
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El alumbrado público es un servicio fundamental que permite a una 

población de determinado lugar, desarrollar actividades en espacios 

exteriores durante la noche, ya sea para movilizarse de o al trabajo, la 

escuela, las compras o, simplemente, transitar por las calles iluminadas.  

 

Sin embargo, en México, el alumbrado público es una necesidad social 

insatisfecha cuya falta o funcionamiento inadecuado aporta a la 

percepción de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Seguridad Pública Urbana emitida por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) en marzo 2019, 2 de cada 3 ciudadanos entrevistados 

(67.1% de la población) se manifestó inseguro en espacios físicos, tales 

como las calles que habitualmente usa, con el 62.9% considerando al 

alumbrado público como insuficiente. 

 

A su vez, el Banco Mundial destaca que la inseguridad y la violencia urbana 

son provocadas, entre otros, por limitada e inadecuada infraestructura 

urbana, y la falta de alumbrado público o avenidas angostas. 

 

Si bien el alumbrado público es un servicio imprescindible para poder 

continuar con nuestro actual estilo de vida, es importante considerar que 

éste representa un gasto muy elevado para la mayoría de las 

administraciones municipales, por lo que un sistema de iluminación pública 

bien diseñado puede no sólo satisfacer una necesidad social, sino que, al 

mismo tiempo, puede generar ahorros importantes para los gobiernos 

locales. 

 

Bajo esa tesitura, y para el logro del Objetivo del Programa presupuestario 

“Alumbrado Público”, el Gobierno de Chalco ha impulsado diferentes 

acciones encaminadas a responder a una de las responsabilidades 

fundamentales de los servicios públicos básicos: brindar el servicio de 

alumbrado en las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre 

circulación del municipio para contribuir a una mejor seguridad e imagen 

urbana. 

 

La Dependencia Administrativa directamente responsable de ejecutar el 

Programa presupuestario es la Dirección de Servicios Públicos quien 

coordina, orienta y da seguimiento de las acciones desarrolladas en los 

Pueblos, Barrios y Colonias del Municipio de Chalco. 
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Como resultado de la Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Programa presupuestario “Alumbrado Público”, en el Diseño del 

Programa  se observó una clara vinculación del Programa con el objetivo 

estratégico del Gobierno de Chalco referente a fortalecer la infraestructura 

de alumbrado público para brindar un servicio de calidad y oportuno. Un 

punto a mencionar de esta sección, es la ausencia de un diagnóstico 

actualizado sobre la problemática que pretende solucionar el Programa, el 

cual es necesario para definir una caracterización de la población a la que 

se busca llegar. 

 

En relación a la Matriz de Indicadores, se concluyó que las relaciones        

causa-efecto entre los distintos niveles de la misma son claras y lógicas: las 

Actividades son suficientes y necesarias para el logro de los Componentes.  

 

A su vez, los 2 Componentes están diseñados para otorgar a la población 

del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de 

libre circulación, por lo que se consideran adecuados para alcanzar el 

Propósito, plasmado en la Matriz de Indicadores para Resultados, y el 

cumplimiento de éste último contribuye a la consecución del Fin ya que, al 

dar solución al problema que sustenta la existencia del Programa, se 

contribuye a proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de 

las actividades en las comunidades y al público en general. 

 

Todo lo anterior nos lleva a validar completamente la lógica vertical de la 

Matriz de Indicadores. 

 

En cuanto a la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores, los indicadores 

cumplen con las características establecidas por el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2020, los medios de verificación son válidos y los supuestos 

cumplen con la condición de ser endógenos y exógenos al programa. Estas 

particularidades de la matriz nos llevan a la validación total de la lógica 

horizontal de la Matriz de Indicadores. 

 

De acuerdo a los Términos de Referencia, la Población Potencial es toda 

aquella que presenta el problema que justifica el programa, que en este 

caso serían la población que requiere el mantenimiento a la infraestructura 

de alumbrado, sin embargo, el Sujeto Evaluado no tiene identificada esta 

descripción, solo tiene definida a la Población Objetivo  y es a la que se 

tiene programado atender en un periodo dado de tiempo. Por lo anterior, 

es necesario que el Sujeto Evaluado realice un análisis sobre el concepto 

de Población Objetivo para poder definirla a través del diagnóstico o 

mediante algún documento oficial. 
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Por otra parte, aun cuando el Programa cuenta con Padrones de 

Beneficiarios, éstos no cuentan con mecanismos para su depuración y 

actualización. 

 

Con respecto a las complementariedades, el Programa presupuestario 

“Alumbrado Público” no presenta complementariedad ni coincidencias 

con otros programas presupuestarios que se estén ejecutando 

actualmente por el Gobierno de Chalco. 

 

Con respecto a la “Planeación y Orientación a Resultados” se identificó 

que el Programa considera como un Plan Estratégico a los formatos del 

Presupuesto Basado en Resultados (PbRM’s). Estos formatos contemplan 

el corto plazo, ya que las metas que programa son anuales y en dicha 

programación es que establece los resultados que quiere alcanzar a nivel 

Fin. En este sentido, se concluye que el Programa presupuestario no 

cuenta con planes estratégicos de mediano y largo plazo.  

 
En relación a los Indicadores orientados a resultados, se pudieron 

identificar 9 de 12 expresados en la Matriz, los cuales se consideran 

suficientes para conocer si se tuvo el efecto esperado sobre la población, 

pues no sólo reflejan resultados cuantitativos derivados de la operación del 

programa, como lo son el avance en el periodo de referencia, sino que 

encierran también un aspecto cualitativo que nos permite saber si las 

acciones implementadas fueron eficientes, de manera que lograron dar 

cumplimiento al objetivo del Programa presupuestario. 

 

Los requerimientos presupuestales están explícitamente ligados a las 

metas de desempeño y el proceso de planeación y de presupuestación se 

lleva a cabo de manera conjunta. Los resultados se observan en los planes 

estratégicos en los que cada línea de acción lleva aparejada un monto 

presupuestal. 

 

Los recursos financieros para la ejecución del Programa presupuestario de 

Alumbrado Público proceden de: Ingresos Propios del Municipio; Ramo 28 

(Participaciones de los Ingresos Federales; Financiamiento de 

Proveedores; y FORTAMUN. 

 

En este sentido, la distribución de las fuentes de financiamiento fue: 

Ingresos Propios del Municipio 25.63%; Ramo 28 (Participaciones de los 

Ingresos Federales) 11.41%; Financiamiento de Proveedores 21.75%; y 

FORTAMUN 41.21% de un total de recursos de $ 82,744,489.00. 
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Por otro lado, se identificó que el Programa presupuestario no ha sido 

sujeto de evaluaciones externas en los últimos tres años. 

 

Con respecto a la Cobertura del Programa, éste no posee algún 

documento en el que se especifique la existencia de un método explícito 

que le permita cuantificar y determinar a su población potencial y objetivo. 

Sin embargo, el Programa ha llevado a cabo un proceso de cuantificación 

de la Población Objetivo en el cual se visualiza la cantidad programada 

anual de cada una de las metas de actividad del Programa. Del mismo 

modo, el formato PbRM-08c Avance Trimestral de Metas de Actividad por 

Proyecto, que se desprende del formato PbRM-02a, es el documento en el 

que realmente se visualiza lo programado con lo realizado, por trimestre 

de manera anual.  

 

Dadas las deficiencias encontradas en la cuantificación de la Población 

Potencial, es difícil emitir un juicio en cuanto al avance de cobertura. 

 

Con respecto a las estrategias de cobertura, no se identificó ningún 

documento que contenga líneas de acción a seguir en el mediano o largo 

plazo para cumplir las metas de cobertura. No obstante, en entrevistas con 

operadores del Programa, se nos aclaró que la estrategia de cobertura 

estaba basada en realidad en la Calendarización de Metas de Actividad por 

Proyecto, la cual para el año 2020, se programaron un total de 6,000 

mantenimientos de luminarias; mismos que se desagregan en: reparación, 

sustitución e instalación. 

 

Con respecto a la Operación, el Programa cuenta con un procedimiento 

estandarizado para la selección de beneficiarios, así como para el proceso 

de recepción y procesamiento de las solicitudes, los cuales se encuentran 

establecidos en Manual de Procedimientos. En este sentido, el Programa 

cuenta con formatos que permiten dar seguimiento apropiado sobre los 

avances de las acciones realizadas. 

 

En relación al seguimiento de la ejecución de acciones, el Programa lo lleva 

a cabo a través de los formatos llamados PbRM’s, estos formatos y las 

metas de actividades que se encuentran en ellos, específicamente en el 

formato PbRM-08b (Ficha de seguimiento de los indicadores por 

programa) y PbRM-08c (Avance trimestral de metas físicas por proyecto), 

son conocidos por los servidores públicos que operan el Programa 

presupuestario, ya que ellos tienen identificada las metas que deben ser 

cumplidas. 
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Asimismo, el Programa cuenta con mecanismos bien establecidos de 

Rendición de Cuentas y Transparencia, en este sentido, los resultados del 

Programa presupuestario, así como la información para monitorear su 

desempeño son publicados de manera trimestral en la página web del 

Gobierno de Chalco www.gobiernodechalco.gob.mx  

 

Con respecto a la Percepción de la Población Atendida, el Programa 

presupuestario no cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida, lo que impide suponer que los 

resultados obtenidos sean válidos para determinar la percepción general 

de los beneficiarios. 

 

En cuanto a la Medición de Resultados, los factores que contribuyen 

favorablemente a este apartado son los resultados positivos 

documentados a nivel de Propósito. Sin embargo, para documentar 

hallazgos con relación al Fin y al Propósito sólo se utilizan los indicadores 

expuestos en la MIR. Se considera importante emplear otras metodologías 

para documentar resultados a nivel de Fin y Propósito (como pudieran ser 

estudios o evaluaciones que no sean de impacto, estudios o evaluaciones 

que muestren el impacto de programas similares o evaluaciones de 

impacto). 

 

 

Objetivo General 
 

 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 

presupuestario Política Territorial, con la finalidad de proveer información 

que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

 

Objetivos específicos: 
 

 

Los objetivos específicos de la evaluación consistieron en: 
 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su 

vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia 

entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros Programas 

presupuestarios; 
 

 Identificar si el Programa cuenta con instrumentos de planeación y 

orientación hacia resultados; 
 

http://www.gobiernodechalco.gob.mx/
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 Examinar si el Programa definió una estrategia de cobertura de 

mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio 

fiscal evaluado; 
 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de 

Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así 

como los sistemas de información con los que cuenta el programa y 

sus mecanismos de rendición de cuentas; 
 

 Identificar si el Programa cuenta con instrumentos que le permitan 

recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y sus resultados, y 
 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del 

problema para el que fue creado. 

 
La evaluación se realizó conforme a los Términos de Referencia emitidos 

por el Gobierno Municipal de Chalco, para la Evaluación de Programas 

presupuestarios del Gobierno Municipal de Chalco 2019-2021 y se dividió 

en seis módulos, con un total de 51 preguntas, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

 

MÓDULO PREGUNTAS TOTAL 

Diseño del Programa 1-13 13 

Planeación y Orientación a 

Resultados 
14-22 9 

Cobertura y Focalización 23-25 3 

Operación 26-42 17 

Percepción de la Población 

Atendida 
43 1 

Medición de Resultados 44-51 8 

TOTAL 51 51 



  
  

9 

 

Los seis módulos de la evaluación, incluyeron preguntas específicas, de las 

cuales: 

 

 34 preguntas se evaluaron mediante un esquema binario (Si/No), 

sustentando las respuestas con argumentos consistentes planteados 

a partir de la evidencia documental entregada, manifestando las 

principales razones y causas empleadas en el análisis y valoración.  

 Para algunas preguntas en donde la respuesta fue “SI”, se tuvo que 

seleccionar uno de los cuatro niveles de respuesta establecidos para 

cada pregunta.  

 17 preguntas se determinaron con base en un análisis sustentado en 

evidencia documental manifestando los principales argumentos 

empleados en el mismo. 

 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en la 

información proporcionada por el Sujeto Evaluado que se encuentra 

ejecutando el programa.  
 

Así mismo, se realizaron diversas reuniones de trabajo con el personal 

responsable del Programa, así como entrevistas individuales para 

fortalecer los resultados y recomendaciones de la evaluación. 

 
Bajo ese tenor, se identificaron los siguientes: 

 

Hallazgos: 
 

1. Diseño: 
 

 A través de la Metodología del Marco Lógico, el Programa identificó 

de manera clara y adecuada la problemática, lo que le permitió 

caracterizar tanto las causas como los efectos de la misma. 

 

 El Pp cuenta con una base de datos que ofrece información sobre las 

metas de los indicadores de la MIR 2020, ya que se orienta a la 

mejora del desempeño.   

 

 No se identificó la cuantificación de la población potencial, la 

desagregación geográfica, metodología para su cuantificación y el 

plazo de actualización. 

 

 

 

 



  
  

10 

 

2. Planeación y Orientación a Resultados: 
 

 El sujeto evaluado da seguimiento a sus actividades, mismas que 

contribuyen al desempeño y cumplimiento de la MIR; asimismo, las 

actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo 2020, están 

alineadas con las metas, líneas de acción y los objetivos de la 

planeación sectorial. 

 

 El Programa no cuenta con plan estratégico de mediano o largo 

plazo, solamente cuenta con una planeación estratégica de corto 

plazo. Este plan incluye metas, líneas de acción y presupuesto 

asignado. 

 
 

3. Cobertura y Focalización: 
 

 El Pp establece metas de cobertura anual que permiten atender sus 

áreas de enfoque objetivo. 

 

 El Programa no cuenta con ningún método en el que se determine 

y cuantifique la población potencial. Sin embargo, ya se ha 

empezado a trabajar en la cuantificación de la población potencial. 

 

 El Programa no cuenta con alguna estrategia de cobertura de 

mediano y largo plazo. 

 

 

4. Operación: 
 

 Los procedimientos se difunden públicamente para recibir, registrar, 

dar trámite a las solicitudes de apoyo y entrega de los mismos.  

 

 Existen procedimientos estandarizados para la selección de los 

beneficiarios, así como para la recepción y procesamiento de las 

solicitudes de apoyo. 

 

 El Programa cuenta con una sistematización en la administración y 

operación del mismo. 

 
 

5. Percepción de la Población Atendida: 
 

 El Pp no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

del área de enfoque atendida. 
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6. Medición de Resultados: 
 

 La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera 

de su tipo aplicada al Pp, por lo que no ha estado sujeto a 

evaluaciones externas con metodologías rigurosas que permitan 

medir su impacto. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

La presente evaluación de consistencia y resultados del Programa 

presupuestario “Alumbrado Público” tiene la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Se siguió la 

metodología propuesta por el CONEVAL que consiste en el análisis de seis 

grandes áreas del programa: Diseño del Programa, Planeación y 

Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción 

de la Población Atendida y Medición de Resultados. Cada tema fue 

analizado respondiendo a preguntas específicas, preestablecidas en los 

Términos de Referencia para la Evaluación y Resultados 2020 emitidos por 

el Gobierno de Chalco. 

 

Al finalizar la evaluación del Programa presupuestario “Alumbrado 

Público”, se determinó que éste presenta áreas de oportunidad de mejora; 

se observa un ejercicio preciso, trabajado y correctamente aterrizado en el 

Diseño del Programa, en el cual el Sujeto Evaluado hizo un esfuerzo para 

apegarse a la metodología de Marco Lógico. 

 

Sobre los módulos que revisan la Percepción de la Población Atendida y la 

Medición de Resultados, se observa que no existen los mecanismos 

suficientes para validar y comparar los impactos del programa en la 

sociedad, tampoco existe la investigación teórica y comparativa con 

programas similares que permitiría identificar y adaptar las mejores 

prácticas en políticas públicas. 

 

En general, se puede decir que el Programa presupuestario “Alumbrado 

Público” es un Programa con un diseñado preciso y coherente, además de 

contar con una buena cobertura de focalización y operación.  

 

En términos de planeación estratégica, el programa no ha logrado formular 

un plan de trabajo con metas mesurables que vayan más allá de los 

objetivos anuales. En esta perspectiva, el equipo evaluador considera que 

el programa podría ver fortalecidas sus capacidades y rendimientos si se 

diseñara una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo. 



 

 

 


