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2. Resumen Ejecutivo 
En los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación Específica de Desempeño (EED) del Programa 
Anual de Evaluación 20201 es mencionado que la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible 
de los Pueblos Indígenas (CEDSPI) es el ente público responsable de la operación del Programa 
Presupuestario denominado Inversión para la Infraestructura y Desarrollo de Pueblos Indígenas, 
Ejercicio Fiscal 2019 (Pp) y la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED) es quien 
coordinará su EED, contemplando como Objetivo General: evaluar el resultado del monitoreo del 
Pp, y como Objetivos Específicos:

a. Analizar cómo la coordinación de los indicadores de desempeño del Pp favoreció o inhibió 
el cumplimiento de sus metas en el ejercicio fiscal 2019.

b. Analizar el avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2019.
c. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto autorizado, modificado, devengado, 

ejercido y pagado del Pp correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
d. Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

La presente EED se desarrolló con apego a las normas y lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la realización de la EED2, 
bajo un esquema de 12 preguntas formuladas por la UTED que conforman tres secciones: I. Diseño y 
Resultado de los Indicadores de Desempeño (ID), II. Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) de las evaluaciones anteriores, y III. Evolución de cobertura y presupuesto.

Es por ello que se analiza, bajo el enfoque de Marco Lógico, la documentación del programa 
proporcionada por los funcionarios de la UTED, lo que permite conocer la pertinencia de los 
objetivos y el logro de las metas que se propusieron alcanzar con la implementación del Pp durante 
el ejercicio fiscal 2019.

El Pp contempla como finalidad el contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población 
indígena asentada en el estado de Hidalgo, quienes en su mayoría enfrentan condiciones de 
pobreza multidimensional al residir en localidades rurales con muy alta y alta marginación y 
dedicarse a actividades productivas con bajo valor agregado y/o mal remuneradas.

El análisis de la documentación relativa a la operación del programa, principalmente de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) permite afirmar que el programa atiende con eficacia las 
carencias relativas a calidad y espacios de la vivienda, al acceso a servicios básicos en la vivienda, 
así como la carencia por ingreso que enfrenta una alta proporción de la población indígena.

Sin embargo, al no contar con un Diagnóstico Integral de problema que se pretende solventar 
con la operación del Pp, conlleva a que la cuantificación de la Población Potencial y la Población 
Objetivo, a nivel del Fin, el Propósito y los Componentes de la MIR, resulten ser inconsistentes entre 
sí debido que sus indicadores se calculan con variables con diferentes unidades de medida, 
incumpliendo así con la lógica vertical esperada e impidiendo conocer la contribución que tiene 
el logro de los Componentes en la consecución del Propósito.

Adicionalmente, el Padrón Único de Beneficiarios 2018, no registra la localidad donde vive cada 
beneficiario, ni la obra o acción que le fue entregada, como tampoco el número de personas 
que habita en su vivienda y/o el número de dependientes económicos que tiene; todo lo cual se 
requiere para poder estimar adecuadamente tanto a la Población Atendida como cuantificar 
el impacto que el Pp tiene en la reducción de las carencias sociales que afronta la Población 
Potencial, que es en sí el Propósito que se pretende alcanzar.

1 Secretaría de Finanzas Públicas, Subsecretaría de Programación, Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño. Términos de 
Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño del Programa Anual de Evaluación 2020.
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2015). Modelo de Términos de Referencia para la 
Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015.
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Por otra parte, en las Fichas Técnicas del Indicador resulta impreciso si la unidad de medida de 
la Línea Base y la de las Metas Programadas y las Metas Alcanzadas es la misma utilizada para el 
cálculo del indicador.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

• Debido a que no se cuenta con evaluaciones de impacto anteriores no fue posible identificar 
los efectos atribuibles a la operación del Pp, sin embargo todas las obras y acciones realizadas 
en el año 2019 están directamente relacionadas con las principales carencias sociales que 
enfrentan las familias indígenas, lo que corresponde al Propósito del Pp.

• La unidad de medida del indicador de cada Componente es diferente (viviendas, obras o 
proyectos) y ninguno se refiere a personas; en tanto el indicador del Propósito se expresa en 
términos de personas, lo cual impide conocer la contribución de cada Componente en la 
consecución del Propósito.

• Las metas programadas a nivel de Actividad y Componente fueron cumplidas al 100%, lo 
que refleja la eficacia, mas no la eficacia, con que se opera el Pp.

• Se carece de un mecanismo (cuestionario) que permita conocer la satisfacción de la 
población que recibió los bienes o servicios producidos por el programa.

Finalmente, se recomiendan como Aspectos Susceptibles de Mejora:

a. Formular un Diagnóstico donde el problema central que se pretende solventar se plantee 
como el “alto porcentaje de la población indígena que padece pobreza multidimensional”, 
estimando tanto el porcentaje de la población indígena que padece cada carencia 
social y quienes perciben ingresos insuficientes; de tal manera que sea posible definir a la 
población potencial en términos de la población indígena con carencias sociales e ingresos 
insuficientes en el año base, y a la población objetivo como la población indígena con 
carencias sociales e ingresos insuficientes que se tiene programado atender en el mediano 
plazo, lo que permitirá cuantificar con toda precisión la brecha entre la población potencial 
estimada en el año base y la meta que se pretende alcanzar en los años subsecuentes. 

b. Reformular la MIR sustentada en la información recabada en el Diagnóstico, donde el 
resumen narrativo de cada nivel de objetivos cumpla tanto con la lógica vertical como 
con la lógica horizontal al contener los indicadores pertinentes (estratégicos para Propósito 
y Fin, de gestión para Componentes y Actividades), y cuente con medios de verificación 
confiables y oportunos.

c. Levantar un Padrón Único de Beneficiarios que incluya la información relativa a la localidad 
donde vive cada beneficiario, el número de personas que habitan en su vivienda y/o el 
número de dependientes económicos que tiene, así como la descripción de la obra o 
acción que le fue entregada, con la finalidad de contar con la información necesaria para 
estimar los indicadores que permitan conocer la focalización de la cobertura del programa.

d. Aplicar un cuestionario que permita conocer el grado de satisfacción de la Población 
Atendida.
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3. Introducción
En los últimos años, la modernización de la Administración Pública en México se ha sustentado 
en el Presupuesto basado en Resultados y en el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de 
que los recursos públicos se asignen a programas o proyectos que generen los mayores beneficios 
para la población y que sea posible corregir aquellos aspectos que pudieran no estar funcionando 
correctamente. Por lo tanto, las diversas instancias públicas que operen recursos federales deben 
establecer puntualmente los Objetivos que se pretenden alcanzar con los recursos que se asignen a 
sus programas o proyectos; así como dar seguimiento y verificar, a través de Indicadores Estratégicos 
y de Gestión, en qué medida se alcanzan dichos objetivos y si estos cumplen las Metas establecidas.

Es en este contexto y en cumplimiento con el Art. 85 Fracción I y el Art. 110, fracción I de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el gobierno del Estado de Hidalgo 
decidió llevar a cabo la presente EED como parte del PAE 2020. En tanto, el Artículo 93 de la Ley de 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental para el estado de Hidalgo, señala que la evaluación 
del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 
metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados 
de la aplicación de los recursos públicos estatales; siendo la Secretaría de Finanzas Públicas y la 
Secretaría de Contraloría, las responsables de realizar esta evaluación.

Por su parte, el Artículo 72 del Presupuesto de Egresos del estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 
2019 señala que la evaluación de los Pp a cargo de las Dependencias y Entidades, derivados del 
sistema de planeación democrática del desarrollo estatal está sujeta a lo establecido en la Ley 
de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, a los lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Finanzas Públicas, la Secretaría de Contraloría y las demás disposiciones aplicables y se llevará a 
cabo en los términos del PAE que emitan, de manera conjunta dichas instituciones; asimismo, la 
Secretaría de Finanzas Públicas, a través de la UTED, será la responsable de realizar la presente 
evaluación, establecer la metodología a seguir, realizar el monitoreo periódico de los indicadores 
de desempeño, generar las fichas ejecutivas de desempeño por Pp y emitir las recomendaciones 
correspondientes.

La presente EED consiste en analizar bajo el enfoque de Marco Lógico, la documentación 
proporcionada por la UTED (MIR, las Fichas Técnicas de los Indicadores, el Anexo 1: Ficha de 
Información Básica del Pp, Anexo 2. Definición del Problema, Anexo 3. Análisis de Involucrados, 
Anexo 4: Árbol del Problema, Anexo 5: Árbol de Objetivos; Anexo 6. Análisis de Alternativas, Anexo 
7. Estructura Analítica del Pp, los Indicadores de Desempeño incluidos en la Cuenta Pública 2019, 
así como el Presupuesto de Egresos), lo que permitirá conocer la pertinencia de los objetivos y el 
logro de las metas que se propusieron alcanzar con la implementación del Programa durante el 
ejercicio fiscal 2019.
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4. Desarrollo
Descripción del Programa Presupuestario K-36: Inversión para la Infraestructura y Desarrollo de 
Pueblos Indígenas

En el año 2015 en el estado de Hidalgo habitaban poco más de 406 mil personas que hablan 
alguna lengua indígena y a casi 629 mil personas que se auto reconocen como indígenas, quienes 
en conjunto equivalen al 36.2% de la población total de la entidad3 y en su mayoría enfrentan 
condiciones de pobreza multidimensional4 al residir en localidades rurales con muy alta y alta 
marginación y dedicarse a actividades productivas con bajo valor agregado y/o mal remuneradas.

Si bien, no toda la población indígena es pobre, es muy probable que una alta proporción de ellos 
enfrente una situación de pobreza multidimensional, debido a que en el año 2019, el 50.6% de la 
población total del estado enfrentaba tal situación (8.0% en pobreza extrema y 42.6% en pobreza 
moderada); específicamente, el 3.9% de los hidalguenses habitaba en una vivienda con piso de 
tierra, el 6.7% no tenía acceso a la red de agua potable, el 9.7% no estaba conectado al sistema 
de drenaje y el 6.6% registraba hacinamiento5. Los municipios con mayor nivel de pobreza extrema 
se ubican en las regiones Otomí-Tepehua, Huasteca, Sierra Gorda y Sierra Alta.

Es por ello que el Gobierno del Estado de Hidalgo se ha propuesto impulsar el desarrollo humano e 
incluyente de todos los habitantes, tal como se establece en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-20226 
(PED), así como en el Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos Indígenas 2017-2022.7 (PI-CEDSPI).

Específicamente, el Pp se encuentra alineado con el Eje 3: Hidalgo Humano e Igualitario del PED, 
dado que los pueblos y comunidades indígenas son considerados como grupos de atención 
prioritaria por su condición de vulnerabilidad, y contempla como Objetivo General: 3.1.4 Reducir 
la pobreza moderada en todas sus dimensiones, a través de las Líneas de Acción: 3.1.4.1.5 
Incrementar la dotación de los servicios básicos, agua potable, luz y saneamiento en la vivienda 
de todos los hidalguenses y 3.1.4.1.7 Implementar acciones de desarrollo sostenible que coadyuven 
en la disminución de la pobreza multidimensional de las familias y comunidades; así como el 
Objetivo General 3.1.7 Disminuir las carencias sociales de las localidades indígenas mediante el 
fortalecimiento de su cultura, el respeto a sus derechos, la obtención de ingresos sostenibles y la 
dotación de infraestructura básica, mediante las Líneas de Acción: 3.1.7.1.1 Identificar las Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAP) con mayor rezago en infraestructura básica dentro de las localidades 
y comunidades indígenas elegibles. 3.1.7.1.2 Realizar estudios y proyectos para la dotación 
de infraestructura básica en las localidades y comunidades indígenas bajo los principios de 
sostenibilidad técnica, financiera y planeación democrática y 3.1.7.1.3 Ejecutar obras en materia 
de agua potable, drenaje, electricidad y comunicaciones en las localidades y comunidades 
indígenas y como Objetivo General 2.5.1 Impulsar el crecimiento de la productividad en el sector 
primario hidalguense, a través de la Línea de Acción 2.5.1.3.9 Hacer de la apicultura una actividad 
autosuficiente y rentable, mediante la construcción y equipamiento de centros de acopio, 
procesamiento y manufactura de miel, que garantice un producto inocuo con mayor valor en el 
mercado.

Por su parte, el PI-CEDSPI considera como Objetivos Generales: Detonar el desarrollo económico 
sostenible en las diferentes regiones indígenas del estado, implementando y dando seguimiento 

3  Gobierno del estado de Hidalgo. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Pág. 88.
4 CONEVAL define que “una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en alguno de 
los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere 
para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”.
5 Secretaría de Bienestar (2019). Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019. Gobierno del estado de Hidalgo. 
Recuperado de: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
6  Gobierno del estado de Hidalgo. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Pág. 96. Pachuca GEH.
7  CEDSPI. Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal de para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas 2017-2022. 
Pág. 7.
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a proyectos que mejoren el nivel de ingreso de las personas indígenas; Atender a las localidades 
indígenas prioritarias mediante el fortalecimiento e intervención con obras y acciones sociales 
para mejorar su calidad de vida y contribuir en su fortalecimiento cultural; y Detonar el desarrollo 
económico sostenible en las diferentes regiones indígenas del estado, implementando y dando 
seguimiento a proyectos que mejoren el nivel de ingreso de las personas indígenas. 

La alineación del Pp K-36 tanto con el PED como con el PI-CEDSPI se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Alineación con el PED y el PI-CEDSPI

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Programa Sectorial CEDSPI 2017-
2022

Objetivo Estratégico 3.1 Desarrollo social, integral y solidario
Impulsar el desarrollo humano e incluyente de todas las personas a través de la articulación 

de políticas públicas encaminadas al desarrollo integral de las comunidades y las familias, en 
ámbitos como la alimentación, combate a la pobreza, seguridad, asistencia e inclusión social, 

vivienda digna, prestación de servicios, bienestar infantil y perspectiva de género.

Objetivo Estratégico Impulsar 
el desarrollo integral de las 
comunidades indígenas y 

marginadas.

Objetivos Generales Estrategias Líneas de Acción Objetivos Generales

3.1.4
Reducir la pobreza moderada 

en todas sus dimensiones

3.1.4.1
Coadyuvar al 

empoderamiento de las 
personas en situación de 
pobreza multidimensional

3.1.4.1.5 Incrementar la dotación 
de los servicios básicos, agua 

potable, luz y saneamiento en la 
vivienda de todos los hidalguenses.

3.1.4.1.7 Implementar acciones 
de desarrollo sostenible que 

coadyuven en la disminución de 
la pobreza multidimensional de las 

familias y comunidades.

1. Detonar el desarrollo 
económico sostenible en las 

diferentes regiones indígenas del 
estado, implementando y dando 

seguimiento a proyectos que 
mejoren el nivel de ingreso de las 

personas indígenas.

3.1.4.2
Garantizar que cada familia 
hidalguense cuente con una 

vivienda digna bajo esquemas 
de seguridad y sostenibilidad.

3.1.4.2.8 Generar un programa 
de subsidios estatales que, en 

convergencia con recursos 
federales, aseguren una vivienda 

digna para los hidalguenses.
3.1.4.2.10 Impulsar un programa 
de mejoramiento de vivienda 

para evitar el hacinamiento que 
se ajuste a las necesidades de los 

hogares hidalguenses.

2. Atender a las localidades 
indígenas prioritarias mediante 

el fortalecimiento e intervención 
con obras y acciones sociales 

para mejorar su calidad de vida 
y contribuir en su fortalecimiento 

cultural.

3.1.7
Disminuir las carencias sociales 
de las localidades indígenas 
mediante el fortalecimiento 
de su cultura, el respeto a 
sus derechos, la obtención 
de ingresos sostenibles y la 
dotación de infraestructura 

básica.

3.1.7.1
Implementar acciones y obras 

de infraestructura básica 
dentro de las localidades 
y comunidades indígenas 

elegibles con mayor rezago.

3.1.7.1.1 Identificar las Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP) con 

mayor rezago en infraestructura 
básica dentro de las localidades y 
comunidades indígenas elegibles.

3.1.7.1.2 Realizar estudios y 
proyectos para la dotación de 

infraestructura básica en las 
localidades y comunidades 

indígenas bajo los principios de 
sostenibilidad técnica, financiera y 

planeación democrática.
3.1.7.1.3 Ejecutar obras en materia 

de agua potable, drenaje, 
electricidad y comunicaciones 

en las localidades y comunidades 
indígenas.

2.5 Campo moderno y productivo
Fomentar un sector agroalimentario productivo, competitivo y sostenible que colabore con la 
seguridad alimentaria, el aumento del valor agregado de los productos, con enfoque empresarial 
en el uso de innovaciones tecnológicas orientadas por la sinergia entre empresas, instituciones de 
investigación, productores e instituciones financieras que permitan obtener productos de calidad 
e inocuos, para mejorar el nivel de vida de la población dedicada a la producción agropecuaria.
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Tabla 1. Alineación con el PED y el PI-CEDSPI

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Programa Sectorial CEDSPI 2017-
2022

2.5.1 Impulsar el crecimiento 
de la productividad en el 

sector primario hidalguense.

2.5.1.3 Contribuir al aumento 
de la competitividad de los 

productores pecuarios.

2.5.1.3.9 Hacer de la apicultura 
una actividad autosuficiente y 

rentable, mediante la construcción 
y equipamiento de centros 
de acopio, procesamiento 
y manufactura de miel, que 

garantice un producto inocuo con 
mayor valor en el mercado.

1. Detonar el desarrollo 
económico sostenible en las 

diferentes regiones indígenas del 
estado, implementando y dando 

seguimiento a proyectos que 
mejoren el nivel de ingreso de las 

personas indígenas.

Fuentes: Gobierno del Estado de Hidalgo. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. CEDSPI. Programa Sectorial de la CEDSPI 2017.2022.

En el año 2019, a través del programa K-36 se llevaron a cabo las obras y acciones (ver Tabla 2) que 
corresponden a los tres componentes considerados en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del ejercicio fiscal 2019.

Tabla 2. Direccionamiento del Programa 2019 por Rubro de Gasto y Localidad

Obra Localización Monto Devengado

Desarrollo de Vivienda

Construcción de cuartos dormitorio. Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero $150,455.78

Construcción de sanitarios con 
biodigestores. Huazalingo $253,797.46

Construcción de sanitarios con 
biodigestores. Lolotla $1,417,137.08

Construcción de sanitarios con 
biodigestores. Tlahuiltepa. $497,606.10

Desarrollo de infraestructura en servicios básicos y complementarios

Suministro y colocación de red de 
distribución, el cual incluye vestido de 

postes, cableado y preparación y medición.
No aplica $692,785.22

Ampliación de red de energía eléctrica El Aguacate, Mpio. de Nicolas Flores. $1,311,888.10

Ampliación de red de energía eléctrica. Los Manantiales, Mpio de San Bartolo Tututepec. $1,025,638.90

Ampliación de red de energía eléctrica. González Ortega, Mpio. Santiago de Anaya $1,154,823.32

Ampliación de red de energía eléctrica. Barrio del Tedra, Mpio. de Nicolas Flores. $397,480.06

Ampliación de red de energía eléctrica Coyoltzintla, Mpio de Huejutla de Reyes Hidalgo. $3,535,493.34

Ampliación de red de energía eléctrica. Santiago, Mpio. de Lolotla. $459,865.66
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Tabla 2. Direccionamiento del Programa 2019 por Rubro de Gasto y Localidad

Obra Localización Monto Devengado

Construcción del sistema de drenaje 
sanitario (zona sur). Boxaxni, Mpio de San Salvador. $300,569.06

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario (zona este). El Aguacatito, Mpio. de Zimapán. $1,355,211.38

Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario. González, Mpio. de Santiago de Anaya $6,103,218.96

Proyectos Productivos

Equipamiento de sala para la extracción de 
miel de abeja. Xalcuatla, Mpio. de Lolotla. $462,440.86

Construcción de sala para la extracción de 
miel de abeja. Zacapilol, Mpio. de San Felipe Orizatlán. $532,572.24

Construcción de sala para la extracción de 
miel de abeja. San Cristóbal, Mpio. de Tlanchinol. $1,268,045.06

Equipamiento de sala para la extracción de 
miel de abeja.

La Cumbre de Muridores, Mpio. de San Bartolo 
Tututepec $424,184.26

Equipamiento de la sala para la extracción 
de miel de abeja. Huichintla, municipio de San Felipe Orizatlán $456,019.20

Fuente. Gobierno del Estado de Hidalgo. Secretaría de Finanzas Públicas. Cuenta Pública 2019. Indicadores de Resultados.
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Sección I: Diseño y Resultado de los Indicadores de Desempeño

1. ¿El Pp cuenta con los siguientes instrumentos de planeación?

a. Su origen se encuentra fundamentado en un diagnóstico que considere los elementos mínimos 
establecidos por el CONEVAL8.

b. El Pp cuenta con una MIR en la que se plasmen los indicadores a nivel fin, propósito, componente 
y actividad, conforme al Manual para la Construcción de la MIR, emitido por la UTED.

c. La MIR del Pp cuenta con Árbol de Problemas y Objetivos y éste es consistente con la MIR 
presentada.

d. Los Indicadores de Desempeño contenidos en la MIR, cuentan con los elementos señalados 
en el Manual para la Construcción de la MIR, emitido por la UTED

Respuesta binaria: SÍ
Nivel Criterio

3 El Pp cuenta con al menos 3 instrumentos de planeación y estos son acordes a las 
metodologías señalizadas

Descripción y fundamento de la respuesta:
El Pp cuenta con los siguientes 3 instrumentos de planeación: MIR, Árbol del Problema y de Objetivos, 
así como las Fichas Técnicas de cada Indicador, formulados conforme al Manual emitido por la 
UTED, el cual se sustenta en la Metodología para la aprobación de indicadores de los programas 
sociales publicada por CONEVAL9, siendo consistente entre sí la información contenida en ellos.

Sin embargo, se carece de un Diagnóstico de la situación que se pretende solventar, que cumpla 
cabalmente con los lineamientos de CONEVAL, que establecen que el Diagnóstico deberá 
especificar la manera en que el Pp contribuirá al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
institución que lo operará, para lo cual deberá:

• Identificar con precisión el problema central que se pretende solventar, conforme a la 
Metodología del Marco Lógico (i.e. alto porcentaje de la población indígena que padece 
pobreza multidimensional: carencias y rezagos sociales e ingresos insuficientes); su evolución 
en el tiempo y espacio (i.e. el 25% de los habitante de la Huasteca y el 70% de quienes viven 
en la Sierra Alta padece pobreza moderada) sustentada en información oficial que permita 
formular hipótesis respecto a sus causas y consecuencias; cuantificar la brecha entre la 
población potencial con respecto a la meta que se pretende alcanzar (i.e. sí en el año base 
el 15% de la población indígena habita en viviendas con piso de tierra, la meta sería reducir 
ese porcentaje al 14% para el año subsecuente);

• Elaborar un árbol del problema en el cual se explicite las causas estructurales, las causas 
intermedias y los efectos del problema que se pretende solventar.

• Formular un árbol de objetivos ´donde se presenten los fines a los que el programa pretende 
contribuir y los medios para lograrlo.

• Identificar la contribución del Pp, descrita en términos del incremento de eficiencia y/o 
eficacia, para alcanzar alguno de los objetivos prioritarios y metas contemplados en el PED 
y en el PID-CEDSPI.

• Determinar la cobertura del Pp en términos de la población potencial (i.e. población 
indígena con carencias y rezagos sociales e ingresos insuficientes), la población objetivo (i.e. 
población indígena con carencias y rezagos sociales e ingresos insuficientes que se tiene 
programado atender en un periodo determinado).

• Llevar acabo un análisis de alternativas donde se explicite porqué la alternativa seleccionada 
es la óptima en términos de eficiencia y eficacia, la facilidad de su implementación, así 

8  CONEVAL-SHCP. (2019). Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestales de nueva creación 
o con cambios sustanciales que se propongan incluir en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación. 29 de 
agosto de 2019. México: CONEVAL-SHCP.
9  CONEVAL. Metodología para la aprobación de indicadores de los programas sociales. Primera Edición. México: CONEVAL.
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como los riesgos que pudieran obstaculizarla.
• Diseñar el Pp sustentado en la información recabada en los apartados previos de este 

diagnóstico, que contenga una clara y precisa MIR.
Si bien el Pp está alineado con el PED y el PID-CEDSPI, documentos en los cuales se presenta la 
problemática que enfrenta este grupo poblacional (“Las personas que hablan una lengua indígena 
viven en localidades menores a 2 mil 500 habitantes, lo que genera una relación directa entre las 
localidades con alta marginación y la presencia de población hablante de lengua indígena”10 
y “Históricamente los pueblos indígenas han sufrido carencias sociales, marginación e rezago 
en diversos aspectos”11, respectivamente), el área responsable de la operación del mismo no 
cuenta con un Diagnóstico de la situación que pretende solventar, ya que no proporcionó algún 
documento denominado así. Sin embargo, proporcionó el Anexo 1: F4 Ficha de Información Básica 
del Programa Presupuestario, Anexo 2: Definición del Problema, Anexo 3: Análisis de Involucrados, 
Anexo 4: Árbol del Problema; Anexo 5: Árbol de Objetivos; Anexo 6: Análisis de Alternativas; Anexo 
7: Estructura Analítica del Programa Presupuestario, así como los Anexos de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del año 2019.

En el Anexo: “F4: Ficha de Información Básica del Pp: Inversión para la Infraestructura y Desarrollo de 
Pueblos Indígenas” se presentan elementos que podrían ser parte del diagnóstico requerido, como 
los que se enumeran a continuación:

• Antecedentes: “Que derivado de datos estadísticos referidos por la Encuesta Intercensal 
2010, la población indígena en el estado de Hidalgo es de 575,161 personas que habita en 
localidades de alta y muy alta marginación, y la que cumple con los requisitos de elegibilidad 
para este Programa es de 412, 949 personas, que representan el 15.5% de la población en la 
entidad, de las cuales 202,166 son hombres y 210,783 son mujeres”.

• Identificación y descripción del problema: “De acuerdo a las regiones naturales en el estado, 
en la Región Huasteca el 25% de los municipios son de Muy Alta marginalidad, el 50% Alta y el 
25% Media; en la Región Sierra Alta el 71% de municipios son de Alto grado de marginación 
y 29% Medio; en la Región Sierra Baja el 33% de los municipios son de Alta marginalidad, el 
50% de los municipios son de índice de marginación en grado Medio, el 17% restante, Bajo; y 
en la Región de la Sierra Otomí-Tepehua el 25% de los municipios son de Muy Alto grado de 
marginación , y el 75% restante se ubica en Alto grado de marginación”.

• Determinación y justificación de sus objetivos de la intervención: “El Programa promueve y 
ejecuta acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura 
básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje o saneamiento), así 
como en vivienda de la población indígena, quehacer en el cual participan dependencias 
Federales y otros órdenes de gobierno.

• Cobertura: identificación, caracterización y cuantificación de la población potencial (“Las 
575,161 personas que habitan las comunidades Indígenas de Hidalgo con un alto grado de 
marginación”), la población objetivo (“Población indígena de alta y muy alta marginación 
que habita en localidades que cumple con los requisitos de elegibilidad. De acuerdo 
con los Principales Resultados por Localidad (ITER 2010) de INEGI son 575,161 habitantes 
representado el 21.05% de la población de la entidad”) y la población atendida (“48,584 
personas indígenas”).

• Diseño de la intervención pública: donde se describen los bienes y servicios que se entregan 
a la población (“Vías de comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje o 
saneamiento, cuartos dormitorio, estufas ecológicas, fotoceldas, baños con biodigestor, 
infraestructura para proyectos productivos), se establecen los cursos de acción (“Implementar 
las acciones del programa focalizando las carencias en los municipios elegibles”), y se 
describen los escenarios futuros (“Disminuir las carencias de la población, para generar 
igualdad de oportunidades”).

10 Gobierno del Estado de Hidalgo. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. (p. 88). Pachuca: GEH.
11 CEDSPI. (2017). Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas 2017-
2022. (p. 2). Pachuca: CEDSPI.
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Adicionalmente, en el Anexo 7: Estructura Analítica del Pp se aprecia una identificación del 
Problema Central (“575,161 personas indígenas carentes de desarrollo de sus comunidades relativo 
a proyectos productivos, infraestructura básica y calidad y espacios de sus viviendas”): efectos 
(“E1.- No se brindan servicios de infraestructura básica a comunidades indígenas, E2.- No se mejora 
la calidad de espacios y servicios básicos en la vivienda de las comunidades indígenas del Estado, 
E3.- No se obtiene un ingreso familiar suficiente por falta de trabajo y fuentes de ingreso formal”); 
fines (“F1.- Se brindan servicios de infraestructura básica a comunidades indígenas, F2.- Se realizan 
acciones para reducir las carencias de calidad y espacios y/o servicios básicos en la vivienda de las 
comunidades indígenas del estado, F3.- Se brinda acceso a recursos para proyectos productivos y 
mejoran los ingresos de las familias indígenas”); la línea base (“575,161 personas indígenas carentes 
de desarrollo de sus comunidades en proyectos productivos, infraestructura Básica y de Calidad 
y Espacio de sus viviendas.”); y el resultado esperado (“45,000 personas por atender en 2019”); así 
como sus causas (“CD1.- Falta de obras de infraestructura para la población indígena desarrollada, 
CD2.- Falta de calidad, espacios y servicios básicos a la vivienda indígena; y CD3.- Falta de acceso 
de la población indígena al mercado laboral formal y de apoyo a proyectos productivos”) y medios 
(“MD1.- Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura en servicios básicos y 
complementarios ejecutados MD2.- Proyectos de inversión destinados al desarrollo de vivienda 
ejecutados MD3.- Proyectos de inversión destinados a proyectos productivos ejecutados.”).

Cabe resaltar que los documentos proporcionados por la UTED contienen mucha de la información 
requerida para formular el Diagnóstico conforme a los lineamientos de CONEVAL, que posteriormente 
permita llevar a cabo las evaluaciones del desempeño y del impacto que este tendrá en las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas.

Por otro lado, se afirma que el Pp cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (ver 
Tabla 3), que si bien se realizó considerando los criterios emitidos por la UTED, es posible observar 
que la lógica vertical entre Fin y Propósito se encuentra invertida, dado que de cumplir con los 
Componentes del Pp se estaría ampliando la infraestructura social básica en las localidades 
donde se localizan las viviendas que registran carencias relativas a la calidad y espacios de la 
vivienda, además de contribuir a incrementar los ingresos de las familias indígenas a través de la 
implementación de proyectos productivos; todo lo cual se reflejaría en un “menor porcentaje de 
familias indígenas en situación de pobreza multidimensional”, que es en sí el Propósito del PP. Una 
vez alcanzado este Propósito, el Pp estaría “contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la 
población indígena”, lo cual constituye el Fin último del Pp.

Al reformularse tanto el Fin como el Propósito de esta manera, se lograría que la lógica vertical 
entre Actividades, Componentes, Propósito y Fin fuese la correcta.

Adicionalmente es importante notar que todos los indicadores son de gestión y reflejan la eficacia 
y/o eficiencia con que se opera el Pp; además de que los medios de verificación son documentos 
internos generados por la misma institución que opera el Pp.
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Tabla 3 Principales Indicadores del MIR del PP K36

Objetivo Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fi
n

Contribuir en atender a las 
localidades indígenas prioritarias 
mediante el fortalecimiento e 
intervención con obras y acciones 
para mejorar su calidad de vida y 
su desarrollo integral.

Porcentaje de localidades 
indígenas atendidas con 

infraestructura básica, calidad 
y espacios en la vivienda o 

proyectos productivos.

Expedientes 
administrativos e informes 

anuales generados y 
ubicados en la CEDSPI.

La población indígena se 
interesa en la obtención de 
proyectos productivos, de 
infraestructura básica y/o 

calidad de espacios en las 
viviendas.

Pr
op

ós
ito

Las personas indígenas en Hidalgo 
mejoran sus condiciones de vida.

Proporción de personas 
indígenas atendidas.

Expedientes 
administrativos e informes 

anuales generados y 
ubicados en la CEDSPI.

La población indígena se 
interesa en la obtención de 
proyectos productivos, de 

infraestructura básica o calidad 
de espacios en las viviendas.

C
om

po
ne

nt
e 

1

Proyectos de inversión destinados 
al desarrollo de vivienda 
ejecutados.

Porcentaje de vivienda 
indígena mejoradas.

Expedientes 
administrativos e informes 

anuales, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Todas las personas indígenas 
interesadas son atendidas.

A
ct

iv
id

ad
 1

.1 Construcción de sanitarios con 
biodigestores, en los municipios 
de Tlahuiltepa, Agua Blanca 
de Iturbide, Acaxochitlán y 
Chapantongo.

Porcentaje de sanitarios con 
biodigestor construidos.

Expedientes 
administrativos e informes 
trimestrales, generados y 
ubicados en la dirección 

de la CEDSPI.

La ubicación y condiciones del 
terreno donde se encuentra 

la vivienda de los beneficiarios 
es adecuada para la 

construcción de los sanitarios.

C
om

po
ne

nt
e 

2

Proyectos de inversión destinados 
al desarrollo de infraestructura 
en servicios básicos y 
complementarios ejecutados.

Porcentaje de obras de 
infraestructura básica 

dotadas

Expedientes 
administrativos e informes 

anuales, generados y 
ubicados en la dirección 

de la CEDSPI.

Existe interés suficiente de 
los tres órdenes de gobierno 
para atender la cartera de 

proyectos.

A
ct

iv
id

ad
 2

.1

Ampliación de red de energía 
eléctrica, en la localidad de 
Barrio del Tedra, municipio de 
Nicolas Flores.

Porcentaje de ampliación de 
red de energía eléctrica.

Expedientes técnicos 
e informes de la obra 

ampliación de red 
de energía eléctrica, 

generados y ubicados en 
la CEDSPI.

Existe derecho de vía.

C
om

po
ne

nt
e 

3

Proyectos de inversión destinados 
a proyectos productivos 
ejecutados

Porcentaje de proyectos 
operando.

Expedientes de obra y 
administrativos e informes 

anuales, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

La población indígena está 
interesada en mejorar sus 
condiciones económicas 
por medio de proyectos 

productivos

A
ct

iv
id

ad
 3

.1

Construcción de sala para la 
extracción de miel de abeja en 
la localidad de San Cristóbal, 
Mpio. de Tlanchinol, Zacapilol, 
Mpio. de San Felipe Orizatlán, San 
Clemente, Mpio. de Huehuetla, 
Cuatecomaco, Mpio. de 
Xaltocan, y en Ahuatitla, Mpio. de 
San Felipe Orizatlán. 

Porcentaje de construcción 
de sala para la extracción de 

miel de abeja.

Expedientes técnicos y 
reportes trimestrales de 
la construcción de sala 

para la extracción de miel 
de abeja generados y 
ubicados en la CEDSPI.

existe donación del predio en 
cada localidad.

Fuente: Secretaría de Finanza Públicas, UTED. F2: Matriz de Indicadores para el Desarrollo 2019.
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Siguiendo el orden de ideas, la MIR es sustentada en un Árbol de Problemas y de Objetivos. En el Árbol 
del Problema (ver Figura 1), se observa la problemática central que se deriva de: la falta de: acceso 
de la población indígena al mercado laboral formal y de apoyos para llevar a cabo proyectos 
productivos; de calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda; y de obras de infraestructura 
para la población desarrolladas, identificándose como las causas intermedias del problema; en 
tanto el escaso apoyo a proyectos productivos, las características de la vivienda indígena y la 
insuficiente dotación de infraestructura en las localidades donde se ubican constituyen las causas 
estructurales del problema; lo que conllevará a la falta de desarrollo de este grupo poblacional.

Figura 1. Árbol del Problema del PP K-36

La falta de desarrollo de las personas de población indígena, derivado de la falta de infraestructura básica, espacios y calidad 
de la vivienda.

No se brindan servicios de 
infraestructura básica a las 

comunidades Indígenas

No se mejora la calidad de 
espacios y servicios básicos en 

la vivienda de las comunidades 
indígenas del Estado.

No se obtiene un ingreso 
suficiente por falta de trabajo y 

fuentes de ingreso formal

575,161 personas indígenas carentes de desarrollo de sus comunidades relativo a proyectos productivos, de infraestructura 
básica y de calidad y espacios de sus viviendas

Falta de obras de infraestructura 
para la población indígena 

desarrollada

Falta de calidad, espacios y 
servicios básicos a la vivienda 

indígena

Falta de acceso de la población 
indígena al mercado laboral 

formal y de apoyo a proyectos 
productivos

Insuficiente dotación de:
• Vías de comunicación terrestre
• Obras de electrificación
• Obras de agua potable
• Obras de drenaje y alcantarillado
• Edificación de vivienda

Falta de pisos de cemento, 
muros de material resistente, 

cuartos suficientes, escusados y 
drenaje, estufas que no generen 

humo dentro de las viviendas 
indígenas o de atención 

prioritaria

Escaso apoyo económico a 
proyectos productivos para 
poblaciones indígenas o de 

atención prioritaria

Fuente: Secretaría de Finanzas Públicas. UTED. Matriz de Indicadores para Resultados 2019. Anexo 4: 
Árbol de Problema.

Esta formulación del Árbol del Problema es una tautología. De replantearse las causas estructurales 
como las condiciones que enfrentan las familias indígenas para llevar a cabo sus actividades 
productivas (tipo de cultivos, rendimientos por ha, tecnificación, escolaridad, capacitación para el 
trabajo, etc.) se podría identificar como causa inmediata los limitados ingresos que obtienen que 
los orilla a habitar en una vivienda precaria ubicada en una localidad carente de infraestructura 
básica (ver Figura 2), de tal manera que, el problema central se podría plantear como: “un alto 
porcentaje de la población indígena enfrenta una situación de pobreza multidimensional, que de 
no atenderse eficientemente conllevaría a impactar negativamente la salud, la educación y las 
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oportunidades productivas de la población indígena, lo cual a largo plazo se reflejaría como un 
deterioro de su calidad de vida.

Figura 2. Propuesta para reformular el Árbol del Problema

Deterioro de la calidad de vida de la población indígena.

Impacto negativo en la salud y la 
educación de la población indígena

Menos oportunidades de la población 
indígena para participar en 

actividades productivas más rentables

Un alto porcentaje de la población indígena enfrenta una situación de pobreza multidimensional

Carencia de infraestructura básica 
en localidades de muy alta y alta 

marginación

Carencia de calidad, espacios y 
servicios básicos en la vivienda

Limitados ingresos de las familias 
indígenas

Habitan en localidades con 
insuficientes:

• Vías de comunicación terrestre
• Red de electrificación
• Sistemas de agua potable
• Red de drenaje y alcantarillado

Habitan viviendas:
• Con cuartos insuficientes
• Con piso de tierra
• Con estufa de humo
• Sin excusados
• Sin acceso a las redes de
• Electricidad, agua y drenaje

•  Escaso apoyo a proyectos productivos
• Productos agropecuarios subvalorados
• Bajos rendimientos de los cultivos por 

falta de tecnificación o ejidos pequeños
• Difícil acceso a empleos formales por 

falta de capacitación para el trabajo 
y/o baja escolaridad

Fuente: Elaboración propia.

El Árbol de Objetivos que corresponde al Árbol del Problema proporcionado por la UTED (ver Figura 
3), plantea como Objetivo Central “desarrollo económico y dotación de infraestructura de las 
comunidades indígenas, así como de la calidad y espacios de la vivienda”, conceptualización 
que resulta un tanto ambigua.
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Figura 3. Árbol de Objetivos del PK-36

Desarrollo económico y dotación de infraestructura de las comunidades indígena, así como de la calidad y espacios de sus 
viviendas

Proyectos de inversión destinados 
al desarrollo de infraestructura en 

servicios básicos y complementarios 
ejecutados

Proyectos de inversión destinados al 
desarrollo de vivienda ejecutados

Proyectos de inversión destinados a 
proyectos productivos ejecutados

Se brindan servicios de infraestructura 
básica a las comunidades Indígenas

Se realizan acciones para reducir las 
carencias de calidad y espacios y/o 
servicio básicos en la vivienda de las 
comunidades Indígenas del estado

Se brindan acceso a recursos para 
proyectos productivos que mejoren los 

ingresos de las familias indígenas

Desarrollo Económico y de infraestructura de los Pueblos Indígenas de Hidalgo

Fuente: Secretaría de Finanzas Públicas. UTED. Matriz de Indicadores para Resultados 2019. Anexo 5: 
Árbol de Objetivos.

Por ello, se propone que el Árbol de Objetivos podría ser reformulado tal como se presenta en 
la Figura 4, donde el Fin último sea: mejorar la calidad de vida de la población indígena y el 
Propósito: reducir el porcentaje de la población indígena que enfrenta una situación de pobreza 
multidimensional, al atenderse las causas estructurales del problema.
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Figura 4. Propuesta para reformular el Árbol de Objetivos

Mejorar la calidad de vida de la población indígena

Impactar positivamente la salud y la 
educación de la población indígena

Crear más oportunidades de la 
población indígena para participar en 
actividades productivas más rentables

Reducir el porcentaje de las personas indígenas que padecen carencias sociales e ingresos insuficientes

Reducir la falta de infraestructura 
básica en localidades de muy alta y 

alta marginación

Reducir las carencias de calidad, 
espacios y servicios básicos en la 

vivienda

Incrementar el ingreso de las familias 
indígenas

Habitan en localidades con 
suficientes:

• Vías de comunicación terrestre
• Red de electrificación
• Sistemas de agua potable
• Red de drenaje y alcantarillado

Habitan viviendas:
• Con cuartos suficientes
• Con piso firme
• Con estufa ecológica
• Con sanitario con biodigestor
• Con acceso a las redes de electricidad, 

agua y drenaje

• Más apoyos a proyectos productivos
• Fomentar el cultivo agrícola, productos 

apícolas y pecuarios mejor valorados
• Incrementar los rendimientos de los 

cultivos con nuevas técnicas
• Facilitar el acceso a empleos formales a 

través de capacitación para el trabajo 
y/o mayor escolaridad.

Fuente: Elaboración propia.

La reformulación del Árbol del Problema y del Árbol de Objetivos como aquí se plantea, conllevaría 
a diseñar una MIR como la que se propone en la Tabla 4, que cumpla con la lógica vertical al ser 
consistentes entre sí los indicadores a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades, debido a 
que estarían calculados en la misma unidad de medida (lo que garantiza la lógica horizontal), 
haciendo posible tanto su comparación entre sí, como el conocer con precisión la cobertura que 
lograría tener el Pp en función de la contribución que cada componente tendría en la consecución 
del Propósito.
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Tabla 4 Principales Indicadores de la MIR Propuesta
O

bj
et

iv
o

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fi
n

Mejorar la calidad de vida 
de las personas indígenas 

asentadas en el estado de 
Hidalgo.

Reducción del porcentaje 
de personas indígenas que 
enfrenta una situación de 
pobreza multidimensional.

• Censos y Encuestas Intercensales 
publicados por el INEGI.

• Informe Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social 
publicado por la Secretaría del 
Bienestar.

• Informes del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas.

• Expedientes administrativos e 
informes anuales generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Información del INEGI, la 
Secretaría del Bienestar y 
el INPI está disponible con 

oportunidad.
La información generada por 
la CEDSPI permite estimar los 

indicadores pertinentes.

Pr
op

ós
ito

Reducir el porcentaje de 
las personas indígenas 

que padecen carencias 
sociales e ingresos 

insuficientes. 

Porcentaje de personas 
indígenas atendidas que 

reducen sus carencias relativas 
a calidad y espacios en la 

vivienda, acceso a servicios 
básicos en la vivienda e 

ingresos insuficientes.

• Informe Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social 
publicado por la Secretaría del 
Bienestar.

• Informes del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas.

• Expedientes administrativos e 
informes anuales generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Información de la Secretaría 
del Bienestar y del INPI está 

disponible con oportunidad.
La información generada por 
la CEDSPI permite estimar los 

indicadores pertinentes.

C
om

po
ne

nt
e 

1

Proyectos de inversión 
destinados al desarrollo de 

vivienda ejecutados.

Porcentaje de las personas 
indígenas que mejoran la 
calidad y espacios de su 

vivienda.

• Expedientes administrativos e 
informes anuales, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

El Padrón de Beneficiarios 
contiene información del 
número total de personas 

que se beneficiaran con la 
obra recibida.

A
ct

iv
id

ad
 1

.1 Construcción de sanitarios 
con biodigestores, 

en los municipios de 
Tlahuiltepa, Agua Blanca 

de Iturbide, Acaxochitlán y 
Chapantongo.

Porcentaje de personas 
indígenas que cuentan con un 

sanitario con biodigestor.

• Expedientes administrativos e 
informes trimestrales, generados 
y ubicados en la dirección de la 
CEDSPI.

La ubicación y condiciones 
del terreno donde se 

encuentra la vivienda de los 
beneficiarios es adecuada 
para la construcción de los 

sanitarios.

C
om

po
ne

nt
e 

2

Proyectos de inversión 
destinados al desarrollo 

de infraestructura básica 
y complementaria 

ejecutados.

Porcentaje de personas 
indígenas que se benefician 
con la dotación de obras de 

infraestructura básica.

• Expedientes administrativos e 
informes anuales, generados y 
ubicados en la dirección de la 
CEDSPI.

El Padrón de Beneficiarios 
contiene información del 
número total de personas 

que se beneficiaran con la 
obra recibida.

A
ct

iv
id

ad
 2

.1 Ampliación de red de 
energía eléctrica, en la 
localidad de Barrio del 

Tedra, municipio de Nicolas 
Flores.

Porcentaje de ampliación de 
red de energía eléctrica.

• Expedientes técnicos e informes 
de la obra ampliación de red de 
energía eléctrica, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Existe derecho de vía.
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Tabla 4 Principales Indicadores de la MIR Propuesta
O

bj
et

iv
o

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

C
om

po
ne

nt
e 

3

Proyectos de inversión 
destinados a proyectos 
productivos ejecutados

Porcentaje de personas 
indígenas que se benefician 

con los proyectos productivos 
operando.

• Expedientes de obra y 
administrativos e informes 
anuales, generados y ubicados 
en la CEDSPI.

El Padrón de Beneficiarios 
contiene información del 
número total de personas 
que se beneficiaran con 
los apoyos a proyectos 
productivos recibidos.

A
ct

iv
id

ad
 3

.1

Construcción de sala para 
la extracción de miel de 
abeja en la localidad de 
San Cristóbal, Mpio. de 

Tlanchinol, Zacapilol, Mpio. 
de San Felipe Orizatlán, 
San Clemente, Mpio. de 

Huehuetla, Cuatecomaco, 
Mpio. de Xaltocan, y en 
Ahuatitla, Mpio. de San 

Felipe Orizatlán. 

Porcentaje de construcción de 
sala para la extracción de miel 

de abeja.

• Expedientes técnicos y reportes 
trimestrales de la construcción 
de sala para la extracción de 
miel de abeja generados y 
ubicados en la CEDSPI.

existe donación del predio 
en cada localidad.

Fuente: Elaboración propia
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Los Indicadores de Desempeño contenidos en la MIR cuentan con los elementos señalados en el 
Manual para la Construcción de la MIR emitido por la UTED. 

La documentación proporcionada por la UTED relativa al monitoreo de los indicadores del Pp para 
el ejercicio fiscal 2019 incluye los indicadores para los niveles de Fin, Propósito, Componentes, que se 
presentan en la Tabla 5, (los indicadores de las Actividades correspondientes a cada Componente 
que se muestran en la Tabla 7 del Anexo 2), donde se puede observar que contienen la información 
requerida por CONEVAL, a excepción de los Avances Anteriores (valores anteriores del indicador 
según su frecuencia de medición) y la gráfica que represente el avance del indicador. 

Adicionalmente, es importante notar que todos los 5 indicadores son indicadores de gestión, por lo 
que reflejan la eficacia con que se opera el Pp; dado que son calculados como el porcentaje que 
representan las obras o acciones realizadas de las programadas.

Debido a que los indicadores del nivel de Propósito y Fin no son calculados como indicadores 
estratégicos, no es posible conocer el avance logrado en la consecución del Propósito y del Fin 
que se persigue con la operación del Pp.

De reformularse la MIR en los términos propuestos con anterioridad, los indicadores deberían de 
calcularse como se muestra en la Tabla 6, donde todos los indicadores se calculan a partir de 
variables expresadas en las mismas unidades de medida, lo que permite conocer la relación que 
guarda el indicador de un nivel con otro del resumen narrativo de la MIR y la cobertura lograda por 
la operación del Pp en el ejercicio fiscal evaluado.
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Tabla 5 Principales Indicadores de Desempeño del Programa K-36 para el ejercicio fiscal 2019
N

iv
el Nombre del 

Indicador Definición

Se
nt

id
o

D
im

en
sió

n 
a 

m
ed

ir

Fórmula del 
Indicador

Un
id

ad
 d

e 
M

ed
id

a

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
M

ed
ic

ió
n

C
ob

er
tu

ra

Línea 
base

Año 
base M

et
a 

Pr
og

ra
m

ad
a

Meta 
Alcanzada

Fi
n

Porcentaje de 
localidades 
indígenas 

atendidas con 
infraestructura 

básica, calidad 
y espacios en 

la vivienda 
o proyectos 
productivos.

Medir el número 
de localidades 
indígenas a las 
que se le dota 

de alguna obra 
o acción del 

programa, con 
la finalidad de 

disminuir las 
carencias sociales.

Efi
ca

ci
a

PLIA=(NLIA/NLIP) 
*100

NLIA = número 
de localidades 

indígenas 
atendidas

NLIP = número 
de localidades 

indígenas 
programadas

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

Es
ta

ta
l

160 2018 100.0% 100.0%

Pr
op

ós
ito Proporción de 

personas indígenas 
atendidas

Medir el número de 
personas indígenas 

atendidas, 
para superar su 
línea mínima de 

bienestar

Efi
ca

ci
a

PPIA = (NPIA/
NPIP) *100

NPIA = número 
de personas 

indígenas 
atendidas

NPIP = número 
de personas 

indígenas 
programadas

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

Es
ta

ta
l

62,395 2018 100.0% 100.0%

C
om

po
ne

nt
e 

1

Porcentaje de 
vivienda indígena 

mejoradas

Medir el número 
de viviendas 

mejoradas para 
reducir la carencia 

en calidad y 
espacios a la 

vivienda.

A
sc

en
d

en
te

Efi
ca

ci
a

PVM = (NVM/
NVP) *100

NVM = número 
de viviendas 
mejoradas

NVP = número 
de viviendas 
programadas

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

Es
ta

ta
l

4,299 2018 100.0% 100.0%

C
om

po
ne

nt
e 

2

Porcentaje 
de obras de 

infraestructura 
básica dotadas.

Medir el número 
de obras de 

infraestructura 
dotadas para 

verificar el alcance 
de localidades 
y beneficiarios 

atendidos

A
sc

en
d

en
te

Efi
ca

ci
a

POIID = (NOIID/
NOIIP) *100

NOIID = número 
de obras de 

infraestructura 
indígena 
dotadas

NOIIP = número 
de obras de 

infraestructura 
indígena 

programadas

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

Es
ta

ta
l

46 2018 100.0% 100.0%

C
om

po
ne

nt
e 

3

Porcentaje 
de proyectos 

operando

Medir el porcentaje 
de proyectos 

operando para 
verificar la 

eficiencia del 
programa. A

sc
en

d
en

te

Efi
ca

ci
a

PPO=(NPO/NPE) 
*100

NPO = número 
de proyectos 

operando
NPE = número 
de proyectos 
programados

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

Es
ta

ta
l

4 2018 100.0% 100.0%

Fuente: Secretaría de Finanzas Públicas. UTED. Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
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Tabla 6 Propuesta de los Principales Indicadores de Desempeño del Pp
N

iv
el Nombre del 

Indicador Definición

Se
nt

id
o

D
im

en
sió

n 
a 

m
ed

ir

Fórmula del Indicador

Un
id

ad
 d

e 
M

ed
id

a

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
M

ed
ic

ió
n

C
ob

er
tu

ra

Línea base Año 
base

Meta 
Programada Meta Alcanzada

Fi
n

Reducción del 
porcentaje 
de personas 

indígenas 
que enfrenta 
una situación 
de pobreza 

multidimensional.

Medir el número de 
personas indígenas 

que redujeron 
las carencias 

sociales e ingresos 
insuficientes Es

tra
té

gi
co

PPIA=(NPIA/NPIP) *100
NPIA = número de 
personas indígenas 

atendidas.
NPIP = número 

total de personas 
indígenas en pobreza 

multidimensional.

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

Es
ta

ta
l Número total 

de personas 
indígenas 

en pobreza 
multidimensional

2018

Número de 
personas 
indígenas 

en pobreza 
multidimensional 

por atender a 
mediano plazo

Número de 
personas 
indígenas 

en pobreza 
multidimensional 
atendida en el 
ejercicio fiscal.

Pr
op

ós
ito

Porcentaje 
de personas 

indígenas 
atendidas 

que reducen 
sus carencias 

relativas a 
calidad y 

espacios en 
la vivienda, 
acceso a 

servicios básicos 
en la vivienda 

e ingresos 
insuficientes.

Medir el número de 
personas indígenas 

atendidas 
que redujeron 
sus carencias 

sociales e ingresos 
insuficientes.

Es
tra

té
gi

co

PPIA = (NPIA/NPIP) 
*100

NPIA = número de 
personas indígenas 

atendidas por 
carencia o ingreso 

insuficiente.
NPIP = número 

total de personas 
indígenas que 

padecen carencias 
sociales o ingreso 

insuficiente.

Po
rc

en
ta

je

A
nu

al

Es
ta

ta
l

Número total 
de personas 

indígenas con: 
carencias en 
la calidad y 
espacios en 
la vivienda, 
acceso a 

servicios básicos 
en la vivienda 

o ingresos 
insuficientes

2018

Número de 
personas 

indígenas con: 
carencias en 
la calidad y 
espacios en 
la vivienda, 
acceso a 

servicios básicos 
en la vivienda 

o ingresos 
insuficientes 

por atender a 
mediano plazo 

Número de 
personas 

indígenas con: 
carencias en 
la calidad y 
espacios en 
la vivienda, 
acceso a 

servicios básicos 
en la vivienda 

o ingresos 
insuficientes 

atendida en el 
ejercicio fiscal.

C
om

po
ne

nt
e 

1 Porcentaje de 
las personas 

indígenas 
que mejoran 
la calidad y 

espacios de su 
vivienda.

Medir el número 
personas con 

vivienda mejorada 
como porcentaje 

del total de 
personas con 

carencia por la 
calidad y espacios 

a la vivienda.

A
sc

en
d

en
te

Efi
ca

ci
a

PPM = (NVM/NVP) 
*100

NPM = número 
de personas con 

vivienda mejorada
NPP = número 

de personas con 
carencias en la 

calidad y espacios de 
la vivienda.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

Es
ta

ta
l

Número total 
de personas 

indígenas con: 
carencias en 
la calidad y 

espacios en la 
vivienda.

2018

Número de 
personas 

indígenas con: 
carencias en 
la calidad y 

espacios en la 
vivienda por 
atender en el 
ejercicio fiscal

Número de 
personas 

indígenas con: 
carencias en 
la calidad y 
espacios en 
la vivienda 

atendidas en el 
ejercicio fiscal

C
om

po
ne

nt
e 

2 Porcentaje 
de personas 

indígenas que 
se beneficiarán 
con la dotación 

de obras de 
infraestructura 

básica.

Medir el número 
personas dotadas 

con acceso a 
servicios básicos en 
la vivienda como 

porcentaje del 
total de personas 
con esa carencia.

A
sc

en
d

en
te

Efi
ca

ci
a

PPIID = (NOIID/NOIIP) 
*100

NPIID = número de 
personas dotadas 

con acceso a 
servicios básicos en la 

vivienda 
NPIIP = número de 
personas indígenas 

sin acceso a servicios 
básicos en la vivienda 
por falta de obras de 

infraestructura.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

Es
ta

ta
l

Número total 
de personas 

indígenas 
sin acceso a 

servicios básicos 
en la vivienda.

2018

Número de 
personas 
indígenas 

sin acceso a 
servicios básicos 
en la vivienda 

por atender en el 
ejercicio fiscal

Número de 
personas 
indígenas 

sin acceso a 
servicios básicos 
en la vivienda 

atendidas en el 
ejercicio fiscal

C
om

po
ne

nt
e 

3 Porcentaje 
de personas 

indígenas que 
se beneficiarán 

con los proyectos 
productivos 
operando.

Medir el número 
personas atendidas 

con proyectos 
productivos como 

porcentaje del 
total de personas 

con ingresos 
insuficientes.

A
sc

en
d

en
te

Efi
ca

ci
a

PPO=(NPO/NPE) *100
NPO = número de 

personas atendidas 
con proyectos 

operando
NPE = número del 

total de personas con 
ingresos insuficientes.

Po
rc

en
ta

je

Tr
im

es
tra

l

Es
ta

ta
l Número total 

de personas 
indígenas 

con: ingresos 
insuficientes

2018

Número de 
personas 
indígenas 

con: ingresos 
insuficientes por 

atender en el 
ejercicio fiscal

Número de 
personas 
indígenas 

con: ingresos 
insuficientes 

atendidas en el 
ejercicio fiscal

Fuente. Elaboración propia.
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Finalmente, se recomienda como un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) formular un Diagnóstico 
Integral donde el problema central que se pretende solventar se plantee como el “alto porcentaje 
de la población indígena que padece pobreza multidimensional, estimando el porcentaje de 
la población indígena que padece cada carencia social, así como quienes perciben ingresos 
insuficientes”; describiendo cómo ha evolucionado en el tiempo y en las diversas regiones con 
base en la información oficial disponible, con la finalidad de poder plantear una hipótesis respecto 
a sus causas (inmediatas y estructurales) y sus consecuencias a corto y mediano plazo. También se 
requiere cuantificar la brecha entre la población potencial estimada en el año base con respecto 
a la meta que se pretende alcanzar en los años subsecuentes).

A partir de haber identificado con precisión el problema central será posible elaborar el árbol del 
problema y el árbol de objetivos donde se identifique lo que el programa pretende lograr y los 
medios para hacerlo a corto y mediano plazo, así como la contribución del programa, descrita en 
términos del incremento de eficiencia y eficacia, en el cumplimiento de los objetivos prioritarios y 
metas del PED y en el PID-CEDSPI.

Adicionalmente es indispensable cuantificar la población potencial en términos de la población 
indígena con carencias sociales e ingresos insuficientes en el año base, y a la población objetivo 
como la población indígena con carencias sociales e ingresos insuficientes que se tiene programado 
atender en un periodo determinado.

Para definir las acciones que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del programa es 
necesarios realizar tanto un análisis de alternativas como un análisis de involucrados, donde se 
muestra que la alternativa seleccionada es la óptima en términos de eficiencia y eficacia, habiendo 
sopesado la facilidad de su implementación y los riesgos que pudieran obstaculizarla.

Finalmente el diseño del programa deberá sustentarse en la información recabada en los apartados 
previos del diagnóstico, asegurándose que contenga una MIR clara y precisa, donde el resumen 
narrativo de cada nivel de objetivos cumpla con la lógica vertical y la lógica horizontal, contengan 
los indicadores pertinentes (estratégicos para Propósito y Fin, de gestión para Componentes y 
Actividades), y cuente con medios de verificación confiables y oportunos.
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2. ¿Los Indicadores de Desempeño del Pp cumplen con los criterios de valoración de 
indicadores (CREMAA) emitidos por el CONEVAL?

Respuesta binaria: No

Nivel Criterios

0 Los Indicadores de Desempeño del Pp no cuentan con los criterios de valoración de 
indicadores emitidos por CONEVAL.

Descripción y fundamento de la respuesta:

Las Fichas Técnicas de cada uno de los Indicadores de Desempeño de la MIR proporcionadas no 
cumplen con criterios básicos que establece CONEVAL12 para su valoración integral, tales como:

• Claridad: cuando no existen dudas acerca de qué es lo que busca medir, por lo que el 
nombre del indicador debe ser auto explicativo y acorde con el método de cálculo, que la 
frecuencia de medición y la unidad de medida entre las variables que integran el método 
de cálculo sean consistentes y que la descripción de dichas variables permita a cualquier 
actor comprender a qué se refieren los términos y conceptos usados. 

• Relevancia: cuando aporta información de al menos un factor relevante del objetivo al cual 
se encuentra asociado, y que en el indicador se especifique al menos una meta acorde con 
su frecuencia de medición y que esté construido como la relación de dos o más variables. 

• Monitoreabilidad: cuando la información de sus medios de verificación sea precisa e 
inequívoca, para ello se requiere conocer el valor de la línea base del indicador y los datos 
precisos para consultar el medio de verificación, y que la periodicidad con la cual éste sea 
actualiza sea consistente con la frecuencia de medición del indicador.

• Adecuación: cuando aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal y 
homogéneo respecto del desempeño del programa (que distintos actores pueden llegar 
a conclusiones similares al interpretar el indicador), que las metas anuales y sexenales sean 
congruentes con el sentido del indicador (ascendente o descendente) y que su dimensión 
(eficiencia, eficacia, calidad o economía) sea consistente con los conceptos de la MML.

A continuación, se analiza el cumplimiento de estos criterios para los indicadores del Fin, Propósito 
y de uno de los Componentes del Pp.

Tabla 7. Valoración de los Indicadores de la MIR

Indicador del FIN
Nombre: Porcentaje de localidades indígenas atendidas con infraestructura básica, calidad y espacios en la vivienda 
o proyectos productivos.
Definición: Medir el número de localidades indígenas a las que se le dota de alguna obra o acción del programa, con 
la finalidad de disminuir las carencias sociales.
Fórmula: PLIA = (número de localidades indígenas atendidas / número de localidades indígenas programadas) *100

Criterio ¿Cumple? ¿Por qué si o por qué no?

Claridad No

El nombre del indicador no es auto explicativo, debido a que solo especifica que se 
calcula como un porcentaje, sin aclarar que las variables son las metas alcanzadas 
vs las metas programadas, tampoco reflejan la frecuencia de su medición, aunque la 
unidad de medida de ambas variables es consistente con el método de cálculo de 
un porcentaje.

12 CONEVAL (s.f.). Metodología para la aprobación de Indicadores de programas sociales. Primera edición
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Relevancia No

Si bien aporta información sobre el número de localidades atendidas con las medidas 
implementadas por el Pp, no permite conocer qué proporción del total de personas 
indígenas en situación de pobreza que residen en el estado son las personas indígenas 
que habitan en las localidades atendidas.

Monitoreabilidad Si

Se especifica que, los medios de verificación son los “expedientes administrativos e 
informes anuales generados y ubicados en la CEDSPI”, que son generados con una 
frecuencia consistente con la de la medición del indicador, y se indica el área a cargo 
de la información es el ente operador del programa.

Adecuación No

No aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal y homogéneo 
respecto del desempeño del programa, dado que, es un indicador que solo refleja 
la eficacia con que se alcanzó una meta programada, lo que lo convierte en un 
indicador de gestión.
Es decir, el haber atendido a 160 localidades con las obras y acciones que fueron 
programadas para el ejercicio 2019 no permite conocer cuántas de las 575,161 
personas indígenas que carecen de proyectos productivos, infraestructura básica, 
de calidad y espacios de sus viviendas, que residen en la entidad, lograron reducir 
estas carencias al haber sido beneficiados con las obras o acciones realizadas en las 
localidades atendidas por el programa.

Pertinencia 
Temática No

Si bien aborda una temática de interés sectorial vinculada con el Fin del programa 
y aporta información sobre un resultado alcanzado entendido como un cambio 
permanente en las condiciones de vida, no refleja la proporción de la población 
indígena que enfrenta una situación de pobreza multidimensional redujo sus carencias 
como consecuencia de la operación del programa.

Factibilidad 
Técnica Si

Un indicador es técnicamente factible dado que, la estructura del método de cálculo 
y los medios de verificación utilizados para su construcción son tales que el indicador 
efectivamente puede ser estimado con los recursos (humanos, financieros, materiales, 
de información, etc.) con los que cuenta el programa; además no presenta ningún 
sesgo metodológico en su estimación que puedan ocasionar que no proporcione la 
información que se pretende obtener con su estimación.

Indicador del Propósito
Nombre: Proporción de personas indígenas atendidas.
Definición: Medir el número de personas indígenas atendidas para superar su línea mínima de bienestar
Formula: PPIA = (número de personas indígenas atendidas / número de personas indígenas programadas) *100

Criterio ¿Cumple? ¿Por qué si o por qué no?

Claridad No

El nombre del indicador es no es auto explicativo debido a que solo especifica que se 
calcula como un porcentaje, sin aclarar que las variables son las metas alcanzadas 
vs las metas programadas, tampoco refleja la frecuencia de su medición, aunque la 
unidad de medida de ambas variables es consistente con el método de cálculo de 
un porcentaje 

Relevancia No

Si bien, aporta información sobre el número de personas indígenas atendidas con las 
medidas implementadas para reducir las carencias sociales, e ingresos insuficientes, 
al plantearse como un indicador de gestión no permite conocer el porcentaje de 
personas indígenas en pobreza multidimensional fueron atendidas con las obras y 
acciones del Pp durante el año 2019. 
Esto es, para que este indicador fuese relevante debería ser calculado como: el 
porcentaje que representa el número de personas indígenas en pobreza atendidas 
(62,395) en el año 2019 entre el número total de personas indígenas en pobreza 
registrado en el año base (575,161), de forma tal que sea posible mostrar que en el 
año 2019 se atendió al 10.8% de la población indígena en alguna de las carencias 
sociales que padecen.

Monitoreabilidad Si

Se especifica que los medios de verificación son los “expedientes administrativos e 
informes anuales generados y ubicados en la CEDSPI (que es el ente operador del Pp), 
cuya frecuencia de generación es consistente con la de la medición del indicador, se 
indica el área a cargo de la información.
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Adecuación No

No aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal y homogéneo 
respecto del desempeño del programa, dado que es un indicador que únicamente 
refleja la eficacia con que se alcanzó una meta programada, lo que lo convierte en 
un indicador de gestión. 
En cambio, si el denominador del indicador fueran las 575,161 personas indígenas 
que carecen de proyectos productivos, infraestructura básica, así como de calidad 
y espacios de sus viviendas, de los cuales se benefició a 62,395 personas indígenas 
con las obras y acciones que fueron programadas y realizadas en el ejercicio 2019 
permitirá conocer la contribución del Pp al logro del Fin.

Pertinencia 
Temática Si

Parcialmente aporta información sobre un resultado alcanzado y aborda una 
temática de interés sectorial vinculada con los objetivos del Pp que es haber logrado 
un cambio permanente en las condiciones de vida una proporción de la población 
objetivo, aunque se desconozca a cuánto asciende esa proporción.

Factibilidad 
Técnica Si

Un indicador es técnicamente factible dado que la estructura del método de cálculo 
y los medios de verificación utilizados para su construcción son tales que el indicador 
efectivamente puede ser estimado con los recursos (humanos, financieros, materiales, 
de información, etc.) con los que cuenta el Pp; además no presenta ningún sesgo 
metodológico en su estimación que puedan ocasionar que no proporcione la 
información que se pretende obtener con su estimación.

Indicador del Componente 1
Nombre: Porcentaje de vivienda indígena mejoradas.
Definición: Medir el número de viviendas mejoradas para reducir la carencia en calidad y espacios a la vivienda.
Fórmula: PVM = (número de viviendas mejoradas / número de viviendas programadas) *100

Criterio ¿Cumple? ¿Por qué si o por qué no?

Claridad No

El nombre del indicador es no es auto explicativo debido a que solo especifica que se 
calcula como un porcentaje, sin aclarar que las variables son las metas alcanzadas 
vs las metas programadas, tampoco refleja la frecuencia de su medición, aunque la 
unidad de medida de ambas variables es consistente con el método de cálculo de 
un porcentaje.

Relevancia No

Si bien aporta información sobre el número de viviendas indígenas atendidas con las 
medidas implementadas por el programa, no permite conocer qué proporción son 
las personas indígenas atendidas del total de personas indígenas que habitan en una 
vivienda con carencias en la calidad y los espacios y sin acceso a los servicios básicos 
que residen en el estado.

Monitoreabilidad Si

Se especifica que los medios de verificación son los “expedientes administrativos e 
informes trimestrales generados y ubicados en la CEDSPI”, que tienen una frecuencia 
consistente con la de la medición del indicador, y se indica el área a cargo de la 
información es el ente operador del Pp.

Adecuación No

No aporta la información suficiente para emitir un juicio terminal y homogéneo 
respecto del desempeño del Pp, dado que es un indicador que solo refleja la eficacia 
con que se alcanzó una meta programada, lo que lo convierte en un indicador de 
gestión.
Es decir, el haber atendido a 4,299 viviendas con las obras y acciones que fueron 
programadas para el ejercicio 2019, no permite conocer cuántas de las 575,161 
personas indígenas que enfrentan una situación de pobreza multidimensional lograron 
reducir la carencia de calidad y espacios en la vivienda al haber sido beneficiados 
con las obras o acciones realizadas por el Pp.
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Pertinencia 
Temática No

Si bien aborda una temática de interés sectorial vinculada con el Propósito del Pp 
y aporta información sobre un resultado alcanzado entendido como un cambio 
permanente en las condiciones de vida, no refleja la proporción de la población 
indígena que redujo una carencia social como consecuencia de la operación del 
programa.

Factibilidad 
Técnica Si

Un indicador es técnicamente factible dado que la estructura del método de cálculo 
y los medios de verificación utilizados para su construcción son tales que el indicador 
efectivamente puede ser estimado con los recursos (humanos, financieros, materiales, 
de información, etc.) con los que cuenta el programa; además no presenta ningún 
sesgo metodológico en su estimación que puedan ocasionar que no proporcione la 
información que se pretende obtener con su estimación.

Fuente. Secretaría de Finanzas Públicas. Fichas Técnicas de la MIR 2019.
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3. ¿Los resultados reportados de los ID cuentan con elementos suficientes para ser 
considerados como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y autorización 
de los recursos?

a.  La meta programada en términos absolutos corresponde al método de cálculo que se 
encuentra en la ficha técnica del ID.

b. Se describen las variables del método de cálculo en la ficha técnica del ID.
c. Los indicadores cuentan con línea base.
d.  El avance reportado es consistente con las metas programadas.
e.  Se identifica el resultado obtenido y asociado al objetivo del ID.

Respuesta binaria: Si

Escala Criterios

3 Los resultados reportados de los ID cuentan con 4 elementos suficientes para ser considerados 
como insumos factibles a considerarse para la presupuestación y autorización de recursos

Descripción y fundamento de la respuesta:

Los resultados reportados de los ID cuentan con los 4 elementos enumerados en los incisos a, b, c 
y d precedentes; sin embargo, no se identifica el resultado obtenido y asociado al objetivo del ID 
correspondiente al Fin y Propósito de la MIR, de tal como se presenta en la Tabla.9.

Tabla 9. Valoración de los resultados reportados de los ID

N
iv

el

ID

Meta 
programada 
corresponde 
al método de 

cálculo

Variables del 
método de 

cálculo
Línea base

Avance 
consistente 
con la meta 
programada

Resultado obtenido y 
asociado al objetivo Ponderación

Fi
n

Porcentaje de 
localidades 
indígenas 

atendidas con 
infraestructura 

básica, calidad 
y espacios en 

la vivienda 
o proyectos 
productivos.

Si

PLIA = (número 
de localidades 

indígenas 
atendidas / 
número de 
localidades 
indígenas 

programadas) 
*100

160 localidades 
por atender Si

No refleja el avance en el 
cumplimiento del objetivo 
de: “Contribuir en atender 
a las localidades indígenas 

prioritarias mediante el 
fortalecimiento e intervención 

con obras y acciones para 
mejorar su calidad de vida y 

su desarrollo integral”.

4

Pr
op

ós
ito Proporción 

de personas 
indígenas 
atendidas

Si

PPIA = (número 
de personas 

indígenas 
atendidas / 
número de 
personas 
indígenas 

programadas) 
*100

62,395 personas 
indígenas por 

atender
Si

No refleja el avance en el 
cumplimiento del objetivo 

de: “Las personas indígenas 
en Hidalgo mejoran sus 
condiciones de vida”.

4

C
om

po
ne

nt
e 

1

Porcentaje 
de vivienda 

indígena 
mejoradas

Si

PVM = (número 
de viviendas 
mejoradas / 
número de 
viviendas 

programadas) 
*100

4,299 viviendas 
por tender Si

Si refleja el avance en el 
cumplimiento del objetivo 
de: “Proyectos de inversión 
destinados al desarrollo de 

vivienda ejecutados”.

4
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N

iv
el

ID

Meta 
programada 
corresponde 
al método de 

cálculo

Variables del 
método de 

cálculo
Línea base

Avance 
consistente 
con la meta 
programada

Resultado obtenido y 
asociado al objetivo Ponderación

C
om

po
ne

nt
e 

2

Porcentaje 
de obras de 

infraestructura 
básica dotadas.

Si

POIID = 
(número de 

obras de 
infraestructura 

indígena 
dotadas / 
número de 
obras de 

infraestructura 
indígena 

programadas) 
* 100

46 obras por 
entregar Si

Si refleja el avance en el 
cumplimiento del objetivo 
de: “Proyectos de inversión 
destinados al desarrollo de 
infraestructura en servicios 

básicos”.

5

C
om

po
ne

nt
e 

3

Porcentaje 
de proyectos 

operando
Si

PPO = (número 
de proyectos 
operando / 
número de 
proyectos 

programados) 
*100

4 obras para 
proyectos 

productivos por 
entregar

Si

Si refleja el avance en el 
cumplimiento del objetivo 

de:: “Proyectos de inversión 
destinados a proyectos 

productivos ejecutados”.

5

Fuente: Elaboración propia con base en Las Fichas Técnicas de Indicadores 2019.

Cabe resaltar que el haber cumplido al 100% con las metas programadas en el año 2019, no permite 
conocer el avance logrado en la consecución del Propósito del Pp, debido a que la Línea Base del 
Propósito se establece como la población por atender durante el ejercicio fiscal 2019 y la de cada 
Componente como el número de obras, viviendas o proyectos productivos a entregar durante el 
ejercicio.

Por otra parte, si bien no se cuenta con información que permita analizar la evolución de las metas 
alcanzadas respecto de las programadas, es posible inferir que durante los ejercicios fiscales que 
ha operado el Pp, se ha cumplido al 100% con las metas programadas, dado que estas últimas 
constituyen la línea base que se considera en cada ejercicio fiscal; todo lo cual impide conocer 
con precisión la cobertura que año con año logar tener el Pp.

Como ASM se propone que se redefinan los indicadores de la MIR de tal manera que reflejen 
el impacto que tienen las obras y acciones realizadas sobre las carencias sociales e ingresos de 
las familias indígenas. Por ejemplo, a nivel Componente, en una disminución del porcentaje de 
personas indígenas que habitan en viviendas sin sanitario, lo que conllevará a una menor proporción 
de la población indígena que enfrenta una de las carencias de la pobreza multidimensional (nivel 
Propósito) y así haber contribuido a mejorar la calidad de vida (nivel Fin) de un porcentaje de 
familias indígenas que enfrentaban el problema central al inicio de la operación del Pp. Nótese 
que todos los indicadores correspondientes a nivel de Fin y Propósito deben ser estratégicos y a 
nivel de Componente y Actividad son indicadores de gestión.

Finalmente, en la Sección I: Diseño y Resultados de los ID se obtuvo una valoración cuantitativa 2.0, 
que representa una oportunidad de mejora. 
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Tabla 10 Valoración cuantitativa y cualitativa por sección

Sección
Sumatoria de las escalas 

obtenidas por cada 
reactivo

Valoración cuantitativa 
(Promedio de la sumatoria 
de las escalas obtenidas 

por cada reactivo)

Valoración cualitativa por 
sección (Conforme a la 

Tabla 10.1)

I 6.0 2.0 Oportunidad de mejora

Tabla 10.1 Valoración cualitativa por sección

Valoración cuantitativa (Promedio de la 
sumatoria de las escalas obtenidas por cada 

reactivo)
Valoración cualitativa

0 – 2.0 Oportunidad de mejora
2.1 – 3.5 Moderado
3.6 -4.0 Destacado y Adecuado
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Sección II: Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las 
Evaluaciones Anteriores

4. ¿El programa utiliza informes de evaluaciones externas?

a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios 
al programa, son los resultados de evaluaciones externas.

b. De manera institucionalizada, es decir, se sigue un procedimiento establecido en un programa 
de trabajo.

c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados
d. De manera consensada, participan niveles operativos y mandos medios de las Unidades 

Presupuestales.
Respuesta binaria: No

Escala Criterios

0 El programa no utiliza informes de evaluación externa y no se cuenta con dos de las 
características establecidas.

Descripción y fundamento de la respuesta:

El Pp no utiliza los informes de evaluaciones externas de manera regular, ni se cuenta con evidencia 
de que sus resultados hayan sido utilizados para definir acciones y actividades que contribuyan a 
mejorar su gestión o para sustentar su toma de decisiones sobre cambios al Pp.

La UTED proporcionó la Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Apoyo a la Vivienda, 
que formó parte de su Programa Anual de Evaluación 2018, del cual surgió el “Programa de trabajo 
para atender los ASM del PAE 2018”, por lo que no es posible afirmar que los informes de resultados 
de las EED sean utilizados de manera regular ni que hayan sido utilizados para definir acciones y 
actividades que contribuyan a mejorar su gestión. Esto último se sustenta en el hecho de que sólo 
se proporcionó el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) como evidencia de haber cumplido con uno 
de los cuatro ASM recomendados:

• 2018_15 Generar un diagnóstico único que identifique las problemáticas atendidas por las 
unidades presupuestales que participan que integre el mecanismo para definir, caracterizar 
y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo.

• 2018_16 Generar un Padrón Único de Beneficiarios conforme a la normativa aplicable.
• 2018_17 Definir la estrategia de cobertura para cada programa.
• 2018_18 Generar un mecanismo que mida el nivel de satisfacción por parte de la población 

que recibió los bienes del programa.
En el Programa de Trabajo en mención se determina la participación al menos los Coordinadores de 
los Comités Técnicos de Evaluación del Desempeño de las dependencias y organismos ejecutores 
del Pp.
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5. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos 
y/o institucionales de los últimos años, ¿qué porcentaje ha sido solventado acorde con lo 
establecido en los documentos normativos e institucionales?

Respuesta binaria: No

Escala Criterios

0
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos años no han sido solventados acorde con lo establecido 
en los documentos normativos e institucionales.

Descripción y fundamento de la respuesta:

Si bien en el “Programa de Trabajo para Atender los ASM del PAE 2018” se afirma: “La evidencia 
presentada atiende el Aspecto Susceptible de Mejora de forma satisfactoria, habiéndose atendido 
al 100% y presentado la evidencia correspondiente” para los cuatro ASM enumerados en la 
pregunta anterior, se considera que estos no han sido solventados acorde con lo establecido en 
los documentos normativos e institucionales debido a que no se presentó ninguna evidencia de 
ello y se desconoce la existencia de documentos normativos e institucionales, así como posiciones 
institucionales de las evaluaciones externas, generados a partir de los Mecanismos para el 
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.

Además de contar con el Informe de Resultados de la EED del PAE 2018 y el Programa de Trabajo 
para Atender los ASM del PAE 2018, sólo se proporcionó un archivo en Excel del Padrón Único de 
Beneficiarios (PUB), mismo que contiene sólo los nombres de 262 personas que recibieron los apoyos 
para el mejoramiento de vivienda y/o de proyectos productivos; además de los 61 representantes 
de las localidades que fueron beneficiadas con obras de infraestructura básica.

Finalmente, no se proporcionó evidencia documental de que hayan sido solventados los siguientes 
ASM: 2018_15 Generar un diagnóstico único que identifique las problemáticas atendidas por las 
unidades presupuestales que participan, que integre el mecanismo para definir, caracterizar y 
cuantificar las poblaciones potencial y objetivo; 2018_17 Definir la estrategia de cobertura para 
cada programa y 2018_18 Generar un mecanismo que mida el nivel de satisfacción por parte de 
la población que recibió los bienes del programa.
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6. Con las acciones provenientes de los Mecanismos para el Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Estatal de años anteriores, ¿qué resultados 
se obtuvieron?

Para el ejercicio 2019 se elaboró un Padrón Único de Beneficiarios (PUB) que fue suscrito por los 
tres Coordinadores de los Comités Técnicos de Evaluación del Desempeño de las dependencias y 
organismos ejecutores del Pp.

El PUB proporcionado no cumple cabalmente con los Lineamientos13 establecidos por la Secretaría 
del Bienestar para su:

• Constitución: se refiere a la incorporación de datos que permitan identificar: a quién, 
qué, cómo, cuándo y dónde se otorgaron los bienes o servicios por parte del programa, 
estructurada en un orden y con las características específicas del contenido de cada 
columna.

• Actualización: es el proceso de renovar periódicamente la información referente o 
relacionada al PUB.

• Autenticidad: se refiere a la veracidad de los datos que se incluyen en el Padrón, los 
que deben ser verificados y validados por el servidor público de la Unidad Administrativa 
Responsable de su constitución y actualización.

• Inalterabilidad: se requiere que ni la Secretaría ni nadie más pueda alterar o realizar algún 
cambio a la información contenida en el PUB.

• Seguridad: se refiere a los mecanismos utilizados por los responsables para proteger la 
información contenida en el PUB.

• Difusión: parte de la información contenida en el PUB debe estar disponible para ser 
consultada por el público en general de conformidad con la Ley General de Protección de 
Datos Personales en posesión de sujetos obligados.

Cabe recordar que el PUB tiene por objeto: a) conocer las características demográficas y 
socioeconómicas de los beneficiarios; b) garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de 
elegibilidad previstos; c) verificar que las personas que reciban los apoyos o servicios correspondan 
a la población objetivo definida en las reglas de operación; d) determinar la cobertura poblacional 
y territorial del programa; e) obtener información para su seguimiento y evaluación; f) transparentar 
su operación y permitir la oportuna rendición de cuentas, entre otros. Por ello, el PUB debe contener, 
en forma estructurada, validada, actualizada y sistematizada, la información demográfica 
y socioeconómica de los beneficiarios, de los apoyos que reciben y la que se requiera para: la 
correcta operación del programa, su evaluación de impacto y la planeación para el desarrollo 
social.

Dado que los componentes del programa consisten en mejoramiento de la calidad y espacios en 
la vivienda, en el acceso a los servicios básicos en la vivienda y en apoyos a proyectos productivos, 
sería conveniente incluir información del número total de personas que habitan en la vivienda y/o 
el de dependientes económicos de quienes reciben los apoyos para proyectos productivos, con 
la finalidad de poder cuantificar con precisión el total de personas que redujeron esas carencias y 
rezagos sociales como consecuencia de la operación del programa (población atendida).

13 Diario Oficial de la Federación (DOF) (2020). Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, actualización, 
autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información del Padrón de Beneficiarios. México: DOF, jueves 30 de julio de 2020.
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7. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos años no han sido 
atendidas y por qué?

No se presentó evidencia de haberse atendido los ASM correspondientes a la generación del 
diagnóstico que considere los requisitos de entrega de estudio exhaustivo para la justificación de 
programas presupuestarios descritos en los “Criterios para la Integración del Paquete Hacendario 
2019”, (SFP, 2019); ni la estrategia de cobertura para cada programa, como tampoco el mecanismo 
que mida el nivel de satisfacción por parte de la población que recibió los bienes del Pp.

Finalmente, en la Sección II: Análisis de los Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones 
Anteriores se obtuvo una valoración cuantitativa 0.5, que representa una oportunidad de mejora.

Tabla 11 Valoración cuantitativa y cualitativa por sección

Sección
Sumatoria de las escalas 

obtenidas por cada 
reactivo

Valoración cuantitativa 
(Promedio de la sumatoria 
de las escalas obtenidas 

por cada reactivo)

Valoración cualitativa por 
sección (Conforme a la 

Tabla 3)

II 0 0 Oportunidad de mejora

Tabla 11.1 Valoración cualitativa por sección

Valoración cuantitativa
(Promedio de la sumatoria de las 

escalas obtenidas por cada reactivo)
Valoración cualitativa

0 – 2.0 Oportunidad de mejora

2.1 – 3.5 Moderado

3.6 -4.0 Destacado y Adecuado
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Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto

8. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características?:

a. Incluye la definición de la población objetivo.
b. Especifica metas de cobertura anual.
c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d. Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta binaria: No

Nivel Criterios

0 El   programa   no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo.

Descripción y fundamento de la respuesta:

La información contenida en la documentación proporcionada por la UTED establece la Población 
Objetivo del Propósito del programa como el “número de personas indígenas atendidas”, mientras 
que la de cada Componente como el “número de viviendas, obras o proyectos productivos” que 
se entregarán a la población indígena con la operación del programa durante el ejercicio, lo cual 
impide:

• Relacionar el cumplimiento de cada Componente con el avance en la consecución del 
Propósito, dado que sus indicadores se formulan en unidades de medida distintas;

• Identificar la estrategia de cobertura de mediano plazo del programa, debido a que 
únicamente se presenta la meta de cobertura anual (“obras o acciones programadas”, 
dato que se utiliza como denominador de los indicadores de gestión que se presentan en la 
MIR).

Como ASM se recomienda se defina a la Población Objetivo para los diferentes niveles de 
objetivos de la MIR (Actividades, Componentes, Propósito y Fin) como “personas indígenas que 
serán atendidas con obras y acciones por implementar durante la presente administración”, de 
tal manera con los indicadores entre un nivel y otro puedan ser comparables y además permita 
diseñar una estrategia de cobertura de mediano plazo, donde la Meta Programada de cada 
ejercicio fiscal sea el porcentaje de la Población Objetivo que se pretende atender en ese año.
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9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?

El Pp no cuenta con un mecanismo para identificar a su  Población Objetivo, debido a que esta 
se identifica como el número de personas indígenas por atender con alguna obra acción durante 
el ejercicio fiscal correspondiente, quienes son elegibles dado que habitan en localidades que 
forman parte de la base de datos denominada: “Localidades y Municipios Elegibles del Programa 
de Infraestructura Indígena” (metodología de focalización), misma que fue generada a partir de 
la información del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, publicados 
por el INEGI; en tanto la Línea Base del Pp (Población Potencial) se define como el número total de 
personas que hablan una lengua indígena, sin excluir a aquellos que no enfrentan las carencias 
sociales e ingresos insuficientes, que registran tanto el Censo de Población y Vivienda 2010 como la 
Encuesta Intercensal 2015 publicados por el INEGI.

Como aspecto susceptible de mejora se recomienda que se utilice la metodología de focalización 
para la cuantificación de la Población Objetivo del Pp a partir de cruzar la información contenida 
tanto en el Censo de Población y Vivienda 2010 como en la Encuesta Intercensal 2015 relativa a 
la población que habla alguna lengua indígena y las características de sus viviendas, a nivel de 
localidad y municipio. Esta información se podría complementar con la contenida en el Informe 
Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social que publica la Secretaría del Bienestar, y la 
contenida en publicaciones de la CEDSPI y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
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10. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

No es posible analizar la evolución de la cobertura del Pp, debido a que en la Ficha de Información 
Básica del Pp, la Población Potencial y la Población Objetivo se caracterizan y cuantifican 
exactamente igual (“575,161 personas que habitan las comunidades indígenas de Hidalgo con 
un alto grado de marginación”, “Población indígena de alta y muy alta marginación que habita 
en localidades que cumple con los requisitos de elegibilidad. De acuerdo con los principales 
resultados por localidad (ITER 2010) de INEGI son 575,161 habitantes, representado el 21.05% de 
la población de la entidad”, respectivamente); en tanto la Población Atendida se estima en 
“48,584 personas indígenas” en la Ficha y en 62,395 personas indígenas en la Ficha del Indicador 
del Propósito del Pp.

En lo que respecta a otras fuentes de información que pudieran sustentar el análisis de la cobertura 
del Pp, solo se tiene un PUB incompleto de los beneficiarios del ejercicio 2019; no fue posible ubicar 
las Reglas de Operación del Pp para ese ejercicio; y se desconoce si existen otros documentos 
normativos, manuales de procedimientos, normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas 
de información, bases de datos y/o sistemas informáticos.

Como ASM se recomienda, con la finalidad de poder analizar la cobertura que el Pp logra tener 
cada año, estimar la Población Potencial para cada Componente como el número total de 
personas indígenas que presentan la carencia social (cuya vivienda no tiene acceso al agua 
entubada, drenaje, electricidad, etc.), así como el número de personas indígenas que perciben 
un ingreso menor a la línea mínima de bienestar, de tal manera que la Población Objetivo pueda 
cuantificarse como una proporción de la Población Potencial que se pretende atender mediano 
plazo (durante la presente administración) y la Población Atendida como una proporción de 
esta que se benefició con las obras y acciones realizadas durante el ejercicio fiscal, tal como se 
esquematiza en la Figura 5. 



Figura 5. Ejemplo: Población de Referencia, Potencial, Objetivo y Atendida del Proyecto de 
Drenaje

Población 
de Referencia 575,161 

personas indígenas

Población 
Potencial

72,000 personas indígenas sin 
acceso a la red de drenaje

Población 
Objetivo

5,500 personas indígenas sin 
acceso a la red de drenaje

Población Atendida
5,450 personas indígenas con 
acceso a la red de drenaje

Fuente: Elaboración propia

A partir de la estimación de la Población Potencial del año base con datos del INEGI y INPI, esta 
se puede actualizar con la información que el CEDSPI obtenga a través del levantamiento del 
Padrón Único de Beneficiarios de las obras y acciones que se implementarán en cada ejercicio 
fiscal, siempre y cuando se incluya el levantamiento del número total de personas que habitan en 
la vivienda que será atendida; de tal manera que se pueda conocer la reducción de la Población 
Potencial (porcentaje de la población indígena que carece de acceso a servicios básicos en su 
vivienda) que se logra cada año con la operación del programa.
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11. ¿El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos?

a.  Gastos en operación: Directos e Indirectos. Se deben incluir los directos (gastos derivados de 
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 
capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el 
capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 
3000 y/o 4000).

b.  Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c.  Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (i.e: terrenos, 
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d.  Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 
de considerar adicionalmente en el numerador los gastos en capital.

El Pp no identifica ni cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes que 
ofrece, específicamente no se registran los gastos en operación ni es posible estimar el gasto unitario 
dado que no se reporta el número de personas beneficiadas.

En los documentos “Reporte Presupuestal del Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019” y 
“Cuenta Pública 2019, Indicadores de Resultados (Indicadores de Desempeño)”14 que proporcionó 
la UTED se reportan los montos de recursos presupuestales programados y devengados en cada uno 
de los 20 proyectos implementados durante 2019, donde se específica que son gastos de inversión 
(capital), tal como se muestra en la Tabla 10 para los niveles de Fin, Propósito y Componentes y en 
el Anexo 2 se presentan los gastos a nivel de Actividades.

Cabe mencionar que debido a que no se reportan el número de personas beneficiadas con la 
obra o acción, no es posible estimar el gasto unitario.

Por último, es importante mencionar que el Pp no cuenta con Reglas de Operación para el ejercicio 
fiscal 2020 ni ningún otro documento normativo.

14 CEDSPI (2019). Cuenta Pública 2019. Indicadores de Resultados (Indicadores de Desempeño). Del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019. Pachuca: CEDSPI.
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Tabla 12. Cuenta Pública 2019. Indicadores de Resultados

N
iv
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Resumen Narrativo Nombre del Indicador
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a
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a

M
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a 
A
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za
d

a
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en
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je
 A
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d

o 
d

e 
la

 M
et

a

Tip
o 

d
e 

G
as

to

Monto Autorizado / 
Modificado

Monto 
Devengado

Fi
n

Contribuir en atender a 
las localidades indígenas 

prioritarias mediante el 
fortalecimiento e intervención 

con obras y acciones para 
mejorar su calidad de vida y 

su desarrollo integral.

% de localidades 
indígenas atendidas 
con infraestructura 

básica, calidad 
y espacios en la 

vivienda o proyectos 
productivos.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

94
.3

8

94
.3

8% $0.00 $0.00

Pr
op

ós
ito Las personas indígenas 

en Hidalgo mejoran sus 
condiciones de vida.

% de personas 
indígenas atendidas.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

96
.5

7

96
.5

7% $0.00 $0.00

C
om

po
ne

nt
e

Proyectos de inversión 
destinados al desarrollo de 

vivienda ejecutados.

% de vivienda 
indígena mejoradas.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$63’995,302.00 $3,277,110.16

C
om

po
ne

nt
e Proyectos de inversión 

destinados al desarrollo de 
infraestructura en servicios 
básicos y complementarios 

ejecutados.

% de obras de 
infraestructura básica 

dotadas. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$54’649,600.42 $16,773,281.74

C
om

po
ne

nt
e

Proyectos de inversión 
destinados a proyectos 
productivos ejecutados.

% de proyectos 
operando.

G
es

tió
n

A
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en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%
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n

$6,834,726.18 $4,684,876.40

Fuente: Secretaría de Finanzas Públicas. Cuenta Pública 2019.
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12. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción 
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

En el Reporte Presupuestal del Egreso 2019, proporcionados por la UTED, se especifican las siguientes 
fuentes de financiamiento, los montos asignados y ejercidos, así como el monto del subejercicio 
registrado, tal como se muestra en la tabla 13.

Tabla 13. Fuentes de Financiamiento del Pp K36 - Inversión para la Infraestructura y Desarrollo de Pueblos Indígenas

Fuentes de 
Financiamiento

Aprobado Modificado Ejercido Subejercicio

Monto % Monto % Monto % Monto %

4302030
Por trámites en 
el Registro Ve-
hicular Estatal

0.00 0.0% 3,260,683.10 5.0% 3,260,683.10 28.2% 0.00 0.0%

8101010
Fondo General 
de Participa-

ciones
4,303,742.50 6.8% 529,114.42 0.8% 218,143.51 1.9% 310,970.91 0.6%

8203020  Entidades 47,005,651.89 74.4% 50,336,650.86 76.5% 1,389,954.84 12.0% 48,946,696.02 90.2%

8208010 FAFEF 11,852,875.76 18.8% 11,655,850.01 17.7% 6,673,902.85 57.8% 4,981,947.16 9.2%

Total 63,162,270.15 100.0% 65,782,298.39 100.0% 11,542,684.30 100.0% 54,239,614.09 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en SFP, Reporte Presupuestal del Egreso del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

No fue posible documentar las causas del diferencial registrado (82.5% del monto modificado) 
entre el presupuesto ejercido y el asignado, dado que no se sostuvieron entrevistas con funcionarios 
encargados de la operación del PP para determinar estas.

Finalmente, en la Sección III: Evolución de Cobertura y Presupuesto se obtuvo una valoración 
cuantitativa 1.6, que representa una oportunidad de mejora.

Tabla 14 Valoración cuantitativa y cualitativa por sección

Sección
Sumatoria de las escalas 

obtenidas por cada 
reactivo

Valoración cuantitativa 
(Promedio de la sumatoria 
de las escalas obtenidas 

por cada reactivo)

Valoración cualitativa por 
sección (Conforme a la 

Tabla 3)

III 1 0.2 Oportunidad de mejora

Tabla 14.1 Valoración cualitativa por sección
Valoración cuantitativa (Promedio de la 

sumatoria de las escalas obtenidas por cada 
reactivo)

Valoración cualitativa

0 – 2.0 Oportunidad de mejora
2.1 – 3.5 Moderado
3.6 -4.0 Destacado y Adecuado

En lo que respecta al desempeño general del Pp se tiene una valoración de 1.4 lo que equivale a 
una oportunidad de mejora.
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Tabla 15 Valoración cuantitativa y cualitativa del Pp

Sumatoria de las valoraciones 
cuantitativas por cada 

sección

Valoración cuantitativa 
(Promedio de la sumatoria de 
las valoraciones cuantitativas 
obtenidas por cada sección)

Valoración cualitativa del Pp 
(Conforme a la Tabla 3.1)

I 2.0 Oportunidad de mejora
II 0.5 Oportunidad de mejora
III 1.6 Oportunidad de mejora

General 1.4 Oportunidad de mejora

 
Valoración cualitativa del Pp

Valoración cuantitativa (Promedio de la 
sumatoria de las escalas obtenidas por cada 

sección)
Valoración cualitativa

0 – 2.0 Oportunidad de mejora

2.1 – 3.5 Moderado

3.6 -4.0 Destacado y Adecuado
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5. Principales Hallazgos

Se encontró que no es posible identificar los efectos atribuibles a la operación del Pp dado que se 
carece de evaluaciones de impacto anteriores, se desconoce por qué no se ha llevado a cabo 
este tipo de evaluación.

Sin embargo, todas las obras y acciones realizadas en el año 2019 están directamente 
relacionadas con las principales carencias sociales que enfrentan las familias indígenas asentadas 
en las localidades de muy alta y alta marginación, lo que está directamente relacionado con la 
consecución del Propósito del Pp. Es indudable que la construcción de sanitarios con biodigestores, 
de cuartos dormitorio, la ampliación de la red de energía eléctrica, la construcción del sistema de 
drenaje y alcantarillado, así como la construcción y equipamiento de la sala para la extracción de 
miel de abeja, reducirán las carencias que enfrentan algunas de las familias indígenas en situación 
de pobreza multidimensional. 

Adicionalmente, cabe recordar que, que las metas programadas a nivel de Actividad, Componente 
y Propósito fueron cumplidas al 100%, lo que se refleja el nivel de eficacia con que se operó el Pp. Sin 
embargo, se encontró que la unidad de medida del indicador de cada Componente es diferente 
(viviendas, obras o proyectos) y ninguno se refiere a personas; en tanto el indicador del Propósito se 
expresa en términos de personas, lo cual impide conocer la contribución de cada Componente en 
la consecución del Propósito; por lo cual se torna indispensable establecer una metodología para 
calcular los indicadores que sea consistente con la cuantificación de las poblaciones potencial 
y objetivo de los diversos niveles de objetivos de la MIR. Asimismo, se recomienda aplicar un 
cuestionario que permita conocer la satisfacción de la población que recibió la entrega de bienes 
o servicios producidos por el Pp.

Entre otros efectos identificados en el Informe de Resultados de la EED del Pp como parte del 
PAE 2018 se tiene los siguientes hallazgos directamente relacionados con el Fin o el Propósito del 
Pp: se carece de información diagnóstica de las problemáticas atendidas por los Pp “Vivienda”, 
“Atención a Comunidades Marginadas” y “Atención a Pueblos Indígenas”; no se cuenta con 
información desagregada ni focalizada de la cobertura de estos Pp; tampoco con un Padrón 
Único de Personas Beneficiarias donde se diferencien los apoyos brindados a cada uno de ellos y 
se cuantifique con precisión el número total de personas beneficiarias por hogar apoyado; ninguno 
cuenta una metodología para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo, como tampoco 
con un mecanismo que mida la satisfacción de la población que recibió la entrega de bienes o 
servicios producidos por cada Pp; finalmente se menciona que existe riesgo de duplicidad de las 
acciones emprendidas por los Pp.

En cuanto a otros hallazgos relacionados con los componentes y actividades de los Pp encontrados 
en el Informe de Resultados de la EED 2018 se tiene que se identificó un Diagnóstico preliminar 
para la EED (sin fecha) que contiene datos básicos sobre carencias de vivienda en la entidad sin 
profundizar en la descripción de las problemáticas y carencias en materia de vivienda; de igual 
manera se encontraron Actas de Entrega-Recepción donde se presenta el total de beneficiarios 
atendidos por el programa “Vivienda”, sin embargo, no se identifica información o evidencia 
documental referente a un Padrón de Personas Beneficiarias del programa.
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6. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

Sección FODA

Sección I; Diseño 
y Resultado de los 

Indicadores de 
Desempeño

Fortalezas: 
• El programa atiende con eficacia las carencias de calidad y espacios, así como el acceso a 

servicios básicos en la vivienda; además de contribuir a incrementar el ingreso de las familias 
indígenas a través de apoyos a proyectos productivos.

Oportunidades:
• La información estadística publicada periódicamente por el INEGI, INPI, CONEVAL y la Secretaría 

del Bienestar posibilitan formular un diagnóstico donde se identifique con precisión el problema 
central, sus causas inmediatas y estructurales, y sus efectos, sustentados en la MML; y a partir 
de este redefinir los indicadores de la MIR de tal manera que reflejen el impacto que tienen 
las obras y acciones realizadas por el Pp sobre las carencias sociales e ingresos de las familias 
indígenas

Debilidades:
• La falta de un diagnóstico integral que permita identificar con mayor precisión el problema 

central que se pretende solventar, conlleva a imprecisiones en la definición del Propósito y el 
Fin, que impide cumplir con la lógica vertical de la MIR y que los indicadores de la misma reflejen 
el impacto que tienen las obras y acciones realizadas sobre las carencias sociales y el ingreso 
de las personas indígenas por atender.

• También se encontró una confusión en la cuantificación de la Población Potencial y la Población 
Objetivo, de tal manera que las Metas Programadas son iguales a las Metas Alcanzadas, por 
lo que no es posible identificar la cobertura del programa ni conocer el gasto unitario ejercido.

• Todo lo anterior implica que no es posible conocer con precisión la contribución que el programa 
tiene en la reducción de algunas carencias sociales y el limitado ingreso que enfrentan las 
familias indígenas asentadas en la entidad.

Amenazas:
• El no contar tanto con una precisa cuantificación de la evolución de la cobertura del Pp 

dificultaría la obtención de recursos suficientes para lograr el Propósito del Pp ante un ajuste 
presupuestal federal y/o estatal.

Sección II: Análisis 
de los Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora (ASM) 

de evaluaciones 
anteriores

Fortalezas:
• El Informe de Resultados de la EED del PAE 2018 identifica con toda precisión los ASM que de 

ser atendidos satisfactoriamente conllevarían a mejorar la evaluación del desempeño del Pp, 
dado que permitirían conocer la evolución de su cobertura.

Oportunidades:
• La disponibilidad de información estadística de fuentes oficiales y de las nuevas tecnologías 

para el procesamiento de la información facilitarían el adecuado cumplimiento de los ASM 
2018 referentes a la formulación del Diagnóstico, la generación del PUB, la estimación de la 
cobertura y el conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios del Pp.

Debilidades:
• Continúa sin atenderse los ASM relativos a la generación un Diagnóstico Único que identifique 

la problemática atendida que integre el mecanismo para definir, caracterizar y cuantificar con 
precisión las poblaciones potencial y objetivo; a la definición de la estrategia de cobertura a 
mediano plazo, y a la Generación de un mecanismo que mida el nivel de satisfacción por parte 
de la población atendida por el programa.

Amenazas:
• El no contar con una estrategia de cobertura a mediano plazo focalizada por localidad para 

cada Componente del programa puede conllevar a implementar obras y acciones de manera 
aislada que pongan en riesgo la consecución del Propósito del programa.
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Sección FODA

Sección III: 
Evolución de 
Cobertura y 
Presupuesto

Fortalezas:
• Las metas programadas para cada Actividad y Componente del programa fueron alcanzadas 

satisfactoriamente, lo que refleja un avance en la consecución del Propósito del Pp.
Oportunidades:
• La disponibilidad de información estadística proveniente de fuentes oficiales y de las nuevas 

tecnologías para el procesamiento de datos facilitarían la adecuada estimación de la Población 
Potencial y la Población Objetivo de tal manera que sería posible conocer la evolución de la 
cobertura del Pp, así como estimar el gasto unitario por persona beneficiada.

Debilidades:
• Al definirse la Población Objetivo del Propósito como el “número de personas indígenas 

atendidas” y la de cada Componente como el “número de viviendas, obras o proyectos 
productivos” que se entregarán a la población indígena con la operación del programa 
durante el ejercicio, no es posible relacionar el cumplimiento de cada Componente con el 
avance en la consecución del Propósito; como tampoco identificar la estrategia de cobertura 
de mediano plazo del programa.

Amenazas:
• El no contar con una estrategia de cobertura a mediano plazo focalizada por localidad y con 

diversas fuentes de financiamiento, pone en riesgo la consecución del Propósito del programa 
ante un ajuste presupuestal.
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7. Conclusiones, Retos y Recomendaciones

Sección FODA

Sección I; Diseño 
y Resultado de los 

Indicadores de 
Desempeño

Conclusiones:
• Si bien el Pp cumplió con eficacia las metas programadas para el ejercicio 2019, el diseño de 

la MIR impide conocer el avance logrado en la consecución del Propósito.
Retos:
• Recabar y procesar la información estadística con oportunidad para cumplir con los siguientes 

ASM.
Recomendaciones:
• Reformular un Diagnóstico integral que permita identificar con precisión el problema central. 

como el “porcentaje de la población indígena que padece pobreza multidimensional: 
carencias sociales e ingresos insuficientes”; su evolución en el tiempo y espacio; cuantificar 
la brecha entre la Población Potencial con respecto a la Meta que se pretende alcanzar; 
elaborar un árbol del problema en el cual se explicite las causas estructurales e intermedias 
y los efectos del problema que se pretende solventar; formular un árbol de objetivos ´donde 
se presenten los fines a los que el programa pretende contribuir y los medios para lograrlo; 
identificar la contribución del programa, descrita en términos del incremento de eficiencia 
y/o eficacia, para alcanzar los objetivos prioritarios y metas contemplados en el PED y en el 
PID-CEDSPI; determinar la cobertura del programa en términos de la población potencial (i.e. 
población indígena con carencias y rezagos sociales e ingresos insuficientes), la población 
objetivo (i.e. población indígena con carencias y rezagos sociales e ingresos insuficientes 
que se tiene programado atender en un periodo determinado); llevar acabo un análisis de 
alternativas donde se explicite porqué la alternativa seleccionada es la óptima, la facilidad de 
su implementación y los riesgos que pudieran obstaculizarla; diseñar el programa sustentado 
en la información recabada en los apartados previos de este diagnóstico, que contenga una 
clara y precisa MIR.

• Adoptar una metodología para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo con tal 
precisión que permita conocer el grado de consecución del Propósito del programa en cada 
ejercicio fiscal.

• Diseñar un cuestionario que permita conocer la satisfacción de la población atendida por el 
programa.

Sección II: Análisis 
de los Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora (ASM) 

de evaluaciones 
anteriores

Conclusiones:
• Durante el ejercicio 2019 se cumplió satisfactoriamente con el ASM 2018_16 derivado del PAE 

2018, por lo que se cuenta con un Padrón de Beneficiarios atendidos en ese ejercicio fiscal.
Retos:
• Recabar y procesar la información estadística con oportunidad para cumplir con los tres ASM 

derivados del PAE 2018 que aún faltan.
Recomendaciones:
• Atender los siguientes ASM de la evaluación anterior: 
• 2018_15 Generar un diagnóstico único que identifique las problemáticas atendidas que integre 

el mecanismo para definir, caracterizar y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo.
• 2018_17 Definir la estrategia de cobertura para cada programa.
• 2018_18 Generar un mecanismo que mida el nivel de satisfacción por parte de la población 

que recibió los bienes del programa.
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Sección FODA

Sección III: Evolución 
de Cobertura y 

Presupuesto

Conclusiones:
• La conceptualización y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida es 

confusa e imprecisa de tal manera que no permite analizar la evolución de la cobertura ni 
estimar el gasto per cápita ejercido.

Retos:
• Recabar y procesar la información estadística con oportunidad para para cumplir con los 

siguientes ASM.
Recomendaciones:
• Se recomienda desagregar y focalizar la cobertura del programa donde el Padrón Único de 

Beneficiarios cuantifique con precisión el número total de personas beneficiarias por hogar que 
recibe los apoyos 
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8. Anexos

Anexo 8.1. Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación

1. Descripción de la evaluación:
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación Específica de Desempeño del Programa Presupuestario: Inversión para la Infraestructura y Desarrollo de 
Pueblos Indígenas. Ejercicio Fiscal 2019
1.2 Fecha de inicio de la evaluación:  06-08-2020
1.3 Fecha de término de la evaluación:  15-09-2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a 
la que pertenece.

Nombre: M.G.P.A Luis Roberto Cerón Trejo Unidad administrativa: Unidad Técnica de 
Evaluación del Desempeño (UTED) 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Evaluar el resultado del Monitoreo del Programa Presupuestario (Pp) de Inversión para la Infraestructura y Desarrollo de 
Pueblos Indígenas, con base en sus objetivos.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
Analizar cómo la Coordinación de los indicadores de desempeño de los Pp, favorecieron o inhibieron el cumplimiento 
de sus metas en el ejercicio fiscal 2019.
Analizar el avance de las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2019.
Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto autorizado, modificado, devengado, ejercido y pagado del Pp 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Análisis de gabinete de la documentación proporcionada por las Unidades Presupuestales a la UTED relativa a la 
operación del programa durante el ejercicio 2019, con base en los Términos de Referencia que considera la UTED 
sustentado en los Términos de Referencia del CONEVAL para la realización de la EED
Instrumentos de recolección de información
Cuestionarios _Entrevistas _ Formatos _ Otros X Especifique: listado de documentos solicitados a la ITED.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Se analizó la consistencia del programa mediante la aplicación de la Metodología del Marco Lógico, para responder 
cada una de las 12 preguntas propuestas por la UTED.
2. Principales hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
No se cuenta con evaluaciones de impacto anteriores, lo que impide identificar los efectos atribuibles a la operación 
del programa, sin embargo todas las obras y acciones realizadas en el año 2019 están directamente relacionadas con 
las principales carencias sociales que enfrentan las familias indígenas asentadas en las localidades de muy alta y alta 
marginación, contribuyendo con ello a la consecución del Propósito del programa.
Las metas programadas a nivel de Actividad y Componente fueron cumplidas al 100%, lo que se refleja en los 
indicadores de gestión que se reportan a nivel de eficacia. Sin embargo, se encontró que la unidad de medida 
del indicador de cada Componente es diferente (viviendas, obras o proyectos) y ninguno se refiere a personas; en 
tanto el indicador del Propósito se expresa en términos de personas, lo cual impide conocer la contribución de cada 
Componente en la consecución del Propósito, por lo cual es indispensable establecer una metodología para calcular 
los indicadores que sea consistente con la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo de los diversos 
niveles de objetivos de la MIR.
A fin de conocer la satisfacción de la población atendida se recomienda aplicar un cuestionario a los beneficiarios al 
momento de la entrega de las obras y acciones, del programa.
Es indispensable definir a la Población Objetivo para los diferentes niveles de la MIR (Actividades, Componentes, 
Propósito y Fin) como “personas indígenas que serán atendidas con obras y acciones por implementar”, de tal 
manera con los indicadores entre un nivel y otro puedan ser comparables y además permita diseñar una estrategia de 
cobertura de mediano plazo, donde la Meta Programada de cada ejercicio fiscal sea el porcentaje de la Población 
Objetivo que se pretende atender en ese año.
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2.2 Señalar cuales son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas
El programa atiende con eficacia las carencias de calidad y espacios, así como el acceso a servicios básicos en la 
vivienda; además de contribuir a incrementar el ingreso de las familias indígenas a través de apoyos a proyectos 
productivos.
2.2.2 Oportunidades
La información estadística publicada periódicamente por el INEGI, INPI, CONEVAL y la Secretaría del Bienestar 
posibilitan formular un formular un diagnóstico donde se identifique con precisión el problema central, sus causas 
inmediatas y estructurales, y sus efectos, sustentados en la MML; y a partir de este redefinir los indicadores de la MIR de 
tal manera que reflejen el impacto que tienen las obras y acciones realizadas por el Pp sobre las carencias sociales e 
ingresos de las familias indígenas.
2.2.3 Debilidades
La falta de un diagnóstico integral que permita identificar con mayor precisión el problema central que se pretende 
solventar, conlleva a imprecisiones en la definición del Propósito y el Fin, que impide cumplir con la lógica vertical 
de la MIR y que los indicadores de la misma reflejen el impacto que tienen las obras y acciones realizadas sobre las 
carencias sociales y el ingreso de las personas indígenas por atender.
También se encontró una confusión en la cuantificación de la Población Potencial y la Población Objetivo, de 
tal manera que las Metas Programadas son iguales a las Metas Alcanzadas, por lo que no es posible identificar la 
cobertura del programa ni conocer el gasto unitario ejercido.
Todo lo anterior implica que no es posible conocer con precisión la contribución que el programa tiene en la reducción 
de algunas carencias sociales y el limitado ingreso que enfrentan las familias indígenas asentadas en la entidad.
2.2.4 Amenazas
El no contar tanto con una precisa cuantificación de la Población Potencial y la Población Objetivo como de su 
focalización dificulta la presupuestación de recursos suficientes para lograr el Propósito del programa
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación
El programa cumplió con eficacia las metas programadas para el ejercicio 2019, el diseño de la MIR impide conocer 
el avance logrado en la consecución del Propósito.
La conceptualización y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida es confusa e imprecisa de tal 
manera que no permite analizar la evolución de la cobertura ni estimar el gasto per cápita ejercido.
Conclusiones:
Si bien el programa cumplió con eficacia las metas programadas para el ejercicio 2019, el diseño de la MIR impide 
conocer el avance logrado en la consecución del Propósito.
Reto:
Recabar y procesar la información estadística con oportunidad para cumplir con los siguientes ASM.
Recomendaciones:
Reformular un Diagnóstico integral que permita identificar con precisión el problema central, la contribución del 
programa a la consecución de los objetivos prioritarios del PED y el PID-CEDSPI; determinar la cobertura del programa 
en términos de las poblaciones potencial y objetivo y que contenga una clara y precisa MIR.
Adoptar una metodología para cuantificar las poblaciones potencial y objetivo con tal precisión que permita conocer 
el grado de consecución del Propósito del programa en cada ejercicio fiscal.
Diseñar un cuestionario que permita conocer la satisfacción de la población atendida por el programa.
Atender los ASM de la evaluación anterior: 2018_15 Generar un diagnóstico único que identifique las problemáticas 
atendidas que integre el mecanismo para definir, caracterizar y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo; 
2018_17 Definir la estrategia de cobertura para cada programa; 2018_18 Generar un mecanismo que mida el nivel de 
satisfacción de la población atendida;
Desagregar y focalizar la cobertura del programa donde el Padrón Único de Beneficiarios cuantifique con precisión el 
número total de personas beneficiarias por hogar que recibe los apoyos
4. Datos de la instancia evaluadora

4.1 Nombre del Coordinador de la evaluación: Eder Jesús Noda Ramírez

4.2 Cargo: Coordinador
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4.3 Institución a la que pertenece: D & T Consultores S.A. de C.V.

4.4 Principales colaboradores: 
Mtra. Mónica Osorio Alarcón 
Jesús Munguia Villeda
Responsabilidades: Análisis de Información

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt@hotmail.com

4.6 Teléfono: 2212196002

5. Identificación del programa

5.1 Nombre del programa evaluado:  Inversión para la Infraestructura y Desarrollo de Pueblos Indígenas

5.2 Siglas: IIDPI

5.3 Ente público coordinador del programa:  Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas

5.4 Poder público al que pertenece el programa: Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa:
Federal _ Estatal X Local _

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Comisión Estatal para el Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos Indígenas CEDSPI

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: MGP. Enrique Simón Romero
Teléfono: 771 4 73 70 74 Y 771 4 73 70 73
Correo e: cedspi@hidalgo.gob.mx 
enrique.simon@hidalgo.gob.mx

Encargado del Despacho de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos Indígenas

6. Datos de contratación de la evaluación

6.1 Tipo de contratación: Adjudicación Directa

6.1.1 Adjudicación 
Directa X 6.1.2 Invitación a tres _ 6.1.3 Licitación Pública Nacional _ Licitación Pública Internacional_ 6.1.5 Otro: 
(Señalar)_

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Oficialía Mayor 

6.3 Costo total de la evaluación: $105,798.96 (IVA Incluido)

7. Difusión de la evaluación: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html

7.2 Difusión en internet del formato: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html
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Anexo 8.2 Información Complementaria

Tabla 16. Matriz de Indicadores para Resultados del PP K36

O
bj

et
iv

o

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fi
n

Contribuir en atender a 
las localidades indígenas 

prioritarias mediante el 
fortalecimiento e intervención 

con obras y acciones para 
mejorar su calidad de vida y su 

desarrollo integral.

Porcentaje de 
localidades indígenas 

atendidas con 
infraestructura básica, 
calidad y espacios en 

la vivienda o proyectos 
productivos.

Expedientes 
administrativos e informes 

anuales generados y 
ubicados en la CEDSPI.

La población indígena se 
interesa en la obtención de 
proyectos productivos, de 
infraestructura básica y/o 

calidad de espacios en las 
viviendas.

Pr
op

ós
ito Las personas indígenas 

en Hidalgo mejoran sus 
condiciones de vida.

Proporción de personas 
indígenas atendidas.

Expedientes 
administrativos e informes 

anuales generados y 
ubicados en la CEDSPI.

La población indígena se 
interesa en la obtención 

de proyectos productivos, 
de infraestructura básica o 
calidad de espacios en las 

viviendas.

C
om

po
ne

nt
e 

1

Proyectos de inversión 
destinados al desarrollo de 

vivienda ejecutados.

Porcentaje de vivienda 
indígena mejoradas.

Expedientes 
administrativos e informes 

anuales, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Todas las personas indígenas 
interesadas son atendidas.

A
ct

iv
id

ad
      

      
    

1.
1

Construcción de sanitarios con 
biodigestores, en los municipios 

de Tlahuiltepa, Agua Blanca 
de Iturbide, Acaxochitlán y 

Chapantongo.

Porcentaje de 
sanitarios con 

biodigestor construidos.

Expedientes 
administrativos e informes 
trimestrales, generados y 
ubicados en la dirección 

de la CEDSPI.

La ubicación y condiciones 
del terreno donde se 

encuentra la vivienda de los 
beneficiarios es adecuada 
para la construcción de los 

sanitarios.

A
ct

iv
id

ad
   

   
   

   
 1

.2

Construcción de cuartos 
dormitorio en los municipios 
de Pisaflores, Agua Blanca 
de Iturbide, Tianguistengo, 
Yahualica, Acaxochitlán, 

Atlapexco, San Bartolo 
Tututepec, Huehuetla, 

Tianguistengo, Zempoala y 
Santiago Tulantepec de Lugo 

Guerrero.

Porcentaje de cuartos 
dormitorios construidos.

Expedientes 
administrativos e informes 
trimestrales, generados y 
ubicados en la dirección 

de la CEDSPI.

La ubicación y condiciones 
del terreno donde se 

encuentra la vivienda de los 
beneficiarios es adecuada 

para la construcción de 
cuartos dormitorio

A
ct

iv
id

ad
 1

.3

Suministro e instalación de 
estufas ecológicas en los 

municipios de Chapuacán, 
Tianguistengo, Yahualica, San 
Bartolo Tututepec, Santiago 

Tulantepec de Lugo Guerrero y 
Xochiatipan.

Porcentaje de 
suministro e instalación 
de estufas ecológicas

Expedientes 
administrativos e informes 
trimestrales, generados y 
ubicados en la dirección 

de la CEDSPI.

La ubicación de cada una de 
las viviendas se encuentra en 
zona de riesgo dentro de las 

localidades.
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Tabla 16. Matriz de Indicadores para Resultados del PP K36
O

bj
et

iv
o

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

C
om

po
ne

nt
e 

2

Proyectos de inversión 
destinados al desarrollo de 
infraestructura en servicios 
básicos y complementarios 

ejecutados.

Porcentaje de obras de 
infraestructura básica 

dotadas

Expedientes 
administrativos e informes 

anuales, generados y 
ubicados en la dirección 

de la CEDSPI.

Existe interés suficiente de 
los tres órdenes de gobierno 
para atender la cartera de 

proyectos.

A
ct

iv
id

ad
      

    
2.

1

Ampliación de red de energía 
eléctrica, en la localidad de 

Barrio del Tedra, municipio de 
Nicolas Flores.

Porcentaje de 
ampliación de red de 

energía eléctrica.

Expedientes técnicos 
e informes de la obra 

ampliación de red 
de energía eléctrica, 

generados y ubicados en 
la CEDSPI.

Existe derecho de vía.

A
ct

iv
id

ad
 

2.
2

Construcción del sistema 
de alcantarillado sanitario y 

saneamiento del ramal 01 al 06, 
en la localidad de Itzócal, en el 

municipio de Atlapexco.

Construcción 
del sistema de 

alcantarillado sanitario 
y saneamiento.

NA Existe donación de predio y 
paso de servidumbre.

A
ct

iv
id

ad
     

     
     

    
2.

3

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y planta 

de tratamiento de aguas 
residuales, en la localidad de 
villa hermosa en el municipio 

de Nicolás Flores.

Porcentaje de 
construcción 

del sistema de 
alcantarillado 

sanitario y planta de 
tratamiento de aguas 

residuales

Expedientes técnicos 
de obra y reportes 
trimestrales de la 

construcción del sistema 
de alcantarillado 

sanitario y planta de 
tratamiento de aguas 

residuales, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Existen derechos de vía y 
liberación de predios.

A
ct

iv
id

ad
     

     
     

2.
4

Construcción del sistema de 
drenaje sanitario (zona sur), en 
la localidad de Boxaxni en el 
municipio de San Salvador.

Porcentaje de 
construcción del 

sistema de drenaje 
sanitario.

Expedientes técnicos 
de obra y reportes 
trimestrales de la 

construcción del sistema 
de drenaje sanitario 

generados y ubicados en 
la CEDSPI

Existen derechos de vía y 
liberación de predios.

A
ct

iv
id

ad
        

        
     

2.
5

Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario (zonas 

centro, norte y sur), en la 
localidad de Xuchitlán, en 
el municipio de San Bartolo 

Tutotepec.

Porcentaje de 
ampliación de 

alcantarillado sanitario.

Expedientes técnicos 
de obra e informes 
trimestrales de la 

ampliación del sistema 
de alcantarillado 

sanitario, generados y 
ubicados en CEDSPI.

Existe donación de predios y 
paso de servidumbre

A
ct

iv
id

ad
      

      
      

      
      

    
2.

6 Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario.

Porcentaje de 
construcción 

del sistema de 
alcantarillado sanitario 

zona poniente.

Expedientes técnicos 
de obra e informes 
trimestrales de la 

construcción del sistema 
de alcantarillado 

sanitario, ubicados en 
la CEDSPI y verificados 
a través de la bitácora 

electrónica de obra 
pública.

Existe paso de servidumbre y 
derecho de vía.
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Tabla 16. Matriz de Indicadores para Resultados del PP K36
O

bj
et

iv
o

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

A
ct

iv
id

ad
  

2.
6

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario del 

ramal 01 al 06, en la localidad 
de Itzócal, en el municipio de 

Atlapexco.

Porcentaje de 
construcción 

del sistema de 
alcantarillado sanitario.

Expedientes técnicos 
de obra y reportes 

trimestrales de la obra 
de construcción del 

sistema de alcantarillado 
sanitario generados y 

ubicados en la CEDSPI.

Existe paso de servidumbre y 
derecho de vía.

A
ct

iv
id

ad
  

2.
7

Construcción del sistema de 
drenaje sanitario (zona sur), en 
la localidad de Boxaxni en el 
municipio de San Salvador.

Porcentaje de 
construcción del 

sistema de drenaje 
sanitario

Expedientes técnicos 
de obra y reportes 
trimestrales de la 

construcción del sistema 
de drenaje sanitario, 

generados y ubicados en 
la CEDSPI.

Existe derecho de vía y paso 
de servidumbre.

A
ct

iv
id

ad
   

   
   

   
  2

.8

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario en 
la localidad de González 

González, en el municipio de 
Santiago de Anaya.

Porcentaje de 
construcción 

del sistema de 
alcantarillado sanitario 

ejecutado

Expedientes técnicos 
de obra y reportes 
trimestrales de la 

construcción del sistema 
de alcantarillado 

sanitario, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Existe derecho de vía y paso 
de servidumbre

A
ct

iv
id

ad
   

   
   

   
2.

9

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario (zona 

Este), en la localidad de El 
Aguacatito, en el municipio de 

Zimapán.

Porcentaje de 
construcción 

del sistema de 
alcantarillado sanitario.

Expedientes técnicos 
de obra y reportes 
trimestrales de la 

construcción del sistema 
de alcantarillado 

sanitario, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Existe derecho de vía y paso 
de servidumbre

A
ct

iv
id

ad
       

       
       

       
       

    
2.

10

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario zona 
Poniente en la comunidad 

de Acatepec, municipio de 
Huautla.

Porcentaje de 
construcción 

del sistema de 
alcantarillado sanitario.

Expediente técnico de 
la obra construcción del 
sistema de alcantarillado 

sanitario, generado en 
la Dirección General 

de Atención a Pueblos 
Indígenas, ubicado en 
la CEDSPI y verificado 

a través de la bitácora 
electrónica de obra 

pública.

Existe derecho de vía y paso 
de servidumbre
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Tabla 16. Matriz de Indicadores para Resultados del PP K36
O

bj
et

iv
o

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

A
ct

iv
id

ad
     

     
     

     
    

2.
11

Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario (zonas 

Centro, Norte y Sur), en la 
localidad de Xuchitlán, en 
el municipio de San Bartolo 

Tutotepec.

Porcentaje de 
ampliación de 

alcantarillado sanitario.

Expedientes técnicos 
de obra e informes 
trimestrales de la 

ampliación del sistema 
de alcantarillado 

sanitario, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

Existe donación de predios y 
paso de servidumbre.

A
ct

iv
id

ad
   

 
2.

12

Perforación exploratoria de 
pozo profundo para en la 
localidad de Chantasco, 

municipio de Lolotla.

Porcentaje de 
perforación 

exploratoria de pozo 
profundo ejecutado.

Expedientes técnicos 
de obra y reportes 
trimestrales de la 

perforación exploratoria 
de pozo profundo, 

generados y ubicados en 
la CEDSPI.

Existe paso de servidumbre

A
ct

iv
id

ad
 

2.
13

Ampliación de red de energía 
eléctrica en la localidad de 

Santiago, Mpio. de Lolotla, Los 
Manantiales, en el Mpio. de San 
Bartolo Tutotepec, Coyoltzintla, 

Mpio. de Huejutla de Reyes 
Hidalgo, González Ortega, 

Mpio. de Santiago de Anaya, 

Porcentaje de 
ampliación de red de 

energía eléctrica.

Expedientes técnicos 
de obra e informes 
trimestrales de la 

ampliación de red 
de energía eléctrica, 

generados y ubicados en 
la CEDSPI

Existe paso de servidumbre

C
om

po
ne

nt
e 

3

Proyectos de inversión 
destinados a proyectos 
productivos ejecutados

Porcentaje de 
proyectos operando.

Expedientes de obra y 
administrativos e informes 

anuales, generados y 
ubicados en la CEDSPI.

La población indígena está 
interesada en mejorar sus 
condiciones económicas 
por medio de proyectos 

productivos

A
ct

iv
id

ad
   

   
   

   
   

3.
1

Construcción de sala para 
la extracción de miel de 

abeja en la localidad de San 
Cristóbal, Mpio. de Tlanchinol, 
Zacapilol, Mpio. de San Felipe 
Orizatlán, San Clemente, Mpio. 
de Huehuetla, Cuatecomaco, 

Mpio. de Xaltocan, y en 
Ahuatitla, Mpio. de San Felipe 

Orizatlán. 

Porcentaje de 
construcción de sala 
para la extracción de 

miel de abeja.

Expedientes técnicos y 
reportes trimestrales de 
la construcción de sala 
para la extracción de 

miel de abeja generados 
y ubicados en la CEDSPI.

existe donación del predio en 
cada localidad.
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Tabla 16. Matriz de Indicadores para Resultados del PP K36
O

bj
et

iv
o

Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

A
ct

iv
id

ad
     

     
     

     
     

  
3.

2

Equipamiento de sala de 
extracción de miel de abeja 

de la localidad de San 
Lorenzo Achiotepec, Mpio. 

de Huehuetla, La Cumbre de 
Muridores, Mpio. de San Bartolo 
Tutotepec, Xalcuatla, Mpio. de 
Lolotla, Huichintla y Zacayahual 
Mpio. de San Felipe Orizatlán, 
y en San Cristóbal, Mpio. de 

Tlanchinol.

Porcentaje de 
equipamiento de sala 
para la extracción de 

miel abeja.

Expedientes técnicos 
y reportes trimestrales 

del equipamiento de la 
sala para la extracción 

de miel de abeja, 
generados y ubicados en 

la CEDSPI.

Existen instalaciones 
adecuadas para el 

equipamiento

Fuente: Secretaría de Finanza Públicas, UTED. Matriz de Indicadores para el Desarrollo 2019.
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Tabla 17. Cuenta Pública 2019. Indicadores de Resultados

N
iv

el

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador

Tip
o 

d
e 

In
d

ic
ad

or

Se
nt

id
o 

d
el

 
In

d
ic

ad
or

Un
id

ad
 d

e 
M

ed
id

a 
d

e 
la

 
M

et
a

M
et

a 
Pr

og
ra

m
ad

a

M
et

a 
A

lc
an

za
d

a

Po
rc

en
ta

je
 

A
lc

an
za

d
o 

d
e 

la
 

M
et

a

Tip
o 

d
e 

G
as

to

Monto 
Autorizado / 
Modificado

Monto 
Devengado

Fi
n

Contribuir en atender 
a las localidades 

indígenas prioritarias 
mediante el 

fortalecimiento e 
intervención con 

obras y acciones para 
mejorar su calidad de 

vida y su desarrollo 
integral.

% de 
localidades 
indígenas 

atendidas con 
infraestructura 

básica, calidad 
y espacios en 

la vivienda 
o proyectos 
productivos.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

94
.3

8

94
.3

8% $0.00 $0.00

Pr
op

ós
ito Las personas indígenas 

en Hidalgo mejoran sus 
condiciones de vida.

% de personas 
indígenas 
atendidas. G

es
tió

n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

96
.5

7

96
.5

7% $0.00 $0.00

C
om

po
ne

nt
e

Proyectos de inversión 
destinados al 

desarrollo de vivienda 
ejecutados.

% de vivienda 
indígena 

mejoradas. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$63’995,302.00 $3,277,110.16

C
om

po
ne

nt
e Proyectos de inversión 

destinados al desarrollo 
de infraestructura 

en servicios básicos 
y complementarios 

ejecutados.

% de obras de 
infraestructura 

básica 
dotadas. G

es
tió

n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n
$54’649,600.42 $16,773,281.74

C
om

po
ne

nt
e

Proyectos de 
inversión destinados a 
proyectos productivos 

ejecutados.

% de proyectos 
operando.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$6,834,726.18 $4,684,876.40

A
ct

iv
id

ad

Construcción de 
sanitarios con 
biodigestores, 
beneficiando 

al municipio de 
Huazalingo.

% de sanitarios 
con biodigestor 

construidos. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$848,384.00 $253,797.46

A
ct

iv
id

ad

Construcción de 
cuartos dormitorio en el 
municipio de Santiago 

Tulantepec de Lugo 
Guerrero.

% de cuartos 
dormitorios 
construidos. G

es
tió

n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$579,306.00 $150,455.78
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Tabla 17. Cuenta Pública 2019. Indicadores de Resultados

N
iv

el

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador

Tip
o 

d
e 

In
d

ic
ad

or

Se
nt

id
o 

d
el

 
In

d
ic

ad
or

Un
id

ad
 d

e 
M

ed
id

a 
d

e 
la

 
M

et
a

M
et

a 
Pr

og
ra

m
ad

a

M
et

a 
A

lc
an

za
d

a

Po
rc

en
ta

je
 

A
lc

an
za

d
o 

d
e 

la
 

M
et

a

Tip
o 

d
e 

G
as

to

Monto 
Autorizado / 
Modificado

Monto 
Devengado

A
ct

iv
id

ad Construcción de 
sanitarios con 

biodigestores, en el 
municipio de Lolotla

% de sanitarios 
con biodigestor 

construidos. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$3,075,392.00 $1,417,137.08

A
ct

iv
id

ad

Construcción de 
sanitarios con 

biodigestores, en 
el municipio de 

Tlahuiltepa.

% de sanitarios 
con biodigestor 

construidos. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$954,432.00 $497,606.10

A
ct

iv
id

ad

Suministro y colocación 
de red de distribución, 
el cual incluye vestido 
de postes, cableado 

y preparación y 
medición.

% de 
ampliación 
de red de 

distribución 
de energía 
eléctrica.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

10
0.

00

10
0.

00

10
0.

00
%

In
ve

rs
ió

n

$692,785.22 $692,785.22

A
ct

iv
id

ad

Ampliación de 
red eléctrica en 

la localidad de El 
Aguacate, municipio 

de Nicolas Flores.

% de 
ampliación de 
red de energía 

eléctrica. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%
In

ve
rs

ió
n

$1,311,888.10 $1,311,888.10

A
ct

iv
id

ad

Ampliación de red 
de energía eléctrica, 

para beneficiar a 
la localidad de los 
manantiales, en el 
municipio de San 
Bartolo Tututepec.

% de 
ampliación de 

red energía 
eléctrica. G

es
tió

n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$1,025,638.90 $1,025,638.90

A
ct

iv
id

ad

Ampliación de red de 
energía eléctrica en la 
localidad de González 
Ortega, municipio de 
Santiago de Anaya.

% de 
ampliación de 
red de energía 

eléctrica. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$1,154,823.32 $1,154,823.32

A
ct

iv
id

ad

Construcción 
del sistema de 
alcantarillado 

sanitario (zona este), 
para beneficiar a 
la localidad de El 
Aguacatito, en el 

municipio de Zimapán.

% de 
construcción 
del sistema 
de drenaje 
sanitario.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$4,517,371.28 $1,355,211.38

A
ct

iv
id

ad

Ampliación de red 
de energía eléctrica, 
para beneficiar a la 

localidad de barrio del 
Tedra, municipio de 

Nicolas Flores.

% de 
ampliación de 
red de energía 

eléctrica. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$397,480.06 $397,480.06
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Tabla 17. Cuenta Pública 2019. Indicadores de Resultados

N
iv

el

Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador

Tip
o 

d
e 

In
d

ic
ad

or

Se
nt

id
o 

d
el

 
In

d
ic

ad
or

Un
id

ad
 d

e 
M

ed
id

a 
d

e 
la

 
M

et
a

M
et

a 
Pr

og
ra

m
ad

a

M
et

a 
A

lc
an

za
d

a

Po
rc

en
ta

je
 

A
lc

an
za

d
o 

d
e 

la
 

M
et

a

Tip
o 

d
e 

G
as

to

Monto 
Autorizado / 
Modificado

Monto 
Devengado

A
ct

iv
id

ad

Ampliación de red 
de energía eléctrica 
en la comunidad de 

Coyoltzintla, municipio 
de Huejutla de Reyes 

Hidalgo.

% de 
ampliación de 
red de energía 

eléctrica. G
es

tió
n

D
es

ce
nd

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$3,535,493.34 $3,535,493.34

A
ct

iv
id

ad

Construcción del 
sistema de drenaje 
sanitario (zona sur), 
para beneficiar a la 
localidad de Boxaxni 

en el municipio de San 
Salvador.

% de 
construcción 
del sistema 
de drenaje 
sanitario.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$1,001,896.88 $300,569.06

A
ct

iv
id

ad

Ampliación de red 
de energía eléctrica 
para beneficiar a la 

localidad de Santiago, 
municipio de Lolotla.

% de 
ampliación de 
red de energía 

eléctrica. G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$459,865.66 $459,865.66

A
ct

iv
id

ad

Construcción 
del sistema de 

alcantarillado sanitario 
para beneficiar a la 

localidad de González, 
en el municipio de 

Santiago de Anaya.

% de 
construcción 

del sistema de 
alcantarillado 

sanitario 
ejecutado.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$9,214,457.26 $6,103,218.96

A
ct

iv
id

ad

Equipamiento de sala 
para la extracción de 

miel de abeja en la 
localidad de Xalcuatla, 

municipio de Lolotla.

% de 
equipamiento 
de sala para la 
extracción de 

miel abeja.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$469,003.88 $462,440.86

A
ct

iv
id

ad

Construcción de sala 
para la extracción de 

miel de abeja en la 
localidad de Zacapilol, 
municipio de San Felipe 

Orizatlán.

% de 
construcción 

de sala para la 
extracción de 
miel de abeja.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$1,833,543.72 $532,572.24

A
ct

iv
id

ad

Construcción de sala 
para la extracción 

de miel de abeja en 
la localidad de San 

Cristóbal, municipio de 
Tlanchinol.

% de 
construcción 

de sala para la 
extracción de 
miel de abeja.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$1,990,482.40 $1,268,045.06

A
ct

iv
id

ad

Equipamiento de sala 
para la extracción 

de miel de abeja en 
la localidad de La 

Cumbre de Muridores, 
municipio de San 
Bartolo Tututepec.

% de 
equipamiento 
de sala para la 
extracción de 

miel abeja.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$447,339.30 $424,184.26

A
ct

iv
id

ad

Equipamiento de la 
sala para la extracción 
de miel de abeja en la 
localidad de Huichintla, 
municipio de San Felipe 

Orizatlán.

% de 
equipamiento 
de sala para la 
extracción de 

miel abeja.

G
es

tió
n

A
sc

en
d

en
te

Po
rc

en
ta

je

100.00 100.00 100.00%

In
ve

rs
ió

n

$501,648.96 $456,019.20

Fuente: Secretaría de Finanza Públicas, UTED. Cuenta Pública 2019. Indicadores de Resultados
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9. Datos de la Instancia Evaluadora

Datos de la instancia evaluadora

Nombre del coordinador de la evaluación: Eder Jesús Noda Ramírez

Cargo: Coordinador 
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Mtra. Mónica Osorio Alarcón 
Lic. Jesús Munguia Villeda
Responsabilidades: Análisis de Información.

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt.home@hotmail.com

Teléfono (con clave lada): 2212196002
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