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ANTECEDENTES 
 
La Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del 
desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación 
muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de 
los programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de 
gestión, así como con base en una síntesis de la información entregada por las 
unidades responsables de los programas y que se encuentra contenida en el 
Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño. 
 
Fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los 
servidores públicos de las dependencias, unidades de evaluación y gobierno 
federal que toman decisiones a nivel gerencial. 
 
La Evaluación Específica de Desempeño reporta datos de un ejercicio fiscal de 
los programas mediante un informe y un reporte ejecutivo que integran los 
siguientes temas generales: 
 

• Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que 
fue creado el programa. 

• Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población 
beneficiaria y el ejercicio el presupuesto. 

• Presupuesto. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el 
ejercicio fiscal evaluado y anteriores. 

• Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y 
Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida. 

• Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Avance en los 
compromisos de mejora que definen los programas a partir de las 
evaluaciones. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contar con una valoración del desempeño del Programa presupuestario (Pp) 
“MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL”  01030903 y sus Acciones, en el 
ejercicio fiscal 2019, con base en la información respaldada y entregada por las 
unidades administrativas responsables de la ejecución del mismo y las unidades 
de evaluación, para contribuir a la toma de decisiones  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Reportar los resultados y productos del Pp “MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
MUNICIPAL”  01030903, sujeto a evaluación para el ejercicio fiscal 2019 y 
enlistarlos con sus respectivos proyectos en el Anexo 1, mediante el 
análisis de los indicadores de la Matriz de Indicadores (MIR), así como de 
los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones y otros documentos 
del programa.  

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) en 2019, respecto de años anteriores y 
el avance en relación con las metas establecidas.  

3. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora del Pp derivados 
de estas evaluaciones.  

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Pp.  
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Pp.  

 
 

ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE 
DESEMPEÑO 

 
CONTENIDO GENERAL 
 

La Evaluación Especifica de Desempeño (EED) del Programa presupuestario (Pp), 
01030903 “MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL” se realizó mediante 
trabajo de gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por 
las Unidades Responsables (UR) y por las Unidades Ejecutoras (UE) de los 
programas, así como de la Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación y la información cargada en el Sistema de Planeación y Presupuesto 
(SPP), de manera particular en su apartado del Sistema Integral de Evaluación de 
Desempeño (SIED).  



 
UNIDAD DE INFORMACIÓN, 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN 
Y EVALUACIÓN 

 
Con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, la evaluación se dividió en 
cinco temas:  
 

1. Datos Generales.  
2. Resultados / Productos. 
3.  Cobertura del Programa 
4. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.  
5. Conclusiones.  

 
 
1. Datos Generales  
 

Pp   01030903 “MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN MUNICIPAL 
Unidad Responsable OFICIALÍA CALIFICADORA   
Unidad Ejecutora OFICIALÍA CALIFICADORA   
Clave Presupuestal 01030903 
Nombre del Programa Mediación y conciliación municipal  
Tipo de Evaluación Evaluación Específica de Desempeño  

Nombre de sus 
proyectos 

010309030101   Mediación, conciliación y función 
calificadora municipal  

Evaluaciones 
anteriores, año, tipo 

SIN EVALUACIÓN 

Presupuesto autorizado 297,857.44 
Presupuesto modificado 0.00 
Presupuesto ejercido 194,683.54 
Año que se evalúa 2019 
Año en que se evalúa 2019 
Cobertura Municipal 
Titular  LIC. DAMIÁN ISIDORO GARCÍA 
Fuente: Estructura programática del municipio de Donato Guerra conforme 
al proyecto de presupuesto 2019    

*DATOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 
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2. RESULTADOS/PRODUCTOS  
 

2.1. Descripción del Programa  
 

El programa presupuestario MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
MUNICIPAL clave 01030903  tiene como principal objetivo: 

Englobar las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley 
Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de 
la calificadora de los ayuntamientos.  

Conforme a la Ley Orgánica Municipal, el Presidente Municipal podrá 
nombrar oficiales conciliadores y calificadores.  En el caso de este 
último deberá ser por lo menos uno en la Cabecera Municipal. 

Para el caso que nos ocupa, el Gobierno Municipal de Donato Guerra 
determinó no tener una Oficialía Conciliadora, sólo se creó la 
Oficialía Calificadora; inicialmente se asignó la tarea de conciliación 
al Síndico como se venía realizando anteriormente; sin embargo, el 
Oficial Calificador realizó ambas tareas (conciliación y calificadora) 
debido a la imposibilidad jurídica del Síndico al no tener ya esta 
atribución en la Ley Orgánica.    

 
2.2. Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) � 

 
INDICADORES DE RESULTADOS (FIN) 

Nombre Tasa de variación de los convenios y faltas 
administrativas registradas en la Sindicatura Municipal. 

Definición. Convenios y faltas administrativas registradas en la 
Sindicatura Municipal. 

Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo ((Convenios y actas por faltas administrativas registradas 

en el año actual / Convenios y actas por faltas 
administrativas registradas en el año inmediato anterior)-
1)*100 

Unidad de Medida. Informes 
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual  

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 12 Informes 
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
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INDICADORES DE RESULTADOS (PROPÓSITO) 
Nombre Porcentaje de quejas vecinales atendidas. 
Definición. Engloba las actividades y procesos descritos en el título V 

de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función 
mediadora-conciliadora y de la calificadora de los 
ayuntamientos. 

Sentido del indicador Descendente  
Método de Cálculo (Quejas vecinales atendidas / Quejas vecinales recibidas) 

*100 
Unidad de Medida. Informes  
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Semestral 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 6 Informes  
Valor del Indicador 2019 No disponible  
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
 

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 
 

Nombre Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas. 
Definición. Engloba las actividades y procesos descritos en el título V 

de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función 
mediadora-conciliadora y de la calificadora de los 
ayuntamientos. 

Sentido del indicador Descendente  
Método de Cálculo (Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y 

controversias en proceso)*100 
Unidad de Medida. Informes  
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Semestral 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 6 Informes  
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
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INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 
Nombre Porcentaje de actas circunstanciadas de hechos 

concluidas. 
Definición. Engloba las actividades y procesos descritos en el 

título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la 
función mediadora-conciliadora y de la calificadora 
de los ayuntamientos. 

Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo (Actas circunstanciadas concluidas/ Total de casos 

para calificar presentados) *100 
Unidad de Medida. Informes  
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Semestral 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 6 Informes  
Valor del Indicador 2019 No disponible  
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 

 
2.3. Avance de Indicadores y Análisis de Metas  

 
En el caso del indicador marcado como Fin dentro de la matriz y que 
se refiere a la  Tasa de variación de los convenios y faltas 
administrativas registradas en la Sindicatura Municipal, existe que 
dicho indicador fue reportado por el Oficial Calificador. 
 
Este indicador reportó consistencia en su cumplimiento el cual no 
puede medirse con años anteriores debido a que no existen datos ni 
evaluaciones anteriores.  Por lo que se recomienda evaluar este Pp 
para el año fiscal 2020 y verificar el avance realizado respecto al 
presente año. 
 
En lo referente al indicador que marca el propósito dentro de la MIR y 
que se refiere al Porcentaje de quejas vecinales atendidas se tiene la 
problemática que no se cuenta con información de años anteriores.  
Sin embargo, dicho indicador demuestra consistencia al estarse 
atendiendo y cerrando el 100 por ciento de solicitudes o quejas que 
ingresan. 
 
Respecto al Componente Servicios y Gestión con el indicador 
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Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas, en concordancia 
con el indicador de propósito se tiene que se han cerrado todas las 
controversias presentadas ante el Oficial Calificador. 
 
En el caso del indicador que se refiere al Porcentaje de actas 
circunstanciadas de hechos concluidas, se reportó el levantamiento 
de 16 actas al mismo número de infractores. 
 
En el análisis de este programa presupuestario y del avance de sus 
indicadores, se debe mencionar que la MIR tiene una incongruencia 
con la propia Ley Orgánica Municipal al otorgar al Síndico Municipal 
atribuciones que ya no le competen.  Por lo que se requiere informar 
de esta incongruencia al IHAEM y a la Secretaría de Finanzas para 
su modificación pertinente.  

 
 

2.4. Resultados (Cumplimiento de sus objetivos)  
 

2.4.1. Efectos Atribuibles 
    

El Pp aún no cuenta con una evaluación de impacto externa por la 
siguientes razones:  
 

a) Falta de suficientes recursos para realizar los estudios 
necesarios a fin de evaluar el impacto en la ciudadanía. 
 

b) El Coordinador Municipal de Movilidad no lo consideró en 
su plan de trabajo. 

 
 

2.5. Valoración  
 
Cabe hacer mención que en Donato Guerra se consideraba por 
costumbre que esta actividad de mediación y conciliación se 
asignaba al Síndico Municipal; sin embargo, la Ley Orgánica 
Municipal ya no contempla esta actividad para el Síndico sino para el 
titular de la Oficialía Conciliadora. Por lo que se recomienda informar 
de esta incongruencia al IHAEM y a la Secretaría de Finanzas. 

Se recomienda que el Oficial Calificador asuma el conocimiento y 
dominio pleno de la MIR. 
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3. COBERTURA  
 

3.1. Definición de Poblaciones 
 

3.1.1. Población Potencial  
 
34,000 habitantes. 
  
3.1.2. Población Objetivo  
 
34,000 habitantes 
 
3.1.3. Población Atendida  
 

Para atender los problemas de índole jurídica de la población, la 
Oficialía Calificadora ha sido la responsable de mediar y conciliar 
entre particulares. Por lo que al mes de noviembre, se realizaron 
880 actas informativas sobre denuncias para atender mismo 
número de conflictos. 
 
Se llevaron a cabo 350 asesorías jurídicas y se notificó a 400 
personas a través de citatorios. 
 
64 personas fueron puestas a disposición de las autoridades por 
alterar el orden público y se atendieron a 16 personas por 
accidentes de tránsito. Con estas acciones se ha logrado atender a 
mas de 960 personas, como parte de las estrategias para evitar 
conflictos posteriores probables de violencia. 

 
3.2. Evolución de la Cobertura  

 
No disponible debido a la falta de evaluaciones en los años 
anteriores. 

 
3.3. Análisis de la Cobertura  
   

No se cuenta el dato respecto a la cobertura que otorga este servicio 
debido a la falta de datos anteriores. 
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4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
 
4.1. Aspectos comprometidos.  
 

• Que el Oficial Calificador conozca y domine la MIR  
• Se difunda el trabajo que realiza la Oficialía a fin de que la 

población conozca y sepa que existe un espacio donde 
pueden conciliar  

• Que los reportes contengan los requerimientos estipulados en 
la MIR y no sólo los cuantitativos. 

• Se recomienda realizar la evaluación de este programa para 
dar seguimiento y evaluar el avance respecto de los resultados 
2019 a 2020. 

 

4.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato 
anterior.  
 

No se  cuenta con información por falta de evaluación en 2018. 
 
 
 
 
5. CONCLUSIONES  
 

5.1. Conclusiones del evaluador  
 
FIN: Se cumplen las actividades del fin pero no se resuelve el mantener 
un seguimiento por la falta de información de años anteriores. 

 
PROPÓSITO: Se cumple el propósito de atender a toda la ciudadanía 
que requiere de este servicio por parte del Oficial Calificador. 

 
5.2. Fortalezas  

 
Derivado del análisis de información proporcionada por el responsable del 
Programa, se identificaron las siguientes fortalezas:  

! El programa se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal 

! El Programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo 2017-2023.   

! La unidad responsable del Programa realiza esfuerzos para integrar, 
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conocer y dominar la MIR.   
! Las acciones y actividades se llevan conforme a la norma y a las 

atribuciones del área ejecutora. 
! Para 2020 se observa un mayor compromiso para cumplir con las 

acciones para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora.  

 
5.3. Retos y Recomendaciones  

 
• Se recomienda que los responsables de la operación del Programa 

desarrollen sus actividades en torno al logro de los objetivos de la 
MIR.   

• Se recomienda definir las metas claramente en el Programa 
Operativo Anual 2020. 

• Se recomienda que el área ejecutora tenga capacitación en la 
mediación y conciliación. 

 
 

5.4. Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual  
 
No aplica 

 
5.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  

 
Respecto al presupuesto se tendría las siguientes consideraciones: 
 
a) No se puede hacer valoración respecto a su evolución toda vez que 

no se contaba con la información específica  y detallada sobre 2018 
ya que no hubo evaluaciones disponibles. 

b) En relación al personal, se puede valorar que en 2019 el 
presupuesto se ha utilizado de manera eficaz ya que el personal 
contratado hace un esfuerzo por capacitarse y aumentar su 
desempeño. 

c) Si se valora el presupuesto en relación a los resultados sobre el fin 
del programa, se podría considerar que, aún con deficiencias, el 
presupuesto es suficiente para cumplir con el fin.  

 
5.6. Fuentes de Información  

• Carpeta de Registro de Convenios 
• Carpeta de Consecutivo de Actas circunstanciadas 
• Registro de atención a la ciudadanía. 
• Registro de personas puestas a disposición del Juez Calificador 
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• Registro de puestas a disposición de Seguridad Pública 
• Consecutivo de boletas de liberación 
• Registro de remisiones a otras instancias estatales y federales 

(DIF-Municipal, Ministerio Público, RAN, Juzgados, entre otros.) 
• Ley Orgánica Municipal 
• Plan de Desarrollo Estatal 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Bando Municipal 

 
5.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

   
El personal del área ejecutora estuvo en disponibilidad total para 
suministrar la información requerida por el área evaluadora.  La 
información fue suficiente para cumplir con lo requerido en estos 
Términos de Referencia 

 
 
6. DATOS DEL EVALUADOR  
 

LICENCIADO AGUSTÍN URIBE RODRÍGUEZ 
Director de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación  

de Donato Guerra 
 
 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 
79, 80, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85, y 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción 1, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 
fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 48 fracciones XVI, y XVII, 69 fracción I, 
inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 
103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, fracciones I, 
II y IV; 7, 19, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios; 1, del Reglamento de la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 
327-D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, el 
Programa Anual de Evaluación del Municipio de Donato Guerra 2019.  


