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Resumen ejecutivo  
 
La evaluación del Programa Presupuestario denominado Modernización Industrial/ Promoción y Fomento 
Empresarial, 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 y 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 Fomento Económico y Desarrollo Rural del Municipio de 
Atlacomulco, a través de la implementación de la Mejora Regulatoria que tiene como fin crear un municipio 
eficiente en la prestación de servicios y atractivo para inversiones, que lleve a la agilidad y simplificación de 
requisitos en la respuesta de trámites y servicios a la ciudadanía, es por ello que dicho programa se encamina 
y engloba la Modernización Industrial y por consiguiente la Promoción y Fomento Empresarial, pues en la 
medida en la que se tenga agilidad en los tramites y servicios; así como trámites simplificados exista certeza y 
certidumbre jurídica para la inversión empresarial. 
 
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 Fomento Económico y Desarrollo 
Rural conoce y aplica la normatividad correspondiente durante la planeación y ejecución del Programa 
Presupuestario, cumpliendo con las metas y objetivos propuestos. 
 
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; sin embargo, no se contempla con cuál de los programas sectoriales 
va ligado, aunque se 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 sí los contienen los 
documentos oficiales como parte de las metas a cumplir. De 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. 
 
Es imprescindible que la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural den cabal cumplimiento a las 
recomendaciones establecidas en la presente evaluación, con la finalidad de mejorar la ejecución del 
programa que nos ocupa.   
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 
El presente documento contiene los resultados de la evaluación en materia de diseño del Programa 
Presupuestario: Modernización Industrial/ Promoción y Fomento Empresarial,  del ejercicio fiscal 2017 
mismo que fue ejecutado por la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de 
Atlacomulco, ejercicio fiscal 2017, a través del diagnóstico realizado en el sector industrial. 
 
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 una gestión gubernamental eficiente, creando un modelo de cultura 
organizacional, directiva y de desempeño institucional que se traduzca en bienestar para la población, 
procurando que los programas presupuestales tengan alineación entre la planeación, programación, 
presupuesto, control, ejercicio, seguimiento y evaluación del gasto público, promoviendo la adecuada 
rendición de cuentas y transparencia.  
 
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 facilitar los trámites o servicios, 
agilizando y simplificando los mismos a través de la simplificación a los tiempos de respuesta y la tramitación 
de los mismos.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Presentación y antecedentes.  
 

Programa Presupuestario:  
Modernización Industrial/ Promoción y Fomento Empresarial 

 
Proyecto: Diagnóstico Sector Industrial 

 
Dicho proyecto, tiene por objeto realizar un diagnóstico en el sector Industrial, enfocado a la Mejora 
Regulatoria, programación de inversión y Apertura de Empresas, así como el Impacto a la Modernización 
Industrial, con la finalidad de llevar a cabo  puntos de la Agenda Común de Mejora Regulatoria establecida en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y firmada el 12 de marzo de 2013, entre la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Así 
como las prioridades determinadas para promover normas claras y trámites sencillos, que permitan la 
democratización de la productividad y la competitividad, en particular mejorar el ambiente del Municipio; 
generando así los estímulos correctos para integrar a todos los mexicanos a la economía formal. 

 
Unidad Ejecutora: 

Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural 
 
Objetivos  
Objetivo General  
Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) Modernización Industrial/ Promoción y 
Fomento Empresarial, con la finalidad de identificar si contiene los elementos necesarios que permitan prever 
de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.  
  
Objetivos Específicos  

- Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp.  
- Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del Programa 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas derivados de éste.    
- Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable.   
- Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la Administración Pública 

Federal (APF).  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

APARTADO I 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN O 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL DISEÑO 

DEL PP 
 
 
 

 
 

 
 



 

  

 

1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, y este 
problema o necesidad cuenta con las siguientes características:  

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de acuerdo 
con la MML:  

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo; 

c) Se actualiza periódicamente y 

d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano?  
 

Respuesta: Si, el problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la pregunta 
 
Nivel Criterios 

     4 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta   

  
Justificación:  
El diagnóstico realizado por la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural, contiene el problema 
planteado como un hecho negativo que puede ser revertido con la adecuada implementación de un plan de 
trabajo, es así que se señala que hacerle la vida más fácil a las empresas y facilitarles la entrada al mercado 
formal, promueve la competitividad y el crecimiento del Municipio, estableciéndose que el problema central 
de la Mejora Regulatoria en el sector Industrial, radica en “Burocracia y Exceso de Requisitos en la respuesta 
de trámites y servicios a la ciudadanía”, lo que ocasiona un proceso complejo y costoso que desalienta la 
actividad empresarial, por lo que se establece que dicho hecho sea revertido a través de la implementación de 
trámites sencillos y transparentes, concentrando la intervención de las Dependencias Municipales en revisión 
de sus procesos y procedimientos, con la finalidad de que estos sean  simplificados, emitiendo en el menor 
tiempo posible los mismos, eliminando cargas tributarias excesivas, solicitando en la medida de lo posible 
subsidios o bonificaciones en el pago de derechos, además de fomentar el uso de la tecnologías de la 
información evitando gastos de traslado a las dependencias; todo con la finalidad de mejorar los niveles de 
productividad y competitividad, siguiendo las estrategias, acciones y políticas públicas plasmadas en el Plan de 
Desarrollo del Municipio, dentro de las cuales se engloba una agenda de mejora regulatoria que diseñe una 
regulación clara y eficiente, que propicie las condiciones necesarias para la creación de un sector industrial 
dinámico y competitivo. 
 
El diagnóstico industrial sí contiene la población objetivo del proyecto al que se dirige el plan de trabajo, así se 
indica en datos proporcionados por CONAPO e INEGI, la población total del municipio es de 108,824 
habitantes, siendo las comunidades más pobladas Cabecera Municipal, San Lorenzo Tlacotepec, Santiago 
Acutzilapan, San Antonio Enchisi y San Pedro del Rosal, denotando un total de 37,274 habitantes mayores de 
14 años que pertenecen a la Población Económicamente Activa, población que se encuentra sectorizada 
dependiendo de la actividad económica a la que se dedique entre las que se encuentra el sector agropecuario, 
industrial y servicios; siendo preciso manifestar  que a través de datos proporcionados por el INEGI con la 
contabilización de la población económicamente activa de hombres y mujeres, sin que estas cifras representen 
limitante alguna para llevar a cabo el el programa presupuestal encaminado a la modernización industrial y 
son sin fines de diferencia de género, puesto que únicamente son consideradas parte importante en el 
diagnóstico que se evalúa con la finalidad de contar con estadísticas confiables de la PEA.  
 



 

 

 

Es preciso señalar que el diagnóstico del sector industrial se actualiza cada año, sin embargo, es preciso indicar 
que en el documento no se especifica la fecha de actualización del mismo como parte de las obligaciones de la 
Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural.  
 
Se sugiere que en la parte final del instrumento se señale la obligación como compromiso del trabajo realizado 
para que se actualice año con año de conformidad al crecimiento que se tenga en el municipio, puesto que el 
programa presupuestal presentado es relevante y prioritario para el Estado Mexicano, en razón de que 
derivado del mismo se propone la agenda de mejora regulatoria que habrá de regir en el municipio con la 
finalidad de promover la competencia y la productividad facilitando los trámites en el municipio, para que 
estos sean sencillos y transparentes, dando cumplimiento a la normatividad que regula el sector económico en 
el país y en el estado. 
 
 

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica:   

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de 
manera sólida o consistente de acuerdo con la MML; 

b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema o 
necesidad;  

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad y  

d) Periodo o plazo para su actualización?  
 
Respuesta: Si, el problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la pregunta 
 
Nivel Criterios 

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

 
Justificación  
 
Dentro del árbol de problemas se señalan las causas, efectos y características del problema que se quiere 
resolver, y es consistente con la metodología del marco lógico y por consiguiente con el diagnóstico y el 
programa presupuestal, de igual manera están estructuradas y argumentadas de manera sólida y consistente 
con la MML.  
 
Como se ha señalado en líneas anteriores, el problema que se pretende revertir cuenta con la población 
objetivo que de conformidad a datos investigados en CONAPO e INEGI, es para la población económicamente 
activa del municipio de Atlacomulco, en el que se tienen las características de dicha población, ya que se 
determina a partir de una edad de 15 a 64 años incluyendo hombres y mujeres que están diagnosticados por 
sector económico en el cual se desempeñan, y es cuantificada y determinada teniendo el dato de 37,274 del 
total de la población, además como se manifestó en la pregunta anterior, se tienen datos de la población 
económicamente activa por comunidades más pobladas, así mismo se hace referencia al total de la población 
del Municipio de Atlacomulco que es de 108, 824; siendo preciso señalar que dentro del diagnóstico se puede 
observar el área y la ubicación geográfica a la que está encaminado al programa presupuestal  siendo que, el 
Municipio de Atlacomulco, donde se precisó que se encuentra entre las coordenadas geográficas 99°42´12” y 



 

  

 

99°58´28” de longitud Oeste y a los 54´07” y 19°43´31” de latitud Norte a una altitud de 2,340 m.s.n.m, 
teniendo como referencia los límites del mismo.  
 
Como se ha manifestado de conformidad a las funciones y atribuciones de la Dirección de Fomento Económico 
y Desarrollo Rural, se cuenta con un documento de diagnóstico que es actualizado año con año, sin embargo 
dentro de dicho documento no se puede observar esta obligación de actualización, por lo que se recomienda 
que en próximos diagnósticos se prevea que contenga la fecha y obligación de actualizarse de manera anual, lo 
anterior toda vez que la apertura de unidades económicas, industriales y las actividades económicas cambian 
de manera anual y de igual manera, anualmente cambian los estándares de la agenda municipal que evalúa el 
crecimiento económico del municipio, por lo que es importante que el propio documento de diagnóstico 
prevea la actualización anual indicando dentro de dicho documento. 
 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada, que sustente el tipo de intervención que el Pp 
lleva a cabo?  

Respuesta: Si, el problema o necesidad cumple con tres de las características establecidas en la pregunta 
 
Nivel Criterios 

1 Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención o acciones que el 
Pp lleva a cabo en la población o área de enfoque objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del Pp 

 
Justificación: Se señala un nivel 1 porque la justificación teórica o empírica del tipo de intervención no se 
tiende dentro del diagnóstico, sin embargo se tiene identificado dentro del Programa Anual de Mejora 
Regulatoria, donde el Pp está encaminado a la creación de proyectos y acciones de Mejora Regulatoria, como 
parte de los proyectos para la Modernización Industrial en el municipio de Atlacomulco, que son un tema 
central para la competitividad económica dentro del País y a nivel internacional, lo  anterior en congruencia 
con el eje México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo y el pilar Estado Progresista del Plan de Desarrollo 
del Estado de México. La Mejora Regulatoria evalúa a las entidades o municipios a través de distintos 
parámetros que indican la facilidad de hacer negocios en el Estado Mexicano, mismos que son publicados en 
diferentes documentos oficiales dentro de los que podemos mencionar, Doing Business en México 2016, 
midiendo la Calidad y la eficiencia de la regulación, publicado por el Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo / Banco Mundial 
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico, en éste estudio se recogen datos de 4 
indicadores en los 32 estados mexicanos, midiendo calidad y eficiencia regulatoria que son comparados con 
datos de reportes subnacionales que se obtienen en www.doingbusiness.org. Doing Business calcula en qué 
medida las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial, por ello nuestro 
plan de trabajo se enfoca en dichos estudios, aunado a las evaluaciones que realiza la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México y El órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México.  Donde los estudios asocian el nivel de productividad de un país a su 
prosperidad, siendo en este sentido importante que la productividad ocupe un lugar prioritario dentro de las 
agendas políticas y publicas de todos los niveles de gobierno, a través de una agenda de mejora regulatoria, 
por ello distintas normatividades como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de 
Mejora Regulatoria, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y Municipios y su Reglamento; sustentan la obligación de los municipios para 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico
http://www.doingbusiness.org/


 

 

 

encaminar acciones de Mejora Regulatoria al bienestar económico; por lo anterior señalado, se considera que 
el proyecto presupuestal que en este momento se evalúa, existe justificación tanto teórica como empírica para 
llevar a cabo el proyecto en beneficio del Municipio. 
 

4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad identificada, 
así como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención adoptado?  

Justificación 
 
Se tiene conocimiento de que la modalidad presupuestaria es Modernización Industrial/Promoción y Fomento 
Empresarial, teniendo como objetivo fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización 
industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas 

productivas; sin embargo, dentro del diagnóstico no se identifica dicha modalidad, aunque si se tiene definido 
en que consistente el programa presupuestal, por lo que los componentes que se plantean en la Matriz de 
Indicadores, engloban actividades señaladas en el programa presupuestal, teniendo como Unidad Responsable 
a la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural, que tiene el propósito de agilizar y simplificar 
requisitos en la respuesta de trámites y servicios a la ciudadanía, los componentes se definen como: 
procedimientos documentados y estandarizados, revisión constante de impacto regulatorio, tiempos de 
respuesta bien definidos, trámites difundidos ante la ciudadanía y existencia de trámites en línea; los que sin 
duda serán los que contribuirán a tener un municipio eficiente en la prestación de servicios, asegurando la 
modernización industrial atractiva a la inversión productiva, además de que con ellos se llegará al fin 
propuesto que es contar con un municipio eficiente en la prestación de servicios y atractivo para los 
inversionistas que va orientado a la población objetivo planteada en líneas anteriores y que está enfocada a la 
población económicamente activa, la cual ya ha sido descrita en las preguntas que preceden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APARTADO II 
 

CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

NACIONALES Y PLANEACIÓN ORIENTADA 
A RESULTADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un programa 
especial o institucional):   

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo y 

b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de 
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?   

 
Respuesta: No. No es posible obtener la información  
  
Justificación:  
La información es inexistente, si bien es cierto dentro del diagnóstico se tiene identificada la meta a la cual 
pertenece el Pp señalando que es México Próspero, también lo es que no se tiene identificado el Programa 
sectorial al cual pertenece; por lo que se sugiere analizar dicha vinculación y anexarla al documento que nos 
ocupa. Es preciso señalar que dicho diagnóstico, sí contiene la vinculación del proyecto con los planes de 
Desarrollo Estatal y Municipal. 
 
6.- ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado el objetivo sectorial 
relacionado con el Pp?  
Respuesta: No  
Justificación: 
No es posible identificar la vinculación con los objetivos  

7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?  
 
Respuesta: Sí, se encuentra identificado 

  

ODS  Meta del ODS  
Descripción de la contribución o aportación del Pp  a la 

Meta del ODS  

Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente 

 8.2. Lograr niveles más elevados 
de productividad económica 
mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso 
intensivo de la mano de obra 
8.3. Promover políticas orientadas 
al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros. 

 El desarrollo de este proyecto contribuirá a promover políticas públicas en el 
municipio, orientadas a apoyar las actividades productivas, fomentando la 
formalización de  las micro, pequeñas y medianas empresas, además permite 
lograr un nivel más elevado de productividad económica mediante la 
diversificación y la modernización en tecnología. 



 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

APARTADO III 
 

POBLACIONES O ÁREAS DE ENFOQUE 
POTENCIAL Y OBJETIVO  

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales o 
en el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información o 
características:   

a) Unidad de medida; 

b) Cuantificación y su metodología; 

c) Fuentes de información;  

d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología); 

e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación y 

f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son 
consistentes entre sí de acuerdo con la MML?  

 
Respuesta: Si 

  

Nivel  Criterios  

4  Las definiciones cumplen con todas las características establecidas.  

  
Justificación:  
El programa presupuestal cuenta con el documento en el que se define la población objetivo, que como se dijo 
en preguntas anteriores corresponde a la población económicamente activa, misma que se encuentra 
sectorizada, donde se puede identificar que la Unidad de Medida se refiere a población hombres y mujeres, de 
igual manera se define  y se realiza la cuantificación de población económicamente activa que corresponde a 
la cantidad de 37,297 habitantes de los cuales se tiene que han sido atendidos 2,244 ciudadanos sin distinción 
o diferenciación entre hombres y mujeres, cifra que corresponde a aperturas de establecimientos. Las fuentes 
de información de los datos presentados las encontramos dentro de plataformas electrónicas como: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx.Instituto Nacional de Estadísica y Geografia. 12 de 
julio 2018. 
O bien en documentos oficiales emitidos por IGECEM. Dirección de Estadística del INEGI. Censo General de 
Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda Intercensal 2015. 
Gaceta Municipal, Año 1, Volumen 1, No. 7. Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 
Gobierno del Estado de México. Fonatur, 2015 
La población atendida se puede verificar en los archivos de la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo 
Rural, siendo el plazo para su actualización de 1 año como se ha venido indicando a lo largo de la presente 
evaluación, es preciso señalar que los documentos oficiales contienen la información que ha sido vertida y los 
datos han sido mencionados en el diagnóstico que nos ocupa para la realización del propósito del mismo. 
Existe evidencia de que el Pp, sí utiliza las definiciones para su planeación en virtud de que las actividades 
fueron desarrolladas para atender a la población económicamente activa. De igual manera las definiciones del 
área de enfoque potencial objetivo son consistentes entre si de acuerdo a la MML. 
 

9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o área 
de enfoque atendida) reciben los componentes del Pp y que:   

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


 

  

 

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su 
documento normativo o institucional; 

b) Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes entregados; 

c) Esté sistematizada y 

d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 
 
Respuesta: Si  

 

Nivel  Criterios  

4 Las definiciones cumplen con todas las características establecidas.  

 
Justificación: 
La Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural cuenta con documentos oficiales donde se observan  
las características de la población y el área de enfoque atendida con el programa presupuestal, así mismo se 
puede señalar que se cuenta con documentación que incluye el tipo de componentes que se han entregado; 
dicha información se encuentra sistematizada contando con archivos digitales y físicos de las Unidades 
Económicas que han sido aperturadas en el año evaluado, contando con las evidencias respectivas que dan 
cumplimiento a la normatividad en cuanto a la obligación de enviar de manera mensual la información a las 
dependencias Federales y Estatales; así también se cuenta con las evaluaciones trimestrales que han sido 
remitidas a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, donde se puede observar el avance de los componentes 
y las entregas correspondientes, donde se han fijado las acciones en materia de Mejora Regulatoria. Siendo 
obligación de la Dirección realizar la actualización semanal y trimestralmente. 
Es preciso señalar que la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural,  además cuenta con 
mecanismos para su actualización que vienen señalados en  Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 
Municipios, Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, Ley para la Mejora 
Regulatoria del Estado de México y Municipios y Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de 
Atlacomulco; en los que además se establece que se debe contar con bases de datos digitales confiables y 
actualizadas sin establecer un tiempo de depuración. 

10. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas 
de enfoque potencial y objetivo con las siguientes características:   

a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o área de enfoque 
objetivo en los próximos tres años; 

b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos tres años, así como los criterios con los 
que se definen;  

c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo y  

d) ¿Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas?  
 

Esta pregunta no es aplicable al Sujeto Evaluado, ya que la duración de la administración municipal es de sólo 
3 años, lo que impide continuar con las estrategias de cobertura planeada, recomendando dejar evidencia del 
proyecto, para la actualización respectiva. 



 

 

 

 
11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la 

población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 
variables que mide y la temporalidad de las mediciones.  

 
Respuesta: SÍ se cuentan con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia 
 
Justificación:  
 
La Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural, cuenta con distintos mecanismos para la rendición de 
cuentas que dan cumplimiento a las actividades, es así que de conformidad al artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se indica la obligación de todos los poderes de gobierno en el ámbito 
de su competencia, implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de 
regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General de Mejora Regulatoria. 
 
Así mismo de conformidad al artículo 139 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la Mejora Regulatoria es un instrumento de desarrollo, siendo obligatorio para los municipios, sus 
dependencias y organismos descentralizados, por lo que de manera permanente, continua y coordinada se 
deberán establecer normas, actos, procedimientos y resoluciones, a fin de promover el desarrollo económico 
del Estado de México. 
 
De igual manera el artículo 96 Quater de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece la 
obligación del director de Fomento Económico y Desarrollo Rural, de promover programas de simplificación, 
desregulación y transparencia administrativa para facilitar la actividad económica. 
 
De igual manera y atendiendo los ordenamientos jurídicos señalados, y con la finalidad de dar seguimiento a 
las actividades en Materia de Mejora Regulatoria que sin duda llevan a la Modernización industrial, se señalan 
que los procedimientos de rendición de cuentas se localizan en diferentes rubros, por un lado y de manera 
anual se realiza Evaluación de programas de Mejora Regulatoria por parte del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México,  presentando un cuestionario proporcionado por el propio Órgano, donde 
ésta Dirección presenta las respuestas a cada pregunta y las evidencias respectivas; así mismo y de 
conformidad a los artículos 18 fracción IV y 20 fracción II de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de 
México y Municipios, se establece la obligación para que la Dirección presente de manera trimestral las 
evaluaciones respectivas de Avance Programático de Programa Anual de Mejora Regulatoria, donde se 
evalúan variables como Procedimientos documentados y estandarizados, Impacto Regulatorio, tiempos de 
respuesta y simplificaciones administrativos, difusión de trámites, trámites en línea y trámites apegados a la 
normatividad vigente, mismas que son presentadas a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria mediante un 
cuadro resumen y cuadro formato que proporciona dicha dependencia, lo anterior como se ha indicado de 
manera trimestral realizando una evaluación final de llamada “Evaluación Final de Metas e Indicadores de 
Desempeño Regulatorio”. 
 
Para llegar a la entrega de los componentes que genera el Programa presupuestal es factible señalar que la 
Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural, cuenta con mecanismos de rendición de cuentas en los 
que de conformidad en el artículo 96 Quater fracción XIX, opera y actualiza el Registro Municipal de Unidades 



 

  

 

Económicas de los permisos o licencias de funcionamiento otorgadas, teniendo la obligación de remitir dichos 
registros dentro de los cinco días hábiles siguientes a los sistemas de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.  
 
En cuanto a la transparencia que se realiza de las actividades, podemos señalar que dentro de la página web 
http://atlacomulco.gob.mx/mejora-regulatoria y http://atlacomulco.gob.mx/transparencia/ipomex, se 
observa la publicación de las acciones de Mejora Regulatoria y los logros obtenidos.  
 

12. En caso de que el Pp entregue los componentes que genera a sus destinatarios o beneficiarios 
mediante algún mecanismo de selección, ¿los procedimientos del Pp para la selección de 
destinatarios 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 del  
Pp;  

c) Están sistematizados y  

d) Están difundidos públicamente?  
 

Respuesta: Si, el Pp cuenta con procedimientos documentados para la selección de destinatarios  
Si se incluyen  criterios de elegibilidad para cada uno de los componentes y no son ambiguos en su redacción 
en virtud de que cada uno de ellos define plenamente la acción a realizar.  
El artículo 66 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, señala los 
requisitos que deben cumplir los solicitantes para la obtención de las Licencias de Funcionamiento, mismos 
que se encuentran estandarizados puesto que es una obligación del personal de esta Dirección de Fomento 
Económico y Desarrollo Rural, verificar los mismos al momento de emitir las Licencias de Funcionamiento 
respectivas dándose el caso de que al faltar uno de ellos no se podrá autorizar la misma, de tal manera que los 
mismos se encuentra sistematizados mediante el REMTYS y enlistados, más aún son difundidos públicamente 
dentro de la página web http://atlacomulco.gob.mx/mejora-regulatoria/sare para conocimiento de la 
población objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://atlacomulco.gob.mx/mejora-regulatoria
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APARTADO IV 
 

MATRIZ DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados  
13. Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como referencia 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 y  

d) ¿Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes?  
 
Respuesta: Si  
  

Nivel  Criterios  

4 
Las actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características 
establecidas en la pregunta  

 
Justificación: Para cada uno de los componentes señalados en la Matriz de Indicadores para resultados, se 
definen claramente las actividades, que nos llevan a conseguir los resultados esperados, se muestran 5 
componentes y 7 actividades que corresponden de la siguiente manera: 
Componente 1. Procedimientos documentados y estandarizados. 
Actividades:  
1.1. Promover la creación de Reglamentos y Manuales de Organización y Procedimientos por área. 

Componente 2. Revisión constante de impacto regulatorio. 
Actividades: 
2.1. Designar a las áreas de Planeación y Mejora Regulatoria para revisión de manuales y reglamentos. 
2.2. Mejora Regulatoria revisará los requisitos y el impacto de las regulaciones.  

Componente 3. Tiempos de respuesta bien definidos. 
Actividades: 
3.1. Crear un sistema de simplificación de trámites y servicios de las áreas.  

Componente 4. Trámites difundidos ante la ciudadanía. 
Actividades: 
4.1. Crear dentro del portal del Ayuntamiento un apartado para difundir los trámites y servicios de las áreas. 
4.2. Crear dentro del portal del Ayuntamiento un apartado con toda la normatividad utilizada e invocada en los diferentes 
ordenamientos. 

Componente 5. Existencia de trámites en línea.  
Actividades: 
5.1. Gestionar recursos para crear plataformas de trámites en línea. 

 
Sí están ordenadas de manera cronológica puesto que para que exista el componente se tienen que tener 
previamente realizadas las actividades, y todas de manera cronológica nos llevan a cumplir con el fin 
propuesto, es decir para obtener procedimientos documentados y estandarizados, se tiene que promover la 
creación de Reglamentos y Manuales de Organización por área y todas las actividades descritas son necesarias 
para producir los componentes señalados, que nos lleven al propósito final. 
 



 

 

 

14.  ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes 
características:   

a) Son los bienes o servicios que produce el Pp;  

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo informes realizados o proyectos 
desarrollados;  

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el Propósito y  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito?  
Respuesta: Si  
 

Nivel Criterios 

4 
Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características 
establecidas en la pregunta  

 
Justificación: Los Componentes señalados en la MIR, forman parte de los bienes o servicios que produce el 
Programa Presupuestal, dado que la Modernización Industrial y Promoción y Fomento Empresarial se realiza 
con todos y cada uno de los componentes descritos, además están redactados como resultados logrados por 
diferentes medios, puesto que son informados como se ha descrito en preguntas anteriores, además son 
enterados claramente de manera anual. Ahora bien son necesarios todos los componentes descritos y son 
totalmente prescindibles para generar el propósito, como se muestra en la tabla siguiente, puesto que el 
propósito es que los usuarios encuentren agilidad y simplificación de requisitos en la respuesta de trámites y 
servicios a la ciudadanía, pero para cumplir tal fin es necesario establecer los componentes pues sin ellos no se 
genera el propósito.  
Propósito:  
La ciudadanía encuentra agilidad y simplificación de requisitos en la respuesta de trámites y servicios a la ciudadanía.  

Componentes:  
1.- Procedimientos documentados y estandarizados.  
2.- Revisión constante de Impacto Regulatorio.  
3.- Tiempos de respuesta bien definidos. 
4.- Trámites difundidos ante la ciudadanía. 
5.- Existencia de trámites en línea. 

 
 

15. El Propósito de la MIR vigente 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 Pp;  

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

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o 
proyectos de inversión concretados y  

e) ¿Incluye la población o área de enfoque objetivo?  
Respuesta: Si 
 



 

  

 

Nivel  Criterios  

4  El propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta  

 
Justificación: El Propósito de la MIR es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 
componentes y supuestos puesto que para llevarse a cabo, las diferentes áreas del municipio participan 
activamente en la revisión y corrección de los manuales y reglamentos, luego entonces al participar 
activamente todas las áreas su logro no está controlado solamente por los responsables del Pp. Dicho 
propósito es un único objetivo es decir que lo que se pretende es que los usuarios encuentren agilidad y 
simplificación de requisitos en la respuesta de trámites y servicios a la Ciudadanía, dando como resultado un 
Municipio eficiente en la prestación de servicios y atractivo para las inversiones. 
Es factible señalar que el propósito está redactado como una situación alcanzada en virtud de que al realizar la 
actividad, la ciudadanía encuentra trámites simplificados, de tal manera que también incluye la población o 
área de enfoque objetivo.  

16. ¿El Fin de la MIR vigente 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 Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp sea 
suficiente para alcanzar el Fin;  

c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp;  

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

e) ¿Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial?  
 
Respuesta: Si  
  

Nivel  Criterios  

4 El fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta  

 
Justificación: El fin de la Matriz de Indicadores de Resultados presentada es: 
 
1.- Colaborar para el logro de un Municipio eficiente en la prestación de servicios y atractivo para inversiones 
 
El cual expresa un objetivo superior al propósito, dicho fin esta claramente especificado, no existe ambigüedad 
en su redacción,  y es un objetivo superior al que el Pp contribuye, puesto que lo que se espera es que el 
Municipio sea eficiente en la prestación de servicios y atractivo para inversiones y con la ejecución del 
programa presupuestal se llega al fin, su logro no está controlado por los responsables Pp toda vez que son 
varias áreas las que contribuyen a lograrlo, incluye un solo objetivo es decir que es único y esta vinculado con 
objetivos estratégicos de la Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural.   
 

17. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la 
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?   



 

 

 

Respuesta: No 
  

Nivel  Criterios  

0 Información inexistente  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

APARTADO V 
 

DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para resultados  
 

18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características:   

a) Claros; 

b) Relevantes;  

c) Económicos;  

d) Monitoreables y 

e) Adecuados 
Respuesta: Si 
  

Nivel  Criterios  

4 
Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 características 
establecidas en la pregunta.  

 
Justificación: Los indicadores son claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados  
Las fichas técnicas por indicador se encuentran localizadas en el anexo 3. 
 

19. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp 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 y 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)?  
 
 Respuesta: Si  
 

Nivel  Criterios  

4 
Las fichas técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 8 
características establecidas en la pregunta.  

 
Justificación: De acuerdo con la ficha técnica presentada se observa que cuenta con todos los elementos 
señalados en la pregunta. 
 

20. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características:   

a) Cuentan con unidad de medida;  



 

  

 

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

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los 
que cuenta el Pp?   

Respuesta: No  

Nivel  Criterios  

4 
Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 2.3 y 3 características 
establecidas en la pregunta   

 
Justificación: Al analizar la ficha técnica de los indicadores se obtiene lo siguiente: 
 
Nivel de objetivo Nombre del indicador Cantidad de 

características 
Fin Nuevas empresas 2016/ nuevas empresas 2017 3 

Propósito Total de trámites/trámites simplificados 3 

Componentes  Manuales de procedimientos autorizados/manuales de procedimientos realizados X 100 3 

Componentes Reglamentos con impacto regulatorio/ reglamentos realizados X 100 3 

Componentes No. trámites tiempo definido/ No. de trámites X 100 3 

Componentes  No. de trámites publicados en el portal/ No. de trámites X 100 3 

Componentes No. de trámites en línea/ No. de trámites X100 3 

Actividades No. total de manuales de procedimientos realizados/No. total de áreas X 100 3 

Actividades No. total de áreas con reglamento/No. total de áreas X 100 3 

Actividades No. total de reglamentos dictaminados/No. de reglamentos elaborados X 100 3 

Actividades No. de trámites simplificados/No. total de trámites X 100 3 

Actividades No. de trámites publicados/No. total de trámites X 100 3 

Actividades No. de trámites ligados a normateca/No. total de trámites X100 3 

Actividades No. de trámites en línea/No de trámitesX100 3 
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21. ¿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  y 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona?  
Respuesta: Si 
 

Nivel  Criterios  

4 
Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con 
un valor entre 0 y menos de 2 características establecidas en la pregunta.   

 



 

 

 

 
Nivel de objetivo Nombre del indicador Medios de verificación  Oficiales o 

institucionales 
Permiten producir 

el cálculo del 
indicador  

Públicos y 
accesibles a 

cualquier 
persona 

Número de 
características 

cumplidas  

Fin Nuevas empresas 2016/ 
nuevas empresas 2018 

Registros Departamento de 
Licencias 

Si Si  Si  3 

Propósito Total de 
trámites/trámites 
simplificados 

Evaluaciones de Mejora Regulatoria Si Si Si 3 

Componentes  Manuales de 
procedimientos 
autorizados/manuales 
de procedimientos 
realizados X 100 

Actas de Cabildo Registros de la 
UIPPE 

Si Si Si 3 

Componentes Reglamentos con 
impacto regulatorio/ 
reglamentos realizados 
X 100 

Dictamen de Mejora Regulatoria Si Si Si 3 

Componentes No. Trámites tiempo 
definido/ No. de 
tramites X 100 

Cédula REMTYS Si Si Si 3 

Componentes  No. de tramites 
publicados en el portal/ 
No. de trámites X 100 

REMTYS/Portal del Ayuntamiento Si Si Si 3 

Componentes No. de trámites en 
línea/ No. de trámites 
X100 

Página web de la plataforma Si Si Si 3 

Actividades No. total de manuales 
de procedimientos 
realizados/No. total de 
áreas X 100 

Registros de la UIPPE Si Si Si 3 

Actividades No. total de áreas con 
reglamento/No. total de 
áreas X 100 

Reglamentos autorizados por 
cabildo 

Si Si Si 3 

Actividades No. total de 
reglamentos 
dictaminados/No. de 
reglamentos elaborados 
X 100 

Archivos de Mejora Regulatoria Si Si Si 3 

Actividades No. de trámites 
simplificados/No. total 
de trámites X 100 

Plan Anual de Mejora Regulatoria SI SI SI 3 

Actividades No. de trámites 
publicados/No. total de 
trámites X 100 

Página web del 
ayuntamiento/REMTYS 

si si si 3 

Actividades No. de trámites ligados 
a normateca/No. total 
de trámites X100 

Página web del ayuntamiento 
/normateca 

Si Si Si 3 

Actividades No. de trámites en 
línea/No de 
trámitesX100 

Plataforma electrónica si si si 3 
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22. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la 
MIR del Pp ¿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 y  

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel? 
Respuesta: Si  

Nivel  Criterios  

4 
Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Pp tienen las 
características establecidas   



 

  

 

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Medios de verificación  

Fin Nuevas empresas 2016/ nuevas 
empresas 2018 

Registros Departamento de Licencias 

Propósito Total de trámites/trámites simplificados Evaluaciones de Mejora Regulatoria 

Componentes  Manuales de procedimientos 
autorizados/manuales de 
procedimientos realizados X 100 

Actas de Cabildo Registros de la UIPPE 

Componentes Reglamentos con impacto regulatorio/ 
reglamentos realizados X 100 

Dictamen de Mejora Regulatoria 

Componentes No. Trámites tiempo definido/ No. de 
trámites X 100 

Cédula REMTYS 

Componentes  No. de trámites publicados en el portal/ 
No. de trámites X 100 

REMTYS/Portal del Ayuntamiento 

Componentes No. de trámites en línea/ No. de 
trámites X100 

Página web de la plataforma 

Actividades No. total de manuales de 
procedimientos realizados/No. total de 
áreas X 100 

Registros de la UIPPE 

Actividades No. total de áreas con reglamento/No. 
total de áreas X 100 

Reglamentos autorizados por cabildo 

Actividades No. total de reglamentos 
dictaminados/No. de reglamentos 
elaborados X 100 

Archivos de Mejora Regulatoria 

Actividades No. de trámites simplificados/No. total 
de trámites X 100 

Plan anual de Mejora Regulatoria 

Actividades No. de trámites publicados/No. total de 
trámites X 100 

Página web del Ayuntamiento/REMTYS 

Actividades No. de trámites ligados a normateca/No. 
total de trámites X100 

Página web del Ayuntamiento /normateca 

Actividades No. de trámites en línea/No de 
trámitesX100 

Plataforma electrónica 

 
En los renglones de la MIR se identifican que en conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

APARTADO VI 
VALORACIÓN FINAL DE LA MIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Valoración final de la MIR.  
 

23. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las 
deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de 
este apartado.  
 

No procede valoración cuantitativa.  
 
Modificaciones sugeridas a la MIR 
 



 

 

 

 
 
IV.5 Análisis de posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp.  
 

24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o 
coincidencias?  
 

No existen complementariedades con otros Pp  de financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

APARTADO VII 
VALORACIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Valoración final del diseño del programa presupuestario 
Nombre del Programa: Modernización Industrial/Promoción y Fomento Empresarial 
Modalidad: Diagnóstico  
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco  
Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural  
Tipo de Evaluación: En materia de Diseño  
 
Año de la Evaluación: 2017 

Características:  La implementación del Programa Presupuestal Modernización Industrial/Promoción y 
Fomento Empresarial para el ejercicio Fiscal 2017, tiene por objeto contribuir sustancialmente a la 
competitividad del municipio, enfocado particularmente a la población económicamente activa del municipio, 
mediante la implementación de programas que faciliten la realización y apertura de negocios en el municipio, 
a través del establecimiento de una Agenda de Mejora Regulatoria que permita la agilidad y simplificación de 
requisitos de trámites y servicios emitidos a la ciudadanía, para que los mismos se proporcionen en el menor 
tiempo posible, otorgando certidumbre jurídica, confianza en la inversión y disminución de la corrupción, lo 
que permitirá erradicar la burocracia y el exceso de requisitos, así como satisfacer las necesidades y 
requerimientos de la ciudadanía.  
 

Tema a evaluar Valoración 
cuantitativa 

Referencia de Valoración 

Justificación de la creación y diseño del Pp 
Preguntas 1 a 4 

9 aciertos de 12 El Sujeto Evaluado identifica el problema y la situación que debe resolverse, así 
mismo cuenta con la justificación para su creación, y la población objetivo a la 
que se dirige con la diferenciación correspondiente por sectores, sin embargo, la 
justificación teórica o empírica no se encuentra identificada dentro del 
diagnóstico que nos ocupa, pero si se tiene identificado el documento que da 
sustento a la justificación. 

Contribución del Pp a las Metas Municipales 
y planeación orientada a resultados  
Preguntas 5 a 7 

0 aciertos de 4 El bajo nivel deriva de que a pesar de conocer la vinculación del Pp, con las Metas 
Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, no se tiene identificado el programa 
sectorial y por tanto no se encuentra plasmado en documento alguno. 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial  
Preguntas 8 a 12 

12 aciertos de 
12 

El Sujeto Evaluado identifica las poblaciones o áreas de enfoque y se encuentran 
plasmadas dentro del diagnóstico del Pp, pues para llevar a cabo el Programa 
Presupuestal se debe conocer la población o área de enfoque.  

Matriz de indicadores para resultados 
Preguntas 13 a 23 

36 aciertos de 
40 

El bajo nivel deriva de que no se cuenta con una matriz de indicadores para 
resultados que prevea el programa presupuestal  

Complementariedades y coincidencias con 
otros Pp 
Pregunta 24 

N/A El sujeto evaluado tiene identificadas las complementariedades y coincidencias 
con otros programas presupuestales 

TOTAL    [(57/72) x 100]= valoración cuantitativa global del PP en materia de diseño  
79.16666667 

Conclusión: La manera en la que se ejecuta el Pp es la correcta, ya que se conoce bien el problema y se tiene 
identificada la solución correspondiente, conociendo el área de enfoque a la que debe ir dirigida, además se 
conoce la normatividad que lo sustenta y le da fundamento, teniendo conocimiento de las metas municipales 
respecto a las metas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque hace falta la propuesta 
correspondiente para que exista una propuesta concreta de Matriz de Indicadores para resultados en Materia 
de Modernización Industrial enfocada a la Mejora Regulatoria, por lo que deberá proponerse la misma para 
ejercicios posteriores. 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APARTADO VIII 
CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA 

PERTINENCIA DEL DISEÑO RESPECTO A LA 
ATENCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Conclusiones  
 
El Programa Presupuestario  Modernización Industrial/ Promoción y Fomento Empresarial,  está encaminado 
a cumplir con el propósito señalado que es agilidad y simplificación de requisitos en la respuesta de trámites y 
servicios a la ciudadanía, evitando burocracia y exceso de requisitos en la respuesta de trámites y servicios a la 
ciudadanía, teniendo perfectamente identificada la problemática que se requiere abatir, así mismo se tiene  la 
población objetivo  y la cual se verá beneficiada con el Programa Presupuestal que nos ocupa, existiendo 
estudios y análisis del cómo se identifica dicha población, contando con los diagnósticos correspondientes en 
donde se encuentra el fundamento.  
 
Siendo preciso señalar que el Programa Presupuestal contribuye al cumplimiento de las Metas Municipales 
que han sido establecidas en al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Municipal, y se tiene perfectamente 
identificada dicha contribución. La Mejora Regulatoria está encaminada a reducir cargas administrativas a 
nuevas empresas dando la oportunidad al municipio de Atlacomulco de simplificar trámites empresariales, 
mejorando el ambiente de negocios, facilitando la creación de empresas en el sector formal de la economía y 
por ende promoviendo la competencia y la productividad, facilitando los trámites en el Municipio, para que 
estos, sean sencillos y transparentes, en este sentido es clave el programa presupuestal en la agenda 
municipal con la finalidad de Modernizar la industria y realizar promoción y fomento empresarial, haciendo 
más eficientes los procesos burocráticos que afecten en la apertura de empresas. 
 
Ahora bien el contenido de la matriz de indicadores para resultados, muestra las causas y efectos del problema 
y como se pretende abatir el mismo, implementando procedimientos bien definidos y estandarizados, 
contando con actividades que llevarán al existo del Programa Presupuestal definido, sin embargo hace falta la 
propuesta correspondiente para que dicha matriz de Indicadores sea autorizada debidamente, por lo que 
considerando lo anterior se deberá realizar lo correspondiente a fin de apegarse a las recomendaciones 
marcadas dentro de la presente evaluación. 
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Productos y Plazos de entrega  
 
Tabla A- Calendario de entrega de productos  
 
Productos Fecha de entrega 

Primera entrega del Informe de Evaluación en materia de Diseño 03- oct-2018 

Entrega final del Informe de Evaluación en materia de Diseño que debe contener la siguiente 
estructura: 
1. Resumen Ejecutivo  
2. Índice  
3. Introducción 
4. Apartado I. Justificación de la creación, modificación sustancial o del diseño del Pp.  
5. Apartado II. Contribución del Pp a las Metas Nacionales y Planeación Orientada a 
Resultados  
6. Apartado III. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 
7. Apartado IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
8. Apartado V.  Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios 
9. Valoración del Diseño del Programa 
10.- Conclusiones y valoración de la pertinencia del diseño del Pp  respecto a la atención del 
problema o necesidad 
11.- Bibliografía 
12.- Anexos 

 Anexo 1 “Descripción General del Programa”  

 Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo” 

 Anexo 3 “Indicadores” 

 Anexo 4 “Metas del programa” 

 Anexo 5 “Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados”  

 Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios” 

 Anexo 7 “Principales fortalezas, retos y recomendaciones” 

 Anexo 8 “Fuentes de Información” 

 Anexo 9 “Ficha técnica con los datos generales de la evaluación” 

30-nov-2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

APARTADO XII 
ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Anexo 1 “Descripción General del Programa” 
 

Programa Presupuestario:  
Modernización Industrial/ Promoción y Fomento Empresarial 

2017 
 

Proyecto: Diagnóstico Sector Industrial 
 
Dicho proyecto tiene por objeto realizar un diagnóstico en el sector Industrial enfocado a la Mejora 
Regulatoria y el Impacto a la Modernización Industrial con la finalidad de llevar a cabo puntos de la Agenda 
Común de Mejora Regulatoria establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y firmada el 12 de 
marzo de 2013 entre la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). Así como las prioridades determinadas para promover normas 
claras y trámites sencillos que permitan la democratización de la productividad y la competitividad, en 
particular mejorar el ambiente del Municipio; generando así los estímulos correctos para integrar a todos los 
mexicanos a la economía formal. 

 
Unidad Ejecutora: 

Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” 
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


 

 

 

 

Anexo 3 “Indicadores” (Mony) 
Nombre del Programa: Modernización Industrial/Promoción y Fomento Empresarial  
Modalidad: Diagnóstico  
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco   
Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural  
Tipo de Evaluación: En materia de Diseño 
 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 
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Fin Porcentaje de empresas 
aperturadas  

Nuevas empresas 2016/ nuevas 
empresas 2018 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Propósito Porcentaje de Trámites 
simplificados 

Total de Trámites/Trámites 
simplificados 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Componentes Porcentaje de Manuales 
autorizados 

Manuales de procedimientos 
autorizados/manuales de 
procedimientos realizados X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Componentes Porcentaje de Reglamentos con 
Impacto Regulatorio  

Reglamentos con impacto regulatorio/ 
reglamentos realizados X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Componentes Porcentaje de Trámites con 
tiempos de respuesta bien 
definidos 

No. Trámites tiempo definido/ No. de 
tramites X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Componentes Porcentaje de Trámites 
difundidos y publicados 

No. de Trámites publicados en el 
portal/ No. de Trámites X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Componentes Porcentaje de Trámites en línea No. de Trámites en línea/ No. de 
trámites X100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades Porcentaje de Manuales de 
Procedimientos 

No. total de manuales de 
procedimientos realizados/No. total de 
áreas X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades Porcentaje de áreas con 
Reglamento 

No. total de áreas con reglamento/No. 
total de áreas X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades Porcentaje de Reglamentos 
dictaminados 

No. total de reglamentos 
dictaminados/No. de reglamentos 
elaborados X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades Porcentaje de Trámites 
simplificados 

No. de Trámites simplificados/No. total 
de Trámites X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades Porcentaje de Trámites 
difundidos y publicados 

No. de Trámites publicados/No. total 
de Trámites X 100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades Porcentaje de Trámites ligados a 
la normateca 

No. de Trámites ligados a 
normateca/No. total de Trámites X100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Actividades Porcentaje de Trámites en línea No. de Trámites en línea/No de 
TrámitesX100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Anexo 4 “Metas del programa”  
Nombre del Programa: Modernización Industrial/Promoción y Fomento Empresarial 
Modalidad: Diagnóstico 
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco  
Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural  
 Tipo de Evaluación: En materia de Diseño  
 Año de la Evaluación: 2017 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta Unidad 
de 

Medida 

Justificación Orientada 
a impulsar 

el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta 
de 

Mejora 
de la 
Meta 

Fin Porcentaje de 
empresas 

aperturadas 

402 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI Las aperturas de 
empresas generan 

inversión y detonan 
la economía en el 

municipio 

SI Es un dato que se 
puede conocer 

fácilmente 
generando un 
porcentaje de 
crecimiento 

N/A 

Propósito Porcentaje de 
trámites 

simplificados 

172 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI La simplificación de 
los trámites facilita 

las gestiones 

SI Es un dato que se 
tiene que informar 

de manera 
trimestral a 

diferentes instancias 

N/A 

Componentes Porcentaje de 
Manuales 

autorizados 

17 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI La existencia de 
Manuales de 

procedimientos 
facilita el quehacer 

de la administración 
pública 

SI Parra llevar acabo 
correctamente las 

funciones es 
necesario contar 

con Manuales 
autorizados, por lo 
que el dato permite 

conocer cuantos 
han sido 

autorizados 

N/A 

Componentes Porcentaje de 
Reglamentos con 

Impacto Regulatorio 

9 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI La existencia de 
Reglamentos con 

impacto regulatorio 
permite tener 

normatividad que 
resuelva 

problemáticas 
específicas en cada 

materia 

SI Permite conocer y 
evaluar un 

Reglamento, por lo 
que al conocer la 

cantidad nos 
permite contar con 

información 
oportuna y cofiable 

N/A 

Componentes Porcentaje de 
trámites con 
tiempos de 

respuesta bien 
definidos 

319 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI Los tiempos de 
respuesta bien 

definidos de cada 
trámite obligan a las 

dependencias a 
emitir sus trámites 
en tiempo y forma 

SI Al conocer el 
numero de tramites 

con tiempos de 
respuesta definidos 

se impulsa una 
agilidad en su 
tramitación 

N/A 

Componentes Porcentaje de 
trámites difundidos 

y publicados 

319 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI Los trámites 
difundidos y 
públicados, 

permiten a la 
ciudadanía conocer 

los requisitos y 
facilitar su 

tramitación 

SI Su implementación 
permite facilitar la 
tramitación y llegar 

al fin propuesto 

N/A 

Componentes Porcentaje de 
trámites en línea 

7 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI Los trámites en 
línea evitan gastos 
de cumplimiento 

para los particulares 

SI 
 
 
 
 
 
 

Los tramites en 
línea permiten al 

programa 
presupuestal 

cumplir con su 
objetivo 

N/A 



 

 

 

Actividades Porcentaje de 
Manuales de 

Procedimientos 

17 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI La existencia de 
Manuales de 

procedimientos 
facilita el quehacer 

administrativo 

SI Su cumplimiento 
coadyuba al buen 

funcionamiento del 
Pp 

N/A 

Actividades Porcentaje de áreas 
con reglamento y 

Manuales de 
Organización 

49 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI La existencia de 
Reglamentos y 
Manuales de 
Organización 

permiten a las 
Autoridades 

conocer 
atribuciones y 
funciones para 

desempeñarse con 
responsabilidad 

SI Su cumplimiento 
coadyuba al buen 

funcionamiento del 
Pp 

N/A 

Actividades Porcentaje de 
Reglamentos 
dictaminados 

32 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI La revisión de 
reglamentos 

permite tener 
normatividad 
acorde a las 

necesidades de la 
ciudadanía 

SI Su cumplimiento 
coadyuba al buen 

funcionamiento del 
Pp 

N/A 

Actividades Porcentaje de 
trámites 

simplificados 

172 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI La simplificación de 
los trámites facilita 

las gestiones 

SI Es un dato que se 
tiene que informar 

de manera 
trimestral a 

diferentes instancias 

N/A 

Actividades Porcentaje de 
trámites difundidos 

y publicados 

319 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI Los trámites 
difundidos y 
publicados 

permiten a la 
ciudadanía conocer 

los requisitos y 
facilitar su 

tramitación 

SI Su implementación 
permite facilitar la 
tramitación y llegar 

al fin propuesto 

N/A 

Actividades Porcentaje de 
trámites ligados a la 

normateca 

319 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI Los trámites ligados 
a la normateca 
permiten a la 

ciudadanía conocer 
la normatividad 

para el 
cumplimiento de los 

mismos 

SI Su implementación 
permite facilitar la 
tramitación y llegar 

al fin propuesto 

N/A 

Actividades Porcentaje de 
trámites en línea 

7 SI El parámetro es una 
medida que permite 
identificar el grado 
de cumplimiento 

SI Los trámites en 
línea evitan gastos 
de cumplimiento 

para los particulares 

SI Los tramites en 
línea permiten al 

programa 
presupuestal 

cumplir con su 
objetivo 

N/A 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 Formato del Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”  

 
MIR existente  

 
 
 
 
 



 

 

 

Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 
 
 
 



 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Formato del Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios”  
Nombre del Programa: Modernización Industrial/Promoción y Fomento Empresarial 
Modalidad: Diagnóstico 
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco  
Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural  
Tipo de Evaluación: En materia de Diseño  
Año de la Evaluación: 2017 
 
 
 

Nombre del Pp coincidente o 
complementario  

No aplica 

Modalidad y clave    No aplica 

Ramo    No aplica  

Propósito     No aplica 

Población o área de enfoque 
objetivo    

 No aplica 

Tipos de componentes que 
entrega a sus destinatarios   

 No aplica 

Cobertura geográfica     No aplica 

Fuentes de información     No aplica 

¿Es coincidente?     No aplica 

¿Se complementa?    No aplica 

Argumentación   No aplica 

Recomendación   No aplica 

   
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 7 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”  
Formato del Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios”  
Nombre del Programa: Modernización Industrial/Promoción y Fomento Empresarial 
Modalidad: Diagnóstico 
Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco  
Unidad Responsable: Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural  
Tipo de Evaluación: En materia de Diseño  
Año de la Evaluación: 2017 

Tema de la evaluación:  
Fortaleza y  

Oportunidad/Debilidad y amenaza  
Referencia 

(Pregunta específica) 

Recomendación concreta [que 
inicie con un verbo en infinitivo y 

que se traduzca fácilmente en mejoras concretas al Pp]1 

 Fortaleza y Oportunidad  

 Justificación de la creación 
o modificación sustancial 
del diseño del Pp 

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  

2 y 3 
  Conformar dentro de un documento oficial la frecuencia con la que tiene 
que realizarse la actualización 

Contribución del Pp a las 
Metas Nacionales y 
planeación orientada a 
resultados 

El Sujeto Evaluado conoce la vinculación del Pp con las metas 
municipales y cuenta con los documentos para demostrarlo 

6 Identificar y vincular el objetivo sectorial 

Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y 
objetivo 

El Sujeto Evaluado conoce su población o área de enfoque 
Potencia y Objetivo y cuenta con el análisis correspondiente y los 
documentos oficiales   

8 y 9 No aplica 

Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

El Sujeto Evaluado conoce las reglas para la formulación de la MIR 13, 15 y 16 
Identificar el resumen narrativo de la MIR en un documento normativo o 

institucional (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

Complementariedades y 
coincidencias con otros Pp 

El Sujeto Evaluado conoce y ejecuta el Pp con el que se 
complementa 

24 Intercambiar información entre los Pp 

  

 Debilidad o Amenaza 

  

 Justificación de la creación 
o modificación sustancial 
del diseño del Pp 

 El sujeto evaluado no cuenta dentro del documento base con la 
obligatoriedad de actualización anual 

1 Asentar la obligatoriedad de la actualización 

Contribución del Pp a las 
Metas Nacionales y 
planeación orientada a 
resultados 

El sujeto evaluado no identifica ni vincula el objetivo sectorial   Asentar en el documento oficial 

Poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y 
objetivo 

En materia económica es confuso determinar la población 
enfoque u objetivo  

8 y 9 Crear procedimientos para determinar la población o área de enfoque 

Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) 

El documento del Pp no contiene el resumen narrativo de la MIR 13 y 14 
Identificar el resumen narrativo de la MIR en un documento normativo o 

institucional (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

Complementariedades y 
coincidencias con otros Pp 

O se cuenta con información precisa del Programa Presupuestal 24 Investigar acerca del Pp con el que se tiene complementariedad 

Anexo 8 “Fuentes de Información”  
 

 Prontuario de Legislación Financiera, Ley Orgánica Municipal, Gobierno del Estado de México, México 2018. 

                                                 

 



 

  

 

Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, Gobierno del Estado de México, 
México 2018. 
 
Ley de Fomento Económico del Estado de México, Gobierno del Estado de México, México 2018. 
 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de México y Municipios. 
 
Gaceta Municipal, Año 1, Volumen 1, No. 7. Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, Atlacomulco, México 
2016. 
 
Gobierno del Estado de México. Fonatur, 2015 
 
http://www.3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 12 
de julio 2018. 
http://españo.doigbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico. 
 
https://www.gob.mx/agenda2030 
 
https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/8-trabajo-decente-y-crecimiento-economico 
 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx.Instituto Nacional de Estadísica y Geografia. 12 de 
julio 2018. 
http://atlacomulco.gob.mx/transparencia/ipomex 
http://atlacomulco.gob.mx/mejora-regulatoria 
http://atlacomulco.gob.mx/mejora-regulatori/sare 
 
 
Documentos oficiales emitidos por IGECEM. Dirección de Estadística del INEGI. Censo General de Población y 
Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda Intercensal 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx
http://españo.doigbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico
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https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/8-trabajo-decente-y-crecimiento-economico
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cce2014/default.aspx.Instituto
http://atlacomulco.gob.mx/transparencia/ipomex
http://atlacomulco.gob.mx/mejora-regulatoria
http://atlacomulco.gob.mx/mejora-regulatori/sare


 

 

 

Formato del Anexo 9 “Ficha técnica con los datos generales de la evaluación” 
Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación  

 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación en Materia de Diseño 

Nombre o denominación del programa evaluado 
Modernización Industrial/Promoción y Fomento Empresarial 

 

Ramo No aplica 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 
programa 

Dirección de Fomento Económico y Desarrollo Rural 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la 
operación del 

programa 
M.A.N. CARLOS ERNESTO TOVAR ALCÁNTARA 

Año del Programa Anual de Evaluación 
(PAE) en que fue considerada la evaluación 

2017 

Instancia de Coordinación de la evaluación   
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

 

Año de conclusión y entrega de la evaluación 2018 

Tipo de evaluación Evaluación en Materia de Diseño 

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

Nombre del Coordinador externo de la evaluación Lic. David Escamilla Santana 

Nombre de los principales colaboradores(as)del 
(a)coordinador de la evaluación 

M.A.N. Carlos Ernesto Tovar Alcántara 
M.D.F. Gabriela Bastida Montiel 

Nombre de la Unidad Administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación 

Departamento de Mejora Regulatoria 

Nombre del Titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación 

M.A.N. Carlos Ernesto Tovar Alcántara 
 

Nombre de los servidores (as) públicos (as) 
adscritos (as) a la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión técnica de la 

evaluación 

M.A.N. Carlos Ernesto Tovar Alcántara 
M.D.F. Gabriela Bastida Montiel 

Lic. Mónica 

Forma de contratación de la instancia evaluadora N/A 

Costo total de la evaluación con IVA incluido N/A 

Fuente de financiamiento N/A 

 
 


