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Resumen ejecutivo 

 

El Programa Presupuestario Política Territorial, es ejecutado por el Ayuntamiento de 

Malinalco y opera con relación a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de 

Desarrollo Municipal vigente. 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad aplicable, el Gobierno Municipal 

decidió someter a evaluación el mencionado Programa presupuestario con el propósito de 

contar con información que retroalimente su diseño para su mejora y adecuada operación. 

 

En general el Programa cuenta con documentación que respalda su existencia y define el 

problema que se debe atender en materia de política territorial, la cual incluye realizar 

actividades relacionadas con la aplicación de la normatividad de desarrollo urbano, para el 

crecimiento ordenado de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal. 

 

A lo largo del proceso de evaluación se pudo identificar que el Programa contó con un Plan 

Anual de Trabajo, que sirvió de guía para el cumplimiento de las metas de los indicadores 

de la MIR, por tanto la información para monitorear su desempeño fue suficiente y en su 

mayoría precisa. 

 

El Programa mostró resultados positivos respecto al logro de sus metas, sin embargo no fue 

posible identificar evidencias de dominio público que soportaran dicho cumplimiento, ya 

que al inspeccionar el sitio oficial del Ayuntamiento de Malinalco 2019-2021, no se hallaron 

evidencias actualizadas y precisas que dieran muestra de las actividades ejecutadas respecto 

a lo programado. 

 

Por tanto una de las recomendaciones puntuales de esta evaluación, es mejorar los procesos 

de transparencia y rendición de cuentas, a fin de que los usuarios conozcan desde la 

información básica, los requisitos, los procedimientos y los resultados del Programa 

presupuestario, todo para un adecuado ejercicio de las actividades y de los recursos públicos 

municipales, que fueron la fuente con la que se financiaron las actividades del mismo 

durante el ejercicio fiscal 2018. 
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Introducción 

 

El presente documento constituye la Evaluación de Diseño Programático del Programa 

presupuestario: 01030801 Política Territorial y se desarrolló de conformidad con lo 

establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual obliga a los entes 

públicos a presentar su Programa Anual de Evaluación (PAE) y publicar sus resultados en 

medios electrónicos oficiales. 

 

La evaluación se elaboró en función del Programa Anual de Evaluación 2019 del 

Ayuntamiento de Malinalco, Estado de México y se integró de manera estratégica con base 

en los Términos de Referencia (TDR) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de identificar hallazgos y recomendaciones a 

partir del análisis de la congruencia del diseño del programa. 

 

Para ello se tomó como referencia el ejercicio fiscal 2018 y mediante el desarrollo de 30 

preguntas, se analizó la justificación y creación del diseño del programa, su contribución con 

los objetivos de la política nacional, las características de sus beneficiarios, la integración de 

la Matriz e Indicadores para Resultados (MIR), los procesos de rendición de cuentas y su 

complementariedad con otros programas presupuestarios. 

 

Preguntas de Investigación de la Metodología de Evaluación de Diseño 

Apartado Preguntas Total 

Justificación de la creación del diseño del programa 1 a 3 3 

Contribución a las metas y objetivos nacionales 4 a 6 3 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad 7 a 12 6 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 13 a 15  3 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 16 a 26 11 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

Complementariedades y coincidencias con otros programas  30 1 

TOTAL  30 

Fuente: CONEVAL (2019). Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño Programático 

 

Finalmente el resultado del análisis de cada categoría, permitió ponderar un resultado que 

representa la valoración final del desempeño del Programa, lo cual permitirá la toma de 

decisiones para mejorar su diseño y operación en posteriores ejercicios. 
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Objetivos de la Evaluación 

 

Objetivo General: 

 

Evaluar el diseño del Programa presupuestario: Política Territorial 2018, con la finalidad 

de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, como mecanismo 

de mejora para la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Malinalco, México. 

 

Objetivos Específicos: 

 

o Analizar la justificación de la creación y diseño del programa presupuestario; 

o Identificar y analizar su vinculación con la planeación nacional, estatal, regional y municipal; 

o Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

o Analizar el funcionamiento y operación del censo de beneficiarios; 

o Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad vigente; 

o Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

o Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas afines. 

 

Alcances  

 

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del 

Programa presupuestario Política Territorial 2018, a partir de un análisis de gabinete con base en 

la documentación normativa, así como de la información disponible sobre la cobertura del programa. 

 

Perfil del coordinador de la Evaluación 

 

Cargo Escolaridad y/o áreas de especialidad Experiencia 

Coordinador 

de la 

evaluación 

Escolaridad:  

Maestro en Administración y Políticas Públicas 

Áreas de especialidad:  

Planeación Estratégica, Evaluación del Desempeño 

y Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

El M. en A.P.P. Rubén Quiroz García, cuenta con 7 años 

de experiencia profesional, desempeñando cargos 

directivos en el servicio público municipal, así como 

consultor privado y evaluador de programas 

presupuestarios para diferentes Gobiernos 

Municipales y Organismos Públicos Descentralizados 

de los Estados de México e Hidalgo. 
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Evaluación 

 

I. Características del Programa 

 

Actualmente el territorio mexicano ha presentado grandes cambios urbanos, el primero de 

ellos de 1950 a 1960 con el enorme crecimiento industrial. En consecuencia, su crecimiento 

poblacional fue acelerado y para el año 2000, la población urbana fue de un 50% respecto 

al total de la población, con la tendencia de seguir creciendo aceleradamente, hoy el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) proyecta que actualmente el 78% de la 

población vive en ciudades.  

 

Bajo esta perspectiva, los diferentes niveles de gobierno han optado por regular el 

crecimiento tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, creando instrumentos que 

regulen los usos del suelo, el crecimiento y la dotación de servicios básicos, conocido como: 

Planes de Desarrollo Urbano (PDU), dicho instrumento permite definir áreas de usos del 

suelo que ayudan a tener una idea clara de cómo debe de crecer una ciudad. 

 

En ese sentido, el Gobierno Municipal de Malinalco decidió someter a evaluación el 

Programa presupuestario: 01030801 Política Territorial y de acuerdo a lo presentado por el 

Sujeto Evaluado, las características del Programa son las siguientes: 

 

1. Identificación del programa 

 

Programa presupuestario: 01030801Política Territorial 

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas  

Dependencia Auxiliar: F00 123 Desarrollo Urbano 

Año fiscal: 2018 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender; 

 

Brindar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites y/o servicios, que asegure su 

incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, actuando bajo la aplicación del 

marco legal y normativo vigente, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando 

garantizar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el municipio de Malinalco. 
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3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 

 

Objetivo: 

Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda 

digna para los mexicanos. 

 

Metas: 

 Consolidar ciudades incluyentes y sustentables,  

 Ciudades con movilidad para elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

 Fortalecer el modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos. 

 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que 

ofrece; 

 

Objetivos: 

Son las acciones a aplicar en la demarcación territorial de Malinalco, en beneficio de toda la 

población y comunidades específicas ahí asentadas, enfocadas al crecimiento y regulación del 

suelo. 

 

Servicios: 

 

Brindar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites y/o servicios tales como: 

 

 Constancias de alineamiento; 

 Constancias de número oficial 

 Constancia de regularización 

 Constancia de terminación de obra 

 Constancia de rotura de pavimento 

 Licencia para excavación o relleno 

 Licencia de construcción mayor a 60 m2 

 Licencia de construcción de 20 a 60 m2 

 Licencia de construcción para obras que requieren de Dictamen Único de Factibilidad 

 Licencia de ampliación de obra (menor y mayor de 60 m2) 

 Licencia de construcción de barda o cambio de losa 

 Licencia para construcción e instalación de antenas para radiotelecomunicación y anuncios 

publicitarios que requieren de elementos estructurales 

 Licencia de dominio parcial o total 

 Prórroga de Licencia 

 Licencia de uso de suelo 

 Licencia de cambio de uso de suelo.  
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;  

 

La población objetivo del programa son las personas físicas y morales que tiene la necesidad 

de solicitar una licencia de construcción, cambio de usos de suelo o para regularizar sus 

predios urbanos o rurales. 

 

En ese sentido, se brindó atención a 248 usuarios durante 2018, para tramitar 59 licencias 

de construcción, 45 constancias de alineamiento, 73 licencias de construcción 45 cédulas 

informativas de zonificación y 26 constancias de terminación de obra, que corresponden a 

la población atendida. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

 

La cobertura que brinda el Programa es para todas y cada una de las localidades que integra 

el territorio municipal, es decir 42 localidades. 

 

7. Presupuesto ejercido; 

 

El presupuesto ejercido por el gobierno municipal para desarrollar el Programa durante 2018 

fue de $998,497.94. 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes; 

 

Las principales metas se muestran de acuerdo al orden jerárquico que presenta la MIR 

Política Territorial: 

 

Nivel Fin: Proyectos de planeación urbana y territorial. 

Nivel Propósito: Sesiones de planeación para la política territorial municipal. 

Nivel Componente:  

 

o Viviendas identificadas en asentamientos humanos irregulares.  

o Gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos. 

o Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los 

servidores públicos municipales. 
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9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o 

necesidad, 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados tipo (MIR) propuesta por el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México y que fue implementada por el Programa, es muy general 

para medir los servicios que se brindan en materia de desarrollo urbano, pues algunos 

indicadores resultan ser ambiguos, sin embargo, en el apartado correspondiente se presenta 

un análisis de las misma y una propuesta de mejora. 

 

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar. 

 

Otras de las características indispensables a evaluar dentro del Programa, son las 

capacidades institucionales de la dirección de desarrollo urbano.  
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II. Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 

 

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. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

3 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Una de los principales instrumentos que le da sustento al Programa, es el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan de Desarrollo Urbano de Malinalco, que en ambos documentos se 

encuentran las características propias para la operación del Programa, mientras que el 

primero le da legalidad operativa, el segundo, establece las reglas de operación del mismo. 

 

Analizando estos documentos, se puede afirmar que el Plan de Desarrollo Municipal 2016-

2018 se encuentra estructurado a partir de pilares temáticos y ejes transversales y una 

Estructura Programática que incluyó el Programa presupuestario de Desarrollo Urbano, pero 

no incluyó el Programa de Política Territorial, por lo tanto se tiene una incongruencia debido 

a que no fue integrado en el Plan de Desarrollo Municipal pero si fue contemplado en su 

operatividad al interior de la administración pública municipal y se le dio seguimiento a 

través de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. Ante esta 

situación se recomienda realizar una reconducción de dicho documento rector.  

 

Se Anexa evidencia de los programas considerados en el plan de Desarrollo Municipal 2016-

2018.  
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Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2016-2018 y apartado programático del Tema: Imagen Urbana y Turismo 

 

Fuente: Ayuntamiento de Malinalco (2019). Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
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En cuanto al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, se entiende como el instrumento técnico-

jurídico que en materia de planeación urbana determina y delimita los lineamientos 

aplicables al ámbito municipal, promoviendo esfuerzos federales, estatales y municipales 

que garanticen un desarrollo sustentable y armónico con el medio urbano, social y natural. 

(Plan de Desarrollo de Malinalco 2004).  

 

En este documento tiene la peculiaridad de ser el rector del crecimiento urbano, el cual 

clasifica el suelo urbano de acuerdo a la potencialidad del municipio, asimismo delimita 

zonas, analiza la dinámica urbana y contribuye al crecimiento económico, así como el 

cuidado y preservación del medio ambiente y el patrimonio cultural.  

 

De igual forma tiene como objetivo principal el dotar de elementos técnicos para garantizar 

la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el municipio, este objetivo 

particularmente es el que le da sustento operativo al Programa de Política Territorial, pues 

su fin es; “Generar acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de 

toda la población o comunidades específicas ahí establecidas” (Manual para la planeación, 

programación y presupuesto de egresos municipal 2018). 

 

Para darle congruencia al seguimiento del Programa se toma como base la Tabla de Usos 

de Suelo del mismo Plan de Desarrollo urbano de Malinalco, en la cual se establecen los 

usos del suelo, sus especificaciones técnicas (claves de usos del suelo) clasificadas en: 

habitacional, equipamientos, actividades terciarias, segundarias y primarias, así como 

infraestructura. 

 

En ese sentido, ambos documentos le brindan sustento al servicio que se le brinda a la 

ciudadanía interesada en potencializar u ocupar las áreas urbanizables, mientras uno le da 

legalidad al programa presupuestario (PDM) el otro estable los lineamientos de 

regularización de predios, o lo necesario para la expedición de una licencia de construcción 

o aprovechamiento de los usos del suelo.  
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Tabla de Usos de Suelo del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Malinalco 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano, Erratas, tabla de usos del suelo, 2005  
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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 que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

3 
 El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa. 

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

 

Como se mencionó anteriormente se cuenta con dos documentos rectores que le dan 

sustento a la problemática que atiende el Programa evaluado y sus proyectos, en ambos 

existe un diagnostico que describe algunos problemas dentro del territorio municipal, que 

a continuación enunciaremos por separado, para distinguir a cada uno de ellos: 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 tiene cinco temas desarrollado enfocados en el 

territorio: Infraestructura de comunicación terrestre, Infraestructura de movilidad y apoyo al 

transporte, Asentamientos Humanos, imagen urbana y conservación del medio ambiente. En 

dicho plan, su contenido es mínimo y escueto, sin embargo, contiene la información básica 

para operar cualquiera de los Programas presupuestarios que fueron establecidos en el 

documento.  

 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano (2004), es más específico para abordar la vocación y 

potencialidades del territorio, características demográficas y socioeconómicas, la estructura 

urbana, la infraestructura, el equipamiento e imagen urbana, sin embargo y por tratarse de 

un documento publicado en la página de Gobierno del Estado de México a través de la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, es un documento obsoleto que desde su 

elaboración en 2004, solo han tenido una actualización en 2005 (tabla de usos de suelo), lo 

cual le resta credibilidad a la operatividad del programa. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

2 

 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. 

 

Como anteriormente se mencionó y siguiendo la lógica de las preguntas, se puede afirmar 

que ambos documentos tienen una justificación empírica consistente en un diagnostico 

municipal. 

 

En el caso del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, aborda cinco temas de desarrollo, 

los cuales se encuentran de la página 95 a la 104. 

 

Mientras que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, aborda una justificación teórica o 

empírica a lo largo de todo el documento ya que establece un diagnóstico, prospectiva, 

política, estrategias, catálogo de proyectos y acciones, así como su instrumentación.  

 

Se anexa a continuación ejemplo del contenido que se encuentra en ambos documentos, 

que dan sustento a la operatividad del Programa. 
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Plan Municipal de Desarrollo Urbano  

 

Fuente: Gobierno del Estado de México. Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
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Contenido del Plan Municipal de Desarrollo Urbano  

Fuente: Gobierno del Estado de México. Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
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III. Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Nacionales 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

3 
 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

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

 

Existe una relación del Programa presupuestario con los objetivos del programa sectorial a 

nivel nacional, y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) vinculado con el 

Programa presupuestario municipal. 

 

En este caso el programa sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, habla sobre 

consolidar ciudades incluyentes y sustentables que eleven la calidad de vida de los 

habitantes, mientras que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU); enfoca su 

atención a consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar. 

 

Programa Sectorial  de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 

Objetivo Programa Sectorial Objetivo Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

Consolidar  ciudades compactas, productivas, 

competitivas,  incluyentes y sustentables, que faciliten 

la movilidad y eleven la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere 

bienestar para los ciudadanos,  garantizando la 

sustentabilidad  social, económica y ambiental. 

 

Bajo esa perspectiva de alineación en el Estado de México se cuenta con un programa 

sectorial (Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023) y un programa regional, en 

ambos documentos señala como objetivo fomentar la prosperidad de las ciudades a través 

del desarrollo urbano, en el primero resalta solo una estrategia general y en el regional 

muestra cinco estrategias para el desarrollo urbano en el Estado de México.  
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Objetivo del Pilar Territorial del Programa sectorial; Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.  

 

Fuente: Gobierno del Estado de México, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 

 

Programa Regional XIII Tenancingo 2017-2023 

 

 

Fuente: Gobierno del Estado de México, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 
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En ese tenor, la relación que existe entre los ámbitos nacional estatal y municipal guarda 

congruencia, pues el propósito del programa municipal resalta que la planeación de la 

política territorial municipal debe de cumplir con el objeto del Sistema de Planeación 

Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios, que se refiere a la 

participación de la ciudadanía en el desarrollo del territorio y una forma de ellas, es respetar 

las reglas de los usos del suelo urbano y a su vez potencializar estos a través del crecimiento 

ordenado dentro del territorio municipal. 

 

Propósito del Programa Presupuestario Política Territorial 

 

Fuente: Gobierno del Estado de México. Manual para la planeación, programación y presupuesto de egreso municipal 2018. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional 

de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional 

relacionado con el programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Vinculación entre metas y Objetivos del Programa con el Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Programa 

Sectorial 

PNDU 

Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano 

Meta Nacional 
Objetivo de la 

meta nacional 

Estrategia del 

objetivo de la meta 

nacional 

Objetivo 

Programa 

Sectorial 

PNDU 

Objetivo Programa 

Nacional de 

Desarrollo Urbano 

México Incluyente 

Proveer un 

entorno adecuado 

para el desarrollo 

de una vida 

digna. 

Lograr una mayor y 

mejor coordinación 

interinstitucional que 

garantice la 

concurrencia y 

corresponsabilidad 

de los tres órdenes de 

gobierno, para el 

ordenamiento 

sustentable del 

territorio, así como 

para el impulso al 

desarrollo regional, 

urbano, 

metropolitano y de 

vivienda. 

Consolidar  

ciudades 

compactas, 

productivas, 

competitivas,  

incluyentes y 

sustentables, que 

faciliten la 

movilidad y eleven 

la calidad de vida 

de sus habitantes. 

Consolidar un modelo 

de desarrollo urbano 

que genere bienestar 

para los ciudadanos,  

garantizando la 

sustentabilidad  social, 

económica y 

ambiental. 

Programa Sectorial 2017-2023 Programa Regional 2017-2023 

Objetivo 
Fomentar la Prosperidad de las ciudades mexiquenses a través del desarrollo urbano y 

metropolitano, inclusivo, competitivo y sostenible. 

Estrategia Línea de acción Estrategia Línea de acción 

Promover un 

crecimiento urbano 

compacto que proteja 

el medio ambiente y 

articule a las ciudades 

con su entorno rural y 

natural. 

Reducir el crecimiento disperso y promover 

la complementariedad entre zonas 

urbanas, periurbanas, rurales y 

ambientales. 

Articular los 

pueblos con el 

entorno rural y 

natural. 

Reducir la dispersión y 

buscar la 

complementariedad 

entre áreas urbanas y 

rurales de la región. 

Programa Política Territorial  

Objetivo 
Conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda 

la población o comunidades específicas ahí establecidas. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 

2015? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

México ha estado vinculado a los programas de las Naciones Unidas, desde los objetivos de 

desarrollo del milenio (ODM) y actualmente a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

contenidos en la Agenda 2030. 

 

Para el caso particular del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales del 

Estado de México, se encuentran vinculados a dichos objetivos, sin embargo, para el caso 

del Propósito del Programa evaluado no se identificó vinculación con la Agenda 2030 y 

tampoco el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 se encuentra alineado a los ODS, por lo 

cual se recomienda realizar una alineación o vinculación del Plan de Desarrollo Municipal 

vigente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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IV. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad 

 

Población potencial y objetivo 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o 

en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características:  

a) Tienen una misma unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 
 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

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

 

El Programa presupuestario evaluado considera la población potencial y objetivo, aunque 

por ser un Programa que depende directamente de la demanda ciudadana, no se cuenta 

con una cuantificación exacta de la población potencial, sin embargo, se consideró la 

definición de ambos conceptos antes mencionados de la siguiente forma: 

 

Población Potencial: Aquellos ciudadanos y representantes de viviendas particulares que 

están en la posibilidad de construir o ampliar sus viviendas sin considerar los efectos 

secundarios que ello conlleve o si están en uso de suelo no urbanizable. Para ello se 

consideró el número total de viviendas particulares del Censo de Población y Vivienda 2010 

(INEGI) que es de 7,594 viviendas. 

 

Población Objetivo: Aquella población habitante y/o representante de viviendas en 

localidades de mayor crecimiento y que necesitan regularizar su construcción o aprovechar 

de manera racional el suelo urbano, entre las que destaca la cabecera municipal (y sus 

barrios) con 2,601 viviendas, chalma con 485, San Andrés Nicolás Bravo con 491 y San Simón 

el Alto con 687, siendo un total de 4,264 viviendas que representan el 56.15% del total. 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?  

(Socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u 

otras) 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

2 
 El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos, pero no las características de los solicitantes.  

 

Para brindar un servicio sobre expedición de licencias, tramites o cédulas la Dirección cuenta 

con un archivo sistematizado interno, en el cual se registra el nombre del solicitante, sin 

recabar información socioeconómica, de igual forma se ordena por pestañas dependiendo 

del tipo de información solicitada. 

 

Es de resaltar, que la dirección una vez que ha realizado el registro interno, genera un número 

de expediente ordenandos de la siguiente manera: Formato único de solicitud, requisitos 

(ejemplo licencia de construcción), y número de expediente, copia que ampare la propiedad, 

pago de predial, INE, planos y memoria de cálculo estructural. 

 

Es necesario aclarar, que dependiendo del tipo de servicios cambian los requisitos, sin 

embargo, cada uno de los servicios son registrados en un archivo interno en Excel para llevar 

el control de personas atendidas. Su actualización es de manera anual y no se realiza de 

manera acumulativa. 

Base de información sistematizada 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano de Malinalco  
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Mecanismos de elegibilidad 

 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Existe un tipo de información para identificar a la población objetivo cuyo tema se encuentra 

en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 referente a los asentamientos humanos, este 

especifica cuáles son las localidades rurales y mixtas que están en un proceso de 

urbanización y crecimiento, mismo que puede ser un referente para promocionar los 

servicios que brinda la Dirección de Desarrollo Urbano, en cuanto a la emisión de licencias, 

trámites y cédulas.  

 

Por otro lado, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, especifica geográficamente cuales 

son los usos de suelo en Malinalco y, por lo tanto, cuales son las zonas no urbanizables, para 

con ello vigilar y delimitar su crecimiento. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano: Plano de Zonificación del Territorio 

 
Fuente: Gobierno del Estado de México. Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano  
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 

a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

 

La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal cuenta con una estrategia para atender a su 

población objetivo y es mediante la programación de actividades en los formatos de 

Presupuesto Basado En Resultados Municipal 2018 (PbRM). 

 

Estos contienen las actividades que se realizaron en 2018, se encuentra integrado por un 

techo presupuestal, por un diagnostico-FODA, objetivos y estrategias, con la variación de 

metas entre lo realizado 2017 y lo programado 2018, así como la calendarización por 

trimestre de las actividades realizadas. 
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Formatos PbRM 2018, del Programa Presupuestario Política Territorial 

 

 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano de Malinalco 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

objetivo. 

 

Respuesta: Si  

Nivel Criterios 

3 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

 

Para el caso particular de los procedimientos del Programa, la Dirección Municipal de 

Desarrollo Urbano cuenta con criterios específicos para dar atención a la ciudadanía respecto 

a la expedición de licencias y cédulas, de acuerdo a lo enunciado en su marco jurídico de 

actuación, además de los requisitos establecidos por dicha dirección. 

 

En primer lugar, se cita al Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 

de México, donde se encuentra el contenido o requisito sobre la expedición de trámites 

como licencias de usos de suelo. 
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Asimismo, se tiene a la disposición del público los requisitos de ocho trámites, cada uno de 

ellos tiene su fundamento legal. La Dirección cuenta con el departamento de ventanilla al 

público, la cual brinda la información necesaria al ciudadano. 

 

 

 

Finalmente, la Dirección público en la página oficial del Ayuntamiento durante 2018, las 

Actas del Comité Interno de Mejora Regulatoria como mecanismo para la simplificación de 

trámites: 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4  Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

Por tratarse de trámites enfocados al desarrollo urbano mismo que tienen que estar 

regulados y vigilados por la Dirección, se tiene el compromiso de proporcional los formatos 

de solicitud y entregar los requisitos dependiendo del trámite solicitado. 

 

 

Aclarando que dicha información se encuentra alineada al marco legal de actuación de la 

Dirección de Desarrollo Urbano. Su instrumentación, está apegada al programa 

presupuestario ejecutado durante 2018, toda vez que especifica que; son las acciones a 

aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o 

comunidades específicas ahí establecidas.  
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V. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención 

 

Padrón de beneficiarios 

 

13. 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 e incluya una clave única de identificación por beneficiario 

que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Criterios 

2  La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

 

El padrón de usuarios cuenta con ciertas características esenciales: el número consecutivo, 

el nombre y sexo, y el tipo de trámite que fue realizado, como es un programa enfocado a 

la política territorial del municipio no es necesario recabar información socioeconómica y 

por lo regular cada año fiscal se crea un nuevo archivo de beneficiarios. 

 

Base de información sistematizada 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano de Malinalco 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población 

objetivo. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

3 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 

características establecidas. 

 

La tratarse de un programa enfocado a la política territorial, no resulta necesario contar con 

todas las características que pide la pregunta, sin embargo la entrega de los servicios, son 

de manera presencial, su información esta sistematizada y es congruente con los criterios 

que establece el manual. 

 

Como se mencionó con anterioridad, los trámites y servicios brindados durante el 2018 fue 

de un total de 248 usuarios, y el padrón se encuentra registrados, por su folio, nombre, tipo 

de servicios y sexo, así como la identificación de personas físicas o morales. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad 

de las mediciones.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Derivado de las características del programa evaluado, resulta innecesario tener información 

socioeconómica de los beneficiarios, ya que, el programa no lo requiere. Sin embargo, si 

resulta necesario conocer el procedimiento de entrega de bienes y servicios que ofrece la 

dirección de Desarrollo Urbano. 

 

El usuario solicita en la ventanilla de atención al público de la dirección de desarrollo urbano 

para solicitar los requisitos de determinado trámite,, como parte de sus responsabilidades, 

en ventanilla se explican cada uno de los requisitos que el ciudadano tiene presentar y una 

vez recopilada la información de entrega, se asigna número de expediente, se revisa y de ser 

necesario se complementa la información, para posteriormente emitir la licencia y/o cédula 

firmada dependiendo de la necesidad de la ciudadanía. 

 

Por otro lado, la periodicidad de las mediciones se realiza a partir del logro de sus actividades 

calendarizadas (PbRm 02a) siendo estas de manera trimestral y reportadas a la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) y está a su vez, notifica a la 

dirección en turno sobre el cumplimiento de objetivos establecidos de acuerdo al periodo 

correspondiente.  

 

Ver Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 
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VI. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores Para Resultados 

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

16. 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

 

El Programa retoma la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Tipo, del Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018, 

publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, con fecha del 24 de octubre del 

2017. 

Esta Matriz cuenta con un indicador de Fin, un indicador de Propósitos y 3 indicadores de 

Componentes, que corresponden a los bienes o servicios que proporciona el Programa. 

De los 3 Componentes, se vinculan 6 actividades (Actividad 1.1 a la Actividad 3.2) que están 

claramente especificadas y resultan necesarias para producir los Componentes. Esto además 

se puede comprender con los supuestos de cada actividad. 

Ver Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 
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Matriz de Indicadores para Resultados Tipo (MIR) implementada por el Programa 

 

 

 

Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018 

  



PROESA 
Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

Programa Anual de Evaluación 2019 

Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario: Política Territorial 

  

 
35 

17. 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 de objetivos el 

Propósito. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

 

Los 3 Componentes de la MIR, son claros en mencionar los bienes o servicios que produce 

el Programa, los cuales se basan en: la identificación de asentamientos humanos irregulares 

identificados (Componente 1), gestiones para la regularización de asentamientos humanos 

(Componente 2) y gestión de cursos de actualización  en materia de desarrollo urbano para 

servidores públicos (Componente 3). 
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Los Componentes presentan una redacción adecuada, en el sentido de mostrarse como 

resultados logrados y son necesarios para producir el Propósito del programa, que es: “La 

planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de 

Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios”1. 

 

 

 

 

 

Sin embargo se propone mejorar la redacción del objetivo o resumen narrativo del Propósito, 

que además de iniciar con un verbo en infinitivo precise más la temática de política territorial 

a nivel municipal. 

 

                                                 
1 Gobierno del Estado de México. Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, con fecha 

del 24 de octubre del 2017. Pág. 228. 
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18. 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

 

El Propósito de la MIR se muestra como una consecuencia directa, que se espera ser 

cumplida como resultado de los Componentes. Su Objetivo o Resumen Narrativo, hace 

referencia a la planeación de la política territorial y los supuestos al seguimiento de dicha 

política por parte de los ciudadanos. Por tanto se puede asumir que existe vinculación de 

los Componentes con el Propósito. El Propósito es único e incluye un solo objetivo y está 

redactado como una situación alcanzada como se muestra a continuación: 

 

Objetivo o Resumen Narrativo del Propósito:  

“Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de 

incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano”2. 

 

La población objetivo no se identifica en la redacción del Objetivo o Resumen narrativo del 

Propósito, sin embargo se puede observar en el supuesto, donde se hace alusión a ·”Los 

ciudadanos”, quienes representan la población objetivo del Programa. 

 

 

 

                                                 
2 Ibid. 
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19. 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 dependencia o del programa 

sectorial. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4  El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Fin de la MIR, se muestra claro y específico, pues su redacción lo define como un objetivo 

superior y global, al que el Programa contribuye. El indicador de Fin, representa el impacto 

que el programa genera o el efecto más amplio y de mayor nivel al que se espera que 

contribuya la realización del Propósito, existiendo una lógica vertical que es la esencia de la 

Metodología del Marco Lógico, con la cual fue diseñada la MIR. 

Objetivo o Resumen narrativo del Fin: 

“Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de 

incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano”3. 

El logro del Fin, no está controlado por los responsables del programa pues contribuir al 

fortalecimiento de la política territorial, requiere de la participación conjunta de los actores 

gubernamentales involucrados, la ejecución de políticas e instrumentos territoriales y la 

participación de los usuarios a los cuales está dirigido el programa. 

 

Por otra parte el Fin muestra un objetivo único que está vinculado con otros objetivos 

estratégicos del programa. 

Con base en lo descrito anteriormente, el Fin cumple con todas las características 

establecidas en la pregunta.

                                                 
3 Gobierno del Estado de México. Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, con fecha 

del 24 de octubre del 2017. Pág. 232. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

Como se ha hecho mención anteriormente el Programa retoma la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado 

de México. 

Este Manual representa el instrumento base con el cual se diseñó la estructura del programa 

y la MIR señalada cuenta con indicador de Fin, un indicador de Propósitos, 3 indicadores de 

Componentes y 6 indicadores de Actividad, en los cuales se identifica un resumen narrativo 

para cada indicador. 

Ver Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”. 

Los resúmenes narrativos, demuestran una clara relación con los elementos que considera 

la normatividad, por la cual se rige el Programa, como es el Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México y su Reglamento. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

21. 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 con las siguientes características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

4  Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

En todos los niveles de la MIR, se cuenta con indicadores para medir el desempeño del 

Programa, los cuales se muestran claros en su mayoría. 

 

Asimismo cuentan con método de cálculo, representado por formulas y que producen 

porcentajes de medición y comparación respecto un periodo anual con otro, lo cual aporta 

en su relevancia y monitoreo. 

 

Son relevantes en su mayoría, pues reflejan una dimensión importante del logro de sus 

objetivos, sin embargo se identifican indicadores cuyo objetivo, no se considera que esté 

relacionado con las atribuciones del Sujeto Evaluado. Esta observación se refiere al indicador 

de la Actividad 1.2, cuyo nombre del indicador se señala de la siguiente manera: 

 

Actividad 1.2. Nombre del indicador:  

 

“Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos 

irregulares”. 

 

Si bien los vuelos aéreos y las ortofotos son medios útiles para el análisis territorial y la 

identificación de asentamientos irregulares, su realización no depende del Sujeto Evaluado 

o Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, por tanto se recomienda cambiar su redacción 

o nombre del indicador considerando las capacidades y atribuciones del responsable de 

ejecutar el Programa, ya que tampoco resulta ser un indicador económico.   
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

4  Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

El Sujeto Evaluado presentó las Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de 

Gestión (PbRM-01d), en las cuales se registraron los indicadores de gestión vinculados a la 

MIR.  

 

Fichas Técnicas de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión (PbRM-01d), 

 
Fuente: U.I.P.P.E. del Ayuntamiento de Malinalco  



PROESA 
Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

Programa Anual de Evaluación 2019 

Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario: Política Territorial 

  

 
42 

Para evaluar su avance o comportamiento trimestral, el Sujeto Evaluado en coordinación con 

la Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación (U.I.P.P.E.)  implementó las 

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores (PbRM-08b). 

 

Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores (PbRM-08b). 

 
Fuente: U.I.P.P.E. del Ayuntamiento de Malinalco 

Al analizar las Fichas Técnicas de Diseño, se aprecia que los indicadores tienen nombre, 

definición y método de cálculo expresado por fórmulas de estimación proporcional, así 

como unidad de medida, frecuencia de medición y línea base.  

 

Sin embargo en cuanto a las metas anuales, únicamente se programaron a nivel de 

denominador, quedando ausente el número de metas a nivel de numerador, por lo cual se 

recomienda que se programen metas en ambas variables. Esta situación también se observó 

en el registro trimestral de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores (PbRM-08b), 

por lo cual no fue posible obtener un porcentaje acumulado de avance de los indicadores. 

 

 

 

Las Fichas Técnicas muestran el comportamiento del indicador (ascendente, descendente, 

regular o nominal). Ver Anexo 4 “Indicadores”.  
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23. 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel  Criterios 

4 
 Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

Las metas de los indicadores de la MIR, se establecen en las Fichas Técnicas de Diseño, en 

las cuales se muestra que cuentan con unidad de medida y en su mayoría, están orientadas 

a impulsar el desempeño y no son laxas, es decir que se establecieron considerando la 

capacidad del programa para un cumplimiento adecuado del 100% en todos los niveles. 

 

Respecto a las metas anuales de cada indicador y como se ha señalado anteriormente, no 

se aprecian metas cuantificables para las variables de los numeradores, solamente se 

presentan en los denominadores, lo cual muestra información incompleta e inconsistente 

para monitorear su avance porcentual acumulado. 

 

Al retomar la MIR tipo del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2018, la cual propone 6 indicadores a nivel de 

Actividad, el Sujeto Evaluado consideró 5 de ellos, ya que el indicador de la Actividad 1.2, 

“Porcentaje de vuelos aéreos y ortofotos realizados para identificar asentamientos irregulares”, 

no corresponde a una atribución de la Dependencia encargada de aplicar el Programa, por 

tanto no se programaron metas para este indicador. 

  



PROESA 
Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

Programa Anual de Evaluación 2019 

Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario: Política Territorial 

  

 
44 

24. 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. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Los indicadores de la MIR, en su totalidad cuentan con medios de verificación los cuales 

corresponden a fuentes de información oficiales, utilizadas para obtener los datos que 

permiten realizar el cálculo y medición de los indicadores, al tiempo que permite verificar el 

cumplimiento de metas. 

 

Cuentan con un nombre que permite identificar dichos medios y por lo general, se trata de 

expedientes, actas de sesiones e información documental. Sin embargo por tratarse de 

información reservada o bajo resguardo del Sujeto Evaluado, algunas evidencias no se 

encuentran accesibles a cualquier persona, como es el caso de los expedientes de los 

proyectos urbanos y las actas o minutas de trabajo de sesiones de planeación para la política 

territorial municipal. 

 

En este sentido se recomienda que se formulen indicadores cuyos medios de verificación, 

puedan estar al alcance del público de manera presencial o bien puedan ser publicados en 

la página oficial de internet del Ayuntamiento, a fin de contar con evidencias reales que 

soporten la ejecución de las actividades del programa. 
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25. 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 

nivel. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4  Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

 

En la MIR del Programa y en todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios, se identifican 

medios de verificación que resultan necesarios y suficientes para calcular los indicadores. 

Asimismo se muestran como necesarios para medir directa e indirectamente los objetivos 

de los indicadores de todos los nieles. No obstante y como propuestas de mejora, se han 

identificado algunos medios donde se sugiere modificar redacción o considerar otras 

fuentes de información para evidencias, como se describe a continuación: 

 

Nivel 
Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Medio de 

verificación 

Sugerencia de 

Medio de 

verificación 

 

Componente 

1 

Asentamientos 

humanos irregulares 

identificados. 

Porcentaje de 

viviendas 

identificadas en 

asentamientos 

humanos 

irregulares 

(Viviendas 

identificadas en 

condición de 

asentamiento 

humano 

irregular/total de 

viviendas en el 

municipio) *100 

Solicitudes de 

gestión para la 

identificación de 

asentamientos 

irregulares. 

Reporte de 

viviendas 

irregulares 

identificadas 

Actividad 

2.2 

Gestión para la 

regularización de los 

predios conforme al 

régimen jurídico 

urbano, realizada. 

Porcentaje de 

avance en la 

gestión para la 

regularización de 

los predios. 

(Gestión de 

regularización de los 

predios 

realizada/Gestión de 

regularización de los 

predios programada) 

*100 

Comparativo de 

los permisos de 

uso del suelo. 

Relación de 

Licencias de Uso 

de Suelo emitidas 

Reportes 

Administrativos 

Actividad 

3.1 

Identificación de 

necesidades de 

capacitación en materia 

de desarrollo urbano. 

Porcentaje en la 

identificación de 

necesidades de 

capacitación en 

materia de 

desarrollo 

urbano. 

(Necesidades de 

capacitación 

atendidas en materia 

de desarrollo 

urbano/Necesidades 

de capacitación 

identificadas en 

materia de desarrollo 

urbano) *100 

Comparativo de 

las necesidades de 

capacitación 

Solicitudes de 

cursos a 

instituciones o 

dependencias 

gubernamentales 
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Valoración final de la MIR 

 

26. 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. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es una herramienta que resume lo que el 

programa presupuestario pretende hacer y cómo se va a hacer. Asimismo resume los 

supuestos claves y cómo los insumos y productos, serán monitoreados y evaluados (Ortegón 

y Pacheco, 2005).  

 

La importancia de contar con una Matriz definida y debidamente estructurada, permitirá 

representar los elementos fundamentales del Programa y un monitoreo adecuado, apegado 

a las capacidades institucionales de los responsables de ejecutarlo. 

 

En el siguiente apartado, se presentan las sugerencias de mejora por cada nivel de la Matriz: 

 

 Nivel de Fin 

 

Se sugiere mantener el Objetivo o Resumen narrativo, que originalmente se lee como: 

“Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación 

ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano”, ya que para este nivel se debe redactar 

de manera que exponga los impactos esperados del Programa. 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

política territorial a 

través de actividades 

de incorporación 

ordenada y planificada 

del suelo al desarrollo 

urbano. 

Tasa de variación 

en los proyectos 

de planeación 

urbana y 

territorial 

concluidos 

((Proyectos de planeación 

urbana y territorial 

concluidos en el año 

actual/Proyectos de 

planeación urbana y 

territorial concluidos en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Expedientes 

de los 

proyectos 

urbanos. 

N/A 
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 Nivel de Propósito 

 

Para el nivel de Propósito, se sugiere cambiar el Objetivo o Resumen narrativo de manera 

que se identifique el resultado esperado y que contribuya a la solución del problema que es 

la falta de planificación urbana o la insuficiente ejecución de actividades de política 

territorial, más que de la “alineación” al Sistema de Planeación Democrática como 

originalmente se lee,  por lo tanto se sugiere la siguiente redacción: 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Propósito 

 Vigilar el 

aprovechamiento de 

las zonas urbanizables 

a través de 

actividades 

coordinadas de 

planeación urbana y 

política territorial 

municipal. 

Tasa de 

variación en las 

sesiones de  

política 

territorial 

municipal. 

((Sesiones de política 

territorial municipal 

efectuadas en el año 

actual/Sesiones de  

política territorial 

municipal efectuadas en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Actas y 

minutas de 

trabajo. 

Resultados 

comparativos 

de los planes y 

programas en 

materia de 

política 

territorial 

Los ciudadanos 

dan 

seguimiento a 

los planes y 

programas en 

materia de 

política 

territorial 

 

 Nivel de Componentes 

 

La Matriz agrupa 3 Componentes, que se refiere a los productos resultantes de la ejecución 

del Programa, los cuales se expresan normalmente como bienes y servicios que proporciona 

la Dependencia encargada del mismo y que son necesarios para asegurar la realización del  

Propósito. 

 

El Componente 1, hace referencia en su Objetivo o Resumen Narrativo, a los “Asentamientos 

humanos irregulares identificados”, de lo cual se deriva un nombre del indicador y un método 

de cálculo apropiado, sin embargo en la sección de Medios de Verificación, se consideran 

las “Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares”, para lo cual se 

sugiere modificar la evidencia por “Reporte de viviendas irregulares identificadas”,  ya que 

mantiene mayor relación con las variables del método de cálculo del indicador y una forma 

más precisa para soportar el porcentaje de viviendas identificadas en asentamientos 

humanos irregulares. 
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Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Componente 

1 

Asentamientos 

humanos irregulares 

identificados. 

Porcentaje de 

viviendas 

identificadas en 

asentamientos 

humanos 

irregulares. 

(Viviendas identificadas en 

condición de asentamiento 

humano irregular/total de 

viviendas en el municipio) 

*100 

Semestral 

Gestión 
Reporte de 

viviendas 

irregulares 

identificadas 

Las autoridades 

de otros 

ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con 

el municipio en 

la identificación 

de 

asentamientos 

humanos 

irregulares. 

 

El Componente 2, expresa en su Objetivo o Resumen Narrativo lo referente a las: “Gestiones 

realizadas para la regularización de asentamientos humanos”, para ello emplea un indicador 

que sugiere conocer el porcentaje de estas gestiones aprobadas para la regularización de 

asentamientos humanos, que es una de las tareas de la Dependencia encargada de ejecutar 

el Programa. 

 

Se sugiere modificar la redacción de las variables del Método de Cálculo, de tal manera que 

se comprenda el porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos 

humanos. 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Componente 

2 

Gestiones realizadas 

para la regularización 

de asentamientos 

humanos conforme al 

régimen jurídico 

urbano. 

Porcentaje de 

gestiones 

aprobadas para 

la regularización 

de 

asentamientos 

humanos 

(Solicitudes para la 

regularización de 

asentamientos humanos 

resueltas a favor 

/Solicitudes de 

regularización de 

asentamientos humanos 

tramitadas) *100 

Semestral 

Gestión 

Expedientes 

de tramite 

Las autoridades 

de otros 

ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con 

el municipio en 

la labor de 

regularización 

de 

asentamientos 

humanos. 

 

El Componente 3, originalmente hace referencia en su Objetivo o Resumen Narrativo a la 

“Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores 

públicos municipales”, lo cual corresponde a una actividad interna de la Dependencia 

encargada del Programa. 
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Por tal motivo, se sugiere que este indicador se centre en bienes y/o servicios  con impacto 

social más que institucional, pues se trata de un Programa que tiene identificada a una 

Población Objetivo a la cual espera ser beneficiada. Para ello, se sugiere sustituir el 

Componente por lo referente a la actualización de instrumentos de política territorial con la 

que cuenta la Dependencia encargada del Programa, quedando de la siguiente manera:  

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Componente 

3 

Instrumentos de 

política territorial 

actualizados 

Porcentaje de 

instrumentos 

de política 

territorial 

actualizados 

(Instrumentos de política 

territorial actualizados/ 

Total de instrumentos de 

política territorial 

existentes) * 100 

Semestral 

Gestión 

Publicación 

en gaceta 

municipal 

Las autoridades 

cuentan con 

instrumentos 

de política 

territorial 

actualizados 

para un 

adecuado 

desempeño de 

funciones 

 

 Nivel de Actividades 

 

Las Actividades se expresan como las tareas o acciones que deben ser realizadas para 

completar los Componentes y derivado de estos últimos, la Matriz presenta 5 Actividades y 

sus elementos. 

Como resultado de las mejoras realizadas a los Componentes, se sugieren modificaciones 

para las siguientes Actividades y sus elementos, como se muestra a continuación. 

 

La Actividad 2.1, que se vincula con el Componente 2 y se relaciona con la atención de 

solicitudes de regularización de asentamientos, por lo cual se sugiere cambiar la redacción 

de las variables del Método de Cálculo, eliminando la palabra “Gestión”, debido a que no 

corresponde a un elemento tangible o medible o bien, no se puede expresar de manera 

clara una unidad de medida, por lo cual se presenta el siguiente cambio: 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Actividad 2.1 

Solicitudes de 

regularización de 

asentamientos 

humanos atendidas. 

Porcentaje de 

solicitudes para 

la 

regularización 

de 

asentamientos 

humanos 

atendidas. 

(Solicitudes de 

regularización de los 

predios atendidas/Total 

de solicitudes de 

regularización de predios 

recibidas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Expedientes 

de Gestión. 

Las autoridades 

de otros 

ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con 

el municipio en 

la regularización 

de predios 
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Respecto a la Actividad 2.2., se sugiere incorporar la frase: “licencias de uso de suelo” a la 

redacción, pues corresponde a uno de los trámites más solicitados por parte de los usuarios 

a la Dependencia encargada del Programa y se consideró pertinente especificar dentro de 

la Matriz. 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Actividad 2.2 

Permisos y/o licencias 

de uso del suelo con 

base en la 

normatividad, 

emitidos. 

Porcentaje de 

permisos y/o 

licencias de uso 

del suelo. 

(Permisos de uso del suelo 

y/o licencias 

emitidos/Permisos de uso 

del suelo y/o licencias 

solicitados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo 

de los 

permisos de 

uso del suelo. 

Los ciudadanos 

solicitan la 

emisión de los 

permisos de uso 

del suelo. 

 

Para la Actividad 3.1, que se vincula con el Componente 3 y por ser un nuevo indicador, 

también se consideró formular un nuevo indicador que hiciera posible el Componente cuyos 

elementos se muestran a continuación:  

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Actividad 3.1 

Instrumentos 

normativos de 

desarrollo urbano 

actualizados 

Porcentaje de 

instrumentos 

normativos de 

desarrollo 

urbano 

actualizados 

(Instrumentos normativos 

de desarrollo urbano 

actualizados/ Total de 

Instrumentos normativos 

de desarrollo urbano 

existentes) * 100 

Semestral 

Gestión 

Documento 

normativo 

Se cuenta con 

lineamientos y 

normatividad 

actualizada 

para el 

desarrollo 

urbano 

municipal 

 

Para conocer la Matriz completa ver Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados”.  
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VIII. Presupuesto y Rendición de Cuentas 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes 

categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 

subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 

considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del 

programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de 

los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 

y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 

duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 

5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 

de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos 

en capital. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos. 

 

El Sujeto Evaluado presentó para este apartado, el Estado Comparativo Presupuestal de 

Egresos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, el cual muestra el presupuesto ejercido 

al último mes para la Dependencia F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien fue la 

encargada de operar el Programa presupuestario “Política Territorial” durante el periodo de 

análisis. 
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Cabe mencionar que los montos reportados, incluyeron el financiamiento de diferentes 

Programas presupuestarios a cargo de la Dependencia, incluido el de Política territorial, que 

aunque no se desglosa un reporte por partida presupuestaria a nivel de Programa 

presupuestario, se presenta un monto global que cubren las características de la pregunta. 

 

El presupuesto ejercido por la Dependencia fue de $63.511.679,67 pesos (Sesenta y tres 

millones, quinientos once mil seiscientos setenta y nueve pesos 67/100), los cuales incluyen 

los diferentes capítulos de gasto y corresponde al gasto total ejecutado para que entre otras 

actividades, se generaran los bienes y servicios del programa presupuestario. 

 

En lo referente a los Gastos en operación, que incluye los gastos directos (Capítulos 1000 y 

2000) e indirectos (Capítulo 3000), se identifica un gasto de $5,465,760.28 pesos, que 

corresponde al 8.6% del gasto total y se trata de servicios personales, materiales, suministros 

y servicios generales. 

 

Respecto a los Gastos en mantenimiento, requeridos para mantener el estándar de calidad 

de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 

(Capítulo 5000), se ejerció un total de $705.857,94 y se considera el presupuesto requerido 

para la adquisición de mobiliario administrativo y equipo de cómputo principalmente, que 

proporcionalmente representó el 1.1% del gasto total. 

 

Para los Gastos en capital, se reportó un monto de $57.340.061,45, los cuales representan 

la mayor proporción del Gasto ejercido (90.3%) y se orientó principalmente para obra 

pública, ya que la Dependencia encargada de operar el programa, asimismo ejecutó otros 

programas que derivaron en proyectos orientados a promover obras de edificación, de 

implementación de servicios públicos y construcción de vías de comunicación. 

 

Finalmente el Gasto unitario, corresponde al presupuesto per cápita ejercido durante el 

ejercicio fiscal de $4,026.20 por beneficiario, pues para este tipo de gasto se consideró el 

presupuesto ejercido únicamente por la Dependencia Auxiliar (Desarrollo Urbano) que fue 

de $998,497.94 y que corresponde al gasto ejercido por el personal necesario para producir 

los bienes y servicios para la población objetivo, dividido entre el número de usuarios (248 

personas) a quienes se les atendió con la expedición de trámites administrativos, como: 

Licencias de Uso de Suelo, Constancias de Alineamiento, Licencias de Construcción, Cédulas 

Informativas de Zonificación y Constancias de Terminación de Obra. 

 

Ver Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.  
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Rendición de cuentas 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en 

la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 

que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 

aplicable. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características 

establecidas. 

 

El programa cuenta con mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas, los cuales 

fueron implementados para que los servidores públicos y la Dependencia encargada, dieran 

informe o facilitaran el acceso a los lineamientos normativos del programa. En este sentido 

los instrumentos normativos que regulan las actividades del programa, se encuentran 

disponibles en portal de transparencia del Ayuntamiento, el cual se accede mediante el 

siguiente enlace: https://www.malinalco.gob.mx/2016/02/29/ipomex/ 

 

 
  

https://www.malinalco.gob.mx/2016/02/29/ipomex/
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Dicho enlace corresponde al apartado del Sistema Ipomex (Información Pública de Oficio 

Mexiquense), en el cual se muestran las secciones que contienen la información pública de 

oficio del Gobierno Municipal, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios. 

 

En el apartado de Artículo 92, Fracción I “Marco Normativo”, se ubica el Código 

Administrativo del Estado de México, que es el lineamiento normativo del Programa, 

específicamente en su Libro V. Del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y 

del desarrollo urbano de los centros de población. 

 

Enlace de la publicación del Documento Normativo del programa: 

  

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/malinalco/marcoJuridico/0/0/13.web 

 

Apartado del Marco Normativo en el  Sistema Ipomex 

 

 

Respecto a los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 

su desempeño, se reportaron a través de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 

2018 de Gestión o Estratégico (PbRM-08 b), pero estas no se encuentran disponibles en el 

portal de internet.  

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/malinalco/marcoJuridico/0/0/13.web
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Asimismo se identificaron procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad, mediante el Sistema de 

Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), el cual se encuentra disponible en el sitio 

de internet del Ayuntamiento, mediante el siguiente enlace: 

https://www.malinalco.gob.mx/2016/02/29/saimex/ 

 

Apartado del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) 

 

 

A través de este sistema, los usuarios pueden ingresar una solicitud de información pública 

del programa vía electrónica y recibir respuesta en los tiempos de respuesta que determina 

la legislación aplicable. 

 

Por otra parte la Dependencia que operó el Programa, propició la participación ciudadana 

en la toma de decisiones públicas a través del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano. Mecanismo implementado para tratar asuntos de política territorial y en el 

cual intervinieron autoridades municipales, estatales y representantes de la sociedad civil. 

 

https://www.malinalco.gob.mx/2016/02/29/saimex/
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

3 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 

establecidas. 

 

Los procedimientos de las acciones ejecutadas por el Programa, se basan en los artículos 

140,141 y 142 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de 

México. 

Por tanto están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras del 

Programa. Asimismo se encuentran sistematizados en bases de datos para uso interno de la 

Dependencia pero no están difundidos públicamente. 

Aunque el Reglamento mencionado, es de interés público y se encuentra publicado en 

Periódico Oficial del Gobierno de Estado de México, no se ubica en la página de internet del 

Ayuntamiento, por lo cual se recomienda integrarlo en el portal de transparencia o bien, en 

la sección destinada los procedimientos de los trámites y servicios municipales.  

Una de las maneras más convenientes para dar a conocer los procedimientos de las 

actividades o servicios que proporciona el Programa, es a través de la integración del 

Registro Municipal de Trámites y Servicios, el cual deberá estar publicado e integrado, en 

términos de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. 

Al inspeccionar el portal de internet del Gobierno Municipal en la sección de “Mejora 

Regulatoria”, no se hallaron disponibles las cédulas de los trámites y servicios de la Dirección 

de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, quien fue la Dependencia encargada de ejecutar las 

actividades del Programa, por tanto no se considera información pública o al alcance de los 

usuarios. 

Finalmente y al tratarse de un Reglamento que deriva de un instrumento legislativo 

aplicable, se puede considerar que dichos procedimientos están apegados a un documento 

normativo.  



PROESA 
Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

Programa Anual de Evaluación 2019 

Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario: Política Territorial 

  

 
57 

V. Análisis de Posibles Complementariedades y Coincidencias con Otros Programas 

Federales 

 

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

El Programa presupuestario “Política territorial”, tuvo complementariedad y coincidencia 

directa con el Programa de Infraestructura 2018 del Gobierno Federal.  

 

Dicho Programa de Infraestructura, operó a través del siguiente: 

 

Objetivo general: 

“Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las 

Zonas de Actuación del Programa a través del desarrollo de proyectos de 

infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano y mejoramiento de la 

vivienda4”. 

 

Este Programa Federal, se complementa específicamente en su Modalidad 1.3 Promoción 

del Desarrollo Urbano, la cual está dirigida a impulsar la realización de planes o programas 

de desarrollo urbano. Las Reglas de Operación de este Programa, especifican la cobertura, 

población beneficiaria y los procedimientos para acceder a los apoyos. 

 

El tipo de apoyo que proporciona este Programa, se vincula con el Programa presupuestario, 

ya que brinda la posibilidad de actualizar el instrumento de política territorial, en el cual se 

basa la Dependencia encargada para proporcionar los bienes y servicios para la población 

objetivo. El contar con un Plan Municipal de Desarrollo Urbano actualizado, permite un 

diagnóstico puntual de la estructura urbana municipal y definir zonas aptas para el desarrollo 

urbano, así como una Tabla de Usos de Suelo actualizada que sirve como base legal para 

emitir los permisos de uso de suelo que competen a la Dependencia encargada. 

 

Otro Programa identificado con el que se tuvo vinculación fue con el Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano 2014-2018 (PNDU), específicamente en su Objetivo 3. 

 

Ver Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de 

desarrollo social”  

                                                 
4 Diario Oficial de la Federación: 03/01/2018. REGLAS de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2018 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

Se cuentan con los 

documentos que identifican 

la necesidad prioritaria del 

programa ejecutado; Plan de 

Desarrollo Urbano (PDU) y 

Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) 2016-2018. 

Se cuenta con los 

diagnósticos que dan 

sustento al problema del 

programa presupuestario.  

Preguntas 1-3 

 

Se recomienda realizar 

actualización y/o reconducción en 

ambos documentos enunciados, 

desde diagnóstico, actualización de 

programas presupuestarios y  

políticas en materia territorial. 

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales 

La regulación de los 

asentamientos humanos 

pertenece a la política 

nacional, su programa 

sectorial y programa nacional 

de desarrollo urbano. 

A nivel estatal se tiene un 

programa sectorial Pilar 

Territorial y un programa 

Regional del Estado de 

México Región XIII.  

Preguntas 4-6 

Se recomienda que la Dirección de 

Desarrollo Urbano tenga alineado 

su programa presupuestario: 

política territorial a la Agenda 2030 

y que este reflejado en su plan de 

desarrollo municipal vigente. 

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

Se tiene un registro o padrón 

de personas que solicitaron 

algún tipo de servicios en la 

Dirección de Desarrollo 

Urbano. 

 

Tiene un presupuesto 

asignado para el ejercicio de 

sus funciones con base en las 

metas programadas. 

Cuentan con un marco de 

actuación vigente, que sale 

publicado cada año. 

 

Preguntas 7-12 

Ampliación de metas físicas. 

Mantener aplicación de marco 

normativo 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

Se tiene identificado a los 

beneficiarios, por tipo. 

 Se cuenta con los formatos 

actualizados. 

El programa forma parte de 

la Mejorar Regulatoria para la 

simplificación de los trámites 

que ofrece.  

Preguntas 13-15 

Publicar el formato único de 

solicitud, según el trámite que 

requiera el usuario.  

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

Cuenta con Matriz de 

Indicadores para Resultados 

con elementos mínimos 

requeridos y medios de 

monitoreo y seguimiento. 

Preguntas 16-25 

Mantener la vinculación de la 

Matriz con las Fichas Técnicas de 

Diseño y Seguimiento, publicando 

sus resultados en el portal de 

internet del Ayuntamiento 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

Se cuenta con registro de 

operaciones  presupuestales 

y procesos de acceso a la 

información. 

Preguntas 27 y 28 

Mantener publicaciones de los 

registros de operaciones 

presupuestales y los 

procedimientos de acceso a la 

información pública de oficio.   

Complementariedade

s y coincidencias con 

otros programas 

federales 

Se identificó vinculación con 

programas públicos 

federales que contribuyen a 

los objetivos del Programa 

presupuestario. 

Pregunta 30 

Identificar los programas públicos 

federales o estatales que vayan 

teniendo vinculación o sirvan de 

complemento para el Programa 

presupuestario. 

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

El PDU, a pesar que 

considera el problema su 

publicación es de 2004. 

Mientras que el plan de 

desarrollo no tiene ninguna 

reconducción  

Preguntas 1-3 

Se recomienda realizar 

actualización y/o reconducción en 

ambos documentos enunciados, 

desde diagnóstico, actualización de 

programas presupuestarios y  

políticas en materia territorial. 

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales 

La Dirección de Desarrollo 

Urbano no considero 

trabajar con la Agenda 2030 
Preguntas 4-6 

Alinear los programas 

presupuestarios  

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

La Dependencia no hace uso 

de las tecnologías de la 

información (tic´s) 

Se tiene un presupuesto 

acotado  

Preguntas 7-12 

Publicar los requisitos y formato 

único de solicitud, para la 

expedición de licencias o cédulas.   
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

Se carece de procedimientos 

de depuración de archivo. Preguntas 13-15 

Gestionar cursos en materia de 

depuración de archivos digitales y 

expedientes de concentración.  

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

Los medios de verificación 

de los indicadores, no se 

encuentran publicados 
Pregunta 24 

Publicar las evidencias que 

soporten el cumplimiento de las 

metas de los indicadores. 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

Operaciones presupuestales 

no desglosadas por 

Programa presupuestario y 

no se hallaron resultados 

publicados del PbRM. 

Preguntas 27 y 28 

Asignar presupuesto por Programa 

presupuestario a la Dependencia 

General o Auxiliar que opera el 

Programa.  

Publicar resultados a través de 

Fichas Técnicas de Seguimiento y 

Programa Anual. 

Complementariedade

s y coincidencias con 

otros programas 

federales 

La Dependencia encargada 

desconoce la totalidad de 

programas con las que 

vincula el Programa.  

Pregunta 30 

Identificar y difundir los programas 

estatales y federales con los que se 

tienen complementariedad. 
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Conclusiones 

 

Una vez analizadas y contestadas cada una de las preguntas, se puede apreciar que la 

intervención gubernamental en materia de Política Territorial permite coadyuvar a 

regularizar del crecimiento urbano y permite al ciudadano solicitar servicios respecto a la 

gestión de trámites que asegure su incorporación de manera ordenada y planificada al 

desarrollo urbano, así como el aprovechamiento del uso del suelo, respetando el marco legal 

vigente. 

La evaluación de diseño programático muestra algunas deficiencias en su operatividad, está 

claro que el Gobierno Municipal tiene que brindar de manera eficiente los bienes y servicios 

que la ciudadanía demanda, no obstante, lo primero que debe implementar es la 

congruencia entre el presupuesto y su Plan de Desarrollo Municipal, ya que el servicio se 

brinda, a través del Programa presupuestario y su proyecto de Instrumentación urbana. En 

el Plan de Desarrollo Municipal no consideraron dicho Programa presupuestario, ni una 

reconducción al mismo para vincularlo. 

Es evidente, que al considerar un Programa presupuestario también se debe vincular su 

contribución al cumplimiento de las metas y objetivos de los programas sectoriales  y a nivel 

municipal, resulta necesario actualizar el Plan de Desarrollo Urbano, para fortalecer el 

cumplimiento de las metas programadas. 

Si bien, el Programa evaluado no está dirigido a una población objetivo, como los programas 

sociales, este actúa en el sentido de brindar servicio a los ciudadanos que se acercan a la 

Dirección de Desarrollo Urbano, es indispensable que se implementen mecanismos que 

contribuyan a la simplificación de trámites y servicios. 

La evaluación mostró diversas áreas de oportunidad que de ser atendidas, permitirán 

fortalecer el diseño, operación y resultados del mismo. Tal es el caso de su Matriz de 

Indicadores para Resultados y los mecanismos de su monitoreo y seguimiento de metas, 

además de un Plan de Trabajo Anual autorizado y un reporte del recurso publico ejercido.  

Considerar las recomendaciones por etapa de evaluación que se presentan en la siguiente 

página, harán del diseño del Programa una base sólida, fundamentada y transparente para 

un mejor desempeño del mismo y en consecuencia de la Dependencia ejecutora, 

cumpliendo además con lo establecido en la legislación en materia de evaluación del 

desempeño..  
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Recomendaciones por Etapa de Evaluación 

Etapa Recomendación Medio de verificación 

Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

1. Actualizar el diagnóstico de la problemática que 

atiende el Programa, en el Plan de Desarrollo 

Municipal vigente. 

2. Actualizar el apartado estratégico del Plan de 

Desarrollo Municipal vigente, que contenga los 

programas presupuestarios y las políticas territoriales. 

Plan de Desarrollo 

Municipal vigente 

Contribución a 

las metas y 

objetivos 

nacionales 

3. Realizar un esquema de alineación del Programa 

presupuestario con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 e incluirlo en el 

Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

4. Realizar un esquema de alineación del Programa 

presupuestario con el Sistema de Planeación 

Democrático, considerando el Plan de Desarrollo 

Municipal y los Planes de Desarrollo Estatal y 

Nacional. 

Plan de Desarrollo 

Municipal vigente 

Población 

potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

5. Diseñar una base de datos sistematizada para 

recopilar,  registrar y monitorear la información de los 

usuarios. 

6. Publicar en la página de internet oficial, los requisitos 

y formatos únicos de los trámites y servicios que 

ofrece la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

Base de datos 

sistematizada (Digital) / 

Formatos únicos 

publicados 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

7. Mantener el resguardo de los padrones de  

beneficiarios, en formato físico y digital, hasta su 

proceso de depuración. 

8. Capacitarse en temas de depuración de archivos 

digitales y expedientes de concentración. 

Padrón de beneficiarios 

/ Ficha de Resguardo / 

Minuta de asistencia a 

capacitación 

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

9. Formular las Fichas Técnicas de Diseño de 

Indicadores, conforme al Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, 

registrando metas cuantificables en los numeradores 

y denominadores de cada indicador de la MIR.  

Fichas Técnicas de 

Diseño de Indicadores 

(Formato PbRM 01d) 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

10. Publicar en la página oficial de internet, los resultados 

del avance trimestral de la MIR y sus medios de 

verificación o evidencias que los soporten. 

Publicación de Fichas 

Técnicas de 

Seguimiento de 

Indicadores 

(Formato PbRM 08b) 

Complementarie

dades y 

coincidencias 

con otros 

programas  

11. Realizar un esquema de vinculación con los Objetivos 

de los Programas sectoriales en materia de política 

territorial de los gobiernos estatal y federal. Esquema de vinculación 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 

2.7 

Se tiene identificada la necesidad prioritaria o 

problemática en documentos oficiales, sin embargo no se 

cuentan con diagnósticos actualizados. 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 
3.0 

Existe vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal pero 

carece de alineación específica con los ODS de la Agenda 

2030. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

2.6 

Se cuenta con estrategia de cobertura para atender a la 

población objetivo, pero carece de medios publicados 

sobre requisitos para acceder a los servicios del Programa 

y procesos para el registro de información de los 

solicitantes. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
2.5 No se cuenta con mecanismos de depuración de archivos 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 
3.8 

La MIR cumple con características necesarias en su diseño, 

pero no se hallaron medios de verificación publicados que 

soporten su cumplimiento. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
3.3 

Se cuenta con mecanismos de transparencia de la 

ejecución presupuestal pero no se publicaron resultados 

programáticos a través de las Fichas Técnicas de 

Seguimiento. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

NA 

Complementariedad coincidencias con otros programas 

públicos derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 y el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-

2023 

Valoración final 3.0 ADECUADO 
Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo) 
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Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 

de la evaluación” 

Nombre de la instancia evaluadora 

Grupo Interdisciplinario en Proyectos 

Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

(PROESA) 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

 

M. en A.P.P. Rubén Quiroz García 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

Dirección de Desarrollo Urbano 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

 

L.P.T. Sarahi Carmen Pulido Arias 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 

 

Asignación directa por contrato de 

prestación de servicios. 

Costo total de la evaluación 

 

 

Fuente de financiamiento 
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Anexos 

 

Anexo 1. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

Al tratarse de un programa de política territorial el modo para identificar a la población 

potencial y objetivo, va enfocado directamente a la identificación de la vivienda que existen 

en el territorio municipal. 

Población Potencial: Aquellos ciudadanos y representantes de viviendas particulares que 

están en la posibilidad de construir o ampliar sus viviendas sin considerar los efectos 

secundarios que ello conlleve o si están en uso de suelo no urbanizable. Para ello se 

consideró el número total de viviendas particulares del Censo de Población y Vivienda 2010 

(INEGI) que es de 7,594 viviendas. 

 

Población Objetivo: Aquella población habitante y/o representante de viviendas en 

localidades de mayor crecimiento y que necesitan regularizar su construcción o aprovechar 

de manera racional el suelo urbano, entre las que destaca la cabecera municipal (y sus 

barrios) con 2,601 viviendas, Chalma con 485, San Andrés Nicolás Bravo con 491 y San Simón 

el Alto con 687, siendo un total de 4,264 viviendas que representan el 56.15% del total. 

 

Población Atendida: Aquella población que fue atendida durante el ejercicio fiscal 2018, 

para recibir información para solicitar licencias relacionadas con el desarrollo urbano de 

Malinalco. El número de personas que se presentaron durante el 2018 a las oficinas de la 

Dirección de Desarrollo Urbano fue de un total de 248, de los cuales el 36 fueron mujeres y 

212 hombres que fueron a tramitar algún tipo de servicios relacionada con licencias, cédulas, 

o constancias, Cada uno de los conceptos anteriores, fungen como unidad de medida 

dependiendo el trámite del que se trate. 

 
Gráfica de la Cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
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Anexo 2. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

Como se mencionó anteriormente, el padrón o relación de usuarios cuenta con tres 

características, el número consecutivo, el nombre y sexo, y el tipo de trámite que fue 

realizado, para el Programa de Política Territorial. 

Su procedimiento para la actualización de la base de datos, es a partir de los resultados al 

final del ejercicio fiscal, para posteriormente hacer mejoras al formato de recolección de 

datos identificando las nuevas necesidades y actualizaciones al marco legal que se emita 

para el siguiente año fiscal. 

 

Esquema del Procedimiento de la actualización de la base de datos. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nombre del Programa: 01030801Política territorial 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Malinalco 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Meta del 

Indicador 

Fin 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

política territorial a través 

de actividades de 

incorporación ordenada y 

planificada del suelo al 

desarrollo urbano. 

Tasa de variación 

en los proyectos de 

planeación urbana 

y territorial 

concluidos 

((Proyectos de planeación urbana 

y territorial concluidos en el año 

actual/Proyectos de planeación 

urbana y territorial concluidos en 

el año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Expedientes de 

los proyectos 

urbanos. 

N/A 3 

Propósito 

La planeación de la política 

territorial municipal cumple 

con el objeto del Sistema 

de Planeación Democrática 

para el desarrollo del 

Estado de México y 

municipios. 

Tasa de variación 

en las sesiones de 

planeación para la 

política territorial 

municipal. 

((Sesiones de planeación para la 

política territorial municipal 

efectuadas en el año 

actual/Sesiones de planeación 

para la política territorial 

municipal efectuadas en el año 

anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Actas y minutas 

de trabajo. 

Resultados 

comparativos de 

los planes y 

programas en 

materia de 

política territorial 

Los ciudadanos 

dan seguimiento a 

los planes y 

programas en 

materia de política 

territorial 

7 

Componente 1 
Asentamientos humanos 

irregulares identificados. 

Porcentaje de 

viviendas 

identificadas en 

asentamientos 

humanos 

irregulares. 

(Viviendas identificadas en 

condición de asentamiento 

humano irregular/total de 

viviendas en el municipio) *100 

Semestral 

Gestión 

Solicitudes de 

gestión para la 

identificación de 

asentamientos 

irregulares. 

Las autoridades de 

otros ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con el 

municipio en la 

identificación de 

asentamientos 

humanos 

irregulares. 

17,000 

Componente 2 

Gestiones realizadas para la 

regularización de 

asentamientos humanos. 

Porcentaje de 

gestiones 

aprobadas para la 

regularización de 

asentamientos 

humanos 

(Gestión para la regularización 

de asentamientos humanos 

resuelta a favor/Gestión para la 

regularización de asentamientos 

humanos tramitada) *100 

Semestral 

Gestión 

Expedientes de 

tramite 

Las autoridades de 

otros ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con el 

municipio en la 

labor de 

regularización de 

asentamientos 

humanos. 

40 

Componente 3 

Gestión de cursos de 

actualización en materia de 

desarrollo urbano para los 

servidores públicos 

municipales realizada. 

Porcentaje de 

avance en la 

gestión de cursos 

de actualización en 

materia de 

desarrollo urbano 

para los servidores 

públicos 

municipales. 

(Gestión de cursos de 

actualización en materia de 

desarrollo urbano para los 

servidores públicos municipales 

realizada/Gestión de cursos de 

actualización en materia de 

desarrollo urbano para los 

servidores públicos municipales 

programada) *100 

Semestral 

Gestión 

Solicitudes para 

la impartición de 

cursos de 

actualización en 

materia de 

desarrollo 

urbano para los 

servidores 

públicos 

municipales 

Instituciones 

académicas 

brindan cursos a 

servidores públicos 

de actualización en 

materia de 

desarrollo urbano. 

6 

Actividad 1.1 

Identificación de 

asentamientos irregulares 

en los Barridos de campo. 

Porcentaje de 

avance en los 

barridos de campo, 

para identificar 

asentamientos 

irregulares. 

(Barridos de campo realizados 

para identificar asentamientos 

humanos irregulares/Barridos de 

campo programados para 

identificar asentamientos 

humanos irregulares) *100 

Trimestral 

Gestión 

Resultados de 

los barridos de 

campo, para 

identificar 

asentamientos 

irregulares. 

Vecinos 

municipales 

identifican y 

denuncian 

asentamientos 

irregulares. 

1 

Actividad 1.2 

Realización de vuelos 

aéreos y ortofotos, para la 

identificación de 

asentamientos irregulares 

Porcentaje de 

vuelos aéreos y 

ortofotos realizados 

para identificar 

asentamientos 

irregulares. 

(Vuelos aéreos y ortofotos 

realizados para identificar 

asentamientos humanos 

irregulares/Vuelos aéreos y 

ortofotos programados para 

identificar asentamientos 

humanos irregulares) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reportes de los 

vuelos aéreos y 

ortofotos, para 

identificar 

asentamientos 

irregulares. 

Las autoridades de 

otros ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con el 

municipio en la 

gestión de vuelos 

aéreos y ortofotos 

para identificar 

asentamientos 

humanos 

irregulares. 

 

N/A 
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Actividad 2.1 

Gestión para la 

regularización de los 

predios conforme al 

régimen jurídico urbano, 

realizada. 

Porcentaje de 

avance en la 

gestión para la 

regularización de 

los predios. 

(Gestión de regularización de los 

predios realizada/Gestión de 

regularización de los predios 

programada) *100 

Trimestral 

Gestión 

Expedientes de 

Gestión. 

Las autoridades de 

otros ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con el 

municipio en la 

regularización de 

predios 

40 

Actividad 2.2 

Permisos de uso del suelo 

con base en la 

normatividad, emitidos. 

Porcentaje en los 

permisos de uso del 

suelo. 

(Permisos de uso del suelo 

emitidos/Permisos de uso del 

suelo solicitados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo de 

los permisos de 

uso del suelo. 

Los ciudadanos 

solicitan la emisión 

de los permisos de 

uso del suelo. 

32 

Actividad 3.1 

Identificación de 

necesidades de 

capacitación en materia de 

desarrollo urbano. 

Porcentaje en la 

identificación de 

necesidades de 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano. 

(Necesidades de capacitación 

atendidas en materia de 

desarrollo urbano/Necesidades 

de capacitación identificadas en 

materia de desarrollo urbano) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo de 

las necesidades 

de capacitación 

Instituciones 

académicas 

atienden los 

requerimientos de 

servidores públicos 

municipales a 

través de un 

diagnóstico, de 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano. 

1 

Actividad 3.2 

Capacitación en materia de 

desarrollo urbano 

municipal a los servidores 

públicos municipales. 

Porcentaje en la 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano 

municipal a los 

servidores públicos 

municipales. 

(Eventos de capacitación 

realizados en materia de 

desarrollo urbano 

municipal/Eventos de 

capacitación programados en 

materia de desarrollo urbano 

municipal) *100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia a los 

cursos de 

capacitación del 

año actual. 

Los participantes 

asisten a su 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano 

municipal. 

1 
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Anexo 4 “Indicadores” 

 

Nombre del Programa: 01030801Política territorial 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Malinalco 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre 

del 

indicador 

Método 

de 

cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamient

o del indicador 

Fin 

Tasa de 

variación en 

los proyectos 

de planeación 

urbana y 

territorial 

concluidos 

((Proyectos 

de 

planeación 

urbana y 

territorial 

concluidos 

en el año 

actual/Proye

ctos de 

planeación 

urbana y 

territorial 

concluidos 

en el año 

anterior)-1) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Propósito 

Tasa de 

variación en 

las sesiones 

de planeación 

para la 

política 

territorial 

municipal. 

((Sesiones 

de 

planeación 

para la 

política 

territorial 

municipal 

efectuadas 

en el año 

actual/Sesio

nes de 

planeación 

para la 

política 

territorial 

municipal 

efectuadas 

en el año 

anterior)-1) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Componen

te 1 

Porcentaje de 

viviendas 

identificadas 

en 

asentamiento

s humanos 

irregulares. 

(Viviendas 

identificada

s en 

condición 

de 

asentamient

o humano 

irregular/tot

al de 

viviendas en 

el 

municipio) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Componen

te 2 

Porcentaje de 

gestiones 

aprobadas 

para la 

regularización 

de 

asentamiento

s humanos 

(Gestión 

para la 

regularizaci

ón de 

asentamient

os humanos 

resuelta a 

favor/Gestió

n para la 

regularizaci

ón de 

asentamient

os humanos 

tramitada) 

*100 

No Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Componen

te 3 

Porcentaje de 

avance en la 

gestión de 

cursos de 

actualización 

en materia de 

desarrollo 

urbano para 

los servidores 

(Gestión de 

cursos de 

actualizació

n en 

materia de 

desarrollo 

urbano para 

los 

servidores 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 
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públicos 

municipales 

públicos 

municipales 

realizada/G

estión de 

cursos de 

actualizació

n en 

materia de 

desarrollo 

urbano para 

los 

servidores 

públicos 

municipales 

programada

) *100 

Actividad 

1.1 

Porcentaje de 

avance en los 

barridos de 

campo, para 

identificar 

asentamiento

s irregulares. 

(Barridos de 

campo 

realizados 

para 

identificar 

asentamient

os humanos 

irregulares/

Barridos de 

campo 

programado

s para 

identificar 

asentamient

os humanos 

irregulares) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de 

vuelos aéreos 

y ortofotos 

realizados 

para 

identificar 

asentamiento

s irregulares 

(Vuelos 

aéreos y 

ortofotos 

realizados 

para 

identificar 

asentamient

os humanos 

irregulares/

Vuelos 

aéreos y 

ortofotos 

programado

s para 

identificar 

asentamient

os humanos 

irregulares) 

*100 

Si Si No Si No Si No No No No Ascendente 

Actividad 

2.1 

Porcentaje de 

avance en la 

gestión para 

la 

regularización 

de los 

predios. 

(Gestión de 

regularizaci

ón de los 

predios 

realizada/G

estión de 

regularizaci

ón de los 

predios 

programada

) *100 

No Si Si Si No Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

2.2 

Porcentaje en 

los permisos 

de uso del 

suelo. 

(Permisos 

de uso del 

suelo 

emitidos/Pe

rmisos de 

uso del 

suelo 

solicitados) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

3.1 

Porcentaje en 

la 

identificación 

de 

necesidades 

de 

capacitación 

en materia de 

desarrollo 

urbano. 

(Necesidade

s de 

capacitación 

atendidas 

en materia 

de 

desarrollo 

urbano/Nec

esidades de 

capacitación 

identificada

s en materia 

de 

desarrollo 

urbano) 

*100 

Si Si Si Si No Si Si Si Si No Ascendente 

Actividad 

3.2 

Porcentaje en 

la 

capacitación 

en materia de 

desarrollo 

urbano 

municipal a 

los servidores 

(Eventos de 

capacitación 

realizados 

en materia 

de 

desarrollo 

urbano 

municipal/E

ventos de 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Ascendente 
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públicos 

municipales. 

capacitación 

programado

s en materia 

de 

desarrollo 

urbano 

municipal) 

*100 
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Anexo 5 “Metas del programa” 

 

Nombre del Programa: 01030801Política territorial 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Malinalco 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Fin 

 

Tasa de variación en 

los proyectos de 

planeación urbana y 

territorial concluidos 

3 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

nombre de 

indicador 

Propósito 

Tasa de variación en 

las sesiones de 

planeación para la 

política territorial 

municipal. 

7 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

nombre de 

indicador y 

objetivo 

Componente 1 

Porcentaje de 

viviendas 

identificadas en 

asentamientos 

humanos irregulares. 

7,000 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 2 

Porcentaje de 

gestiones aprobadas 

para la 

regularización de 

asentamientos 

humanos 

40 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

redacción 

de nombre 

de indicador 

Componente 3 

Porcentaje de 

avance en la gestión 

de cursos de 

actualización en 

materia de 

desarrollo urbano 

para los servidores 

públicos municipales 

6 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Sustituir 

indicador a 

bien o 

servicio de 

beneficio 

social 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

avance en los 

barridos de campo, 

para identificar 

asentamientos 

irregulares. 

1 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

redacción 

de nombre 

Actividad 1.2 

Porcentaje de vuelos 

aéreos y ortofotos 

realizados para 

identificar 

asentamientos 

irregulares 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Eliminar de 

MIR 

Actividad 2.1 

Porcentaje de 

avance en la gestión 

para la 

regularización de los 

predios. 

40 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

redacción 

de nombre 

Actividad 2.2 

Porcentaje en los 

permisos de uso del 

suelo. 

32 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 3.1 

Porcentaje en la 

identificación de 

necesidades de 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano. 

1 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

No 

Dificultad para 

establecer 

unidad de 

medida 

Sustituir 

indicador a 

bien o 

servicio de 

beneficio 

social 

Actividad 3.2 

Porcentaje en la 

capacitación en 

materia de 

desarrollo urbano 

municipal a los 

servidores públicos 

municipales. 

1 Si 

No se 

especifica meta 

en numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

redacción 

de nombre 
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 

 

Nombre del Programa: 01030801Política territorial 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Malinalco 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

política territorial a 

través de actividades 

de incorporación 

ordenada y planificada 

del suelo al desarrollo 

urbano. 

Tasa de variación 

en los proyectos 

de planeación 

urbana y 

territorial 

concluidos 

((Proyectos de planeación 

urbana y territorial 

concluidos en el año 

actual/Proyectos de 

planeación urbana y 

territorial concluidos en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Expedientes 

de los 

proyectos 

urbanos. 

N/A 

Propósito 

Vigilar el 

aprovechamiento de 

las zonas urbanizables 

a través de 

actividades 

coordinadas de 

planeación urbana y 

política territorial 

municipal. 

Tasa de 

variación en las 

sesiones de  

política 

territorial 

municipal. 

((Sesiones de política 

territorial municipal 

efectuadas en el año 

actual/Sesiones de  

política territorial 

municipal efectuadas en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Actas y 

minutas de 

trabajo. 

Resultados 

comparativos 

de los planes y 

programas en 

materia de 

política 

territorial 

Los ciudadanos 

dan 

seguimiento a 

los planes y 

programas en 

materia de 

política 

territorial 

Componente 

1 

Asentamientos 

humanos irregulares 

identificados. 

Porcentaje de 

viviendas 

identificadas en 

asentamientos 

humanos 

irregulares. 

(Viviendas identificadas en 

condición de asentamiento 

humano irregular/total de 

viviendas en el municipio) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Reporte de 

viviendas 

irregulares 

identificadas 

Las autoridades 

de otros 

ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con 

el municipio en 

la identificación 

de 

asentamientos 

humanos 

irregulares. 

Componente 

2 

Gestiones realizadas 

para la regularización 

de asentamientos 

humanos conforme al 

régimen jurídico 

urbano. 

Porcentaje de 

gestiones 

aprobadas para 

la regularización 

de 

asentamientos 

humanos 

(Solicitudes para la 

regularización de 

asentamientos humanos 

resueltas a favor 

/Solicitudes de 

regularización de 

asentamientos humanos 

tramitadas) *100 

Semestral 

Gestión 

Expedientes 

de tramite 

Las autoridades 

de otros 

ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con 

el municipio en 

la labor de 

regularización 

de 

asentamientos 

humanos. 

Componente 

3 

Instrumentos de 

política territorial 

actualizados 

Porcentaje de 

instrumentos 

de política 

territorial 

actualizados 

(Instrumentos de política 

territorial actualizados/ 

Total de instrumentos de 

política territorial 

existentes) * 100 

Semestral 

Gestión 

Publicación 

en gaceta 

municipal 

Las autoridades 

cuentan con 

instrumentos 

de política 

territorial 

actualizados 

para un 

adecuado 

desempeño de 

funciones 
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Actividad 1.1 

Identificación de 

asentamientos 

irregulares en los 

Barridos de campo. 

Porcentaje de 

avance en los 

barridos de 

campo, para 

identificar 

asentamientos 

irregulares. 

(Barridos de campo 

realizados para identificar 

asentamientos humanos 

irregulares/Barridos de 

campo programados para 

identificar asentamientos 

humanos irregulares) *100 

Trimestral 

Gestión 

Resultados de 

los barridos de 

campo, para 

identificar 

asentamientos 

irregulares. 

Vecinos 

municipales 

identifican y 

denuncian 

asentamientos 

irregulares. 

Actividad 2.1 

Solicitudes de 

regularización de 

asentamientos 

humanos atendidas 

Porcentaje de 

solicitudes para 

la 

regularización 

de 

asentamientos 

humanos 

atendidas 

(Solicitudes de 

regularización de los 

predios atendidas/Total 

de solicitudes de 

regularización de predios 

recibidas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Expedientes 

de Gestión. 

Las autoridades 

de otros 

ámbitos de 

gobierno 

coadyuvan con 

el municipio en 

la regularización 

de predios 

Actividad 2.2 

Permisos y/o licencias 

de uso del suelo con 

base en la 

normatividad, 

emitidos. 

Porcentaje de 

permisos y/o 

licencias de uso 

del suelo. 

(Permisos de uso del suelo 

y/o licencias 

emitidos/Permisos de uso 

del suelo y/o licencias 

solicitados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Comparativo 

de los 

permisos de 

uso del suelo. 

Los ciudadanos 

solicitan la 

emisión de los 

permisos de uso 

del suelo. 

Actividad 3.1 

Instrumentos 

normativos de 

desarrollo urbano 

actualizados 

Porcentaje de 

instrumentos 

normativos de 

desarrollo 

urbano 

actualizados 

(Instrumentos normativos 

de desarrollo urbano 

actualizados/ Total de 

Instrumentos normativos 

de desarrollo urbano 

existentes) * 100 

Semestral 

Gestión 

Documento 

normativo 

Se cuenta con 

lineamientos y 

normatividad 

actualizada 

para el 

desarrollo 

urbano 

municipal 
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Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 

 
Capítulo de Gasto Partida Concepto de Gasto Total ($) 

1000 Servicios 

Personales 

1100 Remuneraciones al personal  de carácter permanente 2.846.678,83 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 829.410,34 

1400 Seguridad social 594.660,45 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas 52.736,36 

Subtotal del Capítulo 1000 4.323.485,98 

2000 Materiales y 

suministros 

2010 
Materiales de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales 
6.329,62 

2400 Materiales y artículos de construcción y reparación 7.417,50 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 197.830,25 

2800 Materiales y suministros para seguridad 0,00 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 0,00 

Subtotal del Capítulo 2000 211.577,37 

3000 Servicios generales 

3100 Servicios básicos 12.276,00 

3200 Servicio de arrendamiento 0,00 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 8.120,00 

3500 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 
868.934,43 

3700 Servicio de traslado y viáticos 35.334,50 

3800 Servicios oficiales 6.032,00 

3900 Otros servicios generales 0,00 

Subtotal del Capítulo 3000 930.696,93 

5000 Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

5100 Mobiliario y equipo de administración 497.057,94 

5150 Equipo de cómputo y tecnología de la información 497.057,94 

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 208.800,00 

5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 208.800.00 

5291 Otro equipo educacional y recreativo 208.800.00 

Subtotal del Capítulo 5000 705.857,94 

6000 Inversión Pública 
6100 Obra pública en bienes de dominio público 57.340.061,45 

Subtotal del Capítulo 6000  57.340.061,45 

TOTAL ($)  63.511.679,67 

 

Categoría 
Cuantificación 

($) 

Metodología y criterios para clasificar 

cada concepto de gasto 

Gastos en operación Directos 4.535.063,35 1000 y 2000 

Gastos en operación Indirectos 930.696,93 3000 

Gastos en mantenimiento 705.857,94 5000 

Gastos en capital 57.340.061,45 6000 

Gasto total 63.511.679,67 1000+2000+3000+5000+6000 

Gastos Unitarios 

4,026.20 

Presupuesto ejercido por la 

Dependencia Auxiliar 123 Desarrollo 

Urbano ($998,497.94) /Población 

atendida (248 usuarios) 
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social” 

 

Nombre del Programa: 01030801Política territorial 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Malinalco 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nombre  

del programa 

Modalidad y 

clave 

Dependen

cia/ 

Entidad 

Propósito 
Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes 

de 

informaci

ón 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

Programa de 

Infraestructura 
Federal 

Secretaría 

de 

Desarroll

o Agrario, 

Territorial 

y  Urbano 

Contribuir a 

mejorar las 

condiciones de 

habitabilidad de 

los hogares 

asentados en 

las Zonas de 

Actuación del 

Programa a 

través del 

desarrollo de 

proyectos de 

infraestructura 

básica, 

complementaria

, equipamiento 

urbano y 

mejoramiento 

de la vivienda 

Hogares en 

Áreas 

Geoestadísca

s Básicas 

(AGEB) 

urbanas y 

localidades 

menores de 

5 mil 

Habitantes 

que 

presentan 

medio, alto y 

muy alto  

déficit en 

condiciones 

de 

habitabilidad

. 

Planes o 

programas 

de desarrollo 

urbano de 

centro de 

población y 

parcial de 

centro 

histórico; 

Planes de 

manejo, 

planes de 

movilidad, 

entre otros.  

Nacional 

Reglas de 

Operació

n 

Si 

Con el apoyo 

otorgado 

mediante la 

Modalidad 

Promoción del 

Desarrollo 

Urbano 

Los apoyos 

de este 

Programa 

contribuyen 

con del 

Programa 

presupuestar

io de política 

territorial, al 

facilitar la 

actualización 

de Planes de 

desarrollo 

urbano, 

instrumentos 

necesarios 

para llevar a 

cabo las 

actividades 

del mismo y 

proporcionar 

los bienes y 

servicios. 

Programa 

Nacional de 

Desarrollo 

Urbano 2014-

2018 (PNDU) 

Federal 

Secretaría 

de 

Desarroll

o Agrario, 

Territorial 

y  Urbano 

Fomentar un 

crecimiento 

ordenado de las 

ciudades para 

hacer de ellas 

sitios en los que 

las distancias no 

representen una 

barrera para los 

ciudadanos. 

Ciudades 

productivas, en 

las que los 

ciudadanos 

aprovechen al 

máximo las 

ventajas de la 

urbanización y 

se genere un 

crecimiento 

compatible con 

la 

sustentabilidad 

ambiental y 

social. 

Población 

Nacional 

Políticas 

territoriales 
Nacional 

Programa 

Nacional 

de 

Desarroll

o Urbano 

2014-

2018. 

Publicado 

en DOF 

con fecha 

del 

30/04/14 

Si 

Se 

complementa 

con el Programa 

presupuestario 

a través de su 

Objetivo 3. 

El Objetivo 3 

de este 

Programa 

(PNDU), 

establece lo 

siguiente: 

 

“Diseñar e 

implementar 

instrumentos 

normativos, 

fiscales, 

administrativ

os y de 

control para 

la gestión 

del suelo”, lo 

cual tiene 

vinculación 

directa con 

el objetivo 

del 

Programa. 
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