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Resumen Ejecutivo 

La conceptualización asociada al programa presupuestario “Protección Jurídica de 

las Personas y sus Bienes” dentro del compendio que conforma la estructura 

programática, está descrita como el conjunto de acciones para el fortalecimiento 

de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de 

gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte 

en la prevención del delito. 

 

Este programa no social es de gran relevancia para la preservación del estado de 

derecho toda vez que se fundamenta en la noción de “seguridad jurídica” que 

implica la garantía que el Estado otorga al individuo en función de que su persona, 

bienes y derechos no serán violentados, le serán protegidos y que si esto último 

llegara a fallar existirá un andamiaje que le asegurara la reparación del daño 

infligido. 

 

En virtud de lo anterior, la seguridad jurídica se constituye como la «certeza del 

derecho» que tiene todo individuo de que su situación jurídica no será modificada 

más que por procedimientos regulares y conductos legales previamente 

establecidos, y debidamente publicados. 

 

Es así que la seguridad jurídica y la certeza del derecho deben de entenderse 

como valor o atributo esencial del Estado, nadie más que este podrá definirlo, 

constituirlo, promulgarlo y aplicarlo. 

 

La idea de la seguridad jurídica se expresa en mandatos de carácter formal con 

respecto a la actuación del estado y sus órganos, con el objetivo de otorgar 

protección a cada uno de los miembros de la sociedad para que en todo momento 

y todas las formas que puedan ser previstas, se procure la conservación de la 

persona, los derechos que a esta le confieren y el respeto a la propiedad privada 

en todas sus formas y expresiones. 

 

Es importante entonces, mencionar que el principio de seguridad jurídica lo 

conforman dos dimensiones: la primera tiene que ver con la previsibilidad del 

actuar del individuo en función a las consecuencias jurídicas y la segunda 

relacionada al funcionamiento de los poderes públicos. Con estas dimensiones la 

seguridad jurídica busca que la estructura del ordenamiento que rige sea correcta 

y justa como también que el medio que lo impartirá lo sea en su funcionamiento. 
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Resumen Ejecutivo 

Una vez entendiendo el principio de seguridad jurídica y el papel primordial que 

juega el Estado en ello, es importante destacar que en cada ámbito de gobierno 

hay una figura que juega el papel de “Estado” siendo en el municipio el 

Ayuntamiento entendido este como el órgano creado por la ley que se elige por 

representación popular y es el encargado del gobierno y la administración del 

municipio. 

 

Es así que en el municipio y en el ámbito de su competencia el Ayuntamiento 

como encargado del gobierno y la administración del territorio, asume la figura de 

“Estado” responsabilizándose de asegurar el principio de seguridad jurídica para 

toda la población a través de todos los actos relacionados al cuidado de los 

intereses de la ciudadanía, el control y vigilancia de los actos administrativos y de 

gobierno apoyándose para ello de la facultad de la expedición del Bando 

Municipal, los reglamentos, acuerdos y circulares que requieran tanto el régimen 

de gobierno, como la administración del municipio y finalmente implementando e 

instrumentando el cumplimiento de los acuerdos y las disposiciones legales 

federales y estatales. 

 

Y es en esta última parte, que respecto a la armonización de las disposiciones de 

contabilidad, planeación, programación, presupuestación y evaluación, el 

municipio asume la obligatoriedad de conducirse bajo la modalidad de una gestión 

basada en resultados mediante la implementación, ejecución, seguimiento y 

control de un presupuesto basado en resultados, supeditado por una estructura 

programática que indica que para garantizar la seguridad jurídica en el municipio 

este podrá operar el programa presupuestario de tipo no social denominado: 

“Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes”, el cual está compuesto por 

cuatro proyectos programáticos, enunciados a continuación: 

 

• Asesoría Jurídica a los mexiquenses 

• Regularización de los bienes inmuebles 

• Actualización del registro civil 

• Operación Registral civil 

 

Considerando que para hablar de una gestión basada en resultados, la 

administración municipal tiene que sustentarse en un presupuesto basado en 

resultados, el cual en sus fases de planeación debe de desarrollar la metodología 

del Marco Lógico que desemboque en una Matriz de Indicadores para Resultados 
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Resumen Ejecutivo 

que le permita a la unidad ejecutora definir las líneas de acción por las cuales se 

conducirá programáticamente hablando, en un periodo determinado, que para el 

caso es un año fiscal, y sobre esta base programática la fase de presupuestación 

de solvencia en el accionar económico. 

 

Y respecto a este proceso descrito, para el caso particular del Estado de México, 

su modelo de Coordinación Hacendaria, único a nivel nacional, juega un papel 

primordial al imprimir una dinámica armonizada respecto a los instrumentos de 

planeación, programación y presupuestación para todos los municipios 

mexiquenses, a través de la emisión anual del Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, documento que contiene la 

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

Gestión Municipal (SEGEMUN) cuyo anexo es un compendio de Matrices de 

Indicadores para Resultados “Tipo” a ser aplicables en todo el territorio. 

 

Este hecho, sujeta a las fases de planeación y programación a atender 

indicadores para resultados armonizados a nivel estatal, que tienen que ser 

instrumentados y reportados a través de los formatos PbRM dispuestos para ello 

en su modalidad digitalizada y en texto plano, dando oportunidad a la 

administración pública municipal de plantear modificaciones a los mismos 

mediante la participación en las sesiones ordinarias de la Comisión Temática de 

Planeación, Programación, Presupuestación, Contabilidad y Transparencia 

dirigidas por el Instituto Hacendario del Estado de México, o bien mediante la 

consecución de los Lineamiento Generales para la Evaluación de Programas 

Presupuestarios Municipales. 

 

En este tenor, la presente Evaluación de diseño del programa presupuestario 

01080101 “Protección jurídica de las personas y sus bienes”, constituye el 

instrumento mediante el cual se sustenta la redefinición de la Matriz de 

Indicadores para Resultados Tipo a fin de que los resúmenes narrativos de los 

componentes y actividades consideren el actual de la función registral civil, 

imprescindible en el actuar diario del quehacer municipal, toda vez la dinámica 

demográfica de nacimientos y defunciones, como también de movimientos civiles 

como lo son los matrimonios, divorcios entre los más destacados y que desde la 

implementación de estos instrumentos en el 2016 no se habían contemplado en la 

MIR respectiva. 
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Introducción 

Ejecutivo 

 

El presente documento contiene los resultados de la Evaluación de Diseño del 

programa presupuestario 01080101 “Protección jurídica de las personas y sus 

bienes” operado en la administración pública de Chicoloapan a través de las 

unidades ejecutoras: Sindicatura con los proyectos de Asesoría Jurídica para los 

Mexiquenses y Regularización de los bienes inmuebles, y la Secretaria del 

Ayuntamiento con el proyecto Operación Registral Civil, siendo precisamente las 

actividades que implican la operación de este proyecto las que han venido estado 

ausentes en el respectivo instrumento denominado Matriz de Indicadores para 

Resultados Tipo del programa en cuestión, contenida en Anexo 6 denominado 

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

Gestión Municipal (SEGEMUN). 

 

La evaluación se realizó para dar cumplimiento a lo dispuesto en el PAE 2019, 

emitido por el ente gubernamental en el respectivo mes de abril, en función de lo 

dispuesto en los Lineamiento Generales para la Evaluación de Programas 

Presupuestarios Municipales emitidos por la entidad y publicados a través de su 

sitio web. 

 

Procurando así cumplir con la finalidad de identificar si el diseño metodológico de 

las fases de planeación y programación contiene los elementos necesarios que 

permitan la consecución integral de metas y objetivos, de toda la estructura 

presupuestaria del programa presupuestario y en su caso, instrumentar mejoras, a 

efecto proveer la información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

Es así que con apoyo de los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño 

Programático de programas no sociales, emitido por el Gobierno del Estado de 

México a través de la Secretaría de Finanzas, sustentado en el similar emitido por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se 

determinó abordar el presente ejercicio de análisis en función de las siguientes 

directrices: 

 

➢ Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del programa 

presupuestario. 

➢ Analizar y valorar la contribución del programa presupuestario al 

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del Estado de México 

y los programas  derivados de éste. 
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Introducción 

Ejecutivo 

➢ Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del programa 

presupuestario y la normatividad aplicable. 

➢ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas presupuestarios de la administración pública estatal. 

 

Es de este modo que la evaluación se llevó a cabo conforme a lo antes enunciado, 

basándose en el desarrollo de 21 reactivos para conformar 5 apartados, como a 

continuación se detalla:  

 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

Justificación de la creación o modificación 

sustancial, así como del diseño del programa 

presupuestario. 

1 a 3 3 

Contribución del programa presupuestario a las 

metas estatales y planeación orientada a 

resultados. 

4 a 6 3 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y 

objetivo. 

7 a 9 3 

Valoración y análisis de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR). 

10 a 20 11 

Complementariedades y coincidencias con otros 

programas presupuestario. 

21 1 

TOTAL 21 21 

 

La evaluación se desarrolló con la información documental en manos de la Unidad 

de Información, Planeación, Programación y Evaluación quien fungió como 

evaluador y enlace de los trabajos con las áreas ejecutoras. 

 

En cuanto a la estructura del informe, los cinco apartados corresponden con los 

señalados en los términos referidos, a fin de estructurar un ejercicio en cuyo 

contenido se describan los puntos en los que el programa presupuestario presenta 

una sólida justificación, las oportunidades para hacerlo más robusto y también 

aquellas recomendaciones que contribuyan a mejorar la racionalidad y 

congruencia del mismo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Justificación de la Creación,  

modificación substancial o del 

diseño del Programa 

Presupuestario 



 

 

1. El problema o necesidad que busca resolver o atender el programa 

presupuestario 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. 

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

 

Respuesta Nivel Criterios 

NO N/A El problema o necesidad que busca resolver o atender el programa 

presupuestario no está definido en un documento, por lo tanto no es 

identificable su formulación como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida, de acuerdo con la MML; así mismo 

no es identificable el correcto planteamiento de la población o área de 

enfoque potencial u objetivo desde este punto. 

 

Dicho documento al ser inexistente no conduce a actualizaciones. 

 

Sin embargo, el programa presupuestario y la necesidad que atiende 

es de suma relevancia para el Estado. 

 

Justificación 

 

La argumentación para la respuesta se basa en la ausencia del “Árbol de Problemas” en 

el documento denominado “Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal vigente para el ejercicio actual”. 

 

Si bien la Matriz de Indicadores para Resultados “Tipo” contenida en el Anexo 6 

“Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión 

Municipal (SEGEMUN)”, en el resumen narrativo del propósito cumple con denotar a la 

población objetivo o área de enfoque, lo cierto es que no se cuenta con el desarrollo de la 

Metodología del Marco Lógico que permita identificar el correcto planteamiento del 

problema con sus respectivas causas y efectos. 

 

Por otra parte la materia que atiende el programa presupuestario es de suma relevancia 

para el Estado, toda vez que es deber de este proveer de seguridad jurídica para la 

población en función de su persona, bienes y derechos. 

 

La seguridad jurídica al individuo se provee a través de la función registral civil, la 

seguridad jurídica de los bienes de este, a través de la funciones registrales de la 



 

 

propiedad, mientras que la seguridad a los derechos de la población es a través de toda la 

jurisprudencia civil, penal, mercantil, familiar, entre otras que proveen de seguridad y 

protección normativa a la población. 

 

Sugerencias: 

 

Determinar mediante el desarrollo de la MML el documento que plantee el problema o 

necesidad que busca resolver o atender el programa presupuestario como un como un 

hecho negativo o como una situación que puede ser revertida mediante la consecución de 

la metodología enunciada, que evidencie el correcto planteamiento de la población o área 

de enfoque potencial u objetivo, a fin de ser un instrumento que pueda ser actualizado 

periódicamente. 

 

 

2. El diagnóstico del problema o necesidad que atiende el programa 

presupuestario 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. 

d) Periodo o plazo para su actualización. 

 

Respuesta Nivel Criterios 

NO N/A Si bien se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados Tipo 

no se cuenta con un diagnóstico del problema o necesidad que 

atiende el programa presupuestario. 

 

Justificación 

 

Los elementos considerados para la evaluación de esta pregunta derivan de la 

inexistencia de un “Árbol de Problemas” en el documento denominado “Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente para el ejercicio 

actual”. 

 

Sugerencias: 

 

Determinar mediante el desarrollo de la MML el documento que plantee el problema o 

necesidad que busca resolver o atender el programa presupuestario así como también 



 

 

clarifique las causas, efectos del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de 

manera sólida o consistente de acuerdo con la MML, se resuelva la cuantificación y 

caracterización de la población o área de enfoque así como la ubicación territorial de esta, 

a fin de que dicho diagnóstico puede ser un instrumento sujeto a actualización. 

 

 

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

intervención que el programa presupuestario lleva a cabo? 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 1 Existe justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención o acción que el Pp lleva a cabo 

en la población o área de enfoque objetivo. 

 

La justificación teórica o empírica documentada no es 

consistente con el diagnóstico del problema o necesidades. 

 

 

Justificación 

 

El programa presupuestario justifica su existencia en una amplia base de estudios de 

derecho que determinan el papel de Estado como principal actor para procurar la 

seguridad jurídica a la población.  

 

Es de este modo que se resalta la siguiente referencia:  

 

Carbonell Sánchez, Miguel. Los Derechos Fundamentales en México. Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004 

 

Considerando la estructuración del programa respecto a sus proyectos: 

 

• Asesoría Jurídica a los mexiquenses 

• Regularización de los bienes inmuebles 

• Actualización del Registro Civil 

• Operación Registral Civil 

 

Se puede enunciar que la materia de regularización de los bienes inmuebles tiene como 

propósito dar certeza, seguridad jurídica y publicidad a los actos relacionados con la 

propiedad inmobiliaria, que por disposición de ley deben inscribirse para producir efectos 

contra terceros. 



 

 

Teniendo como sustento de ello Ley Registral, su Reglamento, el Código Civil, todos del 

Estado de México y los demás ordenamientos legales aplicables. 

 

Respecto a la Operación Registral Civil, es el proceso mediante el cual el Estado otorga  

fe pública, a las acciones de inscripción, registro, autorización, certificación, a los actos y 

hechos relativos al estado civil de las personas mediante la expedición de los documentos 

que acrediten el respectivo movimiento siendo estas las actas relativas al nacimiento, 

reconocimiento de hijo, matrimonio, divorcio y defunción, como también la inscripción de 

las resoluciones que la ley autoriza 

 

Todo ello sustentado en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México,  

Reglamento Interior del Registro Civil, Manual de Procedimientos del Registro Civil. 

 

Referente a la Asesoría Jurídica al Mexiquense se destaca que el estado cuenta con todo 

un poder abocado a salvaguardar el estado de derecho, en todas sus vertientes. 

 

Sugerencia: 

 

Al no contar con un documento diagnostico que caracterice el “Árbol de problema” el cual 

aborde por cada uno de los proyectos las causas y efectos correspondientes a su rama, 

se intuye que la conversión al árbol de objetivos y su posterior transcripción a la Matriz de 

Indicadores para Resultados Tipo, condujeron a deficiencias en este instrumento al no 

contemplar dos de las grandes vertientes de la estructuración del programa, como lo son 

la seguridad de bienes y del registro civil. 

 

Por lo que resulta importante contar con dicho diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución del Programa 

Presupuestario 

a las metas estatales y planeación 
orientada a resultados   

 



 

 

 

4. El Fin del programa presupuestario está vinculado a alguna(s) de las metas 

estatales del Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, a través del programa 

sectorial, considerando que:  

 

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

sectorial, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo. 

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. 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 1 El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con 

objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

 

Justificación 

 

Para responder este reactivo se tomó como fin del Pp el enunciado del descriptor del 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal vigente 

para el ejercicio actual, de la página 52, dónde además se ubicaron los objetivos que los 

proyectos del mismo, como a continuación se detalla: 

 

Estructura Programática Definición  

Pp Protección jurídica de 

las personas y sus 

bienes 

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, 

edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la 

población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte 

en la prevención del delito. 

Py 1 Asesoría jurídica 

para los mexiquenses 

Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de 

los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, 

administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y 

acciones de inconstitucionalidad para beneficio de la población. 

Py 2 Regularización de 

los bienes inmuebles 

Contempla acciones de asesoría y orientación a la población, sobre 

los procedimientos e instancias de atención para la regularización 

de sus bienes inmuebles; así como de difusión de los beneficios que 

representa la seguridad jurídica por la inscripción de los bienes 

inmuebles. 

Py 3 Actualización del 

registro civil 

Incluye acciones orientadas a modernizar la función registral civil, 

considerando la implementación de nuevas herramientas 

tecnológicas que conlleven a garantizar la viabilidad y seguridad de 

la base de datos de los registros de los actos y hechos del estado 

civil de las personas, con una visión de largo plazo orientada a la 

prestación de un servicio ágil y eficiente en la emisión de copias 

certificadas y constancias de no registro. 



 

 

Py 4 Operación registral 

civil 

Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de 

la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la 

población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión 

de los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos 

vulnerables en 

 

Una vez atendiendo estos descriptores de los objetivos que se buscan a nivel programa y  

proyecto presupuestario, se procedió a la indagación de aquellas metas coincidentes en  

los contenidos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, y de los Planes de 

Desarrollo Sectoriales. 

 

Es de esta forma que se ubicó que para garantizar el principio jurídico de seguridad a las 

personas, la actual estructura programática del Estado, contempla la Estrategia: Impulsar 

mecanismos institucionales de control y fomentar la cultura de la legalidad. 

 

El Pilar Social Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente 

contempla la estrategia: Garantizar el goce de derechos a niñas, niños y adolescentes. 

 

Y el Pilar Territorial: Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente se identificó la 

estrategia: Impulsar una política de suelo y habitación incluyente, que atienda a la 

población más vulnerable y garantice el acceso a servicios básicos 

 

Conclusiones 

 

El programa como los proyectos presupuestarios forman parte de los intereses de 

actuación del Gobierno del Estado de México, pero es idóneo que se vean reflejados en el 

documento de Matriz de indicadores para resultados. 

 

5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2023 está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el 

programa presupuestario? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

Justificación 

 

Para garantizar el principio jurídico de seguridad a las personas el Plan de Desarrollo del 

Estado México, en el apartado Pilar 4 Seguridad: Estado de México con Seguridad y 

Justicia, y en atención al Programa Sectorial Pilar Seguridad 2017 – 2023 se identificó lo 

siguiente: 

 



 

 

Rubro Descripción 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 3 Impulsar el combate a la corrupción 

Estrategia 3.1 Impulsar mecanismos institucionales de control y fomentar 

la cultura de la legalidad 

Líneas de acción 3.1.5 Fortalecer la cultura de la legalidad, con acciones de 

difusión de obligaciones y derechos de la ciudadanía y la 

policía. 

Actividades específicas 3.1.5.1 Fortalecer el funcionamiento de los órganos internos de 

control, reestructurando su organización para garantizar la 

puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Para garantizar de igual manera el principio jurídico de seguridad a las personas el Plan 

de Desarrollo del Estado México, en el apartado Pilar 1 Social Estado de México 

Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, y en atención al Programa Sectorial 

Pilar Social 2017 – 2023 se identificó lo siguiente: 

 

Rubro Descripción 

OBJETIVO SOCIAL 2 Reducir las desigualdades a través de la atención a grupos 

vulnerables 

Estrategia 2.1. Garantizar el goce de derechos de niñas, niños y 

adolescentes 

Líneas de acción 2.1.5 Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos. 

Actividades específicas 2.1.5.1 Otorgar a la madre de forma inmediata el acta del recién 

nacido en el lugar en que ocurrió el nacimiento, a través del 

Programa “Actas en Cama”. 

Actividades específicas 2.1.5.2 Emitir de forma paralela al acta de nacimiento la clave 

CURP del recién nacido. 

Actividades específicas 2.1.5.3 Ofrecer el servicio registral civil en las comunidades 

vulnerables, a través de la Unidad Móvil del Programa “Una 

Fiscalía cerca de ti” 

Actividades específicas 2.1.5.4 Regularizar el estado civil de los mexiquenses a través del 

Programa Permanente de Adultos Mayores. 

 

Respecto al deber de otorgar seguridad jurídica a los bienes de las personas el Plan de 

Desarrollo del Estado México, en el Pilar 3 Territorial Estado de México Ordenado, 

Sustentable y Resiliente y en atención al Programa Sectorial Pilar Territorial 2017 – 2023 

se identificó lo siguiente: 

 

Rubro Descripción 

OBJETIVO TERRITORIAL 5: Fomentar la prosperidad de Pilar Territorial las ciudades 

mexiquenses a través del desarrollo urbano y metropolitano 



 

 

Rubro Descripción 

inclusivo, competitivo y sostenible 

Estrategia 5.3. Impulsar una política de suelo habitación incluyente, que 

atienda a la población más vulnerable y garantice el acceso 

a servicios básicos 

Líneas de acción 5.3.4 

 

Impulsar acciones de suelo que brinden certeza sobre 

la tenencia de la tierra, al tiempo que sean congruentes con 

los instrumentos de planificación e identificación del riesgo. 

Actividades específicas 5.3.4.1  Dar continuidad a las acciones de regularización y elevar su 

cobertura en zonas aptas para el desarrollo urbano. 

Actividades específicas 5.3.4.2 Elevar el número de trámites y servicios registrales y 

notariales de calidad, cumpliendo las disposiciones legales 

aplicables. 

Actividades específicas 5.3.4.3 Promover campañas de difusión de los servicios que otorga 

el Instituto de la Función Registral. 

 

6. ¿El Propósito del programa presupuestario se vincula con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? 

 

No procede valoración cuantitativa.  

 

Con base en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas, se identifica lo siguiente: 

 

ODS Metas del ODS 

Objetivo 16: 

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas. 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional 

e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 

justicia para todos. 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad 

jurídica para todos, en particular mediante el registro de 

nacimientos. 
Fuente: Elaboración Propia con apoyo del Plan de Desarrollo del Estado de México. 

 

Es de precisar que de conformidad con la Agenda 2030 de los Objetivos Sostenibles para 

México1 no se contemplan las metas del ODS alineadas al proyecto presupuestario, de 

igual manera, en lo correspondiente a los indicadores, en el Objetivo 16 “Promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas” solo se prevén 2 indicadores, mismos que no corresponden a la 

alineación planteada. 

 

 
1 Gobierno de México. Objetivos del Desarrollo Sostenible. INEGI. En: http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home 

http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home


 

 

No obstante lo anterior, el Gobierno del Estado de México determinó alienar el Plan de 

Desarrollo de la entidad a la Agenda Global 2030 de la Organización de las Naciones 

Unidas, donde el Instituto contribuye de manera directa al logro de 2 mateas del Objetivo 

16, como se presenta en la tabla anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las Poblaciones 

o Áreas de Enfoque  

potencial y objetivo 

 



 

 

 

7. Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en 

documentos oficiales o en el diagnóstico del problema o necesidad del 

programa presupuestario y cuentan con la siguiente información o 

características:  

 

 a) Unidad de medida. 

 b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación. 

 d) Fuentes de información. 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 1 Tiene identificada la población potencial y objetivo de manera 

empírica, sin unidad de medida ni cuantificación, por lo tanto sin 

metodología para su identificación. 

 

Justificación. 

 

Para el estudio e identificación de la población potencial u objetivo del programa 

presupuestario, se analizó el resumen narrativo del nivel “Propósito” de la Matriz de 

Indicadores para Resultados “Tipo” del Anexo 6 Metodología para la construcción y 

operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 

 

8. Existe información que permita conocer el Impacto o efecto positivo que generó 

la implementación del programa presupuestario en la población o área de 

enfoque atendida y que:  

 

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 o acciones entregados u otorgados. 

c) Esté sistematizada. 

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

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 1 El programa identifica de manera general la población atendida, sin 

que nítidamente se pueda identificar el tipo de apoyo otorgado, por lo 

que no ofrece sistematización de la información, careciendo de los 

mecanismos para la depuración o actualización.   

 

 

 



 

 

Justificación: 

 

Para el estudio e identificación de la población potencial u objetivo del programa 

presupuestario, se analizó el resumen narrativo del nivel “Propósito” de la Matriz de 

Indicadores para Resultados “Tipo” del Anexo 6 Metodología para la construcción y 

operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 

 

De igual manera para para acreditar el impacto del proyecto presupuestario en especial 

en el apoyo o bien entregado el Programa Anual de Trabajo de las Unidades 

Administrativas a las que está adscrito la operación del programa ofreció materia de 

indagación para determinar el beneficio final de la población. 

 

9. Si el programa presupuestario 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. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 92 fracciones IV, V y VI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se 

establece la obligación de publicar en la plataforma que corresponda, de manera 

permanente, actualizada y sencilla, la información relativa a las metas, objetivos e 

indicadores, de conformidad con los programas de trabajo anual.  

 

Por lo que corresponde a la temporalidad para su actualización, los “Lineamientos 

técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 

los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia” publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 

20172, señalan que la información se actualizará anualmente para las metas y objetivos, y 

de manera trimestral para el avance de los indicadores. 

 

 

 
2SNT. Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. En:  http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamiento_de_Obligaciones_y_Anexos.pdf#page=21  

http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamiento_de_Obligaciones_y_Anexos.pdf#page=21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Indicadores  

para Resultados  

(MIR) 

 



 

 

 

10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa presupuestario 

existe 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 Criterios 

Sí 1 Las Actividades del Proyecto cumplen en promedio con un valor entre 

0 y menos de 2 características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

 

Para el análisis de este apartado se utilizó la Matriz de Indicadores para Resultados “Tipo” 

del Anexo 6 Metodología para la construcción y operación del Sistema de Evaluación de 

la Gestión Municipal (SEGEMUN), donde se examinó cada uno de los criterios 

contemplados en cada uno de los tres Componentes que la integran, los cuales son: 

 

C.1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población. 

 

C.2. Verificaciones realizadas del cabal cumplimiento del orden jurídico.  

 

C3. Índice de cohecho disminuido. 

 

Con relación al C.1. se expresa una redacción clara respecto al bien o servicio que ofrece; 

Respecto a las Actividades relacionadas con este Componente, se presentan dos: A.1.1. 

Asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada. y A.1.2. Desarrollo 

conforme a derecho de acompañamientos jurídicos a la población. 

 

Respecto a las dos Actividades se analiza que entre sí alimentan el Componente, sin que 

guarden una relación cronológica entre ellas. 

 

Al existir Actividades desvinculadas por no corresponder a un orden cronológico, y cada 

Actividad atiende a un segmento del Componente, no se puede prescindir de alguna de 

ellas. 

 



 

 

Del análisis a las Actividades que integran el Componente y su relación con los supuestos 

identificados, se estima que existe vinculación entre estos elementos para contribuir al 

logro del siguiente nivel.  

 

Por lo que corresponde a este Componente, se considera que cubre 2 de los 4 criterios 

señalados en la pregunta. 

 

En el análisis del Componente C.2. se identifica claramente el bien o servicio que ofrece y 

también la existencia de dos Actividades, que son: A.2.1. Capacitar a los servidores 

públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el 

ejercicio del servicio público y  A.2.2. Desarrollo de dinámicas de sensibilización a los 

servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.  

 

De estas dos Actividades la identificada con A.2.1. Está desvinculada del Componente, 

incluso este, se considera desvinculado respecto al objetivo del programa presupuestario 

y de su estructuración programática; la otra Actividad también esta desvinculada del 

segundo componente.  

 

No se presenta un orden cronológico entre las Actividades ya que son de naturaleza 

distinta. 

 

Al no ser Actividades relacionadas entre ellas no se identifica que sean prescindibles para 

el cumplimiento del Componente. 

 

Se identifica una relación directa entre la Actividad y el supuesto redactado, sin embargo, 

aun cuando se cumpla el supuesto, no contribuye al logro del Componente. Este 

Componente cubre 1 de los 4 criterios señalados en la pregunta. 

 

Finalmente, en el Componente C.3. no describe la población objetivo, ni clarifica los 

mecanismos por el cual se logra la acción en sí misma, es decir queda sin precisar qué es 

lo que hace para lograrlo, por lo que la redacción es imprecisa. Este Componente se 

integra por dos Actividades: A.3.1. Promoción de la disminución de las quejas ante la 

comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos; y A.3.2. Incremento en 

la supervisión y el desempeño del servicio público de los servidores públicos, donde esta 

última está totalmente desvinculada del componente e incluso del objetivo que persigue el 

programa presupuestario. 

 

Al no ser Actividades relacionadas entre ellas, no se identifica que sean prescindibles 

para el cumplimiento del Componente. 

 



 

 

Se identifica una relación directa entre la Actividad y el supuesto redactado, sin embargo, 

aun cuando se cumpla el supuesto, no contribuye al logro del Componente  

 

Por lo anterior expuesto, se determina que este Componente cubre con 1 de los 4 criterios 

necesarios en la pregunta. 

 

Del análisis realizado a los criterios de las Actividades se determinó un nivel de 

cumplimiento promedio de 1.33. 

 

Sugerencia: 

 

El C.1. se asocia claramente a uno de los 4 proyectos que integran el programa 

presupuestario. Sobre el indicador del Componente y de la Actividad 1.1 se pudiera estar 

midiendo lo mismo por lo que se recomienda establecer en algún documento diagnóstico 

la diferencia operacional entre asistencia y asesoría jurídica. 

 

El C.2. de igual manera se relacional a uno de los 4 proyectos que integran el programa 

presupuestario, por lo que pudiera convertirse en un indicador de actividad mientras que 

la Matriz de Indicadores para Resultados Tipo pudiese prescindir de los indicadores de las 

actividades 2.1 y 2.2. 

 

En el C.3. y sus respectivas actividades no tienen vinculación alguna con el objetivo del 

programa presupuestario por lo que la Matriz de Indicadores para Resultados pudiera 

prescindir tanto de los indicadores de actividades como del componete. 

 

Así mimo, se identifica la ausencia de componentes y actividades vinculados a los 

proyectos presupuestarios relacionados a la Regularización de los bienes inmuebles y a la 

Operación Registral Civil. 

 

11. Los Componentes del programa presupuestario integrados en la MIR cumplen 

con las siguientes características:  

 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa presupuestario. 

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. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito. 

 

 



 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 1 

Los Componentes del programa presupuestario cumplen en promedio 

con un valor entre 0 y menos de 2 características establecidas en la 

pregunta. 

 

Justificación: 

 

El análisis de esta pregunta se hace con base a la Matriz de Indicadores para Resultados 

“Tipo”, del Anexo 6 Metodología para la construcción y operación del Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), a nivel de Componente y analizando por 

cada uno de los criterios requeridos en la pregunta. 

 

C.1. Asesoramientos jurídicos otorgados a la población, se puede considerar como 

un servicio asociado al proyecto presupuestario  

 

C.2. Verificaciones realizadas del cabal cumplimiento del orden jurídico.  

 

C3. Índice de cohecho disminuido. 

 

Componente 

Bien o 

servicios que 

produce el Pp 

Redacción 

como 

resultado 

logrado 

Necesario Supuesto 

Existe 

relación para 

cumplir el 

Propósito 

C.1. 

Si, 

Asesoramientos 

jurídicos 

Sí, 

“otorgados” 
Sí 

La población demanda 

asistencia jurídica 

documentada cabalmente 

para el finiquito de sus 

asuntos legales. 

Sí 

C.2. 
No, 

Verificaciones 

Sí, 

“realizadas” 
No 

La ciudadanía requiere de 

autoridades competentes 

que actúen en el cabal 

cumplimiento del orden 

jurídico. 

Sí 

C.3. 
No, No 

identificable 

Sí, 

“disminuido” 
No 

La ciudanía requiere de la 

intervención jurídica de la 

autoridad municipal en 

situaciones de cohecho. 

No 

 

Del análisis realizado a los Componentes  que integran la MIR, se observó que sólo el 

primer componente cumple con la totalidad de los criterios necesarios el segundo atiende 

la mitad de lo requerido, por lo tanto se determinó un nivel de cumplimiento promedio de 

1.3 en los criterios evaluados. 

 



 

 

Sugerencia: 

 

Incorporar componentes y actividades asociadas a otros bienes que produce el programa 

presupuestario, que cumplan con los requerimientos de sintaxis, que sean necesarios y 

que los supuestos estén vinculados al cumplimiento del propósito. 

 

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

 

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

Componente s y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) El medio de verificación de su indicador no está controlado por los responsables 

del programa presupuestario. 

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. 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo. 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 2 
El Propósito cumple con con tres de las características establecidas 

en la pregunta 

 

Justificación: 

 

Para en análisis de los elementos que contiene el Propósito de la Matriz de Indicadores 

para Resultados Tip del Anexo 6 Metodología para la construcción y operación del 

Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), el resumen narrativo fue 

analizado por cada uno de los criterios que sugiere el reactivo arrojando lo siguiente: 

 

Es 

consecuencia 

directa como 

resultado de los 

Componente s y 

los supuestos 

El medio de 

verificación no 

está controlado 

por los 

responsables 

Es único 

Redactado 

como una 

situación 

alcanzada 

Incluye la 

población o 

área de enfoque 

objetivo 

Si, del único que 

está vinculado al 

programa 

presupuestario 

No Sí 

No” Si “La población”  

Los requerimientos metodológicos de la integración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, consideran que la consecución de los Componentes que integran la MIR en 

combinación con los supuestos contribuyen de manera directa a lograr el nivel “propósito 

de la Matriz” por lo que “La población se beneficia de los actos de divulgación de los 



 

 

derechos y obligaciones jurídicas” resulta verdadero para el C1, no siendo así para la los 

otros dos de los componentes considerando su desvinculación con el resto de los 

productos que ofrece el Pp y considerando que no suman al logro del resumen narrativo 

analizado. 

 

13. 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 presupuestario contribuye, es decir, 

no se espera que la ejecución del programa presupuestario sea suficiente para 

alcanzar el Fin. 

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

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

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

sectorial. 

 

Respuesta Nivel Criterios 

No 0 El Fin cumple no cumple con ninguno de los criterios del reactivo. 

 

 

Justificación: 

 

Para el análisis de los elementos que contiene el Fin de la Matriz de Indicadores para 

Resultados se transcribe el resumen narrativo: “Contribuir al fortalecimiento de la certeza 

jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante convenios de colaboración.” y se analiza 

su apego a los criterios establecidos en el reactivo conforme a lo siguiente: 

 

La redacción del Fin es clara, en función de que cumple con las reglas de sintaxis, es 

decir, muestra la contribución (“Contribuir”), el objetivo superior (“fortalecimiento de la 

certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno”), los medios (“mediante convenios de 

colaboración”) si embargo el fortalecimiento de la certeza jurídica es ambiguo toda vez 

que el medio no especifica la meterá en al cual gestionar convenios de colaboración. 

 

Se define que no se cumple con criterio que indica que “No se espera que la ejecución del 

programa presupuestario sea suficiente para alcanzar el Fin” ya que sin una certera 

operación del programa no se alcanza el fin en sí mismo.  

 

De igual manera, es claro que el logro del fin queda bajo el control del responsable del 

programa ya que si el controlador no busca la gestión de esos convenios no se logra el 

cumplimiento del fin. 

 



 

 

Esta redactado como único  

 

El Fin de la MIR  no se encuentra del todo vinculado con el objetivo de los Proyectos con 

objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

 

14. ¿En el documento normativo o institucional del programa presupuestario es 

posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades)?  

 

Respuesta Nivel Criterios 

No 0 

No se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo 

de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) en el 

documento normativo o institucional del Pp 

 

Justificación: 

 

Para la identificación de la correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de 

la MIR y los documentos normativos o institucionales se menciona que el Programa 

Presupuestario responde por lo menos a dos cuerpos legales justo de los proyectos 

presupuestarios no contemplados en los resúmenes narrativos. Mientras que la asesoría 

jurídica a los mexiquenses no acota la metería legal sobre la cual se da el servicio 

pudiendo ser de cualquier rama del derecho. 

 

15. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa presupuestario 

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el 

desempeño del programa presupuestario con las siguientes características:  

 

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 2 
Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y 

menos de 3 características establecidas en la pregunta. 

 

 

 

 

 



 

 

Justificación: 

 

Para en análisis de los criterios en cada uno de los indicadores de los niveles de la Matriz 

de Indicadores para Resultados Tip del Anexo 6 Metodología para la construcción y 

operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), se efectuó el 

siguiente análisis: 

 

Nivel Indicador Fórmula C R E M A 

Fin Tasa de variación porcentual 

en la colaboración 

intergubernamental para 

ofrecer certeza jurídica 

((Convenios celebrados con los ámbitos 

federal y estatal para garantizar acciones 

que ofrezcan certeza jurídica en año 

actual/ Convenios celebrados con los 

ámbitos federal y estatal para garantizar 

acciones que ofrezcan certeza jurídica en 

el año anterior)-1) *100 

- ✓ ✓ ✓ - 

Propósito Tasa de variación porcentual 

en los derechos y obligaciones 

jurídicas difundidos a la 

población. 

((Derechos y obligaciones jurídicas 

difundidas a la población en el año 

actual/Derechos y obligaciones jurídicas 

difundidas a la población en el año 

anterior)-1) *100 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

Componente  Porcentaje en los 

asesoramientos jurídicos a la 

población. 

(Asesorías jurídicas otorgadas a la 

población/Asesorías jurídicas 

programadas) *100 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Porcentaje en la verificación 

del cabal cumplimiento del 

orden jurídico. 

(Inspecciones realizadas al cumplimiento 

del marco normativo 

municipal/Inspecciones programadas al 

cumplimiento del marco normativo 

municipal) *100 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

Porcentaje de disminución del 

cohecho. 

(Cohechos atendidos/cohechos 

denunciados) *100 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Actividad Porcentaje en la asistencia 

jurídica fundamentada y 

motivada brindada a la 

población. 

(Asistencia jurídica fundamentada y 

motivada brindada a la 

población/Asistencia jurídica 

fundamentada y motivada programada a 

brindar a la población) *100 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

Porcentaje en los 

acompañamientos jurídicos a 

la población. 

(Acompañamientos jurídicos a la 

población realizados/Acompañamientos 

jurídicos a la población solicitados)* 100 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Porcentaje de la capacitación 

dentro del marco de la 

legislación aplicable para 

evitar prácticas indebidas en 

el ejercicio del servicio 

público. 

(Eventos de capacitación realizados para 

evitar prácticas indebidas en el ejercicio 

del servicio público/Eventos de 

capacitación programados para evitar 

prácticas indebidas en el ejercicio del 

servicio público) *100 

✓ - ✓ ✓ - 

Porcentaje de las dinámicas 

de sensibilización a los 

servidores públicos sobre las 

causas del incumplimiento de 

(Dinámicas de sensibilización impartidas 

a los servidores públicos sobre las 

causas del incumplimiento de normas 

jurídicas/Dinámicas de sensibilización 

✓ - ✓ ✓ - 



 

 

Nivel Indicador Fórmula C R E M A 

normas jurídicas. programadas a los servidores públicos 

sobre las causas del incumplimiento de 

normas jurídicas) *100 

Porcentaje de las quejas ante 

la comisión de hechos 

indebidos por parte de los 

servidos públicos. 

(Quejas recibidas ante la comisión de 

hechos indebidos por parte de los 

servidores públicos/Quejas estimadas a 

recibir ante la comisión de hechos 

indebidos por parte de los servidos 

públicos) *100 

✓ - ✓ ✓ - 

Porcentaje en la supervisión 

en el desempeño del servicio 

público de los servidores 

públicos. 

(Exámenes de desempeño de funciones 

efectuados a los servidores 

públicos/Exámenes de desempeño de 

funciones programados) *100 

- - ✓ ✓ - 

Dónde: 

C: Claros; el indicador es preciso e inequívoco. 

R: Relevante; el indicador reflejar una dimensión importante del logro del objetivo. 

E: Económico; la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable. 

M: Monitoreable. Sujetarse a una verificación independiente. 

A: Adecuados. Aportará una base suficiente para evaluar o valorar el desempeño. 

 

16.  Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa presupuestario cuentan 

con la siguiente información:  

 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

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

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
Todos los indicadores cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 

características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

 

Respecto a la Ficha Técnica de Diseño de Indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados Tipo del Anexo 6 Metodología para la construcción y operación del Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), se especifica que para el caso del 

Estado de México existe un formato armonizado que forma parte de los seriales PbRM, 

siendo en específico el 01e.  

 



 

 

Por lo que para cada indicador se llena un formato PbRM 01e, el cual cumple con todos 

los criterios enunciados. 

 

17. Las metas de los indicadores de la MIR del programa presupuestario 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 presupuestario. 

 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
Las metas de los indicadores del programa presupuestario tienen en promedio un valor 

entre 2.3 y 3 características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

 

Para el análisis de esta información se tomó en cuenta ellos formatos PbRM 01e 

considerando que el actual operador de los indicadores del programa presupuestario 

identificó la unidad de medida por cada indicador, la meta anual es consistente a un 

desempeño alcanzable al año, no considerándose por ello laxa. 

 

18. 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 Nivel Criterios 

Sí 4 
Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio 

con un valor entre 2 y menos de 3 características establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: 

 

Para el análisis de esta información se toma en cuenta la Matriz de Indicadores para 

Resultados Tipo del Anexo 6 Metodología para la construcción y operación del Sistema de 

Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) y se analiza conforme a lo siguiente: 

 

 

 

 



 

 

Nivel Indicador 

Medios de Verificación 

Oficial 
Nombre 

identificación 

Producir 

cálculos 
Público 

Fin Tasa de variación porcentual 

en la colaboración 

intergubernamental para 

ofrecer certeza jurídica 

✓ ✓ ✓ - 

Propósito Tasa de variación porcentual 

en los derechos y obligaciones 

jurídicas difundidos a la 

población. 

✓ ✓ ✓ - 

Componente  Porcentaje en los 

asesoramientos jurídicos a la 

población. 

✓ ✓ ✓ - 

Porcentaje en la verificación 

del cabal cumplimiento del 

orden jurídico. 

✓ ✓ ✓ - 

Porcentaje de disminución del 

cohecho. 
✓ ✓ ✓ - 

Actividad 

Fin 

Porcentaje en la asistencia 

jurídica fundamentada y 

motivada brindada a la 

población. 

✓ ✓ ✓ - 

Porcentaje en los 

acompañamientos jurídicos a 

la población. 

✓ ✓ ✓ - 

Porcentaje de la capacitación 

dentro del marco de la 

legislación aplicable para evitar 

prácticas indebidas en el 

ejercicio del servicio público. 

✓ ✓ ✓ - 

Porcentaje de las dinámicas de 

sensibilización a los servidores 

públicos sobre las causas del 

incumplimiento de normas 

jurídicas. 

✓ ✓ ✓ - 

Porcentaje de las quejas ante 

la comisión de hechos 

indebidos por parte de los 

servidos públicos. 

✓ ✓ ✓ - 

Porcentaje en la supervisión en 

el desempeño del servicio 

público de los servidores 

públicos. 

✓ ✓ ✓ - 

 

Del análisis realizado a los medios de verificación se determinó que todos lo indicadores 

no cumplen con el criterio de la publicación de los medios de verificación, si bien, son 

documentos sujetos a poder caer entrega de una copia mediante una solicitud de acceso  



 

 

al información lo cierto es que no se cae en el supuesto de pertenecer a una cláusula de 

información pública de oficio.  

 

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

cada renglón de la MIR del programa presupuestario ¿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 Nivel   

Sí 4 
Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

programa presupuestario tienen las características establecidas. 

 

Justificación: 

 

Para el análisis de esta pregunta se utiliza como fuente de información la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) y las Fichas Técnicas de los indicadores. Con éstas se 

buscó identificar los criterios solicitados del reactivo. 

 

Nivel 
Objetivo 

(Resumen Narrativo) 
Indicador Supuestos Medios de Verificación 

Fin 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

certeza jurídica en los 

tres ámbitos de 

gobierno mediante 

convenios de 

colaboración. 

Tasa de variación 

porcentual en la 

colaboración 

intergubernamental para 

ofrecer certeza jurídica 

N/A Convenios de coordinación 

entre los tres órdenes de 

gobierno. 

Propósito 

La población se 

beneficia de los actos 

de divulgación de los 

derechos y 

obligaciones jurídicas. 

Tasa de variación 

porcentual en los 

derechos y obligaciones 

jurídicas difundidos a la 

población. 

La ciudadanía requiere de la 

puntual y certera divulgación 

de servicios jurídicos a su 

favor por parte de la autoridad 

municipal. 

Testimonios documentales de la 

difusión de los derechos y 

obligaciones jurídicas de la 

población. 

Componente 

Asesoramientos 

jurídicos otorgados a la 

población. 

Porcentaje en los 

asesoramientos jurídicos 

a la población. 

La ciudadanía requiere de 

asesoramiento jurídico y 

acude con la autoridad 

municipal. 

Bitácoras de asistencias 

jurídicas brindadas a la 

población. 

Verificaciones 

realizadas del cabal 

cumplimiento del orden 

jurídico. 

Porcentaje en la 

verificación del cabal 

cumplimiento del orden 

jurídico. 

La ciudadanía requiere de 
autoridades competentes que 
actúen en el cabal 
cumplimiento del orden 
jurídico. 

Reporte de los resultados de la 

verificación del cumplimiento del 

marco jurídico, normativo y 

procedimental. 



 

 

Nivel 
Objetivo 

(Resumen Narrativo) 
Indicador Supuestos Medios de Verificación 

Índice de cohecho 

disminuido. 

Porcentaje de 

disminución del cohecho. 

La ciudanía requiere de la 

intervención jurídica de la 

autoridad municipal en 

situaciones de cohecho. 

Denuncias de cohecho en el 

ministerio público. 

Actividades 

Asistencia jurídica 

otorgada a la población 

fundamentada y 

motivada. 

Porcentaje en la 

asistencia jurídica 

fundamentada y motivada 

brindada a la población. 

La población demanda 

asistencia jurídica 

documentada cabalmente 

para el finiquito de sus 

asuntos legales. 

Bitácoras de asistencia jurídicas 

brindada a la población. 

Desarrollo conforme a 

derecho de 

acompañamientos 

jurídicos a la población. 

Porcentaje en los 

acompañamientos 

jurídicos a la población. 

La población requiere de la 

autoridad municipal el servicio 

de acompañamiento jurídico. 

Expedientes de 

acompañamiento jurídico a la 

población. 

Capacitar a los 

servidores públicos 

dentro del marco de la 

legislación aplicable 

para evitar prácticas 

indebidas en el 

ejercicio del servicio 

público. 

Porcentaje de la 

capacitación dentro del 

marco de la legislación 

aplicable para evitar 

prácticas indebidas en el 

ejercicio del servicio 

público. 

La población exige 

autoridades actualizadas y 

competentes para la 

prestación de servicios de 

asesoramiento y 

acompañamiento jurídico. 

Listas de asistencia a los cursos 

de capacitación. 

Desarrollo de 

dinámicas de 

sensibilización a los 

servidores públicos 

sobre las causas del 

incumplimiento de 

normas jurídicas. 

Porcentaje de las 

dinámicas de 

sensibilización a los 

servidores públicos sobre 

las causas del 

incumplimiento de 

normas jurídicas. 

Autoridades de otros órdenes 

de gobierno colaboran con la 

autoridad municipal en 

actividades de sensibilización 

sobre las causas por 

incumplimiento a las normas 

jurídicas. 

Listas de asistencia a las 

dinámicas de sensibilización. 

Promoción de la 

disminución de las 

quejas ante la comisión 

de hechos indebidos 

por parte de los 

servidos públicos. 

Porcentaje de las quejas 

ante la comisión de 

hechos indebidos por 

parte de los servidos 

públicos. 

La ciudanía requiere de un 

espacio administrativo que le 

permita levantar quejas ante 

servidores públicos que 

cometieron hechos indebidos. 

Reportes de las quejas ante la 

comisión de hechos indebidos 

por parte de los servidos 

públicos. 

Incremento en la 

supervisión y el 

desempeño del servicio 

público de los 

servidores públicos. 

Porcentaje en la 

supervisión en el 

desempeño del servicio 

público de los servidores 

públicos. 

La contraloría del poder 

legislativo intercede de 

manera puntual en el 

seguimiento al actuar de las 

autoridades municipales. 

Reportes de las quejas ante la 

comisión de hechos indebidos 

por parte de los servidos 

públicos. 

 

De la información proporcionada en la tabla anterior se concluye que los medios de 

verificación identificados son necesarios para constatar el cumplimiento en cada uno de 

los niveles, son suficientes y permiten medir directa e indirectamente el cumplimiento del 

objetivo a cada uno de los niveles de la MIR. 

 



 

 

20. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del programa presupuestario 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. 

 

Una vez analizada la información que integra el diseño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa en estudio, se determinó que es necesario incorporar cambios 

que resuelvan deficiencias como también incorporar modificaciones en la MIR del 

programa presupuestario 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

Programas 

Presupuestarios 



 

 

 

21. ¿Con cuáles programas presupuestarios y en qué aspectos el programa 

presupuestario evaluado podría tener complementariedades o 

coincidencias? 

 
El programa presupuestario “Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes” integrado 

por 4 proyectos: 

 

• Asesoría Jurídica a los mexiquenses 

• Regularización de los bienes inmuebles 

• Actualización del Registro Civil 

• Operación Registral Civil 

 

Es único en el Catálogo de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de 

México, en virtud que está diseñado para el cumplimiento de garantizar para toda la 

población el principio de seguridad jurídica. 

 

Sin embargo, se detectó al Programa Presupuestario “Asistencia jurídica al ejecutivo” 

integrado por un único proyecto denominado “Asesoría jurídica al ayuntamiento”, marca 

acciones coincidentes  para lo cual se ofrece el siguiente cuadro comparativo: 

 

 
Proyecto Nombre Objetivo 

010801010101 
Asesoría jurídica para los 

mexiquenses 

Consiste en otorgar orientación, 

asesoría, tramitación y defensa de los 

asuntos de carácter civil, mercantil, 

laboral, penal, agrario, administrativo, 

fiscal, amparos, controversias 

constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad para beneficio de 

la población 

010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento 

Consiste en otorgar orientación, 

asesoría, tramitación y defensa de los 

asuntos de carácter civil, mercantil, 

laboral, penal, agrario, administrativo, 

fiscal, amparos, controversias 

constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad a los 

Ayuntamientos. 

 

Siendo estas las  coincidencias nítidas o complementariedades con otros 

programas presupuestarios detectadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del Diseño del 

programa 

 



 

 

 

 

APARTADO NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Justificación de la creación o 

modificación sustancial, así como 

del diseño del programa 

presupuestario 

1 

El Pp busca resolver o atender un 

problema o necesidad pero se 

encuentra identificada en un 

documento. 

No se cuenta con el documento 
diagnóstico del problema o necesidad 

que atiende el Pp, que permita 

observar las causas, efectos y 

características del problema o 

necesidad, estructuradas y 

argumentadas de manera sólida o 

consistente de acuerdo con la MML  o 
la cuantificación y caracterización de la 

población o área de enfoque que 

presenta el problema o necesidad.  

Se identificó que existe justificación 

teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el 

Pp lleva a cabo.  

Contribución del programa 

presupuestario a las Metas estatales 

y planeación orientada a resultados 

1 

El programa presupuestario está 

alineado con los objetivos, estrategias, 

líneas de acción y metas del Plan de 

Desarrollo del Estado de México.  

Su diseño se realizó en el marco del 

Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, que exige la vinculación 

de programas de corto plazo 

(presupuestarios e institucionales) con 

los planes de desarrollo y programas 

sectoriales, especiales y regionales, 

Así mismo se vincula con los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030. 

Poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo 
2 

Las poblaciones o áreas de enfoque 

potencial y objetivo no se detectan  

definidas en documentos oficiales o en 

el diagnóstico del problema o 

necesidad del Pp, se puede ver a 

través del nivel Propósito que se  

identifica el Impacto o efecto positivo 

que generó la implementación del Pp 



 

 

en la población o área de enfoque 

atendida, y que el Pp cuenta con 

mecanismos para la rendición de 

cuentas y la transparencia que guarda 

la población o área de enfoque 

atendida 

Valoración y análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) 
22 

Se tiene una MIR con observaciones v, 

que pudieran mejorarse sobre todo a 

nivel componente y actividades. 

Complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

presupuestarios 

Cualitativo Existen complementariedades con 

algún otro programa presupuestario de 

la estructura programática. 

 

 

REFERENTES PARÁMETROS CALIFICACIÓN 

Total de preguntas cuantificables 16  

Máximo de puntos 64 

Puntos obtenidos 26 

Máximo de puntos por pregunta 4 

Puntaje obtenido 26 40.62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Valoración de la 

pertinencia del programa 
presupuestario respecto a la 

atención del problema o necesidad 

 



 

 

Anexos 

 

El Programa presupuestario Protección Jurídica de sus Personas y sus Bienes, es 

uno de los 74 programas que conforman la Estructura Programática del Estado de 

México, está conformado por cuatro proyectos: 

 

• Asesoría Jurídica a los mexiquenses 

• Regularización de los bienes inmuebles 

• Actualización del Registro Civil 

• Operación Registral Civil 

 

Tras concluir la Evaluación de Diseño del Programa en mención se identificaron 

brechas de oportunidad para poder mejorar el diseño metodológico de la 

operación del mismo: 

 

• Gestionar los documentos diagnóstico de determinan la población objetivo, 

el planteamiento del problema, las causas y efectos. 

 

• Gestionar los documentos diagnóstico de determinan los medios y los fines. 

 

• Considerar dentro de estos documentos productos o servicios de por lo 

menos tres de los cuatro proyectos que conforman el programa. 

 

Más allá de estos nichos de mejora, el programa presupuestario es pertinente, 

responde a necesidades jurídicas para beneficio de la población, atiende intereses 

estipulados en el Plan de Desarrollo Estatal vigente y de la Agenda 2030. 

 

 

 

 


