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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) 
03050101 “MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE 
TERRESTRE” 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 03050101 “MODERNIZACIÓN 
DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE” 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), 
03050101 “MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE 
TERRESTRE” 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 
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el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP), de manera particular en su 
apartado del Sistema Integral de Evaluación de Desempeño (SIED).  
 
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   03050101,  MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL 
TRANSPORTE TERRESTRE 

Unidad Responsable COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MOVILIDAD   
Unidad Ejecutora COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MOVILIDAD   
Clave Presupuestal 03050101  
Nombre del Programa MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE 

TERRESTRE  
Tipo de Evaluación Evaluación Específica de Desempeño  
Nombre de sus 
proyectos 

030501010105   Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del 
transporte 

Evaluaciones 
anteriores, año, tipo 

SIN EVALUACIÓN 

Presupuesto autorizado 953,269.76 
Presupuesto modificado 0.00 
Presupuesto ejercido 1,149,487.32 
Año que se evalúa 2019 
Año en que se evalúa 2019 
Cobertura Municipal 
Fuente: Estructura programática del municipio de Donato Guerra conforme al proyecto de presupuesto 2019   
*DATOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
 
2. RESULTADOS/PRODUCTOS  
 

2.1. Descripción del Programa  
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El programa presupuestario “MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 
Y EL TRANSPORTE TERRESTRE” clave 03050101  tiene como 
principal objetivo: 

Comprende las acciones orientadas a la modernización y 
optimización del servicio transporte terrestre, a través de la 
coordinación intergubernamental para la organización técnica 
oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la 
prestación del servicio de transporte público.  

Se contribuye a la modernización del transporte público terrestre 
mediante la concertación de programas con los permisionarios del 
servicio.  

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

 
 

INDICADORES DE RESULTADOS (FIN) 
Nombre Tasa de variación en la modernización del transporte 

público terrestre 
Definición. Contribuir a la modernización del transporte público 

terrestre mediante la concertación de programas con los 
permisionarios del servicio. 

Sentido del indicador Ascendente 
Método de Cálculo ((Transporte público modernizado en el año actual/ 

Transporte público modernizado en el año anterior)-1) 
*100 

Unidad de Medida. Reporte  
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual  

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 12 reportes  
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
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INDICADORES DE RESULTADOS (PROPÓSITO) 
Nombre Tasa de variación en los usuarios de los servicios de 

transporte público terrestre 
Definición. Adecuar los servicios de transporte público terrestre se 

trasladan a su destino en unidades con adecuado 
mantenimiento. 

Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo ((Usuarios de los servicios de transporte público terrestre 

en el año actual/Usuarios de los servicios de transporte 
público terrestre en el año anterior)-1) *100 

Unidad de Medida. Reportes 
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual 

Línea Base del indicador 0 
Meta del Indicador 2019 12 reportes 
Valor del Indicador 2019 No disponible 
Valor inmediato anterior No existe 
Avances Anteriores No existe 
 

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 
Nombre Porcentaje en la firma de convenios de colaboración con 

los permisionarios del servicio público de transporte de 
personas. 

Definición. Crear convenios de colaboración con los permisionarios 
del servicio público de transporte de personas para la 
modernización del parque vehicular celebrados. 

Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo (Convenios de colaboración suscritos con los 

permisionarios del servicio de transporte 
público/Convenios de colaboración gestionados con los 
permisionarios del servicio de transporte público) *100 

Unidad de Medida. Semestral 
Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Informes  

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 en la gestión para la formulación de 

estudios de movilidad urbana. 
Definición. Llevar a cabo formulación de estudios de movilidad 

urbana solicitados. 
Sentido del indicador Ascendente  
Método de Cálculo (Estudios de movilidad urbana realizados/Estudios 

de movilidad urbana gestionados) *100 
Unidad de Medida. Reportes  
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Semestral 

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

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 
Nombre Porcentaje en la concesión del servicio de transporte 

público terrestre. 
Definición. Llevar a cabo la Concesión del servicio público 

terrestres. 
Sentido del indicador Ascendente 
Método de Cálculo (Servicio de transporte público concesionado en el 

municipio/Población municipal) *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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2.3. Avance de Indicadores y Análisis de Metas  
 
En el análisis de este programa presupuestario y del avance de sus indicadores, 
se debe mencionar que éstos quedaron fuera de la posibilidad jurídica y material 
de llevarse a cabo debido a la imposibilidad en las atribuciones asignadas al área 
ejecutora por parte de la norma estatal ya que las concesiones y la verificación del 
transporte le corresponde al Gobierno del Estado. 
 
Asimismo, es importante mencionar que el área ejecutora de este Programa 
Presupuestario, tiene entre sus atribuciones con base a la norma interna (Bando 
Municipal) las concernientes a dos programas presupuestarios emitidos por la 
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas.  
 
En lo referente al indicador de Tasa de variación en la modernización del 
transporte público terrestre, se tiene que la el área ejecutora no logró que los 
concesionarios del transporte aceptarán modernizar el transporte con el que 
otorgan el servicio, por lo que este indicador no generó avance. 
 
Respecto a la Tasa de variación en los usuarios de los servicios de transporte 
público terrestre, no se pudo medir debido a la falta de información y/o evaluación 
en el año anterior.  Sin embargo, los concesionarios solicitaron el apoyo de evitar 
que concesionarios foráneos pudieran entrar a dar el servicio al territorio 
municipal, de tal manera que el número de usuarios locales aumento al evitar que 
se diera el servicio por parte de foráneos.  
 
En el caso del indicador del Porcentaje en la firma de convenios de colaboración 
con los permisionarios del servicio público de transporte de personas a fin de 
renovar sus unidades, no se tuvo avance más que en la realización de reuniones 
para el reordenamiento de las bases de taxistas y la limitación de número de 
unidades en bahías. 
 
En el caso del indicador del Porcentaje en la gestión para la formulación de 
estudios de movilidad urbana, no se aplicó toda vez que la demanda es nula al 
respecto. 
 
Respecto al de Porcentaje en la concesión del servicio de transporte público 
terrestre, no aplica ya que en el presente año no se requirió de dar anuencias para 
la concesión de este servicio, por lo que no aplica. 
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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  

 
Debido a que la Coordinación Municipal de Movilidad tiene 
atribuciones por la norma interna del Bando Municipal y del 
Reglamento de Movilidad, que no vienen contempladas en ninguna 
de  las MIR emitidas por parte de la Secretaría de Finanzas, se 
sugiere solicitar su modificación a las ya existentes o proponer una 
nueva ante el Instituto Hacendario del Estado de México 
 
De manera desafortunada, este Pp no se puede evaluar en relación 
a sus posibles avances ya que no fue evaluado el año anterior por lo 
que se propone volver a evaluar en 2020 a fin de verificar el avance 
respecto al presente año y al siguiente. 

 
Se exhorta al Coordinador Municipal de Movilidad que gestione para 
el año 2020 los estudios necesarios para verificar el impacto del 
servicio de transporte concesionado y la calidad del servicio que se 
otorga a la ciudadanía por parte de los concesionarios existentes. 

 
3. COBERTURA  
 

3.1. Definición de Poblaciones 
 

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

 
 

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. 
 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
 
4.1. Aspectos comprometidos.  
 

• Realizar análisis de oferta y demanda del servicio por 
comunidad 

• Existen bases ubicadas en las comunidades pero sólo siete 
tienen el registro ante las instancias estatales. Se requiere 
urgir la regularización de quienes prestan el servicio. 

• Que el personal de la Coordinación Municipal de Movilidad 
conozca y domine la matriz de indicadores 

• Capacitación y formación al personal asignado al área 
ejecutora 

• Asignar personal permanente y no dependiente de la 
Dirección de Seguridad Pública 

 

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. 
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5. CONCLUSIONES  
 

5.1. Conclusiones del evaluador  
 
FIN: En el año de evaluación, no se cumplió el fin de lograr la 
modernización del transporte en el municipio de Donato Guerra. 

 
PROPÓSITO: Se aumentó el uso de los servicios por parte de la 
ciudadanía con los concesionarios locales debido al impedimento de 
otorgarlo los concesionarios foráneos. 

 
5.2. Fortalezas  

 
Derivado del análisis de información proporcionada por los responsables 
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, 
conocer y dominar la MIR.   

!  
! 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  

• Que el personal operativo participe activamente en  fortalecer su 
desempeño.   

• Los responsables del programa deberán tener mayor comunicación 
con las entidades estatales y federales a fin de disminuir las 
deficiencias presentadas.   

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

• Bitácoras.  
• Oficios emitidos por parte de la Coordinación Municipal de 

Movilidad 
• Registros de reuniones con concesionarios y autoridades del 

transporte y movilidad regional y estatal. 
• Plan de Desarrollo Estatal 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Bando Municipal 
• Reglamento Municipal de Movilidad. 

 
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 
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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.  
 
 
 


