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Programa Anual de Evaluación 2020 
Dirección de Obras Públicas 
Pp Drenaje y alcantarillado  

 

Una vez concluida la evaluación en materia de Diseño programático considerada dentro 

del Programa Anual de Evaluación 2020 del Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco, 

en el que se evalúo el Programa presupuestario “Drenaje y alcantarillado” que ejecutó la 

Dirección de Obras Públicas en el ejercicio fiscal 2019, se han identificado algunos 

elementos que permitirán consolidar el diseño del programa evaluado.  

Con base a lo estipulado en el Programa Anual de Evaluación, en los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales y en los Términos 

de Referencia, se llevó a cabo el proceso de evaluación coordinado por la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación donde el Sujeto Evaluado (la 

Dirección de Obras Púbicas) participó de manera activa y eficiente durante el tiempo 

considerado para llevar a cabo el trabajo correspondiente.  

Una vez atendidas todas las preguntas contenidas en los Términos de Referencia y al 

cumplimiento con los anexos ahí presentados, se identificaron algunos criterios (hallazgos 

y recomendaciones) que se atenderían por parte de la Dirección de Obras Públicas en los 

términos señalados en el Convenio de Colaboración para la Mejora del Desempeño y 

Resultados Gubernamentales”  en el que intervinieron el Tesorero y Contralor Municipal, 

el titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, el titular de 

la Dirección de Obras Públicas y los Servidores Públicos responsables del seguimiento a los 

compromisos adquiridos y señalados en dicho Convenio.       

El Programa Anual de Evaluación permite a la administración pública municipal, no solo el 

uso eficiente y correcto de los recursos públicos, sino mejorar en acercar a la población los 

bienes y servicios necesarios que son competencia del municipio y sobre todo conducirse 

bajo un Presupuesto basado en Resultados lo que se traducirá en un beneficio directo a la 

población en general al atender las demandas, necesidades o problemas del municipio.  A 

continuación se presentan los resultados de la evaluación conforme a las 

recomendaciones emitidas por la Unidad de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación como Evaluador y atendidas por el Sujeto Evaluado.  

 

 



 

RESULTADOS l PAE 2020  2 

 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

Siguiendo la Metodología del Marco Lógico, se modificó el árbol de problemas del 

Programa presupuestarios “Drenaje y alcantarillado” para que al identificar las causas y 

efectos del problema al que atiende dicho programa, sea eficiente el uso de recursos para 

dar solución a la problemática. Bajo este tenor, se presenta la modificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuye al incremento de la pobreza por la falta del servicio de drenaje a la población 

Altos índices de enfermedades 

infecciosas en la población  

Estancamiento en el 

desarrollo social 

Entorno natural 

contaminado  

Las viviendas y población con carencia del servicio de drenaje y 

alcantarillado han aumentado por la falta del servicio de drenaje a través de 

infraestructura de sistemas de drenaje y alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales    

Uso irregular 

de letrinas y 

deficiente 

construcción 

de descargas 

domiciliarias 

Obras inoperables 

de infraestructura 

de drenaje y 

alcantarillado por 

no entregarlas a la 

dependencia 

operadora  

La población no 

cuenta con mano 

de obra 

capacitada en 

materia de 

drenaje y 

alcantarillado 

Incertidumbre 

sobre el costo de 

la construcción 

de drenaje y 

alcantarillado  

Inexistencia de 

proyectos para la 

construcción de 

drenaje y 

alcantarillado  

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, redes 

de drenaje y alcantarillado sin construir 

Falta de supervisión 

técnica 

especializada  en 

construcción la 

infraestructura de 

drenaje y 

alcantarillado  
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Una vez estructurado el Árbol de problemas  y señalando tanto las causas como los 

efectos del problema central, se traduce a un escenario positivo, es por ello que en el 

siguiente grafico se podrán identificar tanto los medios y fines, el propósito y fin último 

del programa.     

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir al abatimiento de la pobreza brindando el servicio de drenaje a la población 

Bajos índices de enfermedades 

infecciosas en la población  

Incremento en el desarrollo 

social 
Entorno natural limpio  

Las viviendas con carencia de servicio de drenaje y alcantarillado han sido 

reducidas puesto que se dota del servicio de drenaje a través de 

infraestructura de sistemas de drenaje y alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales    

Construcción 

de descargas 

domiciliarias 

Entrega de 

infraestructura de drenaje 

y alcantarillado 

construida a la 

dependencia operadora  

Licitaciones de 

obra en materia 

de drenaje y 

alcantarillado 

Elaboración de 

presupuestos 

para la 

construcción de 

drenaje y 

alcantarillado  

Diseño de 

proyectos para 

la construcción 

de drenaje y 

alcantarillado  

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, redes 

de drenaje y alcantarillado construida 

Inspecciones a 

la 

infraestructura 

de drenaje y 

alcantarillado 

instalada 

Entrega de 

infraestructura 

de drenaje y 

alcantarillado 

construida a la 

Entrega de 

infraestructura de 

drenaje y 

alcantarillado 

construida a la 

dependencia 

operadora  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

(MIR) 

Al haber identificado los medios y fines así como el propósito del programa presupuestario, se ha construido la Matriz de 

Indicadores para Resultados en la que se identifican los cuatro niveles de objetivos, como lo son las Actividades, el Componente, 

el Propósito y el Fin, que bajo la lógica horizontal de la misma, se señalan las 3 columnas restantes, es decir, cada nivel cuenta 

con sus indicadores (nombre, formula y frecuencia y tipo) así como los medios de verificación y los supuestos. 

Es importante señalar que la redacción de cada uno de los componentes que integra la MIR, se basó en lo señalado por el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal.      
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

De acuerdo a la propuesta en la Matriz de Indicadores para Resultados y de manera especial en la 

actividad 1.6 correspondiente a la “Entrega de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, 

redes de drenaje y alcantarillado a la dependencia operadora”, se ha elaborado la Ficha Técnica de 

Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, en la que se ha respetado la estructura de las demás 

fichas que manejo el Sujeto Evaluado del Programa presupuestario evaluado; que con base a la 

ejecución del Programa y a los criterios que solicitaron los Términos de Referencia de la evaluación 

2020, la ficha integra los siguientes elementos:  

 

Nombre  Porcentaje de entrega de infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales, redes de drenaje y alcantarillado a la dependencia 
operadora   
 

Definición  Infraestructura construida y entregada a la dependencia operadora   
 

Método de calculo  (Entrega de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, 
redes de drenaje y alcantarillado a la dependencia operadora realizada / 
Entrega de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, redes 
de drenaje y alcantarillado a la dependencia operadora programada)*100 
 

Unidad de Medida  Entrega  
 

Frecuencia de Medición  Trimestral  
 

Línea Base  2 
 

Metas  2 
 

Comportamiento del Indicador  Descendente  
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 El Sujeto evaluado ha integrado en su Matriz de Indicadores para Resultados, los medios de 

verificación que se han recomendado a fin de que complementen y consoliden la evidencia en 

la que se basan los indicadores en el nivel de Objetivos de Actividades.  

 

Medios de verificación 

 
 
 
 

Programa Anual de Obras 
Expediente único de Obra 
Reporte de Avance del Ramo 33 
Informes de Obra 
Actas de entrega recepción 
Informes de licitaciones 
publicadas en IPOMEX 

Expediente único de obra 
Estimaciones 

Bitácoras de obra 
Control de salidas a supervisar 
Evidencia fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1.3 

Actividad 1.5 
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El Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, establece 

una regla de sintaxis para la redacción de cada uno de los niveles de la Matriz de Indicadores 

para Resultados, como se puede apreciar a continuación:     

 

 

 

 

 

 

Es por ello que con basa en tales elementos, se modificó la redacción (en cuanto al objetivo o 

resumen narrativo) del nivel Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados del 

Programa presupuestario evaluado.    

 

Antes 

Se dota del servicio de drenaje a las 
viviendas con carencia a través de 
infraestructura de sistemas de drenaje y 
alcantarillado y de tratamiento de aguas 
residuales.  

 

 

 

Ahora  
Las viviendas con carencia de servicios 
de drenaje y alcantarillado han sido 
reducidas puesto que se dota del 
servicio de drenaje a través de 
infraestructura de sistemas de drenaje 
y alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales.      


