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Resumen Ejecutivo 

 

Uno de los objetivos más importantes del proceso de evaluación del programa 

presupuestario 01070201 Protección Civil, es diagnosticar y proponer disyuntivas de un alto 

nivel de calidad en el trabajo que se realizó al sujeto evaluado. La metodología aplicada 

es un instrumento elaborado por el Concejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social CONEVAL, dando así, más credibilidad al desarrollo de la evaluación.  

 

El gobierno municipal de Tenango del Valle 2019 – 2021, está integrado por trece unidades 

administrativas centralizadas, entre las que destaca, la Dirección de Seguridad Pública y 

Protección Civil, integrada por cuatro coordinaciones, la cual Protección Civil fue 

candidata a esta evaluación de diseño asociada a la metodología de CONEVAL. 

 

La unidad administrativa evaluada, desarrolla objetivos y criterios técnicos del programa 

presupuestario, caracterizando al programa desde un diagnóstico puntual a través de una 

periodicidad de tiempo capitulando los ajustes normativos en los que ha concurrido la 

unidad administrativa a cargo de Protección Civil. En lo que se refiere, al análisis de la 

justificación de la creación y del diseño del programa se identifica, la problemática la cual 

debe de revertirse con el diseño de propuestas, identificando un plazo para su 

actualización e identificando causas y efectos principales del programa presupuestario. 

Conviene subrayar que en este apartado existe una teoría empírica que sustenta la 

intervención al programa, pero sobre todo a su población objetivo.  

 

En concordancia con lo previamente antes mencionado, se acreditan estudios técnicos 

donde existe evidencia, el desarrollo de los apartados de análisis de la creación y diseño 

del programa concurre y está contenido en el Plan de Desarrollo Municipal con variables 

básicas que pretenden exponer la realidad del programa presupuestario. En este apartado, 

se analiza la problemática e identifica la solución más factible para impulsar el desarrollo 

municipal de Tenango de Valle en su programa presupuestario de Protección Civil, no solo 

el planteamiento, sino también, el aprovechamiento optimo y sustentable de las 

potencialidades que implica la “protección civil”, e identifica elementos que contempla las 

capacidades institucionales. 

 

Basados en el aumento de las capacidades institucionales que debe estimular el programa 

presupuestario y como justificación teórica, se ajustan los objetivos y políticas públicas en el 

sistema de planeación democrática municipal. Adicionando al análisis, una correlación 

institucional entre los diferentes instrumentos de planeación democrática del nivel estatal y 

federal, acotando las responsabilidades y atribuciones de las cuales, es sujeto la unidad 

administrativa encargada del programa presupuestario. Incluyendo los objetivos de 

desarrollo sostenible y su vinculación directa e indirecta con los objetivos, metas y 

estrategias del programa presupuestario. 

 

Bajo el siguiente aspecto, el análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad del programa 01070201 Protección Civil; Se identifican cuatro  variables 

referentes a mecanismos de identificación, las cuales se desahogan en Población de 

referencia, la cual, corresponde a la población global del universo, qué se toma como 

referencia de cálculo de comparación y análisis de la población objetivo, población 

potencial, aquella parte de la población de referencia qué es afectada por el problema y 

en consecuencia necesita de bienes y servicios, qué otorga el programa e indica la 

magnitud total de la población en riesgo, población objetivo, es decir una parte de la 

población potencial descontando la población que tendría que ser postergada por 

diferentes factores qué no son necesariamente responsabilidad del ayuntamiento en 

funciones, y la población atendida refiriéndose a la población que realmente es atendida, 
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con base en recursos humanos, materiales y económicos, con los que se cuenta para 

alcanzar el objetivo. 

 

Todas estas observaciones se conjugan para dar paso a la identificación de información 

sistematizada, la cual, permite conocer la demanda de la población en temas de gestión 

de riesgos. Destacando la identificación de la población beneficiaria bajo los protocolos 

de atención de emergencias, teniendo congruencia con el diseño del programa 

presupuestario y sus instrumentos administrativos como son; manuales organización y 

procedimientos. 

 

Para llevar a cabo esta evaluación, se realizó una verificación a los procedimientos 

implementados por el sujeto evaluado. Lo procedimientos a cargo del sujeto evaluado 

están apegados a una formulación metodológica que persigue un sistema de gestión de 

calidad, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Los procedimientos 

cuentan con un enfoque de atención, liderazgo, participación del personal, una mejora 

continua, con perspectiva basado en hechos para la toma de decisiones y relaciones 

mutuas rentables para la población beneficiaria. Complementado y dando atención en 

acceso a la información, los citados manuales están al acceso de todo el público al 

encontrarlos en la página oficial del municipio de Tenango del Valle 2019 – 2021. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los manuales cuentan con una información 

sistematizada que requiere innovación y un análisis de flujo de actividades desempeñadas 

en la gestión de calidad de los tramites y servicios. 

 

El programa de la unidad administrativa evaluada “Protección Civil”, no recolecta 

información socioeconómica de las personas atendidas, al ser un programa con una 

naturaleza de prevención y atención de emergencias y siniestros, sin embargo, para la 

elaboración del atlas de riesgo, en la localización de asentamientos humanos debe de 

estar integrado por una base de datos que integre información socioeconómica de los 

residentes en zonas de riesgo o en zonas demarcadas por el rezago social. 

 

En relación con, la Matriz de Indicadores para Resultados de Protección Civil, se analizó su 

lógica vertical de la matriz de indicadores, explicando la razón de ser de un programa, 

mediante la descripción de la coherencia entre el problema, necesidad u oportunidad 

identificado (causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, así como la 

secuencia lógica (vertical) entre los mismos. Basados en la elaboración del árbol del 

problema y objetivos. Teniendo en cuenta la lógica horizontal de la matriz determina los 

factores de objetivo, propósito, componentes y actividades. Estas variables conjugan una 

sintaxis y un resumen narrativo que estructura la MIR en cada uno de sus niveles, expresando 

en el fin la contribución al objetivo superior, en el propósito la población y el área de 

enfoque, en términos de componentes los productos terminados o servicios proporcionados 

por parte del sujeto evaluado, finalmente en las actividades, desarrolla un sustantivo 

derivado del verbo, en términos de acciones de atención señalando un orden cronológico 

para cada actividad derivando la  prevención y gestión de riesgos. 

 

De manera objetiva, el programa está diseñado de manera oportuna para examinar las 

relaciones causas-efectos, entre los diferentes niveles del resumen narrativo en dirección 

ascendente o descendente. Tomando en cuenta los indicadores de gestión y estratégicos 

para la expresión cualitativa y cuantitativa a partir de las variables que proporciona la 

unidad administrativa evaluada. 

 

Frente al desafío de evaluar el desempeño de la transparencia del programa 

presupuestario, el sujeto evaluado presenta evidencia derivado de la comparación de 
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logros obtenidos en beneficio de la población conjeturado las obligaciones y atribuciones 

de la unidad administrativa. De acuerdo con el enfoque de la transparencia se adjuntan 

compromisos que el sujeto evaluado asume como responsable del programa 

presupuestario con base en hallazgos, con identidad de evaluación, generando un informe 

de desempeño en materia de acceso a la información. 

 

Ajustado a las necesidades de atención, se presentan proyectos como alternativas de 

gestión de calidad para la atención ante los posibles eventos que colocan a un 

asentamiento humanos como zona vulnerable, ajustando un catálogo de proyectos de 

financiamiento federal. 
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Introducción  

 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la 

evaluación de la política de desarrollo social, es revisar periódicamente el cumplimiento del 

objetivo social de los programas, metas y acciones de esta, para corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

 

En ese sentido, el programa presupuestario 01070201 Protección Civil está a cargo de la 

coordinación de Protección Civil al mando de la Dirección de Seguridad Publica. La 

Coordinación, tiene como principal objetivo él de, desarrollar acciones que permitan de 

forma eficiente el crecimiento de la cultura de protección civil en la población que radica 

o transita en el municipio de Tenango del Valle, demostrando que dicha cultura consiste en 

métodos de prevención y de coordinación que permitan la protección de las personas, de 

los bienes y del entorno ante la presencia de los agentes perturbadores, naturales o 

antropogénicos. 

 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en los presentes Términos de Referencia 

publicados por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de 

Tenango del Valle, se amplían y aportar elementos adicionales que fortalezcan a la 

evaluación de 01070201 Protección Civil, destacando lo siguiente: 

 

Objetivo general  

 

Evaluar el diseño del Programa 01070201 Protección Civil, con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

Objetivos específicos 

 

✓ Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 

✓ Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 

✓ Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

✓ Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega 

de apoyos; 

✓ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

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

✓ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales. 

 

Alcances  

 

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

del Programa 01070201 Protección Civil, a partir de un análisis de gabinete con base en la 

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

cobertura del programa a la fecha de realización de la evaluación. 
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Descripción General del Programa 

 

Caracterización del programa  

 

El Sistema Nacional de Protección Civil tiene por objetivo establecer lazo de colaboración 

entre la Federación, Estado y Municipios para proteger a la sociedad de cualquier 

posibilidad de riesgo y peligro provocados por fenómenos antropogénicos a través de la 

gestión integral de riesgo. En este contexto, sus responsables y técnicos efectúan 

mecanismos para crear políticas públicas en materia de protección civil, desde el enfoque 

de los derechos humanos. 

 

Entre 2000 y 2010 los municipios del Estado de México recibieron declaratorias de desastres 

por fenómenos naturales y antrópicos, en este periodo, los fenómenos mencionados 

causaron daños principalmente los municipios que conforman una zona metropolitana 

debido a que, en estos, se concentran una alta vulnerabilidad por la aglomeración 

poblacional y el diseño de ciudades. Los gobiernos municipales en materia de Gestión 

Integral de Riesgos de Desastres (GIRD), han realizado ejercicios como clave de una 

estrecha vinculación con la gestión de los usos de suelo la planificación urbana, los 

reglamentos de construcción, la infraestructura y acceso a los servicios públicos, así como 

para la capacitación del personal municipal que pide la población ante siniestros 

antropogénicos. 

 

Por otro lado, una Unidad administrativa se entiende como entidad o dependencia de la 

administración pública municipal prevista en su normativa orgánica (reglamento interior o 

bando municipal) y que fue creada para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los 

asuntos que corresponden al municipio; pueden ser direcciones, jefaturas o 

coordinaciones, sin importar su esquema administrativo (centralizado, desconcentrado, 

descentralizado, paramunicipal o autónomo). 

 

Protección Civil del Municipio de Tenango del Valle 2019 - 2021 es una unidad 

administrativa, categorizada como coordinación encargada de dirigir acciones solidarias 

y participativas en términos locales, con el fin de conceder atención de los riesgos de origen 

natural o antrópico.  

 

En ese sentido, la prevención debe verse como una inversión de mediano a largo plazo, 

con el consecuente costo elevado, pero con una redituable relación costo-beneficio, 

derivado de los objetivos de salvar vidas humanas y generando ahorros económicos 

sustanciales resultado de establecer una mejor infraestructura disminuyendo la 

vulnerabilidad. La Protección Civil de Tenango del Valle se coordina con diferentes 

organismos y dependencias para trabajar la misma línea de interés, promoviendo la gestión 

integral de riesgos, mediante un programa definido con objetivos, metas y estrategias 

concretas para el territorio municipal. 

 

 

1. Identificación del Programa 

Nombre del Programa: 01070201Protección Civil 

Dependencia/Entidad: Administración Pública Centralizada 

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil 

Inicio de Operación: 2019 
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2. Problema o necesidad que pretende atender; 

 

Rescatar y salvaguardar a la población que se encuentre en peligro, así como mantener 

en funcionamiento los servicios y equipamiento estratégicos, la seguridad de los bienes y el 

equilibrio del medio ambiente del municipio de Tenango del Valle. 

 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula; 

Objetivo del Eje General de “Justicia y Estado de Derecho”: 

Construir un país más resiliente, sostenible y seguro. 

Estrategias. 

1.9.4 Fortalecer el diseño y la implementación de los instrumentos de planeación del 

territorio, así como los mecanismos de gestión del suelo, para evitar los asentamientos 

humanos, la construcción de infraestructura y actividades productivas en zonas de riesgo. 

Indicador  

1.9.1: Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOPP) en Gestión Integral del Riesgo. 

 

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

ofrece; 

 

Objetivo 

Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la 

ocurrencia de fenómenos perturbadores, así como capacitación y organización de la 

sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes 

y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio. 

 

Servicios. 

✓ Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal. 

✓ Población capacitada en materia de Protección Civil. 

✓ Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos 

perturbadores. 

✓ Factores de riesgo actualizados. 

✓ Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas 

 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;  

 

 

Población atendida

población 
objetivo

población 
potencial

Población 
de 

referencia
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Población potencial: Es la población total de Tenango del Valle, registrando una cabecera 

municipal, 10 delegaciones y 11 Subdelegación 
Población objetivo: Es la población identificada cómo en riesgo a través de la detección 

de estudios técnicos. 
Población atendida: Es la población qué requirió atención y fue atendida y canalizada a 

un hospital regional a una clínica de salud o un centro de salud rural, o bien aquella que 

recibió algún tipo de capacitación o taller en materia de protección civil. 
 

6. Cobertura y mecanismos de focalización; 

 

El programa evaluado tiene una cobertura Municipal, sin embargo, existen localidades 

distantes a los principales centros de población, sin embargo, son atendidas todas y cada 

una de las localidades que integra el territorio. 

 

7. Presupuesto aprobado 2019; 

 

El programa evaluado denominado 01070201 Protección Civil se autorizó un monto de 2 

millones 879 mil 154 pesos 100/25, para la ejecución del programa durante el ejercicio fiscal 

2019. 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes; 

 

Fin; 

Contribuir a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la 

ocurrencia de fenómenos perturbadores. 

 

Propósito: 

La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias en 

materia de protección civil para salvaguardar su integridad. 

 

Componentes:  

 

1. Medidas de prevención de accidentes implementadas en el territorio municipal. 

2. Población capacitada en materia de Protección Civil. 

3. Atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de 

hechos perturbadores. 

4. Factores de riesgo actualizados. 

5. Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas. 

 

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

necesidad 

 

Los indicadores de gestión y de desempeño del programa presupuestario de “Protección 

Civil” desarrolla políticas puntuales para la detección de riesgos potenciales y mecanismos 

de atención integral de emergencias ante fenómenos naturales y antropogénicos con el 

objetivo de guardar y proteger las condiciones de vida de los tenanguenses. En ese sentido, 

la valoración final que obtuvo el programa fue de 3.41 puntos con categoría de adecuado. 
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10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar. 

 

Existen características relevantes para considerar evaluar en el programa presupuestario de 

Protección Civil, en este sentido el desarrollo de una base de datos de catálogo de 

medidas y recursos facilitarían la gestión mantenimiento y administración de la unidad 

administrativa. 

 

En el contexto del Bando municipal 2020, presenta una estructura orgánica del municipio 

de Tenango del Valle 2019 – 2021 y de acuerdo con lo que establece en el capítulo IX de 

las dependencias administrativas en su artículo 47 en su numeral 10 Dirección Pública y 

Protección Civil en su punto 10.2 se cita al sujeto evaluado, en relación con la conjugación 

de labores atribuidas a instrumentos administrativos regulatorios. 

 

En este marco, las unidades administrativas que colaboran de manera continua y apegada 

a las atribuciones administrativas son Catastro en temas de identificación de asentamientos 

humanos localizados por sus características de valor y situación jurídica. En cuanto a obras 

públicas la falta de infraestructura vial y de servicios públicos básicos presenta la incorrecta 

gestión de instalación estratégica en asentamientos humanos vulnerables, para mejorar el 

acceso a estas localidades. Con relación al tema de desarrollo económico, el sujeto 

evaluado se apoya con la unidad de gobernación para regular la ubicación de los 

comerciantes y sus instrumentos de trabajo a fin de disminuir el grado de siniestros 

antropogénicos. De este modo, se organiza y supervisa las acciones de prevención de los 

servicios que deben otorgarse a la población en caso de un desastre, contingencia o 

emergencia. 
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Evaluación del Programa 

I. 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: Sí 

 

Nivel Criterios 

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

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

El Municipio como factor de desarrollo estatal, en la actualidad enfrenta importantes retos, 

que implican reforzar la coordinación interna del Ayuntamiento y la intergubernamental, 

con los dos órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada, teniendo como objetivo el 

ofertar soluciones efectivas acordes con las condiciones imperantes; en este sentido, 

Tenango del Valle es preponderante en la construcción de políticas públicas con una visión 

cercana a la sociedad y por ende contribuyen a orientar los recursos públicos con mayor 

precisión y eficacia, lo que eleva la calidad del gasto público, la generación del valor 

público y el aumento de las capacidades institucionales municipales. 

 

Acorde a lo que se plantea en la pregunta el sujeto evaluado muestra como evidencia el 

Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Tenango del Valle 2019 2021, donde localiza 

el tema IV. III.V. Tema: Riesgo y Protección Civil donde se encuentra un resumen ejecutivo 

de los elementos naturales y actividades antropogénicas que se desarrollan en el territorio 

y que son potenciales de riesgo, y a la vez hay un listado de clasificación de riesgos, una 

tabla de riesgo y protección civil donde enumera la localidad y riesgo principal. Para 

finalizar se cita un listado donde se le dio atención a las contingencias en los últimos 5 años. 

Con este apartado se explica que el municipio busca mejorar el estado de reacción ante 

una emergencia. 

 

En este sentido, protección civil es una unidad administrativa perteneciente a la Dirección 

de Seguridad Pública enfocados a salvaguardar el entorno de la población y los bienes 

municipales, las principales estrategias; es brindar respuesta ante situaciones de 

emergencia o desastre y la regulación y supervisión de las medidas de seguridad en 

establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros, dentro del municipio de 

Tenango del Valle.  

 

Teniendo en cuenta que, para ello, se define una emergencia como una situación que se 

deriva de un suceso extraordinario cuya ocurrencia es de forma repentina e inesperada y 

que puede producir daños muy graves a personas e instalaciones, por lo que es necesario 

actuar de forma inmediata y organizada. (STCONAPRA 2017) 

 

Los factores que causan una emergencia son de diversos tipos: 

• Fallas humanas. 

• Fallas técnicas. 

• Defectos en el diseño de las instalaciones o vicios ocultos. 

• Catástrofes naturales. 
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• Origen externo (atentados, etc.).  

Situaciones de emergencia: 

• Incendio. 

• Fuga de gas – explosión. 

• Amenaza de bomba. 

• Terremotos. 

• Huracanes. 

• Operaciones peligrosas enfermedad repentina. 

• Accidente con lesiones graves. 

 

En función de la gravedad de las posibles consecuencias, las emergencias se clasifican en: 

Conato de emergencia: accidente que puede ser controlado y dominado, de forma 

sencilla y rápida, por el personal y con los medios de protección del local. 

Emergencia parcial: accidente que requiere, para ser dominado, la actuación de equipos 

especiales de emergencia del edificio. 

Emergencia general: accidente que precisa la actuación de todos los medios de 

protección del establecimiento y de la ayuda de medios de socorro y salvamento. 

 

Por otro lado, consideramos a un desastre como la alteración intensa en las personas, los 

bienes, los servicios y el ambiente, causada por un suceso natural o generado por la 

actividad humana, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y 

de los servicios de emergencia local o regional. (STCONAPRA 2017) 

 

Los llamados fenómenos perturbadores son los causantes de un desastre y según su origen 

se clasifican en: 

• Geológicos. 

• Hidrometeorológicos. 

• Fisicoquímicos. 

• Socio-Organizativos. 

• Sanitario. 

 

Las etapas de un desastre son: 

• Antes (Etapa de prevención). 

• Durante (Etapa de aplicación del plan previsto). 

• Después (Etapa de recuperación). 

 

Bajo esta perspectiva, el sujeto evaluado presente el documento oficial donde se presente 

el problema o necesidad prioritaria atender, de igual manera, se especifica que la revisión 

y actualización del Plan de Desarrollo se realiza de manera anual respetando lo establecido 

en el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 

La portada del documento donde se evidencia la existencia y desarrollo del plan de 

Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019 – 2021 y su tema y análisis del programa 

presupuestario se incorpora en memoria documental 1. 
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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: Sí 
 

Nivel  Criterios 

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

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Una de las estrategias fundamentales para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal es conocer las condiciones inmersas en el territorio y, por tanto, su contexto 

actual. Considerar un análisis de todos los fenómenos, elementos y características 

asociadas a inducir directrices sobre sus procesos evolutivos y de sustentabilidad, con el 

objetivo de materializar proyectos a favor de la población. 

 

El diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle que presenta el 

sujeto evaluado está desarrollado bajo una forma descriptiva y desatacando las 

principales condiciones imperantes haciendo uso de la información disponible en 

instituciones oficiales de ámbito federal y estatal, al igual que se citan publicaciones de 

organizaciones no gubernamentales y estudios académicos. Dicho estudio técnico 

hace factible una descripción puntual y objetiva de los elementos y hechos que 

caracterizan al territorio municipal en sus ámbitos, sociales, ambientales, económicos y 

urbanos. 

 

Como se afirma en el párrafo anterior, el planteamiento de la situación actual de la 

labor a cargo de la unidad administrativa es exhibir un estimado sobre el contexto 

actual de los indicadores de gestión y desempeño y a la vez basa una vinculación 

correcta con los pilares y ejes transversales vinculados al programa presupuestario que 

es motivo de evaluación. 

 

Por su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, 

Tenango del Valle, es propenso a un impacto de fenómenos naturales o 

antropogénicos con potencial para provocar desastres. Los resultados de estos eventos 

se incrementan por las condiciones sociales y económicas que existen en el territorio 

municipal. En este sentido, el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 clasifica los 

peligros directos bajo el grado de sustentabilidad, clasificación de fenómenos y el total 

de riesgos por localidad. 
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Bajo este esquema, se pueden visualizar el total de riesgos detectados en el municipio 

de Tenango del Valle, en el grado muy alto identificamos; heladas, granizadas y 

actividad industrial, en alto, se perciben perdida de zonas forestales y desertificación 

temas de erosión del suelo, para el grado medio localizamos al deslizamiento de tierra, 

sequías, explosión, incendios forestales y manejo de explosivos. En cuanto al grado de 

bajo, se encuentran las actividades, sísmicas, volcánicas, inundaciones, 

almacenamiento de hidrocarburos y derrames de fugas. 

 

 
 

Las localidades con una gestión de riesgos y desastres potencial son las siguientes que 

se presentan en el siguiente cuadro e histograma. 

 

LOCALIDAD TOTAL, RIESGO 

Pueblo Nuevo 2 

San Miguel Balderas 1 

San Francisco Tetetla 1 

Santiaguito Cuaxustenco 1 

San Francisco Putla 1 

San Pedro Tlanixco 1 

San Bartolomé Atlatlahuca 1 

San Pedro Zictepec 1 

San Francisco Tepexoxuca 1 

Santa María Jajalpa 2 

 

 

4

5

6

REGISTRO DE FENOMENOS

GEOLÓGICO HIDROMETEOROLÓGICO QUÍMICO TECNOLÓGICOS
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En la localidad de Pueblo Nuevo se registran dos principales riesgos, los cuales son 

asentamientos humanos en zonas aledañas y cercanas a cuerpos de agua, lo cual 

hace suponer la exposición a inundaciones y asentamientos humanos ubicados en una 

zona con características de remoción y deslizamiento de suelo y heladas y granizadas 

que afectan la producción agrícola local. En cuanto a la localidad de Santa María 

Jajalpa se identifican asentamientos irregulares propensos a una inundación respecto 

a su aplazamiento cercano a un río, esta localidad es considerada como una de las 

más afectada por los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. 

 

En ese tenor, se puede concluye que el sujeto evaluado identifica el diagnostico que 

atiende el programa de Protección civil y en ese sentido, la revisión y actualización de 

este especifica que se realizará con base en el artículo 20 fracción VI, inciso d, del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y municipios.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí 
 

Nivel  Criterios 

3 • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 

el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

 

En concordancia con la justificación teórica o empírica documentada que acredita un 

estudio técnico donde existe evidencia, este documento concurre y está contenido en el 

Plan de Desarrollo Municipal con variables básicas que pretenden exponer la realidad del 

programa presupuestario. En este apartado, el archivo analiza la problemática e identifica 

la solución más factible para impulsar el desarrollo municipal de Tenango de Valle en su 

programa presupuestario de Protección Civil no solo el planteamiento, sino también, el 

aprovechamiento optimo y sustentable de las potencialidades que implica la “protección 

civil”. 

 

Todas estas observaciones se visualizan en el instrumento de Planeación de Desarrollo 

Municipal de Tenango del Valle 2019 – 2021, este documento se integra por 4 pilares, Social, 

Económico, Territorial y Seguridad y tres ejes transversales, igualdad de género, óptimo 

moderno y capaz y tecnología y coordinación para el buen gobierno, el desarrollo de “de 

riesgo y protección civil” se localiza en el tema IV.III.V. 

 

Bajo el esquema de evidencias internacionales, la Coordinación Nacional de Protección 

Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México firmaron un convenio de 

colaboración para fortalecer el marco normativo e institucional en materia de resiliencia y 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), tanto a nivel nacional como subnacional, 

con apego a estándares internacionales. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Disponible en:  https://www.onu.org.mx/proteccion-civil-y-pnud-promueven-acuerdo-orientado-hacia-gestion-

integral-de-riesgos-y-prevencion/ 
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II. 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: Sí 

 

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. 

 

 

En relación con el análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos, el 

programa presupuestario tiene una estrecha vinculación con el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017 2023, localizando, un diagnóstico de situación de riesgo del territorio, 

el cual, determina el marco de actuación legal, con estudios técnicos que adoptan 

medidas urgentes para combatir los efectos de fenómenos naturales y antropogénicos, en 

este contexto, los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 coadyuvan a la 

gestión eficaz de recursos para el incremento de la capacidad de planificar el estado de 

atención ante un siniestro. 

 

De acuerdo con el CONEVAL y su metodología de evaluación, cumple con la vinculación 

a un programa sectorial el cual también está vinculado a los objetivos de desarrollo 

sostenible ODS, entre los principales retos que se hallaron en este apartado, el 

reconocimiento de la necesidad de contar con una vinculación de calidad que sirva para 

una formulación y monitoreo de la política pública de la “Gestión Integral de Riesgos y 

Desastres” para desarrollar intervenciones adecuadas dirigidas a la mejora del programa 

presupuestario  y a la vez a sus unidades administrativas que intervienen en su ejecución.  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se establecen las principales características 

desde el enfoque de ciudades resilientes, cabe aclarar que, tanto los lineamientos de estos 

programas sectoriales no únicamente establecieron la vinculación de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) con los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal, si no que por 

primera vez estableció la vinculación de los objetivos a nivel del Plan de Desarrollo 

Municipal, Programa Regional y Sectorial del Estado de México. 

 

Basados en los argumentos anteriores, existe una concentración entre diferentes pilares, 

como el social y el territorial. De esta manera se presenta la siguiente evidencia conformado 

por imágenes del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 2023. De manera puntual, 

se envían las evidencias a la memoria documental número 2. 
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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? 

 

De acuerdo con la metodología, este apartado de la evaluación no debe de contener 

una valoración cuantitativa, en este sentido, el desarrollo de este apartado contiene una 

vinculación con Plan Nacional de Desarrollo vigente, programas sectoriales regionales 

estatales 2017 -2023 y con el instrumento de Planeación Municipal 2019 – 2021. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 

 

Tema Eje Objetivo Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justicia y 

Estado de 

Derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar la construcción 

de la paz, el pleno 

ejercicio de los derechos 

humanos, la 

gobernabilidad 

democrática y el 

fortalecimiento de las 

instituciones del Estado 

mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Construir un país 

más resiliente, 

sostenible y seguro. 

1.9.1 Reducir el riesgo 

de desastres 

existente, así como 

mejorar el 

conocimiento y 

preparación de la 

sociedad para 

aumentar la 

resiliencia 

con mecanismos de 

planeación y de 

ordenamiento 

territorial y ecológico, 

con enfoque 

diferenciado 

centrado en las 

personas y sus 

derechos 

humanos. 

1.9.2 Coordinar la 

respuesta y atención 

de las emergencias y 

desastres 

provocados por el 

cambio climático, 

fenómenos naturales 

o actividades 

humanas, para 

disminuir su impacto 

con un enfoque 

diferenciado y no 

discriminatorio. 
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Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023 

 

Pilar Objetivo Estrategias Línea de acción  

 

 

pilar social: 

Estado de México 

socialmente 

responsable, 

solidario e 

incluyente. 

 

 

1.3. objetivo: garantizar 

una educación 

incluyente, equitativa y 

de calidad que 

promueva las 

oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

1.3.11. estrategia 

transversal: 

impulsar 

que los estudiantes 

adquieran 

aprendizajes 

para promover el 

desarrollo 

sostenible, 

derechos 

humanos, cultura 

de paz, formación 

de ciudadanos, 

diversidad cultural 

y gestión de 

riesgos. 

Impulsar la 

cultura de 

gestión de 

riesgos mediante 

acciones de 

prevención, 

preparación, 

atención de 

emergencias, así 

como la 

reducción de su 

impacto. 

 

 

Pilar Objetivo Estrategias Línea de acción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar Territorial: 

Estado de México 

ordenado, 

sustentable y 

resiliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. objetivo: adoptar 

medidas para combatir 

el cambio climático y 

mitigar sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Impulsar 

acciones 

de prevención y 

atención oportuna 

ante 

desastres naturales y 

antropogénicos. 

Promover 

acciones de 

capacitación, 

especialización 

y asistencia 

técnica para los 

artesanos y 

comerciantes 

de artefactos 

pirotécnicos, a 

efecto de 

disminuir los 

riesgos 

inherentes a la 

actividad. 

Generar las 

acciones de 

prevención 

para minimizar 

los riesgos 

derivados de la 

incidencia 

de fenómenos 

perturbadores. 
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Programa Sectorial Pilar Sectorial III Territorial 2017 – 2023, Estado de México 2020. 

 

Objetivo Estrategia Línea de acción Actividades 

especificas 

 

 

 

 

 

Territorial 2: Adoptar 

medidas para 

combatir el cambio 

climático y mitigar 

sus efectos. 

 

 

 

 

2.4. Impulsar 

acciones de 

prevención y 

atención oportuna 

ante desastres 

naturales y 

antropogénicos. 

 

 

 

 

2.4.3. Generar las 

acciones de 

prevención para 

minimizar los riesgos 

derivados de la 

incidencia de 

fenómenos 

perturbadores. 

2.4.3.1. Contar con 

información 

sistemática y 

actualizada de los 

riesgos 

antropogénicos y 

naturales existentes 

en el territorio del 

Estado de México. 

2.4.3.2. Fomentar la 

cultura de 

protección civil 

entre el sector 

público, privado, 

social, académico y 

voluntario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 22 

 

 

 

Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021 

 

Tema Programa Objetivo Estrategia Línea de 

Acción 

 

 

 

 

 

 

Tema: 

Riesgo y 

protección 

civil. 

 

 

 

 

 

 

 

01070201 

Protección civil. 

 

 

 

 

 

1: Mantener 

una elevada 

protección de 

la vida e 

integridad física 

de los 

tenanguenses. 

 

 

 

 

1. Organizar y 

capacitar 

a la población, 

para 

minimizar los 

daños 

generados por 

riesgos, 

accidentes, 

desastres y 

catástrofes. 

1.1. Actualizar 

el Atlas 

de Riesgos del 

municipio de 

Tenango 

del Valle. 

1.2. Brindar 

capacitaciones 

a la 

población en 

general 

sobre 

protección 

civil. 

1.3. Dar 

capacitaciones 

a personal 

calificado. 
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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? 

  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 

adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para 2030.  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan principios 

básicos para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad. (PNUD 2020) 

  

El crecimiento de Tenango del Valle es exponencial en la variable demográfica, sujeto a 

una tendencia natural en el surgimiento de asentamientos humanos, un hecho ante el cual 

la innovación para adaptar procesos con base en lineamientos técnicos específicos  para 

reforzar acciones sobre a “Gestión Integral de Riesgos y Desastres” por lo que se refiere a la 

variable demográfica, la población que tiene un crecimiento evidentemente exponencial, 

principalmente es los centros de población, sin embargo las localidades distantes de estos 

centros no escapan de esta tendencia, a su vez, la población demanda mejores servicios 

públicos, al igual, que el desarrollo urbano es heterogéneo en las diferentes delegaciones 

y localidades siendo evidente la carencia de instalación de infraestructura que proporcione 

resiliencia. 

 

Actualmente, Tenango del Valle tiene un modelo de vida que no respeta los limites 

geofísicos de su territorio, generando centros de población vulnerable dependiendo de su 

emplazamiento exponiendo a su población a múltiples amenazas como fenómenos 

naturales y antropogénicos, es bajo esta postura que la vinculación a los objetivos de 

desarrollo sostenible integra intervenciones que conducen alcanzar propósitos a través de 

las estrategias y metas declaradas en los ODS. En este sentido se trabajó de manera 

DIRECTA con meta 11.5 y 11.b 

 

“11.5. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 

económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 

producto interno bruto mundial, haciendo hincapié en la protección de los 

pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad”. 

 

“11.b De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de 

ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas 

y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 

resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 

consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos 

los niveles”. 

 

 

El gobierno municipal de Tenango del Valle es el orden de gobierno más cercano a la 

población, esta interacción es perfecta para desarrollar un cambio sustantivo a fin de 

mejorar la calidad de vida de una comunidad. En este sentido los ODS efectúan una 

modalidad INDIRECTA, interactuando en su meta 1.5 y 13.1 
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“1.5   Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros 

desastres económicos, sociales y ambientales” 

 

 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 
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III. Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 

 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible 

para su atención. 

 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 

programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un 

ejercicio fiscal. 
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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 

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

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

 

 
 

Población de referencia: Corresponde a la población global del universo, qué se toma 

como referencia de cálculo de comparación y análisis de la población objetivo. 

 

Población potencial: Es aquella parte de la población de referencia qué es afectada por 

el problema Y en consecuencia necesita de bienes y servicios, qué otorga el programa e 

indica la magnitud total de la población en riesgo. En este caso particular, se hace 

referencia a la totalidad de los habitantes, 86,380 tenanguenses que tiene derecho a recibir 

los servicios de protección civil. 

 

Población objetivo: se refiere a la población potencial que si está en condiciones de ser 

detectada y atendida es decir una población potencial descontando la población que 

tendría que ser postergada por diferentes factores qué no son necesariamente 

responsabilidad del ayuntamiento en funciones. Se considera a 66,664 habitantes, dejando 

fuera las localidades que rebasan el tiempo límite de atención mayor a 30 minutos. 

 

Población atendida: Se refiere a la población que realmente es atendida, con base en 

recursos humanos, materiales y económicos, con los que se cuenta para alcanzar el 

objetivo. Identificando 1,825 ciudadanos atendidos con los diferentes servicios que brinda 

protección civil. 

 

 

Población de referencia

población potencial

población objetivo

Población atendida
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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?  

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel  Criterios 

3 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes. 

 

 

El manual de procedimientos es un documento de Control Interno, por cada una de las 

principales acciones que realiza la coordinación, el cual se elabora con el fin de obtener 

una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre tramites y servicios de una unidad 

administrativa. 

 

Basados en este instrumento administrativo, el objetivo general de la coordinación de 

protección civil es proporcionar información y conocimiento a los servidores públicos y a la 

ciudadanía la forma en que opera cada una de las áreas de la Coordinación de 

Protección Civil del Municipio de Tenango del Valle, con el fin de ofrecer un servicio 

eficiente en materia de Protección Civil en sus tres etapas: Prevención (antes), Auxilio 

(durante) y Recuperación (después).  

 

Se debe de agregar, la coordinación tiene un sistema de información sistematizada que 

permite atender a las víctimas de un siniestro en el territorio municipal de Tenango del Valle. 

Respetando lo que dice la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, 

no se proporcionó dicha información, para verificar la información sistematizada. 
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Mecanismos de elegibilidad 

 

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

contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Considerando el punto anterior con los manuales de procedimientos de la coordinación de 

Protección Civil de Tenango del Valle, cimentado en el objetivo general de la coordinación, 

en el ofrecer un servicio eficiente en materia de Protección Civil en sus tres etapas: 

Prevención (antes), Auxilio (durante) y Recuperación (después).  Esta estipulación hace 

referencia a la identificación de la población objetivo basados en una metodología y 

focalización de atención a las personas con atención de emergencia.  

Pese a lo cual, se logra hallar con los datos puntuales sobre la población objetivo y 

atendida, simultáneamente el documento advierte cuales fueron las acciones de atención 

de emergencia y siniestro que el sujeto evaluado ejecuto para cumplir los objetivos y 

atribuciones que son de su responsabilidad. 

Sin embargo, se toma como base la estadística oficial de INEGI 2015, IGECEM 2019 y 

registros administrativos para calcular la población objetivo, siendo un tanto incierto el dato, 

ya que depende directamente de la demanda ciudadana, siendo inestable, ya que 

dependes de factores antrópicos o socio-organizativos.  
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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: Sí 

 

Nivel  Criterios 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

 

 

Considerando ahora una estrategia de cobertura documentada para atender a la 

población objetivo es el turno del norma técnica de protección civil nte-001-cgpc-2016, 

que establece los lineamientos y las especificaciones para la elaboración de programas 

internos o específicos de protección civil, que deberán desarrollar las dependencias, 

organismos y entidades de los sectores público, social y privado, encaminados a proteger 

a las personas que estén en sus instalaciones, así como sus bienes, a través de acciones de 

prevención, auxilio y recuperación, en caso de riesgo o desastre 2. Publicado el 27 de abril 

de 2017. 

 

Por otro lado, los lineamientos, criterios, metodologías y especificaciones para elaborar e 

instrumentar el Programa Interno o Específico de Protección Civil, por parte de los sectores 

público, privado y social, determina las acciones de prevención, auxilio y recuperación 

destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas, de proteger y mitigar los 

daños a las instalaciones, los bienes e información y reducir el daño al medio ambiente, 

ante el impacto de un fenómeno perturbador. 

 

Bajo esta premisa, el sujeto evaluado contiene un manual de organización aprobado en 

esta administración, conforme a este documento administrativo, el sujeto evaluado 

contiene un área denominada “Planeación” la cual tiene por objetivo  

 

“Diseñar instrumentos que permitan llevar a cabo estrategias y acciones de prevención, 

auxilio y recuperación, acordes a la dinámica interna municipal”  

 

Bajo las funciones de  

 

“Elaborar los planes y programas básicos de prevención, auxilio y apoyo para enfrentar 

diferentes tipos de calamidades que inciden en el municipio”  

“Proponer acciones de auxilio y rehabilitación para atender las consecuencias de los 

efectos destructivos de un desastre” 

 

“Desarrollar los programas de prevención, que permitan reducir el riesgo al que se 

encuentra expuesta la población ante fenómenos naturales y antropogénicos” 

 

 

 

 
2 Disponible en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/abr273.pdf  
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Imagen: Manual de Organización, “objetivo y funciones de la unidad de planeación de 

Protección Civil” 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Capacitador Verificador” la cual tiene por objetivo: 

 

“Actualizar el programa de capacitación de mejora continua con el objetivo de 

profesionalizar a los cuerpos de emergencia, y el programa de capacitación y difusión en 

cultura de Protección Civil para la sociedad en general” 

 

A través de funciones:  

 

“Diseñar y coordinar los programas de capacitación en materia de protección civil a nivel 

municipal” 

“Desarrollar programas de prevención, que permitan reducir el riesgo al que se encuentra 

expuesta la población ante fenómenos naturales y antropogénicos” 
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Imagen: Manual de Organización, “objetivo y funciones del capacitador verificador de 

Protección Civil” 

 

 
 

 

 

“Urgencias Médicas” la cual tiene por objetivo:  

 

“Dirigir los recursos humanos, físicos y materiales proporcionados, en coordinación con el 

equipo paramédico a fin de lograr el buen funcionamiento del servicio” 

A través de funciones:  

 

“Atender a toda persona que requiera de una actuación médica inmediata” 

“Las demás que le confieran a este manual y otros ordenamientos legales” 

 

“Paramédico” la cual tiene por objetivo:  

 

“Aplicar habilidades y destrezas, que le permitan prestar atenciones de medicina 

prehospitalaria a la comunidad, así mismo mantenerse a la vanguardia en avances en 

materia de patologías, fisiología, técnicas y protocolos adecuados para salvaguardar la 

vida” 3 

A través de funciones:  

 

“Planear, ejecutar, controlar y evaluar acciones de rescate y auxilio médico” 

“Prestar de manera eficiente y oportuna el servicio de atención médica prehospitalaria a 

enfermos y lesionados en el municipio ante un siniestro y situaciones de emergencia” 

“Trabajar de forma coordinada con asociaciones civiles, organismos institucionales y con 

particulares en acciones de investigación e intercambio, otorgamiento solidario y 

participativo de servicios de rescate y auxilio médico prehospitalario para la ciudadanía 

que lo requiera en situaciones de emergencia” 

 
3 Coordinación de Protección Civil Tenango del Valle 2019-2021 (2020) Manual de Organización de la Coordinación de Protección Civil, 

pág. 304, disponible en http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/gacetas/Volumen%20I.pdf  
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“Establecer sistemas de coordinación y de trabajo con los tres órdenes de gobierno en 

materia de Protección Civil y Comités delegacionales” 

“Realizar propuestas ante las autoridades correspondientes que permitan el fortalecimiento 

del esquema normativo, los mecanismos de control y actuación de grupos voluntarios de 

rescate” 

“Las demás que le confieran a este manual y otros ordenamientos legales”  

 

 

 

Imagen: Manual de Organización, “objetivo y funciones de urgencias médicas y 

paramédico de Protección Civil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de contar con los formatos de Presupuesto basado en resultados, mismos tienen 

una calendarización, una meta anual y su actualización es de frecuencia anual. 
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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: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

 

 

 

De igual manera, como se aprecia en la interrogante anterior, los procedimientos del 

programa del sujeto evaluado Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados 

en el propio manual de procedimientos de la unidad administrativa, por lo cual, se 

identifican como procedimientos estandarizados, en ese sentido, los procedimientos se 

retroalimentan mutuamente y ninguno sustituye a otro.  

 

Esto permite comprender las experiencias en un marco de referencia más amplio en 

atención de permitir explicar las interrelaciones e interdependencias que se dan entre 

procedimientos. Estos procedimientos desarrollados en el manual de la coordinación de la 

Protección Civil pueden encontrarse en la página oficial del municipio en el apartado de 

“Gacetas Municipales” publicado el miércoles 11 de marzo de 2020, volumen I de VII con 

número 6 bis. Año 2. 
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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. 

 

 

 

Como se ha afirmado anteriormente, la réplica a esta pregunta tiene una vinculación con 

las interrogantes 8 y 11 de esta evaluación, en relación con los procedimientos del sujeto 

evaluado y continuando con esta línea de tendencia, los métodos prácticos que ejecuta 

la unidad administrativa, están adaptados para la atención de la población en términos de 

un siniestro o un sujeto lesionado. Los formatos están desarrollados y definidos en términos 

de gaceta del gobierno del Estado de México, NORMA TÉCNICA DE PROTECCIÓN CIVIL NTE-

001-CGPC-2016, QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y LAS ESPECIFICACIONES PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS O ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN CIVIL, QUE 

DEBERÁN DESARROLLAR LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LOS SECTORES 

PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ENCAMINADOS A PROTEGER A LAS PERSONAS QUE ESTÉN EN 

SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO SUS BIENES, A TRAVÉS DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, 

AUXILIO Y RECUPERACIÓN, EN CASO DE RIESGO O DESASTRE.  

 

Los procedimientos del sistema técnico de atención están contenidos en un manual de 

procedimientos de la unidad administrativa, y publicados en la página oficial de internet 

del municipio. Los mecanismos de atención están apegados a una metodología que 

requiere la atención y el mayor apego a su sistema de atención. 

 

De igual forma, en la página oficial del ayuntamiento se encuentran las cedulas de 

información, para realizar algún trámite o servicios en materia de protección civil, 

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/remtys/remtys-seguridad.pdf.  

 

En relación con los criterios establecidos, se puede decir, que están adaptados a las 

características de la población, son públicos y cumplen con la normatividad establecida, 

para recibir y dar atención a las solicitudes de la ciudadanía.   

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/remtys/remtys-seguridad.pdf
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IV. 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 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

 

 

 

El programa del sujeto evaluado como se ha desarrollado anteriormente en los 

cuestionamientos 7 y 9 los cuales incluyen la identificación de población objetivo, 

referencial y beneficiada, con esto se quiere expresar que existe una vinculación entre estos 

puntos, de acuerdo con el manual de procedimientos de la unidad administrativa 

evaluada, “Protección civil” mediante el cual, se estructura las funciones de gabinete y 

operativas, el servicio de atención de emergencias, prevención de desastres 

antropogénicos y naturales, estudios relativos a un análisis de riesgos potenciales,  estudios 

técnicos preceptivos y estudios y programas de información a la población; de este modo 

se puede expresar que bajo el riesgo en el que se encuentre un persona en el territorio 

municipal es atendida de acuerdo a las lesiones o grado de emergencia que presente. 

 

La relación de beneficiarios cumple con las características que pide la bitácora de trabajo, 

el tipo de apoyo, esta sistematizada, pero no especifica el tiempo de depuración de los 

mecanismos documentados.  
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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 

4 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 

 

El desempeño eficaz de la administración pública tiene como base la revisión y 

actualización permanente de sistemas y procesos de trabajo con el fin de atender de forma 

oportuna, ágil e inmediata las demandas ciudadanas a través de trámites y servicios 

gubernamentales. En este sentido, la unidad administrativa evaluada ocupa un instrumento 

metodológico que integra los procedimientos que detallan las operaciones y tareas que 

realiza el sujeto evaluado.  

 

El manual de procedimientos de la coordinación de protección civil tiene el objetivo de 

servir para el análisis y revisión de los métodos de sistemas de trabajo y atención, bajo esta 

perspectiva, un procedimiento puede definirse como: El procedimiento administrativo es un 

plan o método de trabajo que establece una sucesión cronológica de operaciones 

relacionadas entre sí, que tienen como propósito la realización de una actividad o tarea 

específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación para la obtención de un 

resultado concreto. El procedimiento determina, de manera específica y detallada, el 

cómo se realizan las actividades que integran un proceso de transformación de insumos en 

productos, bienes o servicios. En con secuencia, en el procedimiento se deben identificar 

las personas, tareas, recursos y flujos de información que se emplean en el desarrollo del 

trabajo administrativo. (Gobierno del Estado de México, Secretaría de Finanzas, 

Subsecretaría de Administración, Dirección General de Innovación, 2018) 

 

Bajo este contexto, el manual de procedimientos de la unidad administrativa evaluada, 

está elaborado bajo una metodología para la elaboración e integración del manual de 

procedimientos, que emite el Instituto Hacendario del Estado de México. Todo esto 

confirma que los procedimientos están estandarizados; mencionados procedimientos se 

encuentran difundidos en la página oficial de internet del municipio de Tenango del Valle.4 

Los criterios contenidos en los procedimientos, son congruentes con los criterios establecidos 

para seleccionar a la población objetivo. La anterior comprensión se esclarece cuando en 

el manual se aprecia un enfoque aplicativo, definición de parámetros y criterios de decisión 

a través de una medida de control, recopilación de información, análisis de resultados y la 

documentación y revisión de la validación. 

 

 
4 Disponible en: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/gacetas/Volumen%20I.pdf  



 

pág. 37 

 

Imagen: Página oficial del Municipio de Tenango del Valle, en el apartado de “Gacetas 

Municipales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       

Fuente: Gobierno Municipal de Tenango del Valle 2019 – 2021.  
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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. 

 

El programa de la unidad administrativa evaluada coordinación de “Protección Civil” no 

recolecta información socioeconómica de las personas atendida, al ser un programa con 

una naturaleza de prevención y atención de emergencias y siniestros, sin embargo para la 

elaboración del atlas de riesgo, en la localización de asentamientos humanos debe de 

estar integrado por una base de datos que integre información socioeconómica de los 

residentes en zonas de riesgo o en zonas demarcadas por el rezago social.  

 

A pesar de que el programa evaluado no recolecta información socioeconómica, se 

identifican las acciones ejecutadas por el sujeto evaluado en el primer informe de gobierno, 

en el apartado “Protección Civil” en la página 92, se enlista   las actividades   realizadas por 

el sujeto evaluado, en las cuales podemos reconocer   a la población atendida y el servicio 

que percibieron.  

 

Imagen: Portada del Primer informe de Gobierno del Municipio de Tenango del Valle 2019 

- 2021. 

 
 

Fuente: Municipio de Tenango del Valle 2019 - 2021. 
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Imagen: Apartado de Protección Civil de Tenango del Valle 2019 – 2021. 

 

 
 

Fuente: Municipio de Tenango del Valle 2019 - 2021. 
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V. 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: Sí 

 

Nivel Criterios 

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

en la pregunta. 

  

Con base en la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” que es 

un documento que contiene conceptos metodológicos básicos para la construcción de 

una Matriz de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios. Podemos definir 

que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite vincular 

los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación 

y mejora de los Programas presupuestarios, resultado de un proceso de planeación 

realizado con base en la Metodología del Marco Lógico. 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2020) 

 

Es importante definir de primera instancia el concepto de la MIR con la finalidad de 

comprender el desarrollo, evaluación y análisis de este instrumento fundamental para la 

planeación estratégica del sujeto evaluado. En la variable del componente, es conciso 

con su redacción y no presenta ambigüedad, sin embargo, tendría que definir un 

concepto que sustituya a la palabra de “accidentes” por “fenómenos antropogénicos y 

naturales” de esta manera se conseguirá reconocer y catalogar un accidente de un 

siniestro.  

 

En cuanto a la actividad cronológica se presenta una discontinuidad en el progreso 

porque determina primero “Medidas de prevención de accidentes implementadas en el 

territorio municipal” debido que primero se debe de contar el componente 5 que desarrolla 

“Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas” para identificar los 

ámbitos de atención prioritarias, como el diagnóstico de riesgos por factores vulnerables 

(Atlas de Riesgo). Las actividades descritas en la MIR del sujeto evaluado, son necesarias 

para producir componentes y conlleva una correlación entre los objetivos y los supuestos. 

 

Basado en la réplica, el resultado cuenta con las cuatro características requeridas en los 

términos de referencia de esta evaluación de diseño, ya que la MIR evaluada presenta un 

conjunto de actividades por cada componente que establece la misma. 

 

  



 

pág. 41 

 

 

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: Sí 

 

Nivel Criterios 

3 • Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

 

 

Para comenzar la réplica a esta interrogante de acuerdo con la “Guía para el diseño de la 

Matriz de Indicadores para Resultados” los componentes son definidos como los productos 

o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de 

su propósito.  En este aspecto, programa desarrolla cinco componentes imprescindibles de 

los cuales están redactados como resultados logrados para cumplir el propósito del 

programa.   

 

El primer componente identifica una relación congruente para alcanzar el propósito del 

programa presupuestario teniendo en cuenta que señala las acciones para que la 

población pueda contar con un sistema de atención oportuna ante los distintos femémonos 

perturbadores. Los componentes tres y cuatro equipara la variable de “factor de riesgo” la 

cual es, indispensable para conocer la probabilidad de que se desencadene un 

determinado fenómeno (accidente o siniestro) de esta manera comprobar la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos y los efectos perjudiciales que pueden producir 

en las personas o en los bienes. 

 

No obstante, el componente dos es característico por ser acotado al definir “Población 

capacitada en materia de Protección Civil” y no especificar que el personal adscrito a la 

unidad administrativa de protección civil debe de capacitarse y certificarse en materia de 

atención de emergencias. Para el componente cinco, es un producto que debe desarrollar 

el sujeto evaluado durante los años de la actual administración y que está estipulado en las 

atribuciones de la unidad administrativa, esta sintaxis es correcta sin embargo estaría 

correcta si lo redactamos de la manera siguiente: “Celebrar reuniones del Consejo 

Municipal de Protección Civil” 

 

Basado en la réplica, el resultado cuenta con las tres características requeridas en los 

términos de referencia de esta evaluación de diseño con el fin de evaluar los componentes 

de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa a cargo del sujeto evaluado. 
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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: Sí 

 

 

Nivel Criterios 

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

 

 

Estas observaciones se relacionan también con las Matriz de Indicadores para resultados, 

pero en el nivel de “propósito”, para esto hay que definirlo como el objetivo del 

programa, la razón de ser del mismo. Indica el efecto directo que el programa se 

propone alcanzar sobre la población o área de enfoque.  Para esta variable se identifica 

“La población municipal cuenta con un sistema de atención oportuna de emergencias 

en materia de protección civil para salvaguardar su integridad” esta postulación tiene 

una consecuencia directa con la cual se desea alcanzar el supuesto.    

 

Al punto de que el supuesto refiere “La ciudadanía solicita los servicios de la 

Coordinación de la Protección Civil ante la ocurrencia de hechos perturbadores” bajo 

este modo, el supuesto del sujeto evaluado se caracteriza por una forma particular pues 

desarrolla que “La ciudadanía solicita los servicios de la Dirección de Protección Civil 

ante la ocurrencia de hechos perturbadores” sin embargo basados en esta postura, la 

ciudadanía debería de contar con un sistema de atención de emergencias en materia 

de protección civil. 

 

Bajo este panorama el alcance está bajo supervisión del sujeto evaluado, esté se basa 

en el objetivo, en consecuencia, solo existe un objetivo, el cual, vista de una delimitación 

con la relación a los supuestos, está redactado como una situación alcanzada, en este 

sentido, las herramientas habituales de los supuestos se ajustan al objetivo descrito en la 

MIR, contribuyendo en su fin y sus acepciones, y muy sintomáticamente la planeación 

estratégica. 

 

Basado en la réplica, el resultado cuenta con cuatro características requeridas en los 

términos de referencia de esta evaluación de diseño con el fin de evaluar el propósito 

de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa a cargo del sujeto evaluado. 
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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: Sí 

 

 

Nivel Criterios 

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

 

 

De manera análoga, y continuando este análisis evaluativo, el fin de la matriz de 

indicadores para resultados indica que el FIN es la forma en que el programa contribuye al 

logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado (Objetivo de la 

Dependencia, del Sector o del PND, PDEM, PDM).  Bajo este sentido, se desarrolla “Contribuir 

a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de 

fenómenos perturbadores” 

 

Lo anterior quiere expresar que el objetivo manifiesta ser preciso sin detalles de 

ambigüedad en su redacción determinando, así   como un objetivo superior al ser suficiente 

para alcanzar el fin del programa. Su logro está bajo el control de los responsables de la 

unidad administrativa, en cuanto a la redacción del objetivo, deriva al ser factible en su 

realización a consecuencia de tener un alcance con un enfoque lógico y no contradecirse.  

 

Con respecto a la vinculación del objetivo con programas sectoriales o estatales, el fin tiene 

una asociación sutil con el Programa Sectorial Pilar III Territorial 2017 – 2023, Estado de México 

2020, el cual dispone “Adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus 

efectos” al no adoptar de manera directa un enfoque de prevención de femémonos 

perturbadores, atención de emergencias y vigilancia de accidentes y siniestros. Al igual 

existe una vinculación tenue en términos de puntualidad en materia de protección civil en 

el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023 al desarrollar un objetivo “garantizar 

una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida.” Y ser perspicaz en el tema de “Gestión de Riesgos” 

 

Basado en la réplica, el resultado cuenta con cuatro características requeridas en los 

términos de referencia de esta evaluación de diseño para evaluar el fin de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del Programa a cargo del sujeto evaluado. 
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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: Sí 

 

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. 

 

 

Con base en la Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. La 

MIR se define como una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el 

diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, 

resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco 

Lógico. 

 

Es una herramienta de la planeación estratégica que establece con claridad los objetivos 

del programa presupuestario y su alineación con los objetivos de la planeación municipal, 

incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también 

un referente para el seguimiento y la evaluación. Identifica los medios para obtener y 

verificar la información de los indicadores, y describe los bienes y servicios que entrega el 

programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para 

producirlos. 

 

Bajo el contexto anteriormente citado, la Matriz de Indicadores para Resultados del sujeto 

evaluado correspondiente a 01070201Protección Civil, contiene un resumen ejecutivo 

teniendo una vinculación el fin con el objetivo del manual de organización de la unidad 

administrativa evaluada que es el siguiente: “Mantener las políticas, programas y acciones 

de Protección Civil en la entidad con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y 

entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, 

emergencia, siniestro o desastre”. 

 

Con respecto al nivel propósito, tiene una asociación cercana con el objetivo de la 

coordinación de planeación que es “Diseñar instrumentos que permitan llevar a cabo 

estrategias y acciones de prevención, auxilio y recuperación, acordes a la dinámica interna 

municipal” acorde con el manual de organización de protección civil de Tenango del Valle 

2019 – 2021. 

 

Considerando a los componentes hay una correlación el objetivo del primer procedimiento 

llamado “atención de emergencias” el cual desarrolla “Auxiliar a la ciudadanía de Tenango 

del Valle de manera rápida, eficiente, eficaz y profesional, en caso de suscitarse alguna 

emergencia provocada por cualquier fenómeno perturbador de origen natural o 

antropogénico dentro de la demarcación municipal”. 

 

En relación con las actividades   se identifican en el código reglamentario del municipio de 

Tenango del Valle 2019 – 2021.
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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: Sí 

 

Nivel  Criterios 

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

 

Como se ha citado anteriormente, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una 

herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación de programas y proyectos. Su uso permite, presentar de forma sistemática y 

lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. Para su análisis 

horizontal la MIR del sujeto evaluado presenta en el criterio Fin un características claras y 

relevantes cuando menciona “Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad” al tiempo que son monitoreables y adecuadas 

desarrolladas en la “ocurrencia de fenómenos perturbadores” 

 

En el nivel de propósito también presenta ser claro y relevante al tomar en cuenta un 

“sistema de atención oportuna de emergencias” y compete la característica económica 

al tomar en cuenta los recursos materiales y financieros con los cuales la unidad 

administrativa evaluada para proporcionar el servicio de atención; en cuanto a la 

característica monitoriable, es efectiva ya que se cuenta con un listado de acciones y 

participaciones ejecutadas para la gestión de riesgos, generado una conformidad en la 

característica de adecuados. 

 

Consideramos los componentes como los que se desarrollan de manera puntual y precisa 

por el sujeto evaluado, es claro y relevante al tomar en consideración las “Medidas de 

prevención de accidentes” y son económicos al tener en cuenta la valoración del riesgo 

que atenta a la seguridad física y patrimonial de la población, explorando el nivel 

componente se puntualiza que es monitoriable al estar concentrado en temas de 

verificación y examinación de prevención de accidentes. 

 

En último lugar, se considera al nivel actividad, se observa que es claro y relevante al 

desarrollar “Verificación de medidas de seguridad en establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios”, al tener correlación con las cedulas REMTYS de protección civil 

de igual manera, se consideran económicos al constituir verificaciones de las medidas de 

seguridad en las unidades económicas establecidas en el territorio municipal; por supuesto 

que son monitoriables, al desarrollar una continuación de cada verificación para conocer 

su vigencia y/o vencimiento. En definitiva, la actividad corresponde a una característica 

adecuada. 

 

En ese sentido, la evidencia presentada por el sujeto evaluado cumple con los criterios 

establecidos.  
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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: Sí 

 

Nivel  Criterios 

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

características establecidas. 

 

Una ficha técnica tiene por objetivo resumir el funcionamiento de las variables de un 

subsistema, la cual, debe integral elementos mínimos para su adecuado seguimiento y 

evaluación de un programa presupuestario, y de acuerdo con los objetivos que miden se 

distinguen, eficacia, eficiencia, calidad y economía. De acuerdo con el Coneval (2020) el 

objeto de una ficha técnica, es apoyar la elaboración de la ficha técnica del indicador 

mediante un conjunto de elementos que describe de manera sencilla las características de 

un indicador para su mejor comprensión, interpretación y para que cualquier usuario esté 

en posibilidad de rehacer los cálculos de éste. 

 

Entendiendo este contexto, el sujeto evaluado presenta fichas técnicas del programa 

presupuestario 01070201 Protección civil mostrando 18 fichas técnicas correspondientes a 

las actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados, citadas fichas están 

requisitadas de acuerdo con los parámetros que requiere el formato PbRm-08b ficha 

técnica de seguimiento de indicadores 2019 de gestión o estratégico. Las fichas técnicas 

del sujeto evaluado, presentan nombre del indicador en cada uno de los formatos, al igual 

que su definición. En cuento al método de cálculo a la forma en que se relacionan las 

variables establecidas para el indicador, utilizado símbolos matemáticos para las 

expresiones aritméticas tomando una sintaxis apropiada para incluir indicadores, esto 

expresado para sus 18 fichas técnicas. 

 

Referente a la unidad de medida del sujeto evaluado reflejado en cada una de sus fichas, 

hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el 

resultado de la medición al aplicar el indicador, derivado de esto, las unidades de medidas 

como acciones y verificaciones, corresponden invariablemente, con el método de cálculo 

del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas del programa 

presupuestario del sujeto evaluado. Asimismo, para la frecuencia de medición, la 

metodología define como una referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza 

la medición del indicador (periodo entre mediciones), esto se percibe en el PbRm-08b, 

tomando en cuenta una periodicidad trimestral para los indicadores del sujeto evaluado. 

 

Entendiendo la línea base como el valor del indicador que se establece como punto de 

partida para evaluarlo y darle seguimiento y las metas permitiendo establecer límites o 

niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, 

y permiten enfocarla hacia la mejora, estas características contienen las fichas técnicas de 

la unidad administrativa evaluada. 
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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: Sí 

 

Nivel  Criterios 

3 • Del 70 al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas. 

 

Previamente se ha hecho mención que las metas, establecer límites o niveles máximos de 

logro, comunican el nivel de desempeño esperado por la organización, y permiten 

enfocarla hacia la mejora. Caracterizadas por: 

 

• Asegurar que son cuantificables. 

• Asegurar que están directamente relacionadas con el objetivo. 

 

Las metas también obedecen a los criterios de: 

 

• Estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del 

desempeño institucional, es decir debe ser retadora. 

• Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos 

humanos y financieros que involucran 

 

Tomando como elemento verificador las peculiaridades anteriores; las metas aludidas en 

las fichas técnicas del sujeto evaluado, cuentan con una unidad de medida, siendo las 

verificaciones y acciones, además, corresponden a estar orientadas a impulsar el 

desempeño siendo puntuales y objetivas, no escapando de las atribuciones legales del 

sujeto evaluado. Las metas del programa presupuestario 01070201 Protección civil guardan 

una correlación factible de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el sujeto evaluado. Consecuentemente, el sujeto evaluado 

solo presenta el tercer trimestre representado por el periodo julio – septiembre, generando 

el siguiente resultado. 

 

Para la variable de “Planes específicos de protección civil realizados” teniendo como 

unidad de medida las “acciones” con una operación constante la meta se define por ser 

objetiva y no tener ambigüedad e impulsando el desempeño llegando al 100 %. 

 

Alusivo a la variable “Verificación de medidas de seguridad en establecimientos realizadas” 

tomando en cuenta como unidad de medida “verificaciones” con una operación sumable 

y teniendo una meta anual de 450, alcanzando en el tercer trimestre 251 representado por 

el 86.67%. 

 

Basado en la réplica, el resultado cuenta con tres características requeridas en los términos 

de referencia de esta evaluación de diseño para evaluar las metas de la ficha técnica del 

Programa a cargo del sujeto evaluado. Generando una valuación de tres incisos, al no 

contar con la requisición de todas sus fichas técnicas, en el criterio de “metas”. 
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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: Sí 

 

Nivel Criterios 

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

establecidas en la pregunta. 

 

 

Definiendo un indicador como un instrumento para medir el logro de los objetivos de los 

programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los 

resultados alcanzados, los indicadores tienen una relación estrecha con los medios de 

verificación, los cuales, indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los 

indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron. 

 

De conformidad con lo previamente citado, el sujeto evaluado presenta en su MIR 

desarrollada 18 medios de verificación por mencionar, planes, verificaciones, dictámenes, 

convenios, listas de asistencia, cursos, reportes bitácoras, y análisis estadísticos. En el caso 

particular del programa presupuestario 01070201Protección Civil, el medio de verificación 

correspondiente al fin implica “Registros administrativos de Protección Civil”  se ajusta a las 

cuatro características solicitadas en esta evaluación, teniendo en cuenta que cumple al 

ser institucionales y desarrollan un nombre, permiten su plena identificación a la vez 

concede la reproducción de su método de cálculo por indicador y para finalizar, los medios 

de verificación no todos son públicos y accesibles a la ciudadanía, por manejar datos 

personales. 

 

De manera semejante ocurre en el Propósito, al tener en cuenta a los “Registros 

administrativos de Protección Civil” como medio de verificación, el cual, es característico 

por ser oficial e institucional y contiene un nombre puntual y objetivo, también replica un 

modelo matemático para su cálculo, estos medios de verificación son públicas al estar 

publicados de manera oficial. 

 

En cuanto a Componente involucra “Valoraciones de riesgo, actas de verificación de 

medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios” bajos 

estos términos, este medio de verificación define ser institucional y tiene un nombre claro 

para su tipificación, encargándose del cálculo de los indicadores. 

 

La ventaja de los medios de verificaciones, obliga a quién formula el programa y define los 

indicadores, al identificar fuentes existentes de información. Si éstas no están disponibles, lo 

obliga a incluir en el diseño del programa actividades orientadas a recoger la información 

requerida. En este contexto, las Actividades como “Plan de protección civil por fenómenos 

perturbadores” y “Orden, acta de verificación y Dictamen” proponen ser oficiales, y 

contienen un nombre puntual para su reconocimiento, reproduciendo el método de 

cálculo del mismo modo. 
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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: Sí 

 

Nivel  Criterios 

3 • Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

 

 

Con antelación se ha citado que los medios de verificación deben de contener las fuentes 

de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos a través del 

cálculo de los indicadores. Pueden incluir, Estadísticas, Material publicado, Inspección, 

Encuestas, Informes de auditoría y Registros contables. Aplicables para medir indicadores y 

tener una asociación a los objetivos de cada nivel. 

 

En el primer nivel respectivo al nivel fin, los Objetivo-Indicador-Medios de verificación 

trascienden al ser necesarios y guardan una correlación correcta, al desarrollar informes de 

auditoría o registros contables a los registros administrativos de protección civil. 

 

Para el segundo nivel respecto al propósito, las características de Objetivo-Indicador-

Medios, tiene una implicación puntual en los medios de verificación al desarrollar Bitácora 

y partes de servicio en sus cedulas Registro Municipal de Trámites y Servicios REMTyS, estos 

instrumentos permiten medir directamente el alcance de los objetivos. 

 

Con respeto al nivel de componentes, el conjunto de Objetivo-Indicador-Medios, tiene las 

características de ser estandarizados lo cual tienen y siguen un modelo o patrón, al describir 

“Valoraciones de riesgo, actas de verificación de medidas de seguridad en 

establecimientos industriales, comerciales y de servicios” son informes los cuales resultan 

necesarios para medir el indicador y superponer el método de cálculo, con el fin de 

conocer el impacto directo del objetivo. 

 

Mientras tanto en el nivel de actividades, se localizan medios de verificación puntuales 

relativos a la producción del cálculo de indicadores analizando el distintivo indirecto o 

directo del objetivo concerniente a las actividades. Concordando con la lógica horizontal 

de la matriz, al establecer cómo se controlará y medirá el logro de cada nivel de la matriz 

y de dónde se obtendrá la información necesaria para ello. Concluyendo que el conjunto 

Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, constituye la base para el seguimiento, el 

control y la evaluación del programa. 
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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. 

 

Conforme a la evaluación ejecutada, se sustenta que la Metodología de Marco Lógico, es 

una Herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de 

problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al 

programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la 

consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus 

etapas. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. Permite 

fortalecer la vinculación de la planeación con la programación. 

 

Basado en el análisis evaluativo que corresponde a la Matriz de Indicadores para Resultados 

del programa presupuestario 01070201 Protección Civil quien es el sujeto evaluado, como 

resultado de la investigación, la MIR es característica por la asociación y ser congruente 

con las actividades de labor cotidiana en la interpretación de cada uno de los niveles de 

la matriz estableciendo una conexión en sus lógicas vertical y horizontal. La Matriz de 

indicadores, muestra de forma simplificada, esquematizada y homogénea los conceptos 

metodológicos básicos para su construcción y evidentemente para su ejecución. 

 

Sin embargo, en la dinámica que tuvo esta evaluación se detectaron criterios que pueden 

ser apegados a una revisión para su redacción puntual y revisión de las características, es 

el caso del nombre del indicador y los medios de verificación. En el nivel componentes, 

cambiando su objetivo y se recomienda instalar “comités de verificación de gestión de 

riesgos” cambiando el nombre del indicador por “Porcentaje de verificaciones para gestión 

de riesgos en territorio municipal” generando un supuesto “la unidad administrativa cuenta 

con un catálogo de riesgos potenciales en el territorio municipal” 

 

Revisando el nivel actividades, en el punto 1.1 se sugiere cambiar el supuesto por: “El 

municipio cuenta con nuevas formas y métodos innovadores para eficientar la 

participación del personal de protección civil en la gestión de riesgos” en cuanto a la 

actividad 1.2. se propone mantener el plazo de verificación de una periodicidad trimestral. 

 

Una conceptualización sobre las consideraciones objetivas solo el análisis de la MIR ha 

tenido la finalidad de fortalecer la calidad del diseño de políticas públicas, programas 

públicos y desempeño municipal, estas aportaciones son puntuales y objetivas generar 

condiciones de prevención de desastres con la finalidad de desarrollar un municipio 

capacitado.  

 

Lo previamente citado lleva congruencia al incorporar un criterio de “calidad” busca 

evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o 

referencias externas. Básicamente se encuentran en los niveles de componentes, además 

se deben de evaluar los bienes materiales y humanos con los cuales el sujeto evaluado 

ejecuta sus actividades. Tomando en cuenta la inspección de un especialista con el objeto 

de verificar el logro de los componentes, tanto en calidad como en cantidad. 
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VI. 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: Sí 

 

Nivel  Criterios 

2 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 

conceptos establecidos. 

 

Es importante resaltar, que la coordinación de Protección Civil, es una unidad administrativa 

que depende directamente de la Dirección de Seguridad Pública en ese contexto, se arma 

un solo presupuesto para ambas, identificando una autorización de 33 millones 007 mil 940 

pesos, y ejecutando al 31 de diciembre 32 millones 228 mil 793 pesos, para poder desarrollar 

dos programas presupuestarios seguridad pública y protección, a ciencia cierta se carece 

de las partidas presupuestales asignadas a protección civil, siendo una limitante para 

identificar los gastos de operación (directos e indirectos), de mantenimientos, así como el 

gasto capital.  

 

A partir de lo ejecutado, se puede identificar el gasto unitario consistente en totalidad del 

gato y la población beneficiada identificando durante el 2019 en materia de atención de 

protección civil, un total de 1,825 personas que recibieron algún tipo de atención. A partir 

de las variables identificadas, se aprecia que el gato unitario por habitante beneficiado fue 

de 17,659.61 aproximadamente, considerando que el presupuesto ejercido, fue destinado 

para dos programas como anteriormente se mencionó.  

 

Cada uno de los datos presentados se encuentran en el siguiente enlace: 

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/transparencia/conac/2019/cuarto-

trimestre/tituloIV/estado%20analitico%20del%20ejercicio%20del%20presupuesto%20de%20

egresosclasificacion%20administrativa.pdf 
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Rendición de cuentas 

 

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

siguientes características: 

 

a) Los documentos normativos 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: Sí 
 

Nivel Criterios 

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

características establecidas. 

 

 
De acuerdo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de México y Municipios (IFOEM) la transparencia se 

encuentra directamente relacionada con el derecho a la información de la sociedad en 

general, y sus objetivos son, el fortalecimiento de un sistema democrático y participativo.  

 

Toda información que los sujetos obligados deben poner a disposición de la ciudadanía, 

de conformidad a sus obligaciones, atribuciones y funciones, contempladas en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

 

Bajo este marco contextual, el sujeto evaluado esta inmerso en los mecanismos de 

transparencia y acceso a la información pública de su programa presupuestario 01070201 

Protección Civil, al hacer público sus instrumentos de planeación y programación como lo 

son los formatos PBRM y herramientas tales como el atlas de riesgo que son base de 

conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la 

infraestructura en el municipio.   

 

Otra invormación que se encuentra públicada son las Cedulas de Información para 

tramites y servicios (REMTYS) mismas que se encuentran públicada en la pagina oficial del 

Ayuntamiento. 

 

Finalmente, el sujeto evaluado tiene disponible su marco normativo en la sección de 

gacetas municipales, en la sección de: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/gaceta-

municipal.php, cuyo objetivo es poner a la dispocición de la ciudadania la manera en que 

opera la Coordinación de Protección Civil. 
 

 

 

 

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/gaceta-municipal.php
http://www.tenangodelvalle.gob.mx/gaceta-municipal.php
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Imagen: Portal de ipomex del Municipio de Tenango del Valle. 

 

 
 

 
 
Fuente: Página Oficial del IPOMEX de Tenango del Valle. 
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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: Sí 

 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

 

 
El programa presupuestario 01070201 Protección Civil, del sujeto evaluado no ejecuta obras, 

pero en cuanto a las acciones se refiere, estas situadas en el “manual de procedimientos” 

publicado en la página oficial del municipio de Tenango del Valle 2019 – 2021 en el Año: 2. 

Número: 6 Bis. Volumen V de VII miércoles 11 de marzo de 2020, en dicho instrumento, se 

desarrollan dos procedimientos “atención de emergencias” e inspección de medidas de 

seguridad.  Los procedimientos están apegados a la Guía Técnica para la Elaboración de 

Manuales de Procedimientos de la Dirección General de Innovación de la Secretaría de 

Finanzas 2018. 

 

Los procedimientos señalados corresponden a un sistema de gestión para la calidad, 

suministran bienes y servicios que demanda la población tenanguense, cumpliendo las 

disposiciones legales vigentes. Bajo esta postura, los procedimientos están estandarizados y 

existe una asociación con la matriz de indicadores, en el nivel componente y sus 

actividades. 

 

A pesar de contar con estas características, los procedimientos del sujeto evaluado, deben 

de ser relativos al requerir del involucramiento y compromiso del personal en todos los 

niveles de la organización de la unidad administrativa. La unidad administrativa evaluada 

debe estructurarse mediante procesos, a fin de mejorar el uso de los recursos y generar 

resultados de valor para las y los usuarios. 

 

En conclusión, los procedimientos del sujeto evaluado corresponden a las cuatro 

características requeridas por la evaluación.  
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VII. 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? 

 

En este punto, no procede valoración cuantitativa debido a que en este análisis se 

complementará con una exposición de proyectos que intervengan en la Gestión Integral 

de Riesgos y Desastres. De acuerdo con el CATÁLOGO DE PROGRAMAS FEDERALES PARA 

MUNICIPIOS 2019 que es una herramienta que coadyuva a los municipios a una gestión 

eficaz; el programa presupuestario “protección civil” no tiene una vinculación directa con 

esta herramienta, no obstante, existen programas que contribuyen de manera indirecta a 

la Gestión Integral de Riesgos y Desastres a cargo el sujeto evaluado.  

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE PROGRAMA PARA REGULARIZAR 

ASENTAMIENTOS HUMANOS (PRAH) 

 

OBJETIVO 

 

Coadyuvar al ejercicio efectivo del Derecho a la Propiedad Urbana, mediante la 

contribución a la regularización de la propiedad urbana para la población que tiene 

posesión, pero no certeza jurídica sobre el suelo que ocupan, para propiciar un desarrollo 

urbano ordenado e incluyente, con acceso a servicios básicos que permitan a las familias 

superar su condición de marginación. 

 

El objetivo específico del programa, es proporcionar subsidios para contribuir al 

otorgamiento de certeza jurídica a la población que habita en Áreas Geoestadísticas 

Básicas Urbanas delimitadas por el INEGI, y en localidades menores de 2,500 habitantes que 

conformen una cabecera municipal, que tiene posesión, pero no certeza jurídica sobre el 

suelo que ocupan, y que tienen un grado de marginación medio, alto y muy alto. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

 

Los criterios para determinar a la población 

elegible son los siguientes: 

 

a) Población urbana con un grado de marginación medio, alto y muy alto. 

 

b) Población con posesión, pero no certeza jurídica sobre el suelo que ocupan. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 

 

OBJETIVO. 

 

Sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través del apoyo a los 

organismos operadores para el financiamiento de obras y acciones. 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

 

Habitantes de comunidades del país, principalmente de alta marginación, conforme al 

CONAPO y originarias, que carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento que les otorgan los organismos operadores de 

las entidades federativas que se formalicen en los Anexos de Ejecución y Técnicos. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

1. Apartado Urbano (APAUR) Tiene como propósito apoyar el incremento y 

fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en 

centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de 

construcción, ampliación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los 

organismos operadores, de los municipios y de las entidades federativas. 
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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 

Para la implementación del 

programa, el sujeto evaluado 

cuenta con documentos 

oficiales, donde se identifica la 

problemática en relación con el 

tema; Riesgo y protección civil 

de Tenango del Valle. 

El Plan de Desarrollo Municipal 

2019 – 2021 clasifica los peligros 

directos bajo el grado de 

sustentabilidad, clasificación de 

fenómenos y el total de riesgos 

por localidad. 

El programa es congruente con 

la información empírica y teórica 

presentada.  

 

1-3 

 

1. Publicar los documentos que permitan la 

generación de nuevos datos del problema 

(actualización de estadísticas municipales, 

con relación al comportamiento de 

fenómenos antropogénicos. 

2. Dar seguimiento al artículo 20 del 

Reglamento de la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios Fracción I 

inciso d “Elaborar propuestas de 

reconducción y/o actualización del Plan 

de Desarrollo Municipal y de los programas 

anuales”. 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

El programa está vinculado 

desde diferentes órdenes de 

gobierno, planteando en el 

programa un problema real, y 

una solución multidisciplinaria. 

El programa se ajusta a 

requerimientos internacionales, 

tal es el caso a la contribución 

de la agenda 2030. 

 

4-6 

 

3. Actualización de del tema denominado; 

vinculación del sistema de planeación 

democrática del Plan de Desarrollo 

Municipal, en el rubro del riesgos y 

protección civil. 

 

 

Población 

potencial, objetivo 

y mecanismos de 

elegibilidad 

Focalizar la población facilita el 

orden de las actividades a 

desarrollar y lograr un buen 

aprovechamiento de los 

recursos disponibles como los 

materiales, del equipo y del 

trabajo humano, conforme a 

fechas previamente 

establecidas.  

Existe el marco normativo 

mismos, que están en la página 

oficial del ayuntamiento con 

fecha 11 de marzo de 2020, 

volumen I de VII con número 6 

bis. Año 2 

Las cedulas de registro 

municipales de trámites y 

servicios están publicados en la 

página oficial del municipio de 

Tenango del Valle, en el 

apartado de Mejora Regulatoria 

y Dirección de Seguridad Pública 

y Protección Civil. 

 

7-12 

 

 

4. Actualizar anualmente los 

procedimientos, ajustando las funciones y 

atribuciones de protección civil y con base 

al objetivo presupuestario del programa. 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

La población atendida por el 

programa durante 2019 fue de 

1,825 ciudadanos atendidos con 

los diferentes servicios que brinda 

protección civil. 

 

Contar con el Manual de 

Procedimientos, estandarización 

de formatos y servicios, 

apegados a la normatividad del 

programa. 

 

13-15 

 

5. Elaborar una base de datos por tipo de 

servicios, clasificación de fenómenos 

naturales y socio-organizacionales, 

incendios, valoración de daños.  

Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Los indicadores de la MIR 

cumplen cronológicamente con 

cada uno de los niveles. 

Los indicadores de la MIR son 

claros y específicos al ser 

Servicios (sobre fenómenos 

antropogénicos en Tenango del 

Valle). 

 

El fin está asociado a los fines del 

Plan de Desarrollo del Estado de 

México 2017 - 2023, al plan 

Nacional de Desarrollo 2020- 

2024 y al Plan de Desarrollo 

Municipal.  

 

 

16-26 

 

 

 

 

6. Capacitar a la coordinación de 

Protección Civil sobre la Metodología del 

Marco Lógico. 

 

 

 

 

 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

El Gobierno Municipal de 

Tenango del Valle destinó 

aproximadamente $17,659.61 

pesos por habitante atendido, 

durante 2019 la población 

beneficiada fue de 1,825 

personas. 

 

El sujeto evaluado cumple con 

los mecanismos de 

transparencia 

www.tenangodelvalle.gob.mx. 

27-29 

 

7. Actualización y fácil acceso del marco 

normativo, cedulas de información 

(trámites y servicios) y principales 

resultados en la página web del 

Ayuntamiento, así como la publicación de 

avance del presupuesto por 

dependencias. 
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Conclusiones 

 

La evaluación de las políticas se ha convertido en una acción estratégica para el 

mejoramiento de las programas y políticas locales ajustados a teorías disciplinarias y 

metodológicos, la comprensión de los desafíos que esta práctica amerita, corresponde a 

una compresión de las variables de la unidad administrativa evaluada. El escenario actual 

requiere la consolidación de las capacidades institucionales del programa presupuestario 

y la optimización de sus recursos públicos con el fin de generar, resultados en el diseño y la 

implementación de políticas públicas innovadoras.   

 

En este contexto, el volumen de disposición del sujeto evaluado refiere a evaluaciones de 

políticas públicas, con perspectiva analítica y con fundamentos ineludibles e intrínsecos en 

las intervenciones dirigida a la institucionalización de la evaluación en Tenango del Valle.  

Con el objetivo de proporcionar la cultura de la evaluación con fundamentos de legalidad 

y normatividad se transmite un análisis de experiencias significativas con interés en la 

materia de gestión de riesgos. La evaluación del programa presupuestario 01070201 

Protección Civil ayuda a mejorar el desempeño organizacional y operativo, los hallazgos 

de esta evaluación no se adaptan automáticamente, aun con la adquisición de 

conocimientos, lo cual, implica cambios periódicos estratégicos. 

 

Previo al proceso de evaluación correspondiente al programa 01070201 Protección Civil se 

efectuó la recolección de información de gestión y estratégica ajustándola a los aspectos 

metodológicos centrales del TDR del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, esto unido a la respuesta de la unidad administrativa evaluada junto la 

asistencia técnica de la institución evaluadora, se alcanzaron resultados significativos en el 

avance de identificación y gestión de calidad. 

 

Consolidando la metodología, existen puntos de focalización que deben atenderse de 

manera puntual y forma progresiva requiriendo incorporar  mayor profundidad de un 

enfoque o consideraciones en temas de diagnóstico y su metodología de caracterización 

del territorio municipal, la actualización de la problemática desarrollada con características 

formales y asociaciones institucionales incorporadas en documentos de la administración 

municipal; En este análisis, se puede incorporar las diferentes etapas de formulación del 

programa presupuestario con la Justificación de la creación y del diseño del programa. 

 

Para el tema de la Contribución a las metas y objetivos nacionales, se requirió un trabajo 

técnico de investigación y consulta entre los instrumentos de planeación del nivel Nacional, 

Estatal, y Municipal, de los cuales, se encontró una estrecha relación, aunando la 

incorporación de planes regionales así como el Programa Sectorial Pilar Sectorial III Territorial 

2017, incorporando a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), impactando de manera 

directa11.5 y 11.b e indirecta 1.5 y 13.1 al programa presupuestario. 

 

Referente a la observación de la Población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad y para su mayor reflexión se identifican los tipos de población referentes a la 

población de referencia; correspondiente a la población global del universo, qué se toma 

como referencia de cálculo de comparación y análisis de la población objetivo; la 

población potencial; es aquella parte de la población de referencia qué es afectada por 

el problema y en consecuencia necesita de bienes y servicios, qué otorga el programa e 

indica la magnitud total de la población en riesgo, población objetivo; refiriéndose a la 

población que si está en condiciones de ser detectada y atendida, es decir, una población 

potencial descontando la población que tendría que ser postergada por diferentes 

factores qué no son necesariamente responsabilidad del ayuntamiento en funciones; en 
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cuento a la población atendida; se refiere a la población que realmente es atendida, con 

base en recursos humanos, materiales y económicos, con los que se cuenta para alcanzar 

el objetivo. 

 

Segregando puntualmente en cuatro a la población contamos con mecanismos de 

elegibilidad, logrando avances que contribuyen a los procesos establecidos de la unidad 

administrativa evaluada para la gestión de riesgos. Considerando que los procedimientos 

con los cuales se cuenta, el sujeto evaluado no extrae información socioeconómica, sin 

embargo, se sugiere que las presentaciones de iniciativas para la corrección de manuales 

de procedimientos, al igual, que su ejecución por parte del sujeto evaluado se encuentre 

en sus manuales y respondan a un riguroso proceso de análisis considerando las prioridades 

definitivas tanto al interior y exterior de la anidad administrativa evaluada. 

 

Otro rubro fue, el análisis exhaustivo, correspondiente a la matriz de indicadores para 

resultados (MIR), la evaluación de la MIR con clave 01070201 Protección Civil, se distingue 

por tener un proceso analítico e integrado, teniendo en consideración la gestión para 

resultados, las características de planeación, programación, presupuestación, monitoreo y 

evaluación, procesos de medición e información, gestión de atención, toma de decisiones.  

 

Replicando una correcta asociación entre el fin y el propósito en cuanto al propósito y las 

actividades, solo se reconoce al componente y sus respectivas actividades como acciones 

prioritarias ejecutadas por el sujeto evaluado. Comprendiendo un grado de cumplimiento 

de los objetivos planeados y términos de producción de bienes y servicios como en los 

resultados de la población atendida. Sin embargo, se debe de incorporar el concepto o 

indicador de “dimensión de calidad” definiendo los atributos con lo que cuentan los bienes 

y servicios propiciado factores como oportunidades, accesibilidad y sustentabilidad de los 

resultados. 

 

El análisis del diseño del programa presupuestario 01070201 a cargo de la coordinación de 

protección civil desarrolla observaciones en la organización, en el desempeño de 

información de gestión y estratégica, incorporando resultados y desempeño del programa, 

emite un juicio respecto a la sostenibilidad del programa en términos institucionales, 

expresando su continuidad óptima en la evolución de la MIR. 

 

Tema Nivel 

Justificación de la creación y del 

diseño del programa 
3.33 

Contribución a la meta y objetivos 

nacionales 
3.00 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
3.60 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
3.50 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 
3.80 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 
3.50 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

NA 

 

Valoración final  

3.41 

ADECUADO 
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Recomendaciones 
 

Apartado de la 

evaluación: 
Recomendación 

Referencia 

(pregunta) 
Verificación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

 

1. Publicar los documentos que 

permitan la generación de nuevos 

datos del problema (actualización de 

estadísticas municipales, con relación 

al comportamiento de fenómenos 

antropogénicos. 

2. Dar seguimiento al artículo 20 del 

Reglamento de la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios 

Fracción I inciso d “Elaborar 

propuestas de reconducción y/o 

actualización del Plan de Desarrollo 

Municipal y de los programas 

anuales”. 

1-3 

Concluir y publicar la actualización del Atlas de 

riesgo del Municipio de Tenango del Valle. 

Plan de Desarrollo Actualizado y publicado en la 

página oficial del Gobierno Municipal. 

Contribución a las 

metas y objetivos 

nacionales 

 

3. Actualización de del tema 

denominado; vinculación del sistema 

de planeación democrática del Plan 

de Desarrollo Municipal, en el rubro 

del riesgos y protección civil. 

 

 

4-6 
Plan de Desarrollo Actualizado y publicado en la 

página oficial del Gobierno Municipal. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

 

 

4. Actualizar anualmente los 

procedimientos, ajustando las 

funciones y atribuciones de 

protección civil y con base al objetivo 

presupuestario del programa. 

 

7-12 

Presentación y difusión de los manuales de 

organización en redes sociales, página oficial e 

IPOMEX 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

 

5. Elaborar una base de datos por tipo 

de servicios, clasificación de 

fenómenos naturales y socio-

organizacionales, incendios, 

valoración de daños.  

13-15 
Plano por radio; para estimar el tiempo de 

atención de emergencia-respuesta 

Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) 

 

6. Capacitar a la coordinación de 

Protección Civil sobre la Metodología 

del Marco Lógico. 

 

 

16-26 
Lista de asistencia sobre capacitación de la 

Metodología del Marco Lógico (MML) 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

 

7. Actualización y fácil acceso del 

marco normativo, cedulas de 

información (trámites y servicios) y 

principales resultados en la página 

web del Ayuntamiento, así como la 

publicación de avance del 

presupuesto por dependencias . 

 

27-29 

Publicación de los datos (programáticos y 

presupuestales) en la página de transparencia y 

en la página oficial del Gobierno Municipal. 

 

Recomendación de elaboración de proyecto de 

prevención de desastres naturales en Tenango 

del valle para acceder a las reglas de operación 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. 

 

App para atención de emergencia 
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Ficha Técnica 

 

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

 
Nombre de la instancia evaluadora Persona Física con Actividad Empresarial y 

Profesional 

Nombre del coordinador de la evaluación 

 

Lic. Edgar Alfredo García Guzmán 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

Ayuntamiento de Valle de Bravo 2019-2021 

Coordinación de Protección Civil 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

 

T.U.M. Juan Carlos Carbajal Castillo  
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Anexos 

 

Anexo 1 Metodología para la cuantificación potencial y objetivo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia para la Cuantificación Potencial y Objetivo 

Población Potencial: Población total - población que practica algún deporte

Población total 86380

Población que rebasa el tiempo estimado de respuesta 19,716

Polbación Potencial: 66664

Población Objetivo :

Población rango medio 66,664

Población Objetivo 66664

Población Atendida:

Población Atendida: 1825

Avance de población atendida Pob. Atendida/ Pob. Objevito

Avance de población atendida 2.74

Población de localidades conurbadas y localidades que se 

encuentran a 20 min de atención

Población que esta censada o registrada en Protección Civil
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. 

 

 
 

Ejemplo de procedimiento de llamada de emergencia  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Recepción de la l lamada 
de auxilio e informa al 

Jefe de Turno de 

Protección Civil  el tipo de 
emergencia y la ubicación 

de la misma 

Actual izar las nuevas
disposiciones legales  en 

materia deportiva y veri ficar 
suficiencia presupuestaria

Actual izar formato de 
sol icitud y requisitos de 

apoyo e instalar en las PC 
para utilizar el s iguiente año.

¿Aprobar 
cambios?

Revisión de 
Información 

Fin 

No

Si

Recepción de la l lamada 
de auxilio e informa al 

Jefe de Turno de 

Protección Civil  el tipo de 
emergencia y la ubicación 

de la misma 

Dirección de Seguridad Pública y 

Protección Civil. / radio operador

Coordinación de 

Protección Civil / Jefe de 

Turno

Coordinación de Protección 

Civil / operativos

Coordinación de 

Protección Civil / 

administrativos

Coordinación de 

Protección Civil / 

coordinación general

1

Recepción de la llamada de auxilio e informa al Jefe de Turno 

de Protección Civil el tipo de emergencia y la ubicación de la 

misma

2
Designa la unidad de emergencia y personal operativo que 

cubrirá el servicio de emergencia.

3
Avanzan al lugar informando al radio operador su salida y 

abriendo folio de parte de servicio

4

Llega al lugar de la emergencia: por un fenómeno perturbador y 

realiza las actividades correspondientes: mitigación y/o 

eliminación del riesgo, monitoreo, rescate o activación del plan 

de contingencias correspondiente.

a) Emergencia prehospitalaria:

Realiza una valoración inicial, secundaria y detallada 

empleando el protocolo acorde al caso y determina el traslado 

al hospital adecuado o atención en el lugar.

b) Emergencia de operaciones especiales:

Realiza una valoración de la emergencia provocada

5
Retorna a base informando la hora de arribo y folio de parte de 

servicio correspondiente

6 Procede a asentar los datos del servicio en la bitácora diaria

7 Captura de información

8 Vigila que todo el procedimiento se haga en tiempo y forma

Responsable

ActividadNo.

inicio

fin



 

pág. 65 

 

Anexo 3 “ "Matriz de Indicadores para Resultados del Programa" 

 

Nombre del Programa: 01070201Protección Civil       

Dependencia/Entidad: Administración Pública Centralizada     

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil   

Tipo de Evaluación: Diseño         

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 a 

salvaguardar la 

integridad física y 

patrimonial de la 

población ante la 

ocurrencia de 

fenómenos 

perturbadores. 

Tasa de 

variación de 

emergencias 

atendidas. 

((Número de 

Emergencias atendidas 

en el año 

actual/Número de 

Emergencias atendidas 

en el año anterior)-1) * 

100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos de 

Protección Civil 

N/A 

Propósito 

La población 

municipal cuenta 

con un sistema 

de atención 

oportuna de 

emergencias en 

materia de 

protección civil 

para 

salvaguardar su 

integridad. 

Tasa de 

variación de 

personas 

atendidas en 

materia de 

protección civil 

((Total de personas 

atendidas en materia 

de protección civil en el 

año actual / Total de 

personas atendidas en 

materia de protección 

civil en el año anterior) -

1) *100 

Anual 

Estratégico 

Bitácora y Partes 

de servicio. 

La ciudadanía 

solicita los 

servicios de la 

Dirección de 

Protección Civil 

ante la 

ocurrencia de 

hechos 

perturbadores. 

Componente 

1 

Medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas 

en el territorio 

municipal. 

Porcentaje de 

acciones de 

prevención de 

accidentes 

implementadas 

en territorio 

municipal 

(Medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas / total 

de medidas 

programadas a 

implementar) *100 

Semestral 

Gestión 

Valoraciones de 

riesgo, actas de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

industriales, 

comerciales y de 

servicios. 

La Población 

acata las 

medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas 

en territorio 

municipal y los 

establecimientos 

operan bajo las 

normas de 

seguridad 

vigentes, y se 

mantiene un 

monitoreo en 

edificaciones y 

zonas que 

representen un 

riesgo. 

Componente 

2 

Población 

capacitada en 

materia de 

Protección Civil. 

Porcentaje de 

población 

capacitada en 

materia de 

protección civil 

(Población capacitada 

/ Total de la población 

municipal) * 100 

Semestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, 

Evidencia 

fotográfica y 

partes de 

servicios. 

La Ciudadanía 

solicita y acude 

puntual a la 

capacitación 

brindada por las 

autoridades 

municipales de 

Protección Civil. 



 

pág. 66 

 

Componente 

3 

Atención para la 

superación de los 

factores de riesgo 

ante la 

ocurrencia de 

hechos 

perturbadores. 

Porcentaje de 

emergencias y 

desastres 

atendidos 

(Emergencias 

atendidas ante la 

ocurrencia de hechos 

perturbadores / 

Emergencias 

reportadas ante la 

ocurrencia de hechos 

perturbadores) * 100 

Semestral 

Gestión 

Parte de Servicios, 

parte de 

novedades y 

evidencia 

fotográfica. 

Los ciudadanos 

informan de 

manera oportuna 

las emergencias 

a los sistemas de 

protección civil. 

Componente 

4 

Factores de riesgo 

actualizados. 

Porcentaje en la 

actualización de 

factores de 

riesgo. 

(Factores de riesgo 

presentados/Total de 

factores de riesgo) *100 

Semestral 

Gestión 

Atlas de riesgos 

por factores 

perturbadores. 

Los ciudadanos 

conocen el Atlas 

de riesgos por 

factores 

perturbadores. 

Componente 

5 

Reuniones del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

celebradas. 

Porcentaje en 

las reuniones del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Reuniones del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

celebradas/Reuniones 

del Consejo Municipal 

de Protección Civil 

programadas) *100 

Semestral 

Gestión 

Actas de 

acuerdos de las 

reuniones del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

Los integrantes 

del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

asisten a las 

sesiones 

convocadas. 

Actividad 1.1 

Elaboración de 

los planes 

específicos de 

protección civil 

por factores de 

vulnerabilidad en 

las zonas de 

riesgo. 

Porcentaje de 

elaboración de 

planes 

específicos de 

protección civil, 

por factores de 

vulnerabilidad 

en las zonas de 

riesgo. 

(Planes específicos de 

protección civil 

realizados/Planes 

específicos de 

protección civil 

programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Plan de 

protección civil 

por fenómenos 

perturbadores. 

La población 

requiere de 

autoridades 

organizadas que 

actúen bajo 

protocolos 

establecidos 

previamente 

para garantizar su 

salvaguarda. 

Actividad 1.2 

Verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

comerciales, 

industriales y de 

servicios 

Porcentaje de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

(Verificación de 

medidas de seguridad 

en establecimientos 

realizadas / verificación 

de seguridad en 

establecimientos 

solicitadas) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Orden, acta de 

verificación y 

Dictamen. 

Los 

establecimientos 

cumplen con las 

medidas de 

seguridad para su 

funcionamiento, 

garantizando la 

salvaguarda de 

la población y el 

medio ambiente. 

Actividad 1.3 

Valoración de 

riesgos en 

edificios públicos 

y privados, así 

como en zonas 

con riesgo 

geológico. 

Porcentaje de 

valoraciones de 

riesgo por 

factores de 

vulnerabilidad 

(Valoración de riesgos 

emitidas / valoración 

de riesgos solicitadas) * 

100 

Trimestral 

Gestión 

Valoraciones de 

riesgos 

(dictámenes). 

Los inmuebles 

públicos y 

privados, solicitan 

en tiempo y 

forma, el 

dictamen de 

riesgo por 

diversos factores 

de vulnerabilidad. 

Actividad 1.4 

Celebración de 

convenios para 

habilitar refugios 

temporales ante 

la ocurrencia de 

hechos 

catastróficos. 

Porcentaje en la 

celebración de 

convenios para 

habilitar refugios 

temporales ante 

la ocurrencia de 

hechos 

catastróficos. 

(Convenios suscritos 

para habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos/Convenios 

gestionados para 

habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos) *100 

Trimestral 

Gestión 

Convenios de 

concertación 

para habilitación 

de refugios 

temporales. 

La ciudadanía e 

iniciativa privada 

coadyuvan con 

la autoridad 

municipal en 

facilitar los 

espacios para 

instalar refugios. 

Actividad 2.1 
Curso de 

Inducción a la 

Protección Civil. 

Porcentaje de 

Cursos de 

inducción a la 

protección civil. 

(Cursos de inducción a 

la protección Civil 

impartidos / Cursos de 

inducción a la 

protección civil 

programados) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía 

adquiere 

conocimientos 

para saber cómo 

actuar ante la 

presencia de 

fenómenos 

perturbadores. 
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Actividad 2.2 

Promoción de la 

cultura de 

protección civil 

para evitar tirar 

basura en las 

calles. 

Porcentaje en la 

promoción de la 

cultura de 

protección civil. 

(Eventos de promoción 

de la cultura de calles 

limpias 

realizados/Eventos de 

promoción de la cultura 

de calles limpias 

programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Promocionales de 

cultura 

ecológica, 

enfatizando las 

acciones para 

evitar tirar basura 

en las calles. 

La ciudanía 

colabora con la 

autoridad 

municipal 

evitando tirar 

basura en las 

calles lo que evita 

percances de 

inundaciones. 

Actividad 2.3 

Curso de 

Prevención y 

combate de 

incendios. 

Porcentaje de 

cursos de 

prevención y 

combate de 

incendios 

(Cursos de prevención y 

combate de incendios 

impartidos / Cursos de 

prevención y combate 

de incendios 

programados) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía 

está capacitada 

para prevenir 

riesgos 

fisicoquímicos. 

Actividad 2.4 
Curso de Primeros 

auxilios. 

Porcentaje de 

cursos de 

primeros auxilios. 

(Cursos de primeros 

auxilios impartidos / 

cursos de primeros 

auxilios programados) * 

100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía se 

prepara para 

brindar atención 

primaria en caso 

de presentar 

alguna 

emergencia 

hasta la llegada 

de los cuerpos 

especializados de 

atención de 

emergencias. 

Actividad 2.5 
Curso taller para 

“evitar un niño 

quemado. 

Porcentaje de 

cursos para 

“evitar un niño 

quemado 

(Cursos para “evitar un 

niño quemado” 

impartidos / Cursos 

para “evitar un niño 

quemado” 

programados) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La población 

infantil y padres 

de familia 

acuden a 

capacitarse en 

materia de 

prevención de 

accidentes por 

quemaduras. 

Actividad 2.6 

Curso taller 

“Prevención de 

accidentes en la 

escuela y el 

hogar”, dirigido a 

la población 

infantil 

Porcentaje de 

cursos de 

prevención de 

accidentes en la 

escuela y el 

hogar 

(Cursos impartidos / 

Cursos programados) * 

100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La población 

infantil participa 

activamente 

para capacitarse 

y evitar 

accidentes, que 

puedan afectar 

su integridad 

física 

Actividad 3.1 

Monitoreo de 

fenómenos 

perturbadores 

que afecten a la 

ciudadanía. 

Porcentaje de 

fenómenos 

perturbadores 

atendidos 

(Fenómenos 

perturbadores 

atendidos/Fenómenos 

perturbadores 

presentados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reporte del 

estado actual 

que guardan los 

fenómenos 

perturbadores 

La ciudadanía 

requiere de 

autoridades que 

ofrezcan un 

permanente 

monitoreo a 

fenómenos 

perturbadores. 

Actividad 3.2 

Atención de 

emergencias 

urbanas 

(bomberos) en el 

territorio 

municipal 

Porcentaje de 

atención de 

emergencias 

urbanas 

(Emergencias urbanas 

atendidas / 

emergencias urbanas 

reportadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Bitácora de 

servicios, parte de 

servicios 

La autoridad 

Municipal 

atiende 

oportunamente 

las emergencias 

ocasionadas por 

fenómenos 

perturbadores de 

carácter natural 

y/o 

antropogénico. 

Actividad 3.3 

Atención de 

emergencias 

prehospitalarias 

en el territorio 

municipal. 

Porcentaje de 

atención de 

emergencias 

prehospitalarias. 

(Emergencias 

prehospitalarias 

atendidas / 

emergencias 

prehospitalarias 

reportadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Bitácora de 

servicios, parte de 

servicios. 

La autoridad 

Municipal 

atiende 

oportunamente 

las emergencias 

Prehospitalarias 

por hechos de 

carácter natural 

y/o 

antropogénico 

hasta el traslado 

de pacientes a 

hospitales 
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Actividad 3.4 

Atención de 

emergencias de 

alto impacto 

dentro del 

territorio 

municipal, que 

requieren de 

personal y equipo 

especializado 

Atención de 

emergencias de 

alto impacto. 

(Emergencias de alto 

impacto atendidas / 

emergencias de alto 

impacto reportadas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Bitácora de 

servicios, parte de 

servicios. 

La autoridad 

Municipal 

atiende 

oportunamente 

las emergencias 

de alto impacto 

con el personal y 

equipo 

especializado 

requerido. 

Actividad 4.1 

Analíticos 

estadísticos de las 

contingencias por 

factores de 

riesgo. 

Porcentaje de 

analíticos 

estadísticos de 

las 

contingencias 

por factores de 

riesgo. 

(Analíticos estadísticos 

de las contingencias 

por factores de riesgo 

/Resultados estadísticos 

de las contingencias 

por factores de riesgo) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Analíticos 

estadísticos 

comparativos de 

las contingencias 

por factores de 

riesgo de los dos 

últimos años. 

La ciudadanía 

requiere de 

autoridades 

municipales que 

tengan las 

capacidades de 

prever el impacto 

de hechos 

perturbadores 

por el análisis de 

información 

estadística 

derivada de 

hechos 

anteriores. 

Actividad 4.2 

Actualización de 

los factores de 

riesgo a las 

instancias de 

Gobierno en 

Porcentaje en la 

actualización de 

los factores de 

riesgo 

(Factores de riesgo 

presentados en el 

periodo/Total de 

factores de riesgo) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reportes 

estadísticos de las 

contingencias por 

factores de riesgo 

a la Dirección 

General de 

Protección Civil 

Estatal. 

Autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno 

requieren de la 

autoridad 

municipal para 

llevar a cabo la 

actualización de 

los factores de 

riesgo. 

Actividad 5.1 

Seguimiento a los 

acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

Porcentaje en el 

seguimiento de 

acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo 

de Protección Civil 

municipal registrados/ 

Total de acuerdos del 

Consejo de Protección 

Civil programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reporte de los 

acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

Municipal. 

Los responsables 

de los acuerdos 

tomados en las 

reuniones de 

consejo 

municipal dan 

seguimiento a los 

mismos. 

Actividad 5.2 

Verificación del 

cumplimiento de 

los acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

Porcentaje en la 

verificación del 

cumplimiento 

de los acuerdos 

del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo 

de Protección Civil 

Municipal 

cumplidos/Total de 

acuerdos del Consejo 

de Protección Civil) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Reporte de la 

verificación del 

cumplimiento de 

los acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

Los responsables 

de los acuerdos 

tomados en las 

reuniones de 

Consejo 

Municipal dan 

cumplimiento a 

los mismos. 
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Anexo 4 “Indicadores” 

 

Nombre del Programa: 01070201Protección Civil               

Dependencia/Entidad: Administración Pública Centralizada             

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil           

Tipo de Evaluación: Diseño                 

Año de la Evaluación: 2019                 

              

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adeduado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Meta 

Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Tasa de 

variación de 

emergencias 

atendidas. 

((Número de 

Emergencias atendidas 

en el año 

actual/Número de 

Emergencias atendidas 

en el año anterior)-1) * 

100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Descendente 

Propósito 

Tasa de 

variación de 

personas 

atendidas en 

materia de 

protección civil 

((Total de personas 

atendidas en materia 

de protección civil en el 

año actual / Total de 

personas atendidas en 

materia de protección 

civil en el año anterior) -

1) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Descendente 

Componente 

1 

Porcentaje de 

acciones de 

prevención de 

accidentes 

implementadas 

en territorio 

municipal 

(Medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas / total 

de medidas 

programadas a 

implementar) *100 

No Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Componente 

2 

Porcentaje de 

población 

capacitada en 

materia de 

protección civil 

(Población capacitada 

/ Total de la población 

municipal) * 100 

Si No Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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Componente 

3 

Porcentaje de 

emergencias y 

desastres 

atendidos 

(Emergencias 

atendidas ante la 

ocurrencia de hechos 

perturbadores / 

Emergencias 

reportadas ante la 

ocurrencia de hechos 

perturbadores) * 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 

Componente 

4 

Porcentaje en la 

actualización de 

factores de 

riesgo. 

(Factores de riesgo 

presentados/Total de 

factores de riesgo) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 

Componente 

5 

Porcentaje en 

las reuniones del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Reuniones del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

celebradas/Reuniones 

del Consejo Municipal 

de Protección Civil 

programadas) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

elaboración de 

planes 

específicos de 

protección civil, 

por factores de 

vulnerabilidad 

en las zonas de 

riesgo. 

(Planes específicos de 

protección civil 

realizados/Planes 

específicos de 

protección civil 

programados) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1.2 

Porcentaje de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

(Verificación de 

medidas de seguridad 

en establecimientos 

realizadas / verificación 

de seguridad en 

establecimientos 

solicitadas) * 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1.3 

Porcentaje de 

valoraciones de 

riesgo por 

factores de 

vulnerabilidad 

(Valoración de riesgos 

emitidas / valoración 

de riesgos solicitadas) * 

100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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Actividad 1.4 

Porcentaje en la 

celebración de 

convenios para 

habilitar refugios 

temporales ante 

la ocurrencia de 

hechos 

catastróficos. 

(Convenios suscritos 

para habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos/Convenios 

gestionados para 

habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2.1 

Porcentaje de 

Cursos de 

inducción a la 

protección civil. 

(Cursos de inducción a 

la protección Civil 

impartidos / Cursos de 

inducción a la 

protección civil 

programados) * 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2.2 

Porcentaje en la 

promoción de la 

cultura de 

protección civil. 

(Eventos de promoción 

de la cultura de calles 

limpias 

realizados/Eventos de 

promoción de la cultura 

de calles limpias 

programados) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2.3 

Porcentaje de 

cursos de 

prevención y 

combate de 

incendios 

(Cursos de prevención y 

combate de incendios 

impartidos / Cursos de 

prevención y combate 

de incendios 

programados) * 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2.4 
Porcentaje de 

cursos de 

primeros auxilios. 

(Cursos de primeros 

auxilios impartidos / 

cursos de primeros 

auxilios programados) * 

100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2.5 

Porcentaje de 

cursos para 

“evitar un niño 

quemado 

(Cursos para “evitar un 

niño quemado” 

impartidos / Cursos 

para “evitar un niño 

quemado” 

programados) * 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2.6 

Porcentaje de 

cursos de 

prevención de 

accidentes en la 

escuela y el 

hogar 

(Cursos impartidos / 

Cursos programados) * 

100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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Actividad 3.1 

Porcentaje de 

fenómenos 

perturbadores 

atendidos 

(Fenómenos 

perturbadores 

atendidos/Fenómenos 

perturbadores 

presentados) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 3.2 

Porcentaje de 

atención de 

emergencias 

urbanas 

(Emergencias urbanas 

atendidas / 

emergencias urbanas 

reportadas) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 

Actividad 3.3 

Porcentaje de 

atención de 

emergencias 

prehospitalarias. 

(Emergencias 

prehospitalarias 

atendidas / 

emergencias 

prehospitalarias 

reportadas) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 

Actividad 3.4 
Atención de 

emergencias de 

alto impacto. 

(Emergencias de alto 

impacto atendidas / 

emergencias de alto 

impacto reportadas) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 

Actividad 4.1 

Porcentaje de 

analíticos 

estadísticos de 

las 

contingencias 

por factores de 

riesgo. 

(Analíticos estadísticos 

de las contingencias 

por factores de riesgo 

/Resultados estadísticos 

de las contingencias 

por factores de riesgo) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 4.2 

Porcentaje en la 

actualización de 

los factores de 

riesgo 

(Factores de riesgo 

presentados en el 

periodo/Total de 

factores de riesgo) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Descendente 

Actividad 5.1 

Porcentaje en el 

seguimiento de 

acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo 

de Protección Civil 

municipal registrados/ 

Total de acuerdos del 

Consejo de Protección 

Civil programados) *100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 5.2 

Porcentaje en la 

verificación del 

cumplimiento 

de los acuerdos 

del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo 

de Protección Civil 

Municipal 

cumplidos/Total de 

acuerdos del Consejo 

de Protección Civil) 

*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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Anexo 5 “Metas del Programa”  

 

Nombre del Programa: 01070201Protección Civil           

Dependencia/Entidad: Administración Pública Centralizada         

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil       

Tipo de Evaluación: Diseño             

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 de 

emergencias atendidas. 
0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Ayuda al 

cumplimiento del 

objetivo del 

programa 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Propósito 

Tasa de variación de 

personas atendidas en 

materia de protección 

civil 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Muestra el 

resultado de un 

periodo 

determinado 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Componente 

1 

Porcentaje de acciones 

de prevención de 

accidentes 

implementadas en 

territorio municipal 

100 Si 

Se presenta 

información 

cuantitativa para 

evaluar 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Componente 

2 

Porcentaje de población 

capacitada en materia 

de protección civil 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

Se recomienda instalar “comités 

de verificación de gestión de 

riesgos” cambiando el nombre del 

indicador por “Porcentaje de 

verificaciones para gestión de 

riesgos en territorio municipal” 

generando un supuesto “la 

unidad administrativa cuenta con 

un catálogo de riesgos 

potenciales en el territorio 

municipal” 
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Componente 

3 

Porcentaje de 

emergencias y desastres 

atendidos 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Componente 

4 

Porcentaje en la 

actualización de factores 

de riesgo. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Componente 

5 

Porcentaje en las 

reuniones del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 1.1 

Porcentaje de 

elaboración de planes 

específicos de 

protección civil, por 

factores de 

vulnerabilidad en las 

zonas de riesgo. 

100 Si 

Se presenta 

información 

cuantitativa para 

evaluar 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

Se sugiere cambiar el supuesto 

por: “El municipio cuenta con 

nuevas formas y métodos 

innovadores para eficientar la 

participación del personal de 

protección civil en la gestión de 

riesgos”  

Actividad 1.2 

Porcentaje de 

verificación de medidas 

de seguridad en 

establecimientos 

100 Si 

Se presenta 

información 

cuantitativa para 

evaluar 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 1.3 

Porcentaje de 

valoraciones de riesgo 

por factores de 

vulnerabilidad 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 1.4 

Porcentaje en la 

celebración de 

convenios para habilitar 

refugios temporales ante 

la ocurrencia de hechos 

catastróficos. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 
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Actividad 2.1 
Porcentaje de Cursos de 

inducción a la protección 

civil. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 2.2 
Porcentaje en la 

promoción de la cultura 

de protección civil. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 2.3 
Porcentaje de cursos de 

prevención y combate 

de incendios 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 2.4 
Porcentaje de cursos de 

primeros auxilios. 
0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 2.5 
Porcentaje de cursos 

para “evitar un niño 

quemado 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 2.6 

Porcentaje de cursos de 

prevención de 

accidentes en la escuela 

y el hogar 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 3.1 
Porcentaje de 

fenómenos 

perturbadores atendidos 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 3.2 
Porcentaje de atención 

de emergencias urbanas 
0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 
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Actividad 3.3 
Porcentaje de atención 

de emergencias 

prehospitalarias. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 3.4 
Atención de 

emergencias de alto 

impacto. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 4.1 

Porcentaje de analíticos 

estadísticos de las 

contingencias por 

factores de riesgo. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 4.2 
Porcentaje en la 

actualización de los 

factores de riesgo 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 5.1 

Porcentaje en el 

seguimiento de acuerdos 

del Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 

  

Actividad 5.2 

Porcentaje en la 

verificación del 

cumplimiento de los 

acuerdos del Consejo 

Municipal de Protección 

Civil. 

0 Si 

No se especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Baja: Establecer 

metas en este 

nivel solo ayuda 

a la contribución 

del objetivo y no 

a identificar un 

desempeño. 
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Anexo 6 "Propuesta de Mejora de Matriz de Indicadores para Resultados del Programa" 

 

Nombre del Programa: 01070201Protección Civil         

Dependencia/Entidad: Administración Pública Centralizada       

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil     

Tipo de Evaluación: Diseño           

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 a 

salvaguardar la 

integridad física y 

patrimonial de la 

población ante la 

ocurrencia de 

fenómenos 

perturbadores. 

Tasa de 

variación de 

emergencias 

atendidas. 

((Número de 

Emergencias atendidas 

en el año 

actual/Número de 

Emergencias atendidas 

en el año anterior)-1) * 

100 

Anual 

Estratégico 

Registros 

administrativos de 

Protección Civil 

N/A 0 

Propósito 

La población 

municipal cuenta 

con un sistema 

de atención 

oportuna de 

emergencias en 

materia de 

protección civil 

para 

salvaguardar su 

integridad. 

Tasa de 

variación de 

personas 

atendidas en 

materia de 

protección civil 

((Total de personas 

atendidas en materia 

de protección civil en el 

año actual / Total de 

personas atendidas en 

materia de protección 

civil en el año anterior) -

1) *100 

Anual 

Estratégico 

Bitácora y Partes 

de servicio. 

La ciudadanía 

solicita los 

servicios de la 

Dirección de 

Protección Civil 

ante la 

ocurrencia de 

hechos 

perturbadores. 

0 

Componente 

1 

Medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas 

en el territorio 

municipal. 

Porcentaje de 

acciones de 

prevención de 

accidentes 

implementadas 

en territorio 

municipal 

(Medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas / total 

de medidas 

programadas a 

implementar) *100 

Trimestral 

Gestión 

Valoraciones de 

riesgo, actas de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

industriales, 

comerciales y de 

servicios. 

La Población 

acata las 

medidas de 

prevención de 

accidentes 

implementadas 

en territorio 

municipal y los 

establecimientos 

operan bajo las 

normas de 

seguridad 

vigentes, y se 

mantiene un 

monitoreo en 

edificaciones y 

zonas que 

representen un 

riesgo. 

458 

Componente 

2 

Subcomités 

ciudadanos de 

protección civil 

para la gestión 

de riesgos 

Porcentaje de 

ciudadanos 

capacitados 

para los 

subcomités de 

gestión de 

riesgos 

(Total de sesiones del 

subcomité ciudadano 

en gestión de riesgos 

programadas/Total de 

sesiones del subcomité 

ciudadano en gestión 

de riesgos celebradas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Actas de 

celebración de 

los subcomités 

ciudadanos de 

gestión de riesgos 

Los residentes de 

las localidades 

más alejadas de 

la cabecera 

municipal, están 

capacitados para 

enfrentar 

fenómenos 

perturbadores 

0 

Componente 

3 

Atención para la 

superación de los 

factores de riesgo 

ante la 

ocurrencia de 

hechos 

perturbadores. 

Porcentaje de 

emergencias y 

desastres 

atendidos 

(Emergencias 

atendidas ante la 

ocurrencia de hechos 

perturbadores / 

Emergencias 

reportadas ante la 

ocurrencia de hechos 

perturbadores) * 100 

Semestral 

Gestión 

Parte de Servicios, 

parte de 

novedades y 

evidencia 

fotográfica. 

Los ciudadanos 

informan de 

manera oportuna 

las emergencias 

a los sistemas de 

protección civil. 

0 
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Componente 

4 

Factores de 

riesgo 

actualizados. 

Porcentaje en la 

actualización de 

factores de 

riesgo. 

(Factores de riesgo 

presentados/Total de 

factores de riesgo) *100 

Semestral 

Gestión 

Atlas de riesgos 

por factores 

perturbadores. 

Los ciudadanos 

conocen el Atlas 

de riesgos por 

factores 

perturbadores. 

0 

Componente 

5 

Reuniones del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

celebradas. 

Porcentaje en las 

reuniones del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Reuniones del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

celebradas/Reuniones 

del Consejo Municipal 

de Protección Civil 

programadas) *100 

Semestral 

Gestión 

Actas de 

acuerdos de las 

reuniones del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

Los integrantes 

del Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

asisten a las 

sesiones 

convocadas. 

0 

Actividad 1.1 

Elaboración de 

los planes 

específicos de 

protección civil 

por factores de 

vulnerabilidad en 

las zonas de 

riesgo. 

Porcentaje de 

elaboración de 

planes 

específicos de 

protección civil, 

por factores de 

vulnerabilidad en 

las zonas de 

riesgo. 

(Planes específicos de 

protección civil 

realizados/Planes 

específicos de 

protección civil 

programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Plan de 

protección civil 

para la gestión 

de riesgos. 

La población 

requiere de 

autoridades 

organizadas que 

actúen bajo 

protocolos 

establecidos 

previamente 

para garantizar su 

salvaguarda. 

8 

Actividad 1.2 

Verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

comerciales, 

industriales y de 

servicios 

Porcentaje de 

verificación de 

medidas de 

seguridad en 

establecimientos 

(Verificación de 

medidas de seguridad 

en establecimientos 

realizadas / verificación 

de seguridad en 

establecimientos 

solicitadas) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Orden, acta de 

verificación, 

Dictamen y 

Bitácoras 

Los 

establecimientos 

cumplen con las 

medidas de 

seguridad para su 

funcionamiento, 

garantizando la 

salvaguarda de 

la población y el 

medio ambiente. 

450 

Actividad 1.3 

Valoración de 

riesgos en 

edificios públicos 

y privados, así 

como en zonas 

con riesgo 

geológico. 

Porcentaje de 

valoraciones de 

riesgo por 

factores de 

vulnerabilidad 

(Valoración de riesgos 

emitidas / valoración 

de riesgos solicitadas) * 

100 

Trimestral 

Gestión 

Valoraciones de 

riesgos 

(dictámenes). 

Los inmuebles 

públicos y 

privados, solicitan 

en tiempo y 

forma, el 

dictamen de 

riesgo por 

diversos factores 

de vulnerabilidad. 

0 

Actividad 1.4 

Celebración de 

convenios para 

habilitar refugios 

temporales ante 

la ocurrencia de 

hechos 

catastróficos. 

Porcentaje en la 

celebración de 

convenios para 

habilitar refugios 

temporales ante 

la ocurrencia de 

hechos 

catastróficos. 

(Convenios suscritos 

para habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos/Convenios 

gestionados para 

habilitar refugios 

temporales ante la 

ocurrencia de hechos 

catastróficos) *100 

Trimestral 

Gestión 

Convenios de 

concertación 

para habilitación 

de refugios 

temporales. 

La ciudadanía e 

iniciativa privada 

coadyuvan con 

la autoridad 

municipal en 

facilitar los 

espacios para 

instalar refugios. 

0 

Actividad 2.1 

Cursos para 

mitigar 

fenómenos 

naturales y 

antropogénicos  

Porcentaje de 

cursos para 

mitigar 

fenómenos 

naturales y 

antropogénicos 

(Cursos para mitigar 

fenómenos naturales y 

antropogénicos 

realizados/Cursos para 

mitigar fenómenos 

naturales y 

antropogénicos 

programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Constancias y 

Certificaciones 

de capacitación 

de los integrantes 

del subcomité 

Los integrantes 

del subcomité 

están 

capacitados para 

atender una 

emergencia o un 

siniestro 

endógeno de su 

localidad 

0 

Actividad 2.2 

Promoción de la 

cultura de 

protección civil 

para evitar tirar 

basura en las 

calles. 

Porcentaje en la 

promoción de la 

cultura de 

protección civil. 

(Eventos de promoción 

de la cultura de calles 

limpias 

realizados/Eventos de 

promoción de la cultura 

de calles limpias 

programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Promocionales de 

cultura 

ecológica, 

enfatizando las 

acciones para 

evitar tirar basura 

en las calles. 

La ciudanía 

colabora con la 

autoridad 

municipal 

evitando tirar 

basura en las 

calles lo que evita 

percances de 

inundaciones. 

0 
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Actividad 2.3 

Curso de 

Prevención y 

combate de 

incendios. 

Porcentaje de 

cursos de 

prevención y 

combate de 

incendios 

(Cursos de prevención y 

combate de incendios 

impartidos / Cursos de 

prevención y combate 

de incendios 

programados) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía 

está capacitada 

para prevenir 

riesgos 

fisicoquímicos. 

0 

Actividad 2.4 
Curso de Primeros 

auxilios. 

Porcentaje de 

cursos de 

primeros auxilios. 

(Cursos de primeros 

auxilios impartidos / 

cursos de primeros 

auxilios programados) * 

100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La ciudadanía se 

prepara para 

brindar atención 

primaria en caso 

de presentar 

alguna 

emergencia 

hasta la llegada 

de los cuerpos 

especializados de 

atención de 

emergencias. 

0 

Actividad 2.5 
Curso taller para 

“evitar un niño 

quemado. 

Porcentaje de 

cursos para 

“evitar un niño 

quemado 

(Cursos para “evitar un 

niño quemado” 

impartidos / Cursos 

para “evitar un niño 

quemado” 

programados) * 100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La población 

infantil y padres 

de familia 

acuden a 

capacitarse en 

materia de 

prevención de 

accidentes por 

quemaduras. 

0 

Actividad 2.6 

Curso taller 

“Prevención de 

accidentes en la 

escuela y el 

hogar”, dirigido a 

la población 

infantil 

Porcentaje de 

cursos de 

prevención de 

accidentes en la 

escuela y el 

hogar 

(Cursos impartidos / 

Cursos programados) * 

100 

Trimestral 

Gestión 

Listas de 

asistencia, parte 

de servicios y 

fotografías 

La población 

infantil participa 

activamente 

para capacitarse 

y evitar 

accidentes, que 

puedan afectar 

su integridad 

física 

0 

Actividad 3.1 

Monitoreo de 

fenómenos 

perturbadores 

que afecten a la 

ciudadanía. 

Porcentaje de 

fenómenos 

perturbadores 

atendidos 

(Fenómenos 

perturbadores 

atendidos/Fenómenos 

perturbadores 

presentados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reporte del 

estado actual 

que guardan los 

fenómenos 

perturbadores 

La ciudadanía 

requiere de 

autoridades que 

ofrezcan un 

permanente 

monitoreo a 

fenómenos 

perturbadores. 

0 

Actividad 3.2 

Atención de 

emergencias 

urbanas 

(bomberos) en el 

territorio 

municipal 

Porcentaje de 

atención de 

emergencias 

urbanas 

(Emergencias urbanas 

atendidas / 

emergencias urbanas 

reportadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Bitácora de 

servicios, parte de 

servicios 

La autoridad 

Municipal 

atiende 

oportunamente 

las emergencias 

ocasionadas por 

fenómenos 

perturbadores de 

carácter natural 

y/o 

antropogénico. 

0 

Actividad 3.3 

Atención de 

emergencias 

prehospitalarias 

en el territorio 

municipal. 

Porcentaje de 

atención de 

emergencias 

prehospitalarias. 

(Emergencias 

prehospitalarias 

atendidas / 

emergencias 

prehospitalarias 

reportadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Bitácora de 

servicios, parte de 

servicios. 

La autoridad 

Municipal 

atiende 

oportunamente 

las emergencias 

Prehospitalarias 

por hechos de 

carácter natural 

y/o 

antropogénico 

hasta el traslado 

de pacientes a 

hospitales 

0 

Actividad 3.4 

Atención de 

emergencias de 

alto impacto 

dentro del 

territorio 

municipal, que 

requieren de 

personal y equipo 

especializado 

Atención de 

emergencias de 

alto impacto. 

(Emergencias de alto 

impacto atendidas / 

emergencias de alto 

impacto reportadas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Bitácora de 

servicios, parte de 

servicios. 

La autoridad 

Municipal 

atiende 

oportunamente 

las emergencias 

de alto impacto 

con el personal y 

equipo 

especializado 

requerido. 

0 
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Actividad 4.1 

Analíticos 

estadísticos de las 

contingencias por 

factores de 

riesgo. 

Porcentaje de 

analíticos 

estadísticos de 

las contingencias 

por factores de 

riesgo. 

(Analíticos estadísticos 

de las contingencias 

por factores de riesgo 

/Resultados estadísticos 

de las contingencias 

por factores de riesgo) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Analíticos 

estadísticos 

comparativos de 

las contingencias 

por factores de 

riesgo de los dos 

últimos años. 

La ciudadanía 

requiere de 

autoridades 

municipales que 

tengan las 

capacidades de 

prever el impacto 

de hechos 

perturbadores 

por el análisis de 

información 

estadística 

derivada de 

hechos 

anteriores. 

0 

Actividad 4.2 

Actualización de 

los factores de 

riesgo a las 

instancias de 

Gobierno en 

Porcentaje en la 

actualización de 

los factores de 

riesgo 

(Factores de riesgo 

presentados en el 

periodo/Total de 

factores de riesgo) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reportes 

estadísticos de las 

contingencias por 

factores de riesgo 

a la Dirección 

General de 

Protección Civil 

Estatal. 

Autoridades de 

otros órdenes de 

gobierno 

requieren de la 

autoridad 

municipal para 

llevar a cabo la 

actualización de 

los factores de 

riesgo. 

0 

Actividad 5.1 

Seguimiento a los 

acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

Porcentaje en el 

seguimiento de 

acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo 

de Protección Civil 

municipal registrados/ 

Total de acuerdos del 

Consejo de Protección 

Civil programados) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reporte de los 

acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil 

Municipal. 

Los responsables 

de los acuerdos 

tomados en las 

reuniones de 

consejo 

municipal dan 

seguimiento a los 

mismos. 

0 

Actividad 5.2 

Verificación del 

cumplimiento de 

los acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

Porcentaje en la 

verificación del 

cumplimiento de 

los acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

(Acuerdos del Consejo 

de Protección Civil 

Municipal 

cumplidos/Total de 

acuerdos del Consejo 

de Protección Civil) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Reporte de la 

verificación del 

cumplimiento de 

los acuerdos del 

Consejo 

Municipal de 

Protección Civil. 

Los responsables 

de los acuerdos 

tomados en las 

reuniones de 

Consejo 

Municipal dan 

cumplimiento a 

los mismos. 

0 
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Anexo 7 "Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 
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Anexo 8 “Complementariedades” 

 

Nombre del Programa: 01070201Protección Civil           

Dependencia/Entidad: Administración Pública Centralizada         

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil       

Tipo de Evaluación: Diseño             

Año de la Evaluación: 2019             

          

Nombre del 

programa 

Modalidad 

y clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

objetivo 
Tipo de apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide con el 

programa evaluado? 

¿Se complementa con el 

programa evaluado? 

Programa para 

regularizar 

asentamientos 

humanos (PRAH) 

INSUS 

Instituto Nacional 

del Suelo 

Sustentable (INSUS) 

Coadyuvar al ejercicio 

efectivo del Derecho a la 

Propiedad Urbana, 

mediante la contribución 

a la regularización de la 

propiedad urbana para 

la población que tiene 

posesión, pero no certeza 

jurídica sobre el suelo que 

ocupan, para propiciar 

un desarrollo urbano 

ordenado e incluyente, 

con acceso a servicios 

básicos que permitan a 

las familias superar su 

condición de 

marginación. 

Población urbana con 

un grado de 

marginación medio, 

alto y muy alto. 

Población con 

posesión, pero no 

certeza jurídica sobre 

el suelo que ocupan. 

subsidios 
nacional, estatal 

y municipal.  

Áreas Geoestadísticas 

Básicas Urbanas 

delimitadas por el INEGI 

sí, ordenamiento de 

asentamientos humanos en 

zonas vulnerables 

sí, en la gestión de riesgos del 

territorio. 

Programa de Agua 

potable, Drenaje y 

Alcantarillado 

CONAGUA 
Comisión Nacional 

del Agua 

Sostener o incrementar la 

cobertura mediante 

desarrollo de la 

infraestructura para los 

servicios de agua 

potable, alcantarillado y 

saneamiento, a través 

del apoyo a los 

organismos operadores 

para el financiamiento 

de obras y acciones. 

Población con alto 

grado de 

marginación 

construcción, 

ampliación, el apoyo 

de la sostenibilidad 

operativa y financiera 

de los organismos 

operadores, de los 

municipios y de las 

entidades federativas. 

nacional, estatal 

y municipal, en 

centros de 

población 

mayores o 

iguales a 2,500 

habitantes 

Áreas Geoestadísticas 

Básicas Urbanas 

delimitadas por el INEGI, 

CONAGUA, Comisión 

del Agua del Estado de 

México, y Organismo 

Público Descentralizado 

de Agua Potable, 

Alcantarillado y 

Saneamiento Tenango 

del Valle 

Si, en la prevención de 

inundaciones 

Si, con la gestión de riesgos en 

zonas de denominación 

vulnerable 
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