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Resumen ejecutivo 

 

La evaluación del Programa Presupuestario denominado Modernización Industrial/ 

Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa, tiene como finalidad identificar si la 

implementación de dicho programa contiene los elementos necesarios para 

alcanzar sus objetivos y metas, si dicho programa es realizado conforme a los 

lineamientos establecidos, si existe cumplimiento a la normatividad existente en la 

materia y si el programa presupuestario está encaminado al cumplimiento de las 

metas del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

El presente programa es ejecutado por la Dirección de Desarrollo Económico del 

Municipio de Atlacomulco, a través de la implementación del programa 

presupuestario Modernización Industrial que tiene como fin fortalecer a las micro y 

pequeñas empresas, otorgando financiamientos que las hagan crecer, una 

modernización propicia para los negocios es un factor importante para la 

prosperidad, lo que significa que dotar un negocio con logística moderna y 

competitiva, tiende a promover la competitividad y el crecimiento para el 

Municipio. 

 

Es así que de conformidad a la Evaluación en Materia de Diseño y los términos de 

referencia que en ella se señalan, fue evaluado dicho programa, determinándose 

que la Dirección de Desarrollo Económico conoce y aplica la normatividad 

correspondiente durante la planeación y ejecución del Programa Presupuestario, 

cumpliendo con las metas y objetivos propuestos, conoce las bases, las 

convocatorias y las reglas de operación para promocionar el programa y entregar 

recursos que promuevan el crecimiento económico de las . 

Micro y pequeñas empresas. 

 

Existen tareas que deberá de subsanar en los programas subsecuentes, sin 

embargo; cuenta con las herramientas adecuadas para llevar a cabo el programa 

y lo realiza siguiendo los lineamientos, dado que existe un problema que se 

resuelve de la manera adecuada, puesto que dentro de su diagnóstico se tienen 

bien establecidas las posibles soluciones, y también se encuentra perfectamente 

identificada la población objetivo a la que está enfocado el Programa 

Presupuestal.  

 

Ahora bien, respecto a la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, se tiene 

bien definida la Meta a la cual está  vinculado el Programa Presupuestal; y tiene 

perfectamente definida e identificada la meta, estrategias y líneas de acción; de 

igual manera se definieron los objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 

2030 y  contienen los documentos oficiales como parte de las metas a cumplir. De 
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igual manera el Sujeto Evaluado cuenta con mecanismos para la rendición de 

cuentas que se encuentran sistematizados y son difundidos públicamente. 

 

Con respecto a la matriz de indicadores para resultados en la que se rige el 

Programa Presupuestario, se cuenta con el fin, el propósito, los componentes y las 

actividades bien definidas, y en conjunto todos ellos llevan al cumplimiento de las 

metas, además se tienen indicadores que pueden ser verificados a través de 

fuentes oficiales e institucionales y permiten un cálculo preciso que refleja el 

cumplimiento de los fines, determinándose la buena ejecución del proyecto, 

existiendo una propuesta para la matriz puesto que contiene dos actividades que 

no dependen directamente de la Dirección de Desarrollo Económico como lo es la 

recepción de solicitudes y dictaminación de proyectos, lo que implica que la 

misma ejecute únicamente la vinculación con Instituciones Federales, sin que se 

tengan atribuciones para el cumplimiento total del programa. 

 

Es imprescindible que la Dirección de Desarrollo Económico de cabal 

cumplimiento a las recomendaciones establecidas en la presente evaluación, con 

la finalidad de mejorar la ejecución del programa que nos ocupa.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene los resultados de la evaluación en materia de 

diseño del Programa Presupuestario: Modernización Industrial/ Fortalecimiento a la 

micro y pequeña empresa,  del ejercicio fiscal 2018 mismo que fue ejecutado por 

la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Atlacomulco, , a través 

del diagnóstico realizado en el sector industrial y económico. 

 

En dicho documento se pueden observar los resultados de la evaluación y las 

recomendaciones que se realizan con la finalidad de que los diagnósticos y 

programas subsecuentes cuenten con todos los esquemas previstos, para tener 

como resultado un fortalecimiento a las micro y pequeñas empresas que se 

encuentren en el Municipio, de tal manera que se facilite la creación de empresas 

o se promueva un sector formal que conlleve competencia y productividad para 

la zona, el apoyo a las micro y pequeñas empresas se hace necesario dentro del 

municipio, en vista de que es en gran parte gracias a ellas y su desarrollo constante 

que la economía desde sus diferentes niveles se ve impulsada. 

 

La presente evaluación tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, 

eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han sido empleados los recursos 

destinados a alcanzar los objetivos de la modernización industrial, para lo cual se 

ha seguido un proceso socio-económico que permite efectos positivos en el 

crecimiento de las micro y pequeñas empresas otorgando bases sólidas que 

permiten a los ciudadanos y al municipio crecer económicamente.  

 

Por lo que, para llevarse a cabo dicha evaluación, debieron tomarse en cuenta 

elementos metodológicos que permitieron realizar una valoración objetiva del 

programa, bajo los principios de verificación, por lo que para mejorar la gestión 

realizada se deberán tomar en consideración las recomendaciones realizadas. 
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La presente evaluación constituye un ejercicio de valoración al Diseño del 
Proyecto: Modernización Industrial. 
 
La evaluación está elaborada de acuerdo a los Términos de Referencia para la 
evaluación en materia de Diseño emitidos por la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación del Ayuntamiento de Atlacomulco, en 
los que se incluyen 7 tomos en los que atienden un total de 30 preguntas y 13 
anexos. 
 
El  proyecto tiene como objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las micro y 
pequeñas empresas locales a través de la operación del programa de impulso 
económico. 
 
Tomo I. Justificación de la creación y del diseño del programa 
 
La inversión y el emprendimiento son temas de vital importancia en el municipio 
de Atlacomulco, ya que gracias a éstos dos factores se puede desarrollar la 
economía local, en aras de favorecer en obviedad de razones la situación 
nacional, a través de la vinculación con gobierno Federal, la Dirección de 
Fomento Económico y Desarrollo Rural,  busca crear bases sólidas que permitan 
a las MIPYMES crecer y desarrollarse sin dificultades administrativas o 
económicas. 
 
Tomo II. Contribución a las metas y estrategias estatales 
 
El municipio de Atlacomulco, aunque actúa autónomamente, sienta sus bases y 
líneas de acción en sintonía con lo establecido por el gobierno estatal y 
nacional, esto último con el objetivo principal de generar armonía en la 
actuación administrativa desde lo local, es así como el presente proyecto se 
desarrolla en la línea municipal de manera paralela a los planes de desarrollo 
estatal y nacional. 
 
Tomo III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad. 
 
La identificación de la población potencial y objetivo, permite el desarrollo del 
proyecto en cuestión, teniendo en mente siempre el número de personas a las 
que va de manera directa dirigida, y del mismo modo aquel sector de la 
población que latentemente se podría ver beneficiada; aunado a lo anterior los 
criterios de elegibilidad que permitan unificar al sector con la posibilidad de 
acceso a la inversión.  
 
 
Tomo IV. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención. 
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Este tomo, describe a las personas beneficiadas con el apoyo en la vinculación, 
y las formas en las que se lleva a cabo. 
 
Tomo V. Matriz de indicadores para Resultados (MIR) 
Muestra la importancia de agrupar los proyectos orientados a fomentar una 
cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la 
inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas 
productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y la 
pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental. 
 
Tomo VI. Presupuesto y rendición de cuentas 
Se busca establecer los mecanismos de vinculación a gobierno federal 
traducido en costos generados. 
 
Tomo VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales 
Genera certeza en las respuestas brindadas, al constituirse como el respaldo de 
información. 
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OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el diseño del Programa Modernización Industrial 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. 

 

Con base en los Términos de Referencia (TdR) que publico en la Página del Ayuntamiento 

por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación en materia  de 

diseño se divide en siete apartados y 30 preguntas que al finalizar la evaluación deberán 

ser contestados de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

I. Justificación de la creación y del diseño del 

programa 
1 a 3 3 

II.  Contribución a las metas y estrategias nacionales 4 a 6 3 

III. Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 
7 a 12 6 

IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de 

atención 
13 a 15  3 

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

VI. Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 3 

VII. Complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 
30 1 

TOTAL 30 30 
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TOMO I. JUSTIFICACIÓN 
DE LA CREACIÓN Y DEL 

DISEÑO DEL PROGRAMA 
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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. 

 

Respuesta: Si  

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

a) El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver 

b) El problema cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta 

c) El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 

evolución del problema  

 

Justificación: 

Las Pymes representan una gran fuente de beneficios para el municipio, el estado y el país, 

de ellas emana un inmenso índice de empleabilidad y ocupan una porción significativa del 

PIB, 79% y 23% respectivamente; al ser pieza fundamental en el desarrollo económico del 

estado mexicano, ubicar y tratar de disminuir las amenazas que ponen en riesgo su sano 

progreso, se hace sumamente necesario; en medida de lo anterior, el gobierno a través de 

diversas herramientas busca crear un ambiente de avance constante que le permita a los 

ciudadanos acceder a un mejor nivel de vida atendiendo directamente a las 

complicaciones que impiden su firme evolución, una de las problemáticas radica en la poca 

inversión en temas de tecnología, infraestructura y seguridad; es así como llevar a cabo la 

modernización industrial se convierte en un punto estratégico, Atlacomulco alineando su Plan 

de Desarrollo Municipal 2016-2018 en su eje Sociedad Progresista al Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2011-2017 en su línea de acción 2.2 “Impulsar la Inversión Productiva”, y en 

el mismo orden de ideas sumando esfuerzos para  la consecución de la sexta meta del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México Próspero” busca incentivar a la población objetivo 

que consiste en todos aquellos emprendedores con interés en formalizar su empresa y a las 

MIPYMES legalmente constituidas con interés en aumentar su productividad principalmente 

en los sectores prioritarios, tal como se especifica en el diagnóstico del programa, al 

identificar a la población objetivo no hace distinción entre hombres y mujeres, únicamente se 

analiza que se cumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria pertinente, tal como 

obra en las reglas de operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

 

La problemática que se combate se establece como un hecho negativo con posibilidades 

de reversión, tal como obra en el árbol de problemas y se hace posible la revisión de su 

avance a través de la actualización de la información en un periodo anual atendiendo en 
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todo momento a lo que dispuesto por los estudios y censos realizados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística 

y Catastral del Estado de México. 

 

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 su revisión y su actualización. 

 

 

Respuesta: Si 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

 

4 

 

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

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

b) El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta y  

c) El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico  

 

Justificación: 

Las causas, efectos y características del problema que se busca resolver a partir de la 

implementación del programa, son de fácil observación en el diagnóstico, a partir de la 

incorporación de diversas gráficas y cuadros que contienen la información relacionada 

con las razones que dan origen al problema, así como las consecuencias que trae consigo 

su presencia en el municipio, dichas estadísticas responden a procesos de medición 

llevadas a cabo por INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), IGECEM(Instituto 

de Información Geográfica, Estadística y Catastral), Instituto Nacional de Administración 

Pública y la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural.  

 

Dentro de las causas principales del problema se encuentra el emprendimiento fallido de 

ciudadanos que ocasiona temor en el resto de la sociedad municipal, que se refleja en la 

diferencia entre las MYPIMES consolidadas formal y legalmente y aquellas que no lo están, 

haciéndose evidente la falta de apoyos económicos que generen certidumbre y 

confianza al momento de comenzar un negocio.  Las causas radican en la poca 

impartición de cursos sobre el adecuado manejo financiero, la exigua implementación de 

asistencias técnicas para lograr el saneamiento financiero, la baja recepción de solicitudes 

de apoyos financieros y las pocas bonificaciones. 

  

Limitadas bonificaciones Poca recepción y 

dictaminación de proyectos de 

expansión o crecimiento 
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Las consecuencias son amplias, y afecta en muchos sentidos al municipio teniendo así un 

bajo fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales por operación de 

programas de impulso económico deficientes y reflejándose en un lento crecimiento 

económico, del mismo modo escasos programas de capacitación financiera para la 

obtención de financiamientos. 

 

Por su parte y dentro de las causas que ponen al problema como uno de los prioritarios en 

su atención dentro del municipio se encuentra la poca impartición de cursos para el 

adecuado manejo de los recursos y la baja recepción de solicitudes para acceder a 

apoyos. Todo lo anterior obra en el árbol de problemas elaborado en sintonía al problema 

que se estudia. En la información contenida se pueden observar comparaciones en 

cuanto al desarrollo de las MYPIMES a través del tiempo, y hacer así cotejos con los índices 

que se han observado en los mismos años con las fluctuaciones de la industria y el 

comercio. 

 

La cuantificación de la población objetivo así como las características, se pueden reflejar 

en la información que la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural brindó para 

la creación del diagnóstico, en donde a partir de los datos obtenidos a través del tiempo 

en la labor cotidiana del área de Licencias, Permisos, Autorizaciones e Inspecciones se 

puede conocer de manera aproximada la cantidad de MYPIMES formales que abren al 

año. Del mismo modo por datos arrojados por INEGI es posible conocer la cantidad de las 

mismas que no se encuentran constituidas legalmente. Sentando así las bases de la 

necesidad de apoyar a los ciudadanos interesados en el emprendimiento para que 

puedan consolidarse y ofrecer un servicio siguiendo lo establecido por las leyes mexicanas. 

Aunado a lo anterior, en el contenido del diagnóstico se puede precisar efectivamente el 

territorio que se pretende alcanzar con la implementación y desarrollo del programa en 

cuestión. En sintonía  a lo anterior, se hace necesario realizar una revisión periódica de los 

datos, ya que al tratarse de un análisis relacionado con la sociedad, los mismos son 

variables en toda la amplitud de la palabra, dicha actualización de datos es anual 

atendiendo al contenido del diagnóstico y se relaciona con la información arrojada por los 

censos del INEGI elaborados de manera decenal. 
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Unidad 

ejecutora 
Causas Efectos 

Dirección de 

Fomento 

Económico y 

Desarrollo 

Social 

Poca impartición de cursos sobre el 

adecuado manejo financiero 

 

Escasos programas de 

capacitación financiera 

para la obtención de 

financiamientos 

 

 

Dirección de 

Fomento 

Económico y 

Desarrollo 

Social 

 

Exigua implementación de 

asistencias técnicas para lograr el 

saneamiento financiero 

Escasos programas de 

capacitación financiera 

para la obtención de 

financiamientos 

 

Dirección de 

Fomento 

Económico y 

Desarrollo 

Social 

Baja recepción de solicitudes de 

apoyos financieros 

Insuficiente gestión de 

apoyos para la expansión o 

crecimiento de micro y 

pequeños negocios. 

 

Dirección de 

Fomento 

Económico y 

Desarrollo 

Social 

Poca recepción y dictaminación 

de proyectos de expansión o 

crecimiento 

Insuficiente gestión de 

apoyos para la expansión o 

crecimiento de micro y 

pequeños negocios. 

 

Dirección de 

Fomento 

Económico y 

Desarrollo 

Social 

Limitadas bonificaciones 

Insuficiente gestión de 

apoyos para la expansión o 

crecimiento de micro y 

pequeños negocios. 

 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

a) 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  

b) La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y  

c) Existe (n) evidencia (s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y   
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d) Existe (n) evidencia (s) (nacional o internacional) de que la intervención 

es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas  

            

   Justificación: 

La intervención es directa por cuanto hace al trámite y gestión del programa, 

cabe mencionar que la etapa de recepción y dictaminación de las solicitudes no 

se realiza a nivel municipal y que únicamente se funciona como medio de relación 

entre los ciudadanos y la autoridad competente para otorgar los beneficios y 

estímulos, pero dentro de las primeras etapas de la gestión, el contacto si es 

directo entre la sociedad interesada y el área municipal facultada.  

 

El entorno nacional e internacional en el que se inserta el Estado de México 

presenta una creciente variedad de opciones para la inversión. La competencia 

entre los territorios para atraer y retener los recursos económicos que generan 

fuentes de empleo e ingresos para  la  población  es  evidente:  la  tendencia  a  la  

especialización,  el incremento de la productividad, así como la incorporación de 

un mayor valor agregado a la producción, dependen en buena medida de la 

generación de avances en materia de ciencia y tecnología, así como su 

aplicación específica en los procesos correspondientes. 

 

El apoyo a las micro y pequeñas empresas se hace necesario dentro del municipio, 

en vista de que es en gran parte gracias a ellas y su desarrollo constante que la 

economía desde sus diferentes niveles se ve impulsada. Su relevancia y los efectos 

positivos que trae aparejado el apoyo en este ámbito se encuentra respaldado en 

la insistencia del ejecutivo federal en el cimiento de bases sólidas que permitan a 

los ciudadanos crecer económicamente.  

 

El Estado de México contaba con el programa más dinámico del mundo en 

materia de incubadoras de empresas, además de que tenía una de las políticas 

de apoyo a las pequeñas y medianas empresas más avanzadas a nivel 

internacional, siendo evaluado por un Comité en Atenas, debido a que se 

consideraba pionero en el mundo en el esquema de aceleración de empresas 

tecnológicas al haber creado la figura de Technology Business Accelerator que 

llevó a las empresas mexicanas exitosas a conquistar los mercados más 

demandantes del mundo vía el conocimiento y asimilación a los diferentes 

ecosistemas de negocios de alta tecnología en lugares tan importantes como San 

José, California; Austin, Texas; Montreal, Canadá, y próximamente en Madrid, 

España. 

 

La información anterior se fundamenta en la acción de eventos y noticias de la 

página oficial de la Secretaría de Economía, que puede ser consultada en el 

siguiente link: http://www.2006-2012.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-
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prensa/comunicados/5862-la-politica-de-apoyo-a-pymes-de-mexico-entre-las-

mas-avanzadas-del-mundo-gonzalez-hernandez, La política de apoyo a pymes de 

México, entre las más avanzadas del mundo, 2006, González, H. 
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TOMO II. CONTRIBUCIÓN DEL 

PROGRAMA A LAS METAS Y 

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

especial, institucional o nacional considerando que: 

 

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

especial, institucional o nacional 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, institucional o nacional. 

 

Respuesta: Si  

Nivel Supuestos que se verifican 

 

 

 

4 

a) El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

con objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, 

y  

b) Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en 

la pregunta, y  

c) El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de 

la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 

 

     Justificación: 

 

El propósito del programa objeto de análisis de estudio, se puede observar de manera fácil 

en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018, teniéndose el siguiente “Los micro y 

pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo 

adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.”, dicho propósito se encuentra 

alineado (atendiendo a las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para 

el Ejercicio Fiscal 2018, en su apartado de Considerando) a la Meta Nacional establecida 

en el Plan de Desarrollo 2013-2018 “México próspero”, que en su objetivo 4.8 establece el 

desarrollo de los sectores estratégicos del país, de manera más específica en la estrategia 

4.8.4 Impulsar a los Emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Por otro lado, también se relaciona de manera directa con el eje transversal 2EP del Plan 

de Desarrollo del Estado de México 2011-2017,  taxativamente en el objetivo 2. Generar un 

mayor crecimiento económico por medio del fomento a la productividad y el empleo., 

dentro de su estrategia 2.2. Impulsar la inversión productiva, siguiendo este perfil vertical se 

une así a la línea de acción de invertir recursos para otorgar financiamiento y 

capacitación a PyMES. 
 

· Resulta imprescindible mencionar que la administración de Atlacomulco, sumando 

esfuerzos a lo realizado por los órdenes de gobierno estatal y federal, incorpora en su Plan 

de Desarrollo Municipal 2016-2018 un eje transversal encaminado a los propósitos y metas 

de los planes abordados con anterioridad denominado Sociedad Progresista, unido  a su 
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objetivo “actividades económicas” y a su estrategia “Elevar el nivel de competitividad del 

municipio a través de políticas públicas que permitan desarrollar la economía local y 

generar oportunidades para todos”. Con el logro del propósito mencionado en la 

respuesta primera de ésta respuesta, se facilita el alcance de lo planeado por los tres 

órdenes de gobierno, y constituye una de las muchas herramientas empleadas para la 

consecución del objetivo y fin en común que es contribuir al fortalecimiento de las micro y 

pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso 

económico. 

 

Programa Sectorial 

 Nacional Estatal Municipal  

Objetivo 1 

 

4.8. Desarrollar los 

sectores estratégicos del 

país 

2.  Generar un mayor 

crecimiento 

económico por medio 

del fomento a la 

productividad y el 

empleo. 

Elevar el nivel de 

competitividad del 

municipio a través de 

políticas públicas que 

permitan desarrollar la 

economía local y 

generar oportunidad es 

para todos. 

Estrategia 

 

4.8.4. Impulsar a los 

emprendedores y 

fortalecer a las micro, 

pequeñas y medianas 

empresas. 

2.2. Impulsar la 

inversión productiva. 

Promover la 

diversificación 

productiva del 

municipio 

Tema 

 

Actividades Económicas  Actividades 

Económicas 

 

Actividades 

económicas  

 

Líneas de acción 

 

Facilitar el acceso a  

financiamiento y capital 

para emprendedor es y 

micro, pequeñas y 

medianas empresas 

Invertir recursos para 

otorgar financiamiento 

y capacitación a 

PyMES 

Implementar un 

programa de 

formación, 

capacitación y 

profesionalización de 

Emprendedores y 

empresarios 

Descripción 

 

Facilitar el acceso a 

financiamiento para los 

emprendedores y 

empresarios. 

Crecimiento 

económico generado 

a partir del fomento a 

la productividad 

Elevar la competitividad 

a través de la 

generación de 

oportunidades 

económicas  

Meta 

 

VI. México Próspero 2. Estado Progresista Sociedad progresista 

Programa 

Presupuestario 

Modernización Industrial Modernización 

Industrial 

Modernización Industrial 
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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, institucional o nacional 

relacionado con el programa? 

Respuesta: Si  

 

Justificación: 

 

Atlacomulco alineando su Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 en su eje Sociedad 

Progresista al Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 en su línea de acción 2.2 

“Impulsar la Inversión Productiva”, y en el mismo orden de ideas sumando esfuerzos para  la 

consecución de la sexta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México Próspero” 

busca incentivar a la población objetivo que consiste en todos aquellos emprendedores con 

interés en formalizar su empresa y a las MIPYMES legalmente constituidas con interés en 

aumentar su productividad principalmente en los sectores prioritarios, de esta manera se 

puede comprender la relación entre las metas nacionales y las estrategias llevadas a cabo 

en el municipio que van encaminadas a alimentar el desarrollo fehaciente de lo 

contemplado a nivel nacional.  

 

En relación a lo anteriormente expuesto es posible realizar esta relación a partir de lo que 

yace en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 

2018, específicamente en el Considerando, en donde se establece que el programa busca 

dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales. Por cuanto hace a la Matriz de 

Indicadores para Resultados 2018, se puede establecer claramente una conexión entre las 

metas nacionales y el programa analizado, en vista de que el objetivo del mismo agrupa los 

proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización 

industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las 

cadenas productivas, incluye además a las acciones de fortalecimiento de la micro y 

pequeña empresa. 
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Documentos rectores Vinculado 

Plan Nacional de Desarrollo 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 

Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2018 

Objetivo 1 

 

4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país 

Elevar el nivel de 

competitividad del municipio a 

través de políticas públicas que 

permitan desarrollar la 

economía local y generar 

oportunidad es para todos. 

Estrategia 

 

4.8.4. Impulsar a los 

emprendedores y fortalecer a 

las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Promover la diversificación 

productiva del municipio 

Línea de acción 

 

Facilitar el acceso a  

financiamiento y capital para 

emprendedor es y micro, 

pequeñas y medianas 

empresas 

Implementar un programa de 

formación, capacitación y 

profesionalización de 

Emprendedores y empresarios 

Programa Institucional 

(Programa anual) 

Modernización Industrial Modernización Industrial 

Meta: 

 

VI. México Próspero Sociedad Progresista 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 

Justificación: la relación con la agenda 2030 es directa puesto que es suficiente para el 

cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Post 2015, se 

vincula en vista de que los objetivos y las metas que se persiguen de manera 

independiente tienen fines comunes, como lo es la contribución al fortalecimiento de una 

cultura empresarial y emprendedora adecuada. Dicha vinculación obra en el Diagnóstico 

del Programa, así como en la Matriz de Indicadores para Resultados 2018, aunado a ello 

los objetivos con los que se hace la conexión de manera directa obran en el contenido de 

la Agenda 2030. 
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Documento Redacción Contribución Directa 

o indirecta 

Unidad Ejecutora 

Agenda 2030 

 

 Promover el 

crecimiento 

económico 

sostenido, 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo pleno y 

productivo y el 

trabajo decente 

para todos 

 Construir 

infraestructuras 

resilientes, 

promover la 

industrialización 

inclusiva  y 

sostenible y 

fomentar  la 

innovación. 

Directa 

Dirección de 

Fomento Económico 

y Desarrollo Rural 

Objetivo del 

Proyecto 

Presupuestario 

Agrupa los 

proyectos 

orientados a 

fomentar una 

cultura empresarial 

que asegure la 

modernización 

industrial atractiva a 

la inversión 

productiva nacional 

y extranjera, con 

fuerte impulso a las 

cadenas 

productivas, incluye 

además las 

acciones de 

fortalecimiento de la 

micro y pequeña 

empresa con estricto 

 

 

 

 

 

 

 

Directa 

Dirección de 

Fomento Económico 

y Desarrollo Rural 
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apego a la 

normatividad 

ambiental 

Propósito (MIR) 

 

 

Los micro y 

pequeños 

empresarios 

municipales cuentan 

con programas de 

apoyo en el manejo 

adecuado de sus 

finanzas para hacer 

crecer su negocio 

Directa 

Dirección de 

Fomento Económico 

y Desarrollo Rural 
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TOMO III. POBLACIÓN 

POTENCIAL, OBJETIVO Y 

MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
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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) 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: 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

a) El programa tiene definidas todas las poblaciones (potencial y 

objetivo), 

b) Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y  

c) Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) 

y utiliza las definiciones para su planeación 

 

Justificación: 

 

El programa tiene definida la población potencial y objetivo y existe evidencia documental 

actualizada que permite localizar la metodología para la cuantificación así mismo se tiene 

distintas fuentes de información donde se puede corroborar, el plazo del mismo modo es 

definido para llevar a cabo una revisión y actualización, cabe mencionar que la población 

objetivo es definida claramente en las Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2018, en el punto número 4, que de manera textual dice 

lo siguiente: 

El FNE tiene una cobertura nacional y su POBLACIÓN OBJETIVO consta de dos categorías: 

I. EMPRENDEDORES con interés de formalizar una empresa; y  

II. MIPYMES legalmente constituidas conforme a las leyes mexicanas con interés de 

incrementar su PRODUCTIVIDAD, principalmente las ubicadas en SECTORES 

PRIORITARIOS de las 32 entidades federativas y aquellas con capacidad de 

INNOVACIÓN  consideradas en CONVOCATORIAS específicas. 

Dicha población objetivo resulta en la cantidad de 150 MIPYMES abiertas en el año 2018, de 

acuerdo a la apertura de microempresas que solicitan la licencia de funcionamiento.  

Por cuanto hace a la población potencial la PEA (Población Económicamente Activa) es 

determinada a través de los censos que realizan el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) y el IGECEM (Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México ) siendo en Atlacomulco de un total de 45,520 personas. 
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Se establece un plazo para la actualización de los datos con los que se elabora el 

funcionamiento de los financiamientos de manera anual, y tomando en cuenta los censos 

que el INEGI elabora de manera decenal. 

 

Nombre de la acción 
Unidad de  

Medida 

Meta  

Programada 

 

Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año 

actual 

Asesoría 150 

Programas implementados para apoyar a micro y 

pequeños empresarios en el año actual 
Acción  1 

 

Con base a la información proporcionada por los responsables del proyecto evaluado 

relacionada con las poblaciones del proyecto atiene, se observa que el más explícito es el 

denominado determinado de la población objetivo que fue entregado por: Dirección de 

Fomento Económico y Desarrollo Rural donde se determina que las poblaciones potencial 

y objetivo están definidas en el documento denominado: Diagnóstico como se señala a 

continuación: 

 

 

Tipos de Población Población Definición de la Población 

Población Total: 45,670 

Suma de la población 

potencial y objetivo 

 

Población potencial: 45,520 personas 
Población 

económicamente activa 

Población Objetivo: 150 

Emprendedores con interés de 

formalizar una empresa; y  

MIPYMES legalmente 

constituidas conforme a las 

leyes mexicanas con interés 

de incrementar su 

productividad, 

principalmente las ubicadas 

en sectores prioritarios de las 

32 entidades federativas y 

aquellas con capacidad de 

innovación  consideradas 

en convocatorias 

específicas. 

 

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómica 

en el caso de personas físicas y específica en el caso de personas morales)  
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Respuesta: Si 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

      4 a) El programa cuenta con información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las características de los 

solicitantes. 

b) Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, 

se utiliza como fuente de información única de la demanda total de 

apoyos. 

 

 

Justificación: 

 

La información referente a la demanda total se apoyos y las características que los 

solicitantes deben de tener para poder acceder al financiamiento se encuentra 

especificada en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor para el 

Ejercicio 2018 en el apartado de APOYOS, MODALIDADES Y MONTOS DE APOYO en 

donde hace mención que se otorga en base a las convocatoria que en materia se 

expidan, en consecuencia se comprende que las características de los solicitantes 

deben de apegarse a las reglas específicas. 

Aunado a  los lineamientos que se expiden en la materia, la Dirección de Fomento 

Económico y Desarrollo Rural cuenta con un  registro de las personas que buscan 

acceder a los financiamientos. 

En sintonía con lo anterior los datos de los beneficiados se encuentran de igual manera 

ordenados y sistematizados a través de la publicación de resultados que el INADEM 

(Instituto Nacional del Emprendedor) hace a través de sus medios electrónicos. 

El INAEM hace uso de os datos arrojados de las estadísticas creadas por el INEGI y el 

IGECEM para poder conocer información básica de su población objetivo y potencial, 

así como para corroborar que su funcionamiento va que va orientado a beneficiar la 

economía de la población a partir de la modernización industrial. 

 

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. 

El programa cuenta con mecanismos específicos que toman en consideración las 

estadísticas integradas y publicadas por el INEGI y el IGECEM, que dan a conocer los 

números reales de la población objetivo (Emprendedores y MIPYMES) que existen a hoy 

a nivel nacional, estatal y municipal, a través de distintos censos, los institutos 

mencionados con anterioridad pueden arrojar los datos que ayudan al programa 

analizado para formular sus distintas políticas de actuación en pro del financiamiento al 

emprendimiento y la modernización industrial. 
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Descripción de la 

meta de 

actividad 

Unidad de 

medida 

Meta Cumplimiento 

Cursos para la 

obtención de 

financiamiento 

realizados en el 

semestre actual 

curso 6 20 

Apoyos otorgados  apoyo 6 100 

Cursos impartidos  Curso  7 100 

Asistencias 

impartidas 
asistencia 250 100 

Solicitudes recibidas  solicitud 120 100 

Proyectos 

aprobados  
Proyecto  6 100 

Estímulos otorgados Estimulo  18 100 

 

 

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: 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

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

 

Justificación: 

Atendiendo a lo que yace en las ROP (Reglas de Operación del Fondo Nacional para el 

Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2018) se establece que el FNE tiene una cobertura 

nacional y su POBLACIÓN OBJETIVO consta de dos categorías: 

I. EMPRENDEDORES con interés de formalizar una empresa; y  

II. MIPYMES legalmente constituidas conforme a las leyes mexicanas con interés de 

incrementar su PRODUCTIVIDAD, principalmente las ubicadas en SECTORES 

PRIORITARIOS de las 32 entidades federativas y aquellas con capacidad de 

INNOVACIÓN  consideradas en CONVOCATORIAS específicas. 
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La cobertura del programa es de manera anual, siguiendo las reglas del INADEM en todo 

momento, además de que busca coadyuvar en el cumplimiento de diversos horizontes, tanto 

a mediano plazo como se constituye en el establecimiento de lo contemplado por el Plan de 

Desarrollo Municipal en su eje Sociedad Progresista, y del mismo modo un horizonte a largo 

plazo, como lo es lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo sin olvidar el hecho de 

que la actualización de datos se realiza de manera decenal tomando en consideración 

datos del INEGI. 

 

Descripción de la 

meta de actividad 

Unidad de medida Meta programada Cumplimiento 

Cursos para la 

obtención de 

financiamiento 

realizados en el 

semestre actual 

curso 6 20 

Apoyos otorgados  apoyo 6 100 

Cursos impartidos  Curso 7 100 

Asistencias 

impartidas 
asistencia 250 100 

Solicitudes recibidas  solicitud 120 100 

Proyectos 

aprobados  
Proyecto 6 100 

Estímulos otorgados Estimulo 18 100 

 

 

 

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. 

 

Respuesta: 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tiene 

todas las características establecidas  
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Justificación: El Programa presupuestal cuenta con procedimientos claramente 

especificados para la selección de beneficiarios, puesto que existen reglas de operación 

que fueron debidamente aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y 

en las que se puede observar con claridad la población objetivo a la que se dirige el 

programa, se definen cómo serán entregados los apoyos seleccionados y el monto de los 

mismos para cada uno de los participantes, lo que nos lleva a indicar que están 

debidamente estandarizados e incluyen elegibilidad, toda vez que se emiten 

convocatorias en las que se puede identificar claramente los criterios de elección, y dichos 

criterios son debidamente utilizados por las instancias que evalúan los proyectos 

presentados y en caso de faltante de algún documento de los que especifican las reglas 

de operación en automático son rechazados; es preciso indicar que los procedimientos 

para la selección de los beneficiarios están debidamente sistematizados y difundidos 

públicamente puesto que dentro de las reglas de operación se establece que son 

publicados los criterios, las convocatoria y las reglas de operación vía internet, al respecto 

las reglas de operación señalan textualmente “…todas las etapas señaladas en estas 

REGLAS DE OPERACIÓN, sí como la información que de las mismas se genere serán de 

carácter público y podrán ser consultadas a través de la página electrónica 

www.sistemaemprendedor.gob.mx, diversos medios de comunicación impresos, 

telefónicos o electrónicos, y estará dirigido a la población objetivo del programa, así como 

mediante eventos y medios nacionales, regionales y estatales que se definan…”, por otro 

lado las solicitudes de apoyo que se reciben son evaluadas por los consejos 

correspondientes en sesiones de Consejo Directivo,  y los participantes pueden solicitar 

información, ingresar toda la documentación jurídica y comprobación y seguimiento de 

los proyectos, vía internet.  

Es factible señalar que no se considera ninguna dificultad, para que hombres y mujeres 

puedan presentar requisitos y documentación y de esta manera puedan participar en la 

obtención de recursos, toda vez que las convocatorias dirigidas al Programa Presupuestal 

que nos ocupa no hacen distinción de solicitud de requisitos a razón de género. 

    

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

cuentan con las siguientes características: 

 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: 

 

http://www.sistemaemprendedor.gob.mx/
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Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

a) El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

b) Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

 

Justificación: Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con todas las características descritas en el programa, puesto que las 

convocatorias que se publican van dirigidas a la población objetivo que se define en las 

Reglas de Operación de los proyectos tales como 4.1. Fortalecimiento para MIPYMES y 4.2 

Formación Empresarial para MIPYMES, así mismo se especifican formatos definidos que 

vienen señalados en las Reglas de Operación y se pueden observar como anexos. 

 

Anexo 1. Solicitud de Apoyo del Fondo Nacional del Emprendedor donde se establecen 

los formatos a utilizar. 

 

Dichos anexos están disponibles para la población objetivo y por supuesto están 

apegados a los documentos normativos que dan sustento al Programa Presupuestal, 

incluso como se ha señalado en párrafos anteriores se cuenta con procedimientos para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo a través de páginas electrónicas 

definidas para tal fin, donde los participantes pueden llenar los formularios y cargar la 

documentación solicitada para participar, firmando convenios que son signados con firma 

electrónica tanto por autoridades evaluadoras como por participantes.  

 

De igual manera se cuenta con anexos y formatos para dar trámite a las solicitudes de 

apoyo mismas que están definidos en el sistema emprendedor mediante el link 

https://sistemp.inadem.gob.mx/ donde aparecen los datos de acreditación y el estatus de las 

solicitudes todo vía electrónica, en el seguimiento a los mismos se describe la etapa en la 

que se encuentra la evaluación, si fue aceptado el proyecto o si fue rechazado una vez 

aceptado el proyecto, los participantes cuentan con formatos para llevar a cabo el 

seguimiento y las evaluaciones trimestrales y la final del proyecto donde la población 

objetivo debe demostrar la implementación de los recursos otorgados en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sistemp.inadem.gob.mx/
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Tomo IV. Padrón de 

Beneficiarios y Mecanismos 

de atención 
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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.  

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

 

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la 

temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en un 

documento en el Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios”. 

 

Respuesta: 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

 La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas  

 

 

Justificación: La pregunta incluye todas las características establecidas a razón de lo 

siguiente; se cuenta con un padrón de beneficiarios que permite conocer quiénes reciben 

los apoyos del Programa para Modernización Industrial a nivel Municipal, puesto que la 

Coordinación del Instituto del Emprendedor realiza este tipo de registros en una base de 

datos que se encuentra perfectamente sistematizada e incluye el tipo de apoyo otorgado 

o solicitado por los participantes de las convocatorias que emite el Instituto Nacional de 

Emprendedor; en dicho registro podemos localizar la fecha del registro, número de 

registro, nombre del solicitante, Clave CURP, Escolaridad, Nombre del Proyecto, Acción, 

Sexo y Municipio de procedencia, así mismo se cuenta con el registro de todos aquellos 

participantes que logran realizar y concluir el curso que imparte vía internet el Instituto 

Nacional de Emprendedor, el puntaje que se otorga en dicho diplomado y por último se 

registra quienes de los participantes son los beneficiarios del programa y el monto 

otorgado en los mismos; sin embargo es factible señalar que no se cuenta con un 

procedimiento debidamente autorizado dentro de un Manual, en el que se indique su 

creación, pero se encuentra debidamente actualizado puesto que contiene información 

del ejercicio fiscal 2018 que es el que se evalúa en este momento además de que se 

encuentra perfectamente depurado puesto que no cuenta con duplicidad de 

información; al respecto es factible señalar que las Reglas de Operación del Fondo 

Nacional del Emprendedor señalan que se expiden durante el ejercicio fiscal vigente que 
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para caso que nos ocupa corresponde al año 2018, por lo que es factible señalar que esta 

Dirección de Desarrollo Económico realiza el padrón de beneficiarios durante el ejercicio 

fiscal vigente y una vez otorgados los recursos realiza el seguimiento correspondiente para 

llevar a cabo el Programa Presupuestal, por lo que se considera factible señalar que para 

evaluaciones subsecuentes se deberá contar con el procedimiento correspondiente de la 

creación de padrón de beneficiarios, en el que se incluya la facultad de actualizarlo de 

manera anual evitando duplicidades.  

 

El Instituto Nacional del Emprendedor cuenta con un padrón de beneficiarios del Fondo 

Nacional del Emprendedor, otorgados por cada Estado donde se puede observar todas 

las características señaladas en la pregunta, puesto que contiene el listado de los 

beneficiarios, el tipo de apoyo otorgado, dicho padrón se encuentra automatizado y 

cuenta con mecanismos de actualización puesto que es publicado cada año de 

conformidad al ejercicio fiscal de que se trate, además de que dentro de las etapas de 

entrega y otorgamiento de recursos se encuentra como requisito que los participantes no 

pueden haber recibido ningún recurso por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, 

de los años anteriores  lo que evita duplicidad en la entrega de apoyos. 

 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos 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. 

 

 

Respuesta: 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas  

 

 

 

Justificación: Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas 

las características señaladas en la pregunta que nos ocupa en razón de que los 

Procedimientos para la entrega y otorgamiento de apoyos, son señalados a través de las 

Reglas de Operación publicadas en Diario oficial de la Federación en fecha 19 de abril del 

2018; en este sentido es preciso señalar que los procedimientos se encuentran 
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estandarizados puesto que son utilizados por todas las instancias ejecutoras, y dichos 

procedimientos se señalan a través de las convocatorias correspondientes en las que se 

pude observar el objeto de la misma, vigencia en la que los participantes o población 

objetivo podrán ingresar sus solicitudes de apoyo, los montos a los que pueden acceder y 

los porcentajes máximos que pueden obtener, que tipo de cobertura tendrán. Criterios de 

elegibilidad, normativos, de requisitos y técnicos de evaluación para poder otorgar el 

apoyo, cuales son la metas mínimas que debe contemplar el proyecto que presente y los 

entregables que deben realizar; de igual manera las reglas de operación contemplan en 

que tiempos se realizarán las evaluaciones y a través de qué autoridades serán calificados 

los proyectos que en el caso que nos ocupa serán a través de un Consejo Directivo que 

evalúa conforme a los requerimientos solicitados vía convocatoria. 

 

Lo anterior señalado esta difundido a través de las páginas web 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320735/ro2018fne.pdf y sistema emprendedor por lo que 

se contesta afirmativamente la pregunta puesto que son difundidos públicamente y 

apegados a un documentos normativo pues no se debe perder de vista que dichas reglas 

son publicadas en Diario Oficial de La Federación. 

 

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

 

Respuesta: No 

 

Justificación: No se cuenta con ningún procedimiento para recolectar información 

socioeconómica de los beneficiarios de los programas, por lo que se sugiere que para 

posteriores creaciones de padrón de beneficiarios se incluya dicha información con la 

finalidad de conocer el estatus socioeconómico antes del otorgamiento y los recursos.   

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320735/ro2018fne.pdf
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Tomo V. Evaluación y 

análisis de la Matriz de 

Indicadores para 

Resultados 
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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: 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

3 

 

 

 

Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Justificación: La matriz de Indicadores que nos ocupa, corresponde al Programa 

Presupuestal de Modernización Industrial donde al analizarla desde los criterios descritos en 

la pregunta se desprende un nivel 3 en razón de lo siguiente, los componentes de la MIR 

contienen y contemplan actividades que están claramente especificados para la 

población objetivo y son debidamente comprensibles al no existir ambigüedad en su 

redacción, además establece actividades que están ordenadas de manera cronológica; 

todas las actividades generan o producen los componente y los supuestos de dichas 

actividades generan los componentes a las que se hace referencia; sin embargo es 

factible señalar que el Gobierno Municipal no realiza la actividad y supuesto descrito en el 

punto 2.2. al referir como actividad “Recepción y dictaminación de proyectos de 

expansión o crecimiento” y el supuesto “Los empresarios integran sus expediente técnicos 

apegados a los lineamiento establecidos”, toda vez la instancia encargada de recibir, las 

solicitudes y dictaminación de los proyectos lo es el Gobierno Federal a través del Instituto 

Nacional del Emprendedor, por lo que se sugiere modificar la Matriz de Indicadores de 

resultados para que la actividad 2.2 dependa directamente del Gobierno Municipal.  
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Actividad Supuesto 

Características 

Claridad 

Orden 

cronoló

gico 

Necesaria 

Contribución 

al 

componente 

en conjunto 

con los 

supuestos 

% 

1.1. Impartición de 

cursos sobre el 

adecuado 

manejo 

financiero. 

La población demanda a las 

autoridades contar con instructores 

competentes para la impartición 

de cursos 

        100% 

1.2. Implementación 

de asistencias 

técnicas para 

lograr el 

saneamiento 

financiero. 

La población demanda a las 

autoridades contar con personal 

calificado para brindar la 

asistencia empresarial 

        100% 

2.1. Recepción de 

solicitudes para 

apoyos 

financieros 

La población demanda a las 

autoridades municipales recibir 

solicitudes de apoyo  

        50% 

2.2. Recepción y 

dictaminación 

de proyectos de 

expansión y 

crecimiento 

Los empresarios integran sus 

expedientes técnicos apegados a 

los lineamientos establecidos  

        50% 

2.3.  Emisión de 

Estímulos 

Autoridades de otros órdenes de 

gobierno coadyuvan con la 

autoridad municipal para la 

entrega de estímulos. 

        100% 

 

 

 

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. 
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Respuesta: Si  

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

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

establecidas en la pregunta 

 

 

 

Justificación: Los componentes que se señalan en la MIR son servicios que se generan con 

el programa de Modernización Industrial, están redactados como resultados logrados al 

señalar 1.- Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos 

implementados  2.- Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y 

pequeños negocios realizada son hechos logrados tanto en programas como en gestión. 

Ahora bien los componente son necesarios para producir el propósito, puesto que al no 

generar los mismos el propósito no se cumple. 

 

Es decir los componentes generan que las  micro y pequeños empresarios municipales 

cuenten con programas de apoyo en el manejo adecuado de las finanzas para hacer 

crecer su empresa, teniendo como supuestos que las Autoridades de otros órdenes de 

gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a los micro y pequeños 

empresarios y Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad 

municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa lo 

que produce sin duda el propósito de la MIR. 

 

 

Componente Supuesto 

Características 

Claridad 

Orden 

cronoló

gico 

Necesaria 

Contribución 

al 

componente 

en conjunto 

con los 

supuestos 

% 

1. Programas de 

capacitación 

financiera para la 

obtención de 

financiamientos 

implementados 

Autoridades de otros órdenes de 

gobierno colaboran con la 

autoridad municipal para 

capacitar a micro y pequeños 

empresarios 

        100% 
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2. Gestión de apoyos 

para la expansión 

o crecimiento de 

micro y pequeños 

negocios realizada 

Autoridades de otros órdenes de 

gobierno colaboran con la 

autoridad municipal para gestionar 

recursos de apoyo al sector de la 

micro y pequeños empresarios 

        100% 

 

 

18.  El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

 El Propósito cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta 

 

Justificación: El propósito de la MIR es el resultado de aplicar el supuesto, toda vez que 

indica las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal 

para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa, en este sentido y realizando este 

supuesto se da el propósito que es “Las micro y pequeños empresarios municipales 

cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer 

crecer su negocio”; ahora bien su logro no solo esta controlado por la autoridad municipal 

al señalar que las autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad 

municipal, por lo que participan distintas autoridades no solo al responsable del Programa 

Presupuestal.  

 

Siendo preciso señalar que solo incluye un solo objetivo al indicar que las micro y pequeños 

empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de 

sus finanzas para hacer crecer su negocio, de lo que se desprende que es una situación 

alcanzada puesto que afirma que CUENTAN CON PROGRAMAS DE APOYO, y a lo largo de 
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del análisis que hemos realizado se ha demostrado que efectivamente se cuentan con 

dichos programas, que son enfocados a la población objetivo, pues como hemos 

señalado la población objetivo es Emprendedores y MIPYMES, luego entonces el propósito 

señala dicha población por lo que se desprende que si se incluye.  

 

 

Unidad ejecutora Propósito 

Características 

Consecue

ncia 

directa de 

los 

compone

ntes y 

supuestos 

Logro no 

controlad

o por los 

responsab

les 

Único 

objetivo 

Como 

situación 

alcanzada 

Población 

objetivo 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico  

Las Micro y pequeños 

empresarios municipales cuentan 

con programas de apoyo en el 

manejo adecuado de sus 

finanzas para hacer crecer su 

negocio  

    

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

 

Respuesta: Si 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

 El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta  

 

Justificación: 

 



 

41 Ayuntamiento de Atlacomulco| 2019-2021 

 

El Fin señalado en la MIR cuenta con todas las características establecidas en la 

pregunta, el objetivo o fin señala “Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas 

empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico”, esto 

es que puede entenderse y no es confuso puesto que se sabe cual será el fin que es 

contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, además que el objetivo 

es único, por lo que está vinculado con otros objetivos estratégicos, su contribución va 

hacia un objetivo superior en vista que se pueden realizar más acciones con ese 

objetivo descrito, esto es que el fin es de mayor proporción a los resultados que el 

Programa ofrece y como se señaló en líneas anteriores su logro depende de varias 

entidades y autoridades no solo de las autoridades municipales que llevan a cabo el 

programa presupuestal.  

 

Unidad ejecutora Resumen narrativo del Fin 

Características 

Claridad 

Contribuci

ón a un 

objetivo 

Superior 

Logro no 

crontrolad

o por los 

responsab

les 

Objetivo 

único 

Vinculado 

con 

objetivos 

estratégic

os 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico  

Contribuir al fortalecimiento de 

las micro y pequeñas empresas 

locales a través de la operación 

de programas de impulso 

económico 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

 

 Algunas de las Actividades, todos los componentes, el propósito y el fin 

de la MIR se identifican en la ROP o documento normativo del 

programa 
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Justificación: 

 
Unidad ejecutora Resumen Narrativo de la Actividad Cumple Documento normativo 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

 

Impartición de cursos sobre el adecuado 

manejo financiero 

Si Reglas de operación del 

fondo nacional 

emprendedor para el 

ejercicio fiscal 2018 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

 

Implementación de asistencias técnicas para 

lograr el saneamiento financiero 

Si Reglas de operación del 

fondo nacional 

emprendedor para el 

ejercicio fiscal 2018 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

 

Recepción de solicitudes para apoyos 

financieros 

Si Reglas de operación del 

fondo nacional 

emprendedor para el 

ejercicio fiscal 2018 y 

Convocatorias INADEM 

2018 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

 

Recepción y dictaminación de proyectos de 

expansión o crecimiento  

Si Reglas de operación del 

fondo nacional 

emprendedor para el 

ejercicio fiscal 2018 y 

convocatorias INADEM 

2018 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

 

Emisión de estímulos Si Reglas de operación del 

fondo nacional 

emprendedor para el 

ejercicio fiscal 2018 

 

  

Unidad  ejecutora Nivel Resumen Narrativo Cumple % 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico  

Fin Contribuir al 

fortalecimiento de 

las micro y 

pequeñas 

empresas locales a 

través de la 

operación de 

programas de 

impulso económico  

Si 100% 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Propósito Las micro y 

pequeños 

empresarios 

municipales 

cuentan con 

programas de 

apoyo en el 

manejo adecuado 

de sus finanzas 

para hacer crecer 

Si 100% 
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su negocio 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Componente 1 Programas de 

capacitación 

financiera para la 

obtención de 

financiamientos 

implementados 

 

Si 100% 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Componente 2 Gestión de apoyos 

para la expansión o 

crecimiento de 

micro y pequeños 

negocios realizada 

Si 100% 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Actividad 1 Impartición de 

cursos sobre el 

adecuado manejo 

financiero 

Si 100% 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Actividad 2 Implementación de 

asistencias técnicas 

para lograr el 

saneamiento 

financiero 

Si 100% 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Actividad 3 Recepción de 

solicitudes para 

apoyos financieros 

Si 100% 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Actividad 4 Recepción y 

dictaminación de 

proyectos de 

expansión o 

crecimiento  

Si 100% 

Dirección de 

Desarrollo 

Económico 

Actividad 5 Emisión de 

estímulos 

Si 100% 

 

 

 

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) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 

b) Relevancia: el indicador  deberá reflejar una dimensión importante del logro del 

objetivo a la cual se vincula o le da origen. 

c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a 

un costo razonable. 
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d) Monitoreable: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño. 

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

 

Respuesta: si  

Nivel Supuestos que se verifican 

3 

 

 

Los indicadores de empresas aperturadas, programas implementados, cursos 

impartidos son claros y entendibles. 

Los indicadores son relevantes porque nos permiten conocer información 

económica sobre micro, pequeñas y medianas empresas.  

Los indicadores utilizados para la evaluación son económicos en virtud de que 

no se requiere recurso adicional para obtenerlos.  

Los indicadores utilizados son monitoriables en cualquier momento y por 

cualquier persona.  

 

 

Justificación:  

 

Los indicadores de la MIR cumplen con las características de claridad en virtud en que son 

precisos en la medición de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 

programas ofertados y cursos impartidos mediante solicitudes. 

Son  relevantes los indicadores en virtud de que la información que proporcionan nos 

permite conocer el avance en el servicio prestado a las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Son económicos ya que no se requiere de alguna erogación adicional para obtener los 

datos. 

Son monitoreables por que en cualquier momento que se desee calcular se tienen a la 

mano. 

En cuanto a la característica de adecuados dos indicadores no son aplicables para el 

caso del municipio de Atlacomulco en virtud de que no se cuenta con recursos para 

otorgar apoyos financieros a los emprendedores y empresarios. 

 

 

Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales 

de una situación, actividad o resultado, cada indicador proporciona información 

relevante y única respecto de algo, una señal que debe ser interpretada de una única 

manera dado que un solo objetivo. 

 

Resultado global  Crema 
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Característica 

del indicador 

Indicadores Cumplimiento 

Total 

Claro -Tasa de variación en la apertura de micro y 

pequeñas empresas. 

-Tasa de variación en operación de programas 

de apoyos empresariales  

-Tasa de variación en la realización de cursos 

para la obtención de financiamiento  

-Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a 

micro y pequeños negocios.  

-Porcentaje  en la capacitación del adecuado 

manejo financiero sano. 

-Porcentaje de eficacia en la impartición de 

asistencia técnica.   

-Porcentaje de solicitudes para apoyos 

financieros. 

- porcentaje en la dictaminación de proyectos.  

- Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a 

micros y pequeños empresarios. 

100% 

Relevante Tasa de variación en la apertura de micro y 

pequeñas empresas. 

-Tasa de variación en operación de programas 

de apoyos empresariales  

-Tasa de variación en la realización de cursos 

para la obtención de financiamiento  

-Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a 

micro y pequeños negocios.  

-Porcentaje  en la capacitación del adecuado 

manejo financiero sano. 

-Porcentaje de eficacia en la impartición de 

asistencia técnica.   

-Porcentaje de solicitudes para apoyos 

financieros. 

- porcentaje en la dictaminación de proyectos.  

- Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a 

micros y pequeños empresarios. 

100% 

Económico Tasa de variación en la apertura de micro y 

pequeñas empresas. 

-Tasa de variación en operación de programas 

de apoyos empresariales  

-Tasa de variación en la realización de cursos 

para la obtención de financiamiento  

-Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a 

micro y pequeños negocios.  

-Porcentaje  en la capacitación del adecuado 

100% 
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manejo financiero sano. 

-Porcentaje de eficacia en la impartición de 

asistencia técnica.   

-Porcentaje de solicitudes para apoyos 

financieros. 

- porcentaje en la dictaminación de proyectos.  

- Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a 

micros y pequeños empresarios. 

Monitoreable Tasa de variación en la apertura de micro y 

pequeñas empresas. 

-Tasa de variación en operación de programas 

de apoyos empresariales  

-Tasa de variación en la realización de cursos 

para la obtención de financiamiento  

-Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a 

micro y pequeños negocios.  

-Porcentaje  en la capacitación del adecuado 

manejo financiero sano. 

-Porcentaje de eficacia en la impartición de 

asistencia técnica.   

-Porcentaje de solicitudes para apoyos 

financieros. 

- porcentaje en la dictaminación de proyectos.  

- Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a 

micros y pequeños empresarios. 

100% 

Adecuado - Porcentaje de solicitudes para apoyos 

financieros. 
50% 

 

Ahora bien, respecto a las características antes señaladas por la unidad ejecutora 

se tiene lo siguiente: 

 

 

Nivel/indicador C R E M A % 

Fin 

 

 

X X X X X 100% 

Propósito 

 

 

X X X X X 100% 

Componentes 

 

 

X X X X X 100% 

Actividad 1 

 

 

X X X X X 
 

100% 

Actividad 2 X X X X X 100% 
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Actividad 3 

 

 

X X X X  80% 

Actividad 4 

 

X X X X  80% 

Actividad 5 

 

X X X X X 100% 

 

 

 

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 ó nominal). 

 

En el Anexo 5 “Indicadores”, se debe incluir el resultado del análisis de cada ficha 

técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la 

pregunta. El formato del Anexo se presenta en la sección XI Formatos de Anexos de 

estos Términos de Referencia. 

 

Respuesta: SI  
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Justificación: 

 

Todas las fichas técnicas cuentan con indicadores que cumplen con las 

características e información solicitada por lo cual se le da el nivel de cumplimiento 

de 4 puntos.  

 

 

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.  
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En la respuesta se debe indicar la forma en que el programa establece sus metas y la 

información que utiliza para la construcción de las mismas. Las metas son del ejercicio 

fiscal evaluado. Las características de cada meta deben de analizarse en una matriz que 

integre el cumplimiento por característica, las causas por las que se considera no 

cumplen con alguna de las características y propuestas de mejora. La matriz debe 

adjuntarse en el formato Anexo 6 “Metas del programa”. El formato del Anexo se presenta 

en la sección XI Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia. 

 

 

Respuesta: SI  

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

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

características establecidas. 

 

 

Justificación:  

Las metas de los indicadores cuentan con unidad de medida y están orientadas a 

impulsar el desempeño, ya que se describe la operación de programas para impulsar el 

funcionamiento para apertura de micro y pequeñas empresas, además de que todas ellas 

son factibles de alcanzar ya que se basan en datos de ejercicios anteriores, así mismo con 

los recursos humanos y presupuestales del área se pueden realizar. 

 

 
Unidad 

ejecutora 

Nivel/Indicador Unidad de medida Orientada al 

desempeño 

Factible % 

D
ir
e

c
c

ió
n

 d
e

 

D
e

sa
rr

o
llo

 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Tasa de variación en la 

apertura de micro y 

pequeñas empresas. 

Licencias de 

funcionamie

nto  

SI SI 100% 

Tasa de variación en la 

operación programas de 

apoyo empresariales. 

Programas 

implementados.  

 

SI SI 100% 

Tasa de variación en la 

realización de cursos 

para la obtención de 

financiamiento realizados  

Cursos para 

obtención de 

financiamiento. 

 

SI SI 100% 

Porcentaje en el 

otorgamiento de apoyos 

a micro y pequeños 

negocios  

Apoyos 

otorgados. 

 

SI SI 100% 

Porcentaje en la 

capacitación del 

Cursos 

impartidos. 

 

SI SI 100% 
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adecuado manejo 

financiero sano  

Porcentaje de eficacia 

en la impartición de 

asistencia técnica  

Asistencias 

impartidas 

 

SI SI 100% 

Porcentaje de solicitudes 

para apoyos financieros  

Solicitudes 

recibidas  

 

SI SI 80% 

Porcentaje en la 

dictaminación de 

proyectos  

Proyectos 

 

SI SI 80% 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

estímulos a micro y 

pequeños empresarios  

Estímulos 

otorgados 

 

SI SI 100% 

 

 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación 

con las siguientes características:  

 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: SI  

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Del 85% al 100% de los indicadores incluidos tienen medios de verificación 

que cumplen con las características. 

 

Justificación: 

 

Son oficiales ya que se basan en datos que genera la Dirección de Desarrollo Económico y 

su nombre va relacionado al indicador que se desea medir,  verificándolos con listas de 

asistencia cada una de las actividades programadas de los indicadores, así mismo 

aplicando la fórmula obtenemos el porcentaje de avance en cada uno y los datos se 

pueden son públicos y están a la disposición de la ciudadanía en general. 

 

A) Son oficiales, B) Nombre que permite su identificación, C) Reproduce el cálculo del 

indicador, D) Son datos públicos 



 

51 Ayuntamiento de Atlacomulco| 2019-2021 

 

Nivel Nombre del indicador  Característica 

A B C d 

4 Tasa de variación en la apertura de micro y 

pequeñas empresas. 

X X X X 

 

4 

 

Tasa de variación en la operación programas de 

apoyo empresariales. 

X X X X 

 

4 

 

Tasa de variación en la realización de cursos para 

la obtención de financiamiento realizados  

X X X X 

4 

 

 

Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro 

y pequeños negocios  

X X X x 

 

4 

 

Porcentaje en la capacitación del adecuado 

manejo financiero sano  

X X X X 

 

4 

 

Porcentaje de eficacia en la impartición de 

asistencia técnica  

X X X X 

 

4 

 

Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros  X X X X 

4 Porcentaje en la dictaminación de proyectos  X X X X 

4 Porcentaje en el otorgamiento de estímulos a 

micro y pequeños empresarios  

X X X X 

 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

 

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

decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

Respuesta: SI  

 

Nivel Supuestos que se verifican 

4 Los medios de verificación cumplen con las características que permiten 

identificar que el indicador es realizable y cumple con los objetivos. 

 

Justificación: 
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 Los medios de verificación son suficientes para ir calculando cada uno de los indicadores 

y el porcentaje de avance, sin embargo todos se requieren dependiendo del dato a 

verificar, y calculado con esa información el avance se permite saber si se están 

cumpliendo con el objetivo planteado. 

 

Nivel Medios de verificación Cumplen 

Fin 

 

 

Registros administrativos del Departamento de Licencias, 

Permisos, Autorizaciones e Inspecciones, referente a base de 

datos donde se encuentran registradas las aperturas del año 

pasado y las nuevas aperturas de micro y pequeñas 

empresas del año actual.  

Si 

Propósito  

 

 

Registros administrativos de la Coordinación del Instituto del 

Emprendedor, referente a base de datos donde se 

encuentran registrados el número de empresarios que en el 

año pasado y el año actual  se apoyaron con los programas 

implementados para micro y pequeños empresarios.  

Si 

Componente 

 

 

Registros administrativos de la Coordinación del Instituto del 

Emprendedor, referente a lista de registro que se 

implementan al realizar los cursos del año pasado y del año 

actual.  

Si 

Actividad 1 

 

 

Registros administrativos de la Coordinación del Instituto del 

Emprendedor, referente a lista de registro que se 

implementan al realizar los cursos del año pasado y del año 

actual. 

Si 

Actividad 2 

 

 

Registros administrativos de la Coordinación del Instituto del 

Emprendedor, referente a lista de asistencias que se 

implementan al realizar los cursos del año pasado y del año 

actual. 

No 

Actividad 3 Registros administrativos de la Coordinación del Instituto del 

Emprendedor, referente a lista de solicitudes recibidas que 

se implementan al realizar los cursos del año pasado y 

solicitudes programadas del año actual. 

Si 

Actividad 4 Registros administrativos de la Coordinación del Instituto del 

Emprendedor, referente a lista de estímulos otorgados del 

año pasado y estímulos otorgados del año actual. 

Si  
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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. 

 

26.1. En la respuesta se debe incluir la justificación del diseño propuesto o las 

modificaciones sugeridas. Se debe incluir el Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores para Resultados”.  

 
Las propuestas de las modificaciones de la MIR se encuentran en el anexo 7, en el cual 

sugiere la modificación del componente 2, actividades 3,4,5, todo esto en vista de que se 

trata de actividades que no dependen directamente del municipio, sino que involucra la 

participación de otros órdenes de Gobierno, lo que ocasiona que el programa no pueda 

ser llevado en su totalidad a cabo por esta Dirección, y que los resultados no dependan 

llanamente de los esfuerzos concatenados de la autoridad Municipal.  
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VI. Presupuesto y Rendición 

de cuentas 
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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 los siguientes 

conceptos:  
 

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

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000  y gastos en personal para la realización del programa, 

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

parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

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

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

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

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

4000. 

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

en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 

6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

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

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

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

capital. 

 

Respuesta: si  

 

Nivel Supuestos que se verifican 

4 

 

 

El programa identifica y cuantifica los gastos que incurre para generar los 

componentes y se pueden observar los gastos de operación, mantenimiento, 

capital o unitarios requeridos. 

 

Justificación:  

 

Se destinó durante el año 2018 a dos personas encargadas de la Coordinación Municipal 

del Emprendedor quienes realizaban las funciones de asesoría y gestión ante Instancias 

Federales (INADEM), Estatales (IME) y otras Instancias a los emprendedores y empresarios 

que solicitaban programas de capacitación financieras para obtener financiamiento para 

creación y expansión de micros y pequeños negocios. El presupuesto asignado fue de 

$310,848.2 en concepto de sueldos y remuneraciones, $952.42 por concepto de materiales 

y combustibles, así como $280 por concepto de servicios generales.  
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Proyecto Presupuesto 2018 

Capítulo 

1000 

Capítulo 

2000 

Capítulo 

3000 

Capítulo 

4000 

Capítulo 

5000 

Total 

Programas de 

capacitación 

para gestión 

de 

financiamiento 

de micro y 

pequeños 

empresarios 

310,848.2 952.42 280.00 0 0 312,080.62 

Porcentaje 99.60% 0.30% 0.10% 0 0 100.00% 

 

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

las siguientes características:  

 

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible. 

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible. 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 

accesible. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 

respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública (IFAI). 

 

Respuesta: SI 

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

 

4 

 

Los mecanismos de  transparencia y rendición de cuentas  del programa 

tienen todos las características establecidas. 

 

 

 

Justificación: En el sitio https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320735/ro2018fne.pdf 

se encuentran disponibles las REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018 

 

En el sitio https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor/padron-de-beneficiarios-del-

fondo-nacional-emprendedor/  aparecen los resultados principales del programa por año.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/320735/ro2018fne.pdf
https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor/padron-de-beneficiarios-del-fondo-nacional-emprendedor/
https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor/padron-de-beneficiarios-del-fondo-nacional-emprendedor/
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En el sitio https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor/padron-de-beneficiarios-del-

fondo-nacional-emprendedor/ aparece al final de la página los números de atención y orientación 

al ciudadano en general Atención Ciudadana 01800-4-INADEM [462336] adicionalmente 

de manera municipal la coordinación municipal del emprendedor publica el número 

de atención al público en general 712 12 2 5901 

 

Dentro de las reglas de operación del fondo nacional emprendedor se menciona 

únicamente sobre el tratamiento que se dará la información de los beneficiarios 

conforme a la ley  federal de trasparencia y acceso a la información pública que 

dice: “El tratamiento de la información de los BENEFICIARIOS y de los Organismos 

Intermedios se sujetará a las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la información Pública, la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la información Pública, la Ley General de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados y demás disposiciones jurídicas aplicables”  

 

 

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

 

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

 

Respuesta: si  

 

 

Nivel Supuestos que se verifican 

4 

 

 

Los procedimientos de ejecución de las acciones cumplen con todas las 

características establecidas.  

 

Justificación:  

Los procedimientos para acceder al fondo nacional del emprendedor están 

estandarizados para todo el territorio nacional y para todas las instancias ejecutoras los 

cuales se encuentran sistematizados y difundidos públicamente en la página del instituto 

nacional del emprendedor y para acceder a ellos deben de apegarse estrictamente a los 

documentos normativos del programa.  

https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor/padron-de-beneficiarios-del-fondo-nacional-emprendedor/
https://www.inadem.gob.mx/fondo-nacional-emprendedor/padron-de-beneficiarios-del-fondo-nacional-emprendedor/
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VII.  COMPLEMENTARIEDADES     

Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES 
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30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

 

 No procede valoración cuantitativa.  

 

 En el formato del Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se incluirán los textos 

similares del programa evaluado y de los otros programas federales y/o acciones de 

desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante su análisis detectará los casos 

en que:  

         a) Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias y  

         b) atienden a la misma población o área de enfoque pero los apoyos son diferentes y 

por lo tanto, pueden ser complementarios. 
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J
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Fortalecimiento para 

MYPYMES 

D
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g
n

o
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o

 

Nacional  

Apoyar a las 

micro y 

medianas 

empresas para 

que, a través de 

una asesoría 

empresarial, 

análisis de e 

inteligencia de 

negocios e 

incorporación de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

sean promovidas 

mejora 

oportunidades 

de 

consolidaciones 

y crecimiento 

para cada tipo 

de empresas. 

Micro 

medianas y 

pequeñas 

empresas 

Asesoría 

empresarial y 

asistencia 

técnica, 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones.  

Nacional  4.1 

1
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Democratizar el 

acceso al 

financiamiento de 

proyectos con 

potencial de 

crecimiento  

La relación 

existente entre el 

programa 

descrito en el 

documento y la 

convocatoria 4.1, 

se relacionan de 

manera estrecha, 

en vista de que 

ambos se dirigen 

a un sector de la 

población en 

específico, 

empresarios en 

sus distintos 

niveles; aunque si 

bien los apoyos 

son distintos, los 

mismos se 

enfocan a un 

objetivo en 

común el 

fortalecimientos 

de la micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa. 

Formación empresarial 

para MIPYMES  

D
ia

g
n

o
st

ic
o

  

Inadem  

Apoyar a las 

micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas del 

país en la 

formación y 

fortalecimiento 

de sus 

capacidades 

empresariales, 

que 

contribuyan a 

fomentar su 

consolidación, 

su crecimiento 

y el 

incremento a 

la 

productividad.  

Micro 

medianas y 

pequeñas 

empresas 

Consultoría “in 

situ” en 

distintos rubros  

Nacional  4.2 

1
  
M

o
d

e
rn

iz
a

c
ió

n
 I
n

d
u

st
ri
a

l 

Democratizar el 

acceso al 

financiamiento de 

proyectos con 

potencial de 

crecimiento 

El cumplimiento de 

los objetivos 

planteados en este 

programa, se 

vincula 

directamente con 

la modernización 

industrial, objeto del 

presente Programa 

Anual de 

Evaluación, al 

compartir la 

población objetivo 

a la que se dirige.  
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Valoración final del diseño del programa 

 

Se debe realizar una valoración general del programa1 utilizando las respuestas que 

integran cada uno de los apartados. La valoración debe de ser de un máximo de tres 

cuartillas, se deberá reportar en el Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa” y 

seguir la siguiente estructura: 

Tomo I. Justificación de la creación y del diseño del programa 

El problema o necesidad prioritaria que se necesita resolver con la implementación del 

programa evaluado se identifica en un documento base; del mimo modo existe un 

diagnóstico del problema en el que se describe de manera específica las causas, 

efectos y características, así como la cuantificación y la ubicación territorial que 

presenta el problema. 

Aunado a lo anterior existe documentación teórica emperica que sustenta el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo.  

 

Tomo II. Contribución a las metas y estrategias estatales 

El propósito del programa analizado se vincula con los objetivos Estatales y Nacionales, 

compartiendo conceptos comunes; del mismo modo se encuentra vinculado con los 

objetivos de la agenda 2030.  

 

Tomo III. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad. 

La población potencial y objetiva se tiene debidamente identificada en documentos 

oficiales, diagnóstico del problema y cuenta con una unidad de medida, una 

metodología y se recomienda definir la obligatoriedad de un plazo para su revisión; el 

programa evaluado cuenta con información sistematizada que permite conocer de 

manera clara la demanda total de solicitudes así como las características de los 

solicitante; en el mismo orden de ideas los procedimientos de la selección de 

beneficiarios incluyen criterios de elegibilidad sin ambigüedad de redacción, son 

sistematizados y se difunden públicamente.  

 

Tomo IV. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención. 

Existe información quien permite conocer quiénes reciben los apoyos del programa. 

Los procedimiento son claros y estandarizados, se difunden públicamente y se apegan 

a un documento normativo, aunque si bien no se recolecta información 

socioeconómica de los beneficiarios y en consecuente no existe un procedimiento para 

llevarlo a cabo, en la presente evaluación se emite la recomendación de incluir un 

procedimiento mediante el cual se conozca el estatus socioeconómico antes y el 

después del otorgamiento de los recursos.  

 

Tomo V. Matriz de indicadores para Resultados (MIR) 
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Cada uno de los componentes que conforman la MIR  se encuentran especificados y 

no existe ambigüedad en la redacción; están ordenados de manera cronológica, son 

necesarios y generan los objetivos de los componentes.  

Tomo VI. Presupuesto y rendición de cuentas 

El programa identifica y cuantifica los gastos de manera clara, del mismo modo cuenta 

con los mecanismos de transparencia en la rendición de cuentas, reflejadas en el 

documento normativo y medios electrónicos; los datos y los procedimientos en la 

ejecución se encuentran estandarizados y son sistematizados y difundidos 

públicamente.  

 

Tomo VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales 

Le presente evaluación no identifica coincidencias con programas federales o estatales. 

 Nombre del apartado 

Número 

de 

preguntas 

Preguntas 

sin 

valoración 

cuantitativa 

Preguntas 

con valor 

cuantitativo 

Máximo 

teórico 

Valoración 

alcanzada 

Justificación de la creación y 

del diseño del programa 
3 0 3 12 12 

Contribución a las metas y 

estrategias nacionales. 
3 2 1 4 4 

Población potencial, objetivo 

y mecanismos de elección 
6 1 5 20 20 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 
3 1 2 8 8 

Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) 
11 1 10 40 38 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 
3 0 3 12 12 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

1 1 0 0 0 

Total 30 6 24 96 94 

 

 

 

96 = 100 

94= 97.9 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

El sujeto Evaluado conoce 

causas, efectos y 

características del problema, 

así mismo conoce y aplica la 

normatividad correspondiente 

antes y durante la ejecución 

del Programa Presupuestario 

 

1-3  

II. Contribución a 

las metas y 

estrategias 

nacionales 

El sujeto evaluado conoce la 

vinculación del Pp con los 

planes de desarrollo de los tres 

órganos de Gobierno  

4-6  

III. Población 

potencial, objetivo 

y mecanismos de 

elegibilidad 

El sujeto evaluado conoce su 

población o su área de 

enfoque potencial y objetivo, 

y cuanta con el análisis 

correspondiente y los 

documentes oficiales. 

7-12  

IV. Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

El  sujeto evaluado tiene 

acceso al padrón de 

beneficiarios y la unidad 

responsable de la 

dictaminación y resultados 

actúa bajo mecanismos 

prestablecidos para su 

difusión.  

13-15  

V. Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

El sujeto evaluado conoce las 

reglas para la formación de la 

MIR.  

16-26 

Crear una  matriz de indicadores de 

resultados que contenga las actividades 

propias de la Dirección, esto es que 

contenga actividades al alcance de la 

Dirección de Desarrollo Económico.  

VI. Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Control financiero y 

administrativo 
27-29  

VII. 

Complementaried

ades y 

coincidencias con 

otros programas 

federales 

El sujeto facultado conoce y 

ejecuta el Pp con el que se 

complementa  

 

30 
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Debilidad o Amenaza 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

El sujeto evaluado no cuenta 

dentro del documento base 

con la obligatoriedad de 

actualización anual, si no que 

fija los periodos en base a los 

censos realizados por las 

Instituciones generadoras de 

información.  

1-3  

II. Contribución a 

las metas y 

estrategias 

nacionales 

El sujeto evaluado depende 

directamente de los planes de 

desarrollo estatal y nacional 

que se actualizan en cada 

periodo gubernamental.  

4-6  

III. Población 

potencial, objetivo 

y mecanismos de 

elegibilidad 

La cuantificación de estas 

poblaciones no depende de 

manera directa del municipio 

sino que fluctúa en embace a 

información recabada por 

instituciones recabadas.  

7-12  

IV. Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

La dictaminación y resultados, 

que conforman el padrón de 

beneficiarios y es forma por la 

autoridad competente, es 

decir la manipulación de los 

mismo no depende del 

Gobierno del Municipio  

13-15 

Respecto al procedimiento de la 

información socio económico de los 

beneficiarios del programa se sugiere 

realizar el padrón de beneficiarios 

incluyendo estatus socioeconómico 

antes del otorgamiento de los recursos y 

después del otorgamiento de los mismos 

con la finalidad de  conocer el 

crecimiento que se a obtenido al recibir 

los apoyos otorgados del programa 

presupuestal.  

V. Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

El sujeto evaluado tiene dentro 

de sus actividades, algunas 

funciones no realizadas por el 

mismo, lo que refleja una 

deficiencia en la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

(MIR) 

16-26 

Modificar la matriz de indicadores de 

resultados para que la actividad 2.2 

dependa directamente del Gobierno 

Municipal.  

Generar una MIR de cada Pp en base a 

las atribuciones establecidas para la 

Dirección de la Dirección de Desarrollo 

Económico. 

VI. Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Cambios fuera de las manos 

en las reglas de operación por 

el cambio de gobierno.  

27-29  

VII. 

Complementaried

ades y 

coincidencias con 

otros programas 

federales 

No aplica  30  
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5. La información de la Valoración Final del Diseño del  Programa se encuentra 

explicado en el anexo 10. 

 

 

6. La información del Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas  se encuentra explicado en el anexo 11. 

 
 

 

7. Conclusiones 

 

El programa anual de Evaluación 2018, incluye la evaluación de Diseño al Programa 

presupuestario (Pp) “Modernización Industrial”, específicamente en su Proyecto, para la 

cual, esta instancia evaluadora, hizo uso de los Términos de Referencia (TdR), emitidos en 

la Página del Ayuntamiento por la Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación.  El propósito principal de la evaluación fue determinar si el Proyecto cuenta 

con las características y elementos necesarios para dar atención a los problemas 

detectados con base en el cumplimiento de sus metas y objetivos, así como si se cuenta 

con la estructura  normativa y administrativa para retroalimentar el proceso de diseño, 

gestión, implementación y generación de resultados, ante lo cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

El proyecto denominado modernización industrial cuenta con las características y 

elementos necesarios para dar atención a los problemas detectados en el desarrollo del 

mismo, tomando en cuenta siempre las metas y objetivos de su desarrollo; del mismo 

modo se cuenta con una estructura normativa y administrativa que sienta las bases y 

marca los parámetros durante el procedimiento que involucra el proceso de 

fortalecimiento de la micro y pequeñas industrias.  

En cuanto a la generación de resultados, a partir de la realización del presente 

diagnostico se pudieron detectar algunas actividades que obran en la Matriz de 

Indicadores de Resultados, que son competencia de una instancia federal ante la cual se 

gestionan los financiamientos.  

Cabe resaltar que existen algunas sugerencias y recomendaciones surgidas a partir del 

tratamiento constante de la infurción, todas ellas en aras de fortalecer las actividades 

administrativas y obligaciones conferidas al Gobierno Municipal. 
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8. La información del Perfil y Equipo de Clave de la Instancia Evaluadora se 

encuentra explicado en el anexo 13. 

  

 

 

9. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA 

 
El calendario de entregas a la unidad coordinadora de la evaluación se define en la tabla A.  En 

cada una de las etapas señaladas, la instancia evaluadora debe atender puntualmente las fechas 

señaladas y acordar con anticipación el horario de las reuniones, así como los requerimientos que 

necesitará para presentar sus resultados.  

 

Tabla A. Calendario de entrega de productos  del proyecto 

Productos Fecha de entrega 

Primera entrega del Informe de Evaluación en materia de Diseño (este 

producto es opcional) 
19 de noviembre  

Minuta, lista de asistencia y presentación en Power Point de la sesión 

de presentación de resultados de la primera entrega del Informe de 

Evaluación en materia de Diseño (este producto es opcional) 

N/A 

Entrega final del Informe de Evaluación en materia de Diseño que 

debe contener la siguiente estructura: 

1. Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas) 

2. Índice 

3. Introducción  (1 cuartilla) 

4. Apartado I. Características del programa (2 cuartillas) 

5. Apartado II. Justificación de la creación y del diseño del 

programa (3 cuartillas) 

6. Apartado III Contribución a las metas y estrategias nacionales ( 

3 cuartillas) 

7. Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elección (6 cuartillas) 

8. Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de 

atención (3 cuartillas) 

9. Apartado VI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  (11 

cuartillas) 

10. Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas (3 cuartillas) 

11. Apartado VIII. Complementariedades y coincidencias con 

otros programas federales  (1 cuartilla) 

12. Valoración del Diseño del programa  (3 cuartillas) 

13. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(1 cuartilla) 

14. Conclusiones  (2 cuartillas) 

15. Bibliografía 

16. Anexos 
• Anexo 1 “Descripción General del Programa”.  

• Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo”. 

• Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos 

de beneficiarios”. 

19 de noviembre  
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Productos Fecha de entrega 

• Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.  

• Anexo 5 “Indicadores”.  

• Anexo 6 “Metas del programa”.  

• Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”. 

• Anexo 8  “Gastos desglosados del programa y criterios de 

clasificación”.  

• Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas 

federales”. ( 

• Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa”  

• Anexo 11  “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”.  

• Anexo 12 “Conclusiones”  

• Anexo 13   “Ficha técnica con los datos generales de la instancia 

evaluadora y el costo de la evaluación”.  

Minuta, lista de asistencia y presentación en power point de la sesión 

de presentación de resultados de la entrega final del Informe de 

Evaluación en materia de Diseño. 

(Colocar la fecha) 

 

En el caso de contratación de instituciones evaluadoras externas: con base en lo establecido en el 

Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, Capítulo séptimo, noveno y 

décimo se estipulará que los productos deberán ser entregados en el domicilio de la UIPPE o 

equivalente del sujeto evaluado mediante oficio en hoja membretada y firmada por el responsable 

de la evaluación.  El oficio debe incluir la siguiente leyenda: “Se entrega (nombre del producto) en 

espera de su revisión y aprobación”.  

 

Queda asentado que la versión del producto entregado no será considerada como final hasta que 

la UIPPE o su equivalente emita comunicado oficial de conformidad con el mismo, por lo que el 

coordinador de la evaluación se obliga a contestar las consideraciones que puedan existir, en un 

plazo que la UIPPE o su equivalente establezca. La constancia de recepción será a través de un 

escrito de aceptación del servicio concluido a entera satisfacción de la unidad coordinadora de la 

evaluación. 

 

10. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS 
 
Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia, la 

instancia evaluadora es responsable de: 

 

1. Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de 

servicios y transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del pago por servicios 

profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo y 

de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y operaciones 

conexas. 

 

2. Respecto de los documentos preliminares o borradores y los trabajos finales. 

 

 Responder por escrito sobre aquellos comentarios emitidos por la unidad 

coordinadora de la evaluación y por la unidad administrativa que opera el 

programa que no ha considerado pertinente incorporar en los informes respectivos y 

las causas que lo motivaron. 

3. Respecto de la Diseminación de Resultados. 
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 Los evaluadores y los coordinadores deben estar disponibles para reuniones y/o 

eventos especiales requeridos por la parte contratante, incluyendo la asistencia a la 

unidad coordinadora de la evaluación  y al CONEVAL en caso de ser convocados, 

aún después de concluido el contrato. 

 

 

 En los casos excepcionales de  contratación de evaluadores externos, la contratación, operación y 

supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la coordinación de la UIPPE o equivalente del 

sujeto evaluado, quien será responsable de coordinar la evaluación al interior de la entidad 

gubernamental. 

 

Los compromisos de la unidad coordinadora son:  

 

1. Suministrar oportunamente a la instancia evaluadora toda la documentación necesaria 

para llevar a cabo el estudio, así como las bases de datos. 

 

2. Verificar la confiabilidad de la información suministrada por ella y por las unidades 

relativas al programa. 

 

3. Revisar el informe borrador y entregar oportunamente los comentarios que de la revisión 

resulten, a fin de que sean incorporados por el evaluador en la versión final del informe. 

 

Verificar que el informe final de evaluación externa cumpla con el contenido mínimo establecido 

en estos Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño del MODERNIZACIÓN 

INDUSTRIAL. 
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Anexo 1  

“Descripción General del Programa” 

El documento que se presenta es concerniente al Programa Presupuestario: 

Modernización Industrial/ Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa,  del 

ejercicio fiscal 2018 mismo que fue ejecutado por la Dirección de Desarrollo 

Económico del Ayuntamiento de Atlacomulco, a través del diagnóstico realizado 

en el sector industrial y económico.  

 

Tiene como finalidad generar inversión en el municipio de Atlacomulco a través de 

la gestión a instituciones federales de recursos económicos para brindar a la 

población que cumpla con los requisitos establecidos por las instancias 

verificadoras. 

 

Atlacomulco, dentro de uno de sus muchos fines, busca convertirse en un punto 

central generador de economía que fortalezca al municipio y en consecuencia al 

Estado de México y al país. Alineando esfuerzos con los diferentes niveles de 

gobierno, la administración municipal, a través de su Plan de Desarrollo Municipal 

liga sus acciones con distintos pilares y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo y 

el Plan de Desarrollo del Estado de México.  

 

El Programa Presupuestario, Modernización Industrial/ Fortalecimiento a la micro y 

pequeña empresa, es la herramienta ideal para sentar una base firme que permita 

a los ciudadanos del municipio acceder a los recursos económicos necesarios 

para emprender un negocio, establecido formalmente y que perdure a través de 

las distintas actividades administrativas brindadas por distintas áreas del 

Ayuntamiento como pláticas y asesorías para tener finanzas sanas. 

 

El grado de eficacia y eficiencia del programa, se medirá a través de distintos 

mecanismos, establecidos en el presente documento, con la finalidad de conocer 

si los esfuerzos sumados por los diferentes órdenes de gobierno, rinde frutos de 

manera fehaciente, y es gracias a la información arrojada por diferentes 

instituciones que la implementación adecuada del mismo puede tener resultados 

medibles y cuantificables. 
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Anexo 2  

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones”  

La población enfoque o potencial se determina considerando los informes de INEGI con respecto a la población 
económicamente activa, determinada en cuestión de edad.  
Cabe señalar que los informes de INEGI se encuentran en las siguientes ligas electrónicas: 
http://www.3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 12 de julio 
2018. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx.Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 12 de julio 
2018. 

 

 
Fuente: (Subsecretaría de empleo y producción laboral Estado de México 2017) 

(IGECEM y Encuesta Nacional de ocupación y empleo 2015) 

 

CONCEPTO MÉXICO ATLACOMULCO 

Población Económica Activa 

(PEA) 
7,475,806 100.0% 41,387 100.0% 

PEA desocupada 307,077 4.10% 2,220 5.3% 

http://www.3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx.Instituto
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Anexo 3  

“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

 

El procedimiento para la actualización de beneficiarios, se establece en las reglas 

de operación del Fondo Nacional del Emprendedor para el año fiscal 2018, que a 

la letra dice:   

28. Con el objetivo de promover la corresponsabilidad del sector público en el 

desarrollo económico, el INADEM procurará concertar con otras Dependencias o 

Entidades del Gobierno Federal, así como con los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y Municipios, Convenios de Coordinación, en términos de la Ley de 

Planeación, que posibiliten la aportación de recursos públicos para el APOYO de 

PROYECTOS de interés común. 

 Las aportaciones de otras Dependencias o Entidades del Gobierno Federal para 

el desarrollo de un PROYECTO de interés común, deberán ser clara y 

fehacientemente complementarias, y por ningún motivo podrán aplicarse para el 

mismo tipo de APOYO, evitando que pudiera presentarse una sustitución de 

aportación o simulación, o una duplicidad de APOYOS. 

En los casos en que no se busque específicamente la complementariedad en el 

desarrollo de PROYECTOS de interés común entre Dependencias y Entidades del 

Gobierno Federal, el BENEFICIARIO u ORGANISMO INTERMEDIO deberá firmar una 

carta bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste que no ha recibido un 

APOYO del mismo tipo por parte de otra Dependencia o Entidad del Gobierno 

Federal, con el objetivo de evitar duplicidades en el ejercicio del recurso. 

El INADEM mantendrá actualizado el padrón de BENEFICIARIOS del Programa con 

el propósito de evitar duplicidades en los APOYOS de otros programas federales. El 

INADEM determinará el monto de recursos que aportará en el Convenio de 

Coordinación. Por su parte, el Gobierno del Estado comprometerá en el convenio 

los recursos necesarios para complementar el pari passu de los PROYECTOS 

acordados. 

La suma del total de los PROYECTOS acordados entre el INADEM y el Gobierno de 

la Entidad Federativa, aparecerá en el anexo del convenio, del ejercicio fiscal que 

corresponda. 
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29. El INADEM, por conducto de la Coordinación General de Planeación 

Estratégica, Evaluación y Seguimiento, solicitará de manera anual a la Secretaria 

de la Función Pública la realización de una confronta del padrón de beneficiarios 

del Fondo Nacional Emprendedor, que permita identificar los programas 

complementarios y/o excluyentes que operan en el Gobierno Federal y hará llegar 

los resultados de la confronta a las dependencias e instancias con las que se 

identifiquen concurrencias. En caso de que se compruebe que un proyecto 

apoyado por el FNE con el mismo objetivo recibió recursos por parte de otras 

dependencias o instancias del Gobierno Federal, el INADEM someterá los casos al 

CONSEJO DIRECTIVO para su cancelación y en su caso se solicite el reembolso 

respectivo de los recursos ministrados. 

Información que puede ser consultada directamente en la siguiente liga 

electrónica: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508940&fecha=26/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508940&fecha=26/12/2017
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Anexo 4  

“Matriz de indicadores para Resultados del Programa”  
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Formato del Anexo 5 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Modernización Industrial  

Modalidad: Diagnostico  

Dependencia/Entidad: Municipio de Atlacomulco Estado de México  

Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural   

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

 

 

 

 

Nivel de objetivos 
Nombre del 

indicador 
Método de cálculo 

C
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d
 d

e
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e
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id
a

 

F
re

c
u

e
n

c
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 d
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 m
e

d
ic
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Lí
n

e
a

 b
a
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M
e

ta
s 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 d

e
l 

in
d

ic
a

d
o

r 

Fin 

Tasa de variación 

en la apertura de 

micro y pequeñas 

empresas 

((micro y pequeñas empresas 

apertura das en el año actual 

sobre micro y pequeñas 

empresas apertura das en el 

año anterior)-1)*100 

si si si si si si Si si si si si 

Propósito 

Tasa de variación 

de la operación de 

programa de 

apoyos 

empresariales 

((programas implementados 

para apoyar a micro y 

pequeños empresarios en el 

año actual / programas 

implementados para apoyar 

a micros y pequeños 

empresarios en el año 

anterior ) -1 )*100 

si si si si si si Si si si si si 

Componente 1 

Tasa de variación 

en la realización de 

cursos para la 

obtención de 

financiamientos 

realizados 

(( cursos para la obtención 

de financia miento realizados 

en el semestre actual / cursos 

para la obtención de 

financiamientos realizados en 

el semestre anterior ) -1 )*100 

si si si si si si Si si si si si 

Componente 2 
Porcentaje en el 

otorgamiento de 

apoyos a micro y 

pequeños negocios 

(apoyos otorgados / apoyos 

gestionados ) *100 
si si si si si si si si si si si 

Actividades 1 

Porcentaje en la 

capación del 

adecuado manejo 

financiero sano 

(cursos impartidos / cursos 

programados ) *100 
si si si si si si si si si si si 

Actividades 2 

Porcentaje de 

eficacia en la 

impartición de 

asistencia técnica 

(asistencias impartidas / 

asistencias programadas ) 

*100 

si si si si si si si si si si si 

Actividades 3 

Porcentajes de 

solicitudes para 

apoyos financieros 

(solicitudes recibidas / 

solicitudes programadas) *100 
si si si si si si si si si si si 

Actividades 4 

Porcentaje en la 

dictaminación de 

proyectos 

( proyectos aprobados / total 

de proyectos recibidos ) *100 
si si si si si si si si si si si 

Actividades 5 

Porcentaje en el 

otorgamiento de 

estímulos a micro y 

pequeños 

empresarios 

( estímulos otorgados/ 

estímulos programados ) *100 
si si si si si si si si si si si 
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Formato del Anexo 6 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Modernización Industrial  

Modalidad: Diagnostico  

Dependencia/Entidad: Municipio de Atlacomulco Estado de México  

Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural   

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 

Nivel de 

objetivos 

Nombre del 

indicador 
Meta  

U
n

id
a

d
 d

e
 

m
e

d
id

a
 

J
u
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a
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ió
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d
a

 a
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e
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se
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J
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a
c

ió
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F
a

c
ti
b

le
 

J
u

st
if
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a
c

ió
n

 

P
ro

p
u

e
st

a
 d

e
 

m
e

jo
ra

 d
e

 l
a

 

m
e

ta
 

Fin 

Tasa de 

variación 

en la 

apertura de 

micro y 

pequeñas 

empresas 

150 si 

El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

el grado de 

cumplimiento  

Si  

Las aperturas de 

empresas generan 

inversión y detonan la 

economicen el 

municipio  

si 

Es un dato que se 

puede conocer 

fácilmente 

generando un 

porcentaje de 

crecimiento  

No  

Propósito 

Tasa de 

variación 

de la 

operación 

de 

programa 

de apoyos 

empresarial

es 

1 Si  

El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

el grado de 

cumplimiento 

Si  

El conocimiento sobre 

el funcionamiento de 

las finanzas es pieza 

clave en el éxito de 

un negocio. 

si 

Es un dato que se 

tiene que informar de 

manera trimestral a 

diferentes instancias  

No  

Componente 

1 

Tasa de 

variación 

en la 

realización 

de cursos 

para la 

obtención 

de 

financiamie

ntos 

realizados 

6 Si 

El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

el grado de 

cumplimiento 

Si 

La obtención de 

conocimientos 

financieros es 

indispensable para el 

acceso a 

mecanismos 

financieros 

implementados 

Si  

Es un dato que se 

puede conocer 

fácilmente 

generando un 

porcentaje de 

crecimiento   

No  

Componente 

2 

Porcentaje 

en el 

otorgamient

o de apoyos 

a micro y 

pequeños 

negocios 

6 si 

El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

el grado de 

cumplimiento 

Si 

Los recursos 

económicos son 

necesarios para la 

creación y desarrollo 

de negocios 

independientemente 

de su nivel de 

impacto  

si 

Su realización 

coadyuva en el 

desarrollo económico 

individual y municipal  

No  

Actividades 1 

Porcentaje 

en la 

capación 

del 

adecuado 

manejo 

financiero 

sano 

7 Si  

El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

el grado de 

cumplimiento 

Si  

El desarrollo de un 

negocio en líneas 

financieras sanas es 

un aspecto primordial 

en su perduración  

Si  

Su implantación  y 

medición permite 

conocer el nivel de 

negocios que se ven 

beneficiados con el 

acceso a esta 

actividad  

No  

Actividades 2 
Porcentaje 

de eficacia 

en la 

250 si 
El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

Si 
La población que 

recibe asesoría 

empresarial tienen 

si 
Al brindar asesorías 

financieras se 

otorgan herramientas 

No  
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impartición 

de 

asistencia 

técnica 

el grado de 

cumplimiento 

más posibilidades de 

triunfar ante la 

creciente 

competitividad 

comercial  

al ciudadano para 

permanecer en 

funcionamiento, 

siendo parte del 

número de empresas 

constituidas en 

cuantificadas en el 

municipio  

Actividades 3 

Porcentajes 

de 

solicitudes 

para 

apoyos 

financieros 

120 si 

El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

el grado de 

cumplimiento 

Si 

El acercamiento de 

la población a través 

de peticiones 

administrativas, 

demuestra el interés y 

confianza con el 

Gobierno Municipal  

SI 

la demanda 

constante de esta 

actividad, la ubica 

como una tarea 

administrativa firme. 

No  

Actividades 4 

Porcentaje 

en la 

dictaminaci

ón de 

proyectos 

6 si 

El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

el grado de 

cumplimiento 

Si 

La continuidad 

otorgada al 

procedimiento 

solidifica los lazos 

entre los ciudadanos 

y el gobierno 

generando confianza 

a la hora de 

aperturar un negocio  

si 

Dar a conocer los 

resultados emitidos 

por las autoridades 

competentes, es 

indispensable en el 

seguimiento que el 

Gobierno Municipal 

otorga al proyecto  

No  

Actividades 5 

Porcentaje 

en el 

otorgamien

to de 

estímulos a 

micro y 

pequeños 

empresarios 

18 si 

El parámetro es 

una medida que 

permite otorga 

el grado de 

cumplimiento 

Si 

Cuando los 

ciudadanos obtienen 

el acceso a estímulos 

económicos produce 

interés en el  resto de 

la sociedad, 

incrementando la 

inversión. 

si 

Tener un porcentaje 

de beneficiados, 

sienta las bases para 

incrementar el 

número de solicitudes 

para el accesos a 

solicitudes a 

financiamiento 

económico.  

No  
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Anexo 7  

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para resultados”   

 

 

N
iv

e
l Resumen Narrativo Nombre  Formula Frecuencia y 

tipo 

Medios de 

verificación  

Supuestos  

F
in

 

Contribuir al 

fortalecimiento de 

las micro y 

pequeñas 

empresas locales a 

través de la 

operación de 

programas de 

impulso económico 

Tasa de 

variación en la 

apertura de 

micro y 

pequeñas 

empresas. 

((micro y 

pequeñas 

empresas 

apertura das 

en el año 

actual sobre 

micro y 

pequeñas 

empresas 

apertura das 

en el año 

anterior)-1)*100 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 
N/A 

P
ro

p
ó

si
to

 

Las micro y 

pequeños 

empresarios 

municipales 

cuentan con 

programas de 

apoyo en el 

manejo adecuado 

de sus finanzas 

para hacer crecer 

su negocio 

Tasa de 

variación en la 

operación 

programas de 

apoyo 

empresariales. 

((programas 

implementados 

para apoyar a 

micro y 

pequeños 

empresarios en 

el año actual / 

programas 

implementados 

para apoyar a 

micros y 

pequeños 

empresarios en 

el año anterior 

) -1 )*100 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Autoridades de otros 

ordenes de gonierno 

colaboran con la 

autoridad municipal para 

dinamizar el sector de la 

micro y pequeña 

empresa 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 Programas de 

capacitación 

financiera para la 

obtención de 

financiamientos 

implementados 

 

Tasa de 

variación en la 

realización de 

cursos para la 

obtención de 

financiamiento 

realizados 

(( cursos para 

la obtención 

de financia 

miento 

realizados en el 

semestre 

actual / cursos 

para la 

obtención de 

financiamientos 

realizados en el 

semestre 

anterior ) -1 

)*100 

Semestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

colaboran con la 

autoridad municipal para 

capacitar a micro y 

pequeños empresarios 
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C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 Asesoría para la 

gestión de apoyos 

para la expansión o 

crecimiento de 

micro y pequeños 

negocios realizada 

Porcentaje en 

asesoría para 

el 

otorgamiento 

de apoyos a 

micro y 

pequeños 

negocios 

(asesorías 

otorgadas / 

asesorías 

gestionados ) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Autoridades de otros 

órdenes de gobierno 

colaboran con la 

autoridad municipal para 

gestionar recursos de 

apoyo al sector de la 

micro y pequeña 

empresa. 

A
c

ti
v

id
a

d
 1

 

Impartición de 

cursos sobre el 

adecuado manejo 

financiero 

Porcentaje en 

la 

capacitación 

del adecuado 

manejo 

financiero sano 

(cursos 

impartidos / 

cursos 

programados ) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

La población demanda a 

las autoridades contar 

con instructores 

competentes para la 

impartición de cursos. 

A
c

ti
v

id
a

d
 2

 Implementación de 

asistencias técnicas 

para lograr el 

saneamiento 

financiero 

Porcentaje de 

eficacia en la 

impartición de 

asistencia 

técnica 

(asistencias 

impartidas / 

asistencias 

programadas ) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

La población demanda a 

las autoridades contar 

con personal calificado 

para brindar la asistencia 

empresarial 

A
c

ti
v

id
a

d
 3

 

Orientación y 

asesoría gestión de 

apoyos financieros 

Porcentaje de 

solicitudes 

para asesorías 

(solicitudes 

recibidas / 

solicitudes 

programadas) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

La población demanda a 

las autoridades 

municipales apoyo para 

buscar financiamiento. 

A
c

ti
v

id
a

d
 4

 Asesoría para el 

diseño de 

proyectos de 

expansión o 

crecimiento 

Porcentaje en 

la asesoría en 

diseño de 

proyectos 

( proyectos 

asesorados / 

total de 

proyectos 

recibidos ) *100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Los empresarios integran 

sus expedientes técnicos 

apegados a los 

lineamientos 

establecidos. 

A
c

ti
v

id
a

d
 5

 

Emisión de 

estímulos 

municipales 

Porcentaje en 

el 

otorgamiento 

de estímulos a 

micro y 

pequeños 

empresarios 

( estímulos 

otorgados/ 

estímulos 

programados ) 

*100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registros 

administrativos 

Actividades de otros 

órdenes de gobierno 

coadyuvan con la 

autoridad municipal para 

la entrega de estímulos. 
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Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” 

 

Total 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

 $             -   

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

 $             -   

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3700 Servicios de traslado y viáticos

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

 $             -   

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4400 AYUDAS SOCIALES 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

 $             -   

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

 $             -   

1000: Servicios 

personales

Capítulos de gasto Partida

2000: Materiales y 

suministros

Subtotal de Capítulo 1000

Subtotal de Capítulo 2000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal Capítulo 6000

3000: Servicios 

generales

Concepto de Gasto

4000: 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

Subtotal Capítulo 5000

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles

6000: Obras 

Públicas

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique 

elegir la opción 'No Aplica'.

Gastos en 

Operación Directos

Gastos en 

Operación 

Indirectos

Gastos en 

Mantenimiento

Gastos en capital

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios

194, 289.12 

69,301.94 
47.257.17 

682.87 

269.55 

280.00 

310.848.2 

952.42 

280.00 
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Anexo 9 “Complementariedades y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 

Nombre del Programa: Modernización Industrial  

Modalidad: Diagnostico  

Dependencia/Entidad: Municipio de Atlacomulco Estado de México  

Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural   

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 
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Fortalecimiento para 

MYPYMES 

D
ia

g
n

o
st

ic
o

 

Nacional  

Apoyar a las 

micro y 

medianas 

empresas para 

que, a través de 

una asesoría 

empresarial, 

análisis de e 

inteligencia de 

negocios e 

incorporación de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

sean promovidas 

mejora 

oportunidades 

de 

consolidaciones 

y crecimiento 

para cada tipo 

de empresas. 

Micro 

medianas y 

pequeñas 

empresas 

Asesoría 

empresarial y 

asistencia 

técnica, 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones.  

Nacional  4.1 

1
  
M

o
d

e
rn

iz
a

c
ió

n
 I
n

d
u

st
ri
a

l  

Democratizar el 

acceso al 

financiamiento de 

proyectos con 

potencial de 

crecimiento  

La relación 

existente entre el 

programa 

descrito en el 

documento y la 

convocatoria 4.1, 

se relacionan de 

manera estrecha, 

en vista de que 

ambos se dirigen 

a un sector de la 

población en 

específico, 

empresarios en 

sus distintos 

niveles; aunque si 

bien los apoyos 

son distintos, los 

mismos se 

enfocan a un 

objetivo en 

común el 

fortalecimientos 

de la micro, 

pequeña y 

mediana 

empresa. 

Formación empresarial 

para MIPYMES  

D
ia

g
n

o
st

ic
o

  

Inadem  

Apoyar a las 

micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas del 

país en la 

formación y 

fortalecimiento 

de sus 

capacidades 

empresariales, 

que 

contribuyan a 

fomentar su 

consolidación, 

su crecimiento 

y el 

incremento a 

la 

productividad.  

Micro 

medianas y 

pequeñas 

empresas 

Consultoría “in 

situ” en 

distintos rubros  

Nacional  4.2 

1
  
M

o
d

e
rn

iz
a

c
ió

n
 I
n

d
u

st
ri
a

l 

Democratizar el 

acceso al 

financiamiento de 

proyectos con 

potencial de 

crecimiento 

El cumplimiento de 

los objetivos 

planteados en este 

programa, se 

vincula 

directamente con 

la modernización 

industrial, objeto del 

presente Programa 

Anual de 

Evaluación, al 

compartir la 

población objetivo 

a la que se dirige.  
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Anexo 10 “Valoración Final del programa" 

 

Nombre del Programa: Modernización Industrial  

Modalidad: Diagnostico  

Dependencia/Entidad: Municipio de Atlacomulco Estado de México  

Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural   

Tipo de Evaluación: En materia de Diseño  

Año de la Evaluación: 2018 
Tema Nivel Justificación 

 

Justificación de la creación y del diseño 

del programa 

4 

 El sujeto evaluado cuenta con 

información suficiente para planear 

el Programa Presupuestario. 

 

Contribución a la meta y estrategias 

nacionales 

4 

 Se demuestra la alineación con 

planes y programas a nivel nacional 

e internacional. 

 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 

4 

 Tiene bien definida el tipo de 

población y cuenta con los 

mecanismos para elegirla. 

 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 

de atención 
4 

 Se cuenta con mecanismos que 

permiten conocer el padrón de 

beneficiarios y se utilizan instrumentos 

de investigación para determinarlos. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

3.8 

 En dos indicadores de  la MIR del Pp 

no son aplicables para el caso del 

Municipio de Atlacomulco en virtud 

de que no se cuentan con recursos 

para otorga apoyos financieros a los 

emprendedores y empresarios.  

 

Presupuesto y rendición de cuentas 

4  Existe una buena coordinación con el 

área financiera, lo que permite tener 

un buen control y rendición de 

cuentas. 

 

Complementariedades y coincidencias 

con otros programas federales 

 

NA 

 Los lineamientos normativos y 

convenios que utiliza el sujeto 

evaluado permiten identificar 

fácilmente las complementariedades 

y coincidencias con otros programas. 

 

Valoración final  

Nivel promedio del 

total de temas  3.96 
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Anexo 11 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

Tema de 

evaluación: 

Diseño 

Fortaleza y 

Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

El sujeto Evaluado conoce 

causas, efectos y 

características del problema, 

así mismo conoce y aplica la 

normatividad correspondiente 

antes y durante la ejecución 

del Programa Presupuestario 

 

1-3  

II. Contribución a 

las metas y 

estrategias 

nacionales 

El sujeto evaluado conoce la 

vinculación del Pp con los 

planes de desarrollo de los tres 

órganos de Gobierno  

4-6  

III. Población 

potencial, objetivo 

y mecanismos de 

elegibilidad 

El sujeto evaluado conoce su 

población o su área de 

enfoque potencial y objetivo, 

y cuanta con el análisis 

correspondiente y los 

documentes oficiales. 

7-12  

IV. Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

El  sujeto evaluado tiene 

acceso al padrón de 

beneficiarios y la unidad 

responsable de la 

dictaminación y resultados 

actúa bajo mecanismos 

prestablecidos para su 

difusión.  

13-15  

V. Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

El sujeto evaluado conoce las 

reglas para la formación de la 

MIR.  

16-26 

Crear una  matriz de indicadores de 

resultados que contenga las actividades 

propias de la Dirección, esto es que 

contenga actividades al alcance de la 

Dirección de Desarrollo Económico.  

VI. Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Control financiero y 

administrativo 
27-29  

VII. 

Complementaried

ades y 

coincidencias con 

otros programas 

federales 

El sujeto facultado conoce y 

ejecuta el Pp con el que se 

complementa  

 

30 
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Debilidad o Amenaza 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

El sujeto evaluado no cuenta 

dentro del documento base 

con la obligatoriedad de 

actualización anual, si no que 

fija los periodos en base a los 

censos realizados por las 

Instituciones generadoras de 

información.  

1-3  

II. Contribución a 

las metas y 

estrategias 

nacionales 

El sujeto evaluado depende 

directamente de los planes de 

desarrollo estatal y nacional 

que se actualizan en cada 

periodo gubernamental.  

4-6  

III. Población 

potencial, objetivo 

y mecanismos de 

elegibilidad 

La cuantificación de estas 

poblaciones no depende de 

manera directa del municipio 

sino que fluctúa en embace a 

información recabada por 

instituciones recabadas.  

7-12  

IV. Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

La dictaminación y resultados, 

que conforman el padrón de 

beneficiarios y es forma por la 

autoridad competente, es 

decir la manipulación de los 

mismo no depende del 

Gobierno del Municipio  

13-15 

Respecto al procedimiento de la 

información socio económico de los 

beneficiarios del programa se sugiere 

realizar el padrón de beneficiarios 

incluyendo estatus socioeconómico 

antes del otorgamiento de los recursos y 

después del otorgamiento de los mismos 

con la finalidad de  conocer el 

crecimiento que se a obtenido al recibir 

los apoyos otorgados del programa 

presupuestal.  

V. Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

El sujeto evaluado tiene dentro 

de sus actividades, algunas 

funciones no realizadas por el 

mismo, lo que refleja una 

deficiencia en la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

(MIR) 

16-26 

Modificar la matriz de indicadores de 

resultados para que la actividad 2.2 

dependa directamente del Gobierno 

Municipal.  

Generar una MIR de cada Pp en base a 

las atribuciones establecidas para la 

Dirección de la Dirección de Desarrollo 

Económico. 

VI. Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Cambios fuera de las manos 

en las reglas de operación por 

el cambio de gobierno.  

27-29  

VII. 

Complementaried

ades y 

coincidencias con 

otros programas 

federales 

No aplica  30  
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Anexo 12 “Conclusiones” 

El proyecto denominado modernización industrial cuenta con las características y 

elementos necesarios para dar atención a los problemas detectados en el desarrollo del 

mismo, tomando en cuenta siempre las metas y objetivos de su desarrollo; del mismo 

modo se cuenta con una estructura normativa y administrativa que sienta las bases y 

marca los parámetros durante el procedimiento que involucra el proceso de 

fortalecimiento de la micro y pequeñas industrias.  

En cuanto a la generación de resultados, a partir de la realización del presente 

diagnostico se pudieron detectar algunas actividades que obran en la Matriz de 

Indicadores de Resultados, que son competencia de una instancia federal ante la cual se 

gestionan los financiamientos.  

Cabe resaltar que existen algunas sugerencias y recomendaciones surgidas a partir del 

tratamiento constante de la infurción, todas ellas en aras de fortalecer las actividades 

administrativas y obligaciones conferidas al Gobierno Municipal. 
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Anexo 13 “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 

costo de la evaluación” 

Nombre de la instancia evaluadora 
Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 
L.D. Cesar Manuel Solís Cruz. 

Nombres de los principales 

colaboradores 

L.A. Maribel Rodríguez Fuentes 

M.D.F. Gabriela Bastida Montiel 

L.D. Valeria Ameyalli Fuentes Vázquez 

M. en A.N. Carlos Ernesto Tovar Alcántara 

C. Karen Lizbeth Hernández Jiménez 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a 

la evaluación 

Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Ing. José Héctor Tenopala Granados 

 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
No Aplica 

Costo total de la evaluación No Aplica 

Fuente de financiamiento  

Nombre o denominación del 

programa evaluado 
Modernización Industrial 

Unidad Responsable de la 

Operación del Programa 
UIPPE 

Titular de la Unidad responsable de 

la operación del Programa 
Dirección de Desarrollo Económico 

Año del Programa Anual de la 

Evaluación que fue considerado 
2018 

Año de la conclusión y entrega de 

la evaluación 
2019 

Tipo de evaluación Diseño 

 


