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RESUMEN EJECUTIVO 

El informe final que corresponde a la evaluación en materia de diseño que se 

realizó a la Dirección de Obras Públicas como sujeto evaluado, permite conocer si 

existe una congruencia con respecto a la planeación del Pp con relación a la 

normatividad aplicable.  Cabe señalar que si bien el Programa Presupuestario que 

aparece en la estructura programática emitida por el Sistema de Coordinación 

Hacendaria del Estado de México con sus Municipios lo señala como “Manejo de 

aguas residuales, drenaje y alcantarillado”, derivado de las funciones y 

atribuciones que le corresponden a la citada Dirección, la evaluación se centró 

exclusivamente en el subprograma 0201030101 denominado “Drenaje y 

Alcantarillado”, ejecutado con recursos de origen federal en la vertiente del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente al 

ejercicio fiscal 2019. 

El informe consta de ocho apartados de evaluación efectuada con base en la 

información proporcionada, la cual se reunió, organizó y valoró para dar respuesta 

a cada una de las preguntas según correspondiera. Adicionalmente se llevaron a 

cabo entrevistas con los responsables del programa en la Dirección de Obras 

Públicas, en la Tesorería Municipal y el Enlace municipal FAIS.  

De lo anterior se expone que la razón de implementarse el Pp está basada en una 

estrategia nacional e internacional relacionada con el abatimiento de la pobreza, 

en especial de la carencia de servicios básicos en la vivienda, contando con un 

estricto marco normativo que permite contribuir al logro de metas y objetivos 

alineados entre los planes de desarrollo en los tres niveles de gobierno nacional 

en el desarrollo de metas relacionadas al Bienestar, reducción de pobreza y 

mejoramiento de servicios en saneamiento, así como la respectiva vinculación con 

la Agenda 2030 en los objetivos 1) Poner fin a la pobreza y 6) Garantizar […] el 

saneamiento para todos 

El uso de la Matriz de Indicadores para el Desarrollo Social y los mecanismos en 

campo (CUIS) hacen posible la identificación de la población potencial y objetivo, 

que a su vez generan un banco de datos con respecto a los alcances que se 

obtienen, para el Pp evaluado, permitió crear beneficio entre 434 habitantes de las 

comunidades de San Pablo Atotonilco y La Mesa de Chosto. 

Respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) el sujeto evaluado 

presentó una de elaboración propia, misma que difiere de la contenida en el 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, a 
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través de esta se identificó el logro que se esperaba alcanzar y así determinar el 

nivel de cumplimiento de metas y objetivos, no obstante, se detectaron algunas 

inconsistencias las cuales se pueden mejorar y empatar con la información 

contenida en el documento de diagnóstico. De esta forma se podrá optimizar el 

diseño en pro de obtener mejores resultados en el Pp. 

En coordinación con la Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas se 

realizan los registros contables que permiten tener un control claro de los gastos 

en las diversas partidas presupuestales que afectan el diseño, aplicación y 

comprobación del gasto del Pp el cual sumó un total de $1,003,787.69 (Un millón 

tres mil setecientos ochenta y siete pesos 69/100 M.N.) provenientes del FISMDF. 

De igual modo se presentan informes a los diversos entes fiscalizadores y se pone 

a disposición de la ciudadanía la información que atañe a este, la cual puede ser 

consultada en las plataformas habilitadas para ello, como lo es el IPOMEX 

(Información Pública de Oficio Mexiquense). 

Como parte de las complementariedades que se encontraron está la ejecución de 

Programas presupuestarios relacionados con la prevención y control de la 

contaminación del suelo y del agua, el mejoramiento a la vivienda, la realización 

de proyectos, control y supervisión de obras, operación y mantenimiento de 

infraestructura hidráulica. De igual modo, en el ámbito financiero coincide en el 

mismo Pp que utiliza el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a través del 

Programa de Infraestructura Indígena. 

En el tema de ejercicio de recursos, particularmente del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal ejercicio 2019, el cual se utilizó para financiar el Pp de Drenaje y 

Alcantarillado, motivo de la presente evaluación, se encontró que existe un 

riguroso control en la asignación y seguimiento de recursos, no obstante, durante 

tres trimestres hubo prácticamente nulo movimiento, lo cual se atribuyó a diversas 

causas, tales como el retraso en la emisión de lineamientos, discrepancia en el 

ejercicio de funciones entre el orden federal y estatal, mismo que como resultado 

afectó al municipio, en especial, al impedir la correcta y anticipada planeación de 

programas presupuestarios para el ejercicio del recurso. 

Finalmente se puede decir que los elementos suministrados permiten palpar un 

buen diseño del Pp de Drenaje y Alcantarillado, el cual es perfectible a través del 

cumplimiento de recomendaciones en los diversos hallazgos detectados.  
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INTRODUCCIÓN 

La Evaluación del Programa Presupuestario de Manejo de aguas residuales en su 
proyecto “Drenaje y Alcantarillado” en materia de Diseño realizada a la Dirección de 
Obras Publicas Atlacomulco como Sujeto Evaluado y ejecutado con recursos 
provenientes del Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2019, permitió identificar 
hallazgos y recomendaciones de la planeación y ejecución que  permitirán eficientar la 
administración y el ejercicio de los recursos. 
 
Dicha evaluación tiene como precedente dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 48, 54, 61, 62, 71, 79, 80, 81 
y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 85 y 105 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como las respectivas disposiciones 
contenida en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios y su reglamento, así como en el Código Financiero del 
Estado de México y Municipios Para llevar a cabo la evaluación se utilizaron los 
lineamientos generales para la evaluación de programas presupuestarios así como el 
modelo de términos de referencia para evaluaciones en materia de diseño, ambos 
emitidos por el municipio de Atlacomulco y publicados en su página oficial del 
ayuntamiento. 
 
Dado lo anterior la Dirección de Obras Públicas proporcionó documentación como 
expedientes unitarios de obra, el diagnóstico del Programa Presupuestario que contiene la 
justificación del mismo, la MIR y sus respectivas fichas técnicas de indicadores, así como 
la normatividad que consideró pertinente para dar respuesta a cada una de las preguntas 
que conforman la presente evaluación como lo es el Manual para la para la Planeación, 
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, Plan de Desarrollo Municipal 2019-
2021, Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024, la Agenda 2030 que muestra sus objetivos de desarrollo sostenible 
con los que se alinea el multicitado Pp ( Programa Presupuestario). 
 
La ejecución del programa presupuestario de drenaje y alcantarillado revela la importancia 
de su diseño puesto que tiene como fin evitar enfermedades infecciosas y proteger la 
salud de las personas, la carencia de este servicio se presenta básicamente en áreas 
rurales, con viviendas aisladas, en donde existen letrinas y fosas sépticas como lo son las 
comunidades a los cuales se le pretende ofrecer dicho apoyo. 
 
Dicha evaluación se llevó a cabo como parte del Programa de Evaluación Anual para el 
ejercicio 2019 coordinado por la Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación, con la finalidad de analizar y valorar la justificación de su creación y diseño, 
su contribución a las metas del Plan de Desarrollo, evaluar la metodología para la 
cuantificación de población enfoque y objetivo además de identificar las 
complementariedades con otros Pp.  
 
Sobre los hallazgos se pretenden implementar mejoras con la intención de que el Pp 
cumpla sus metas y objetivos, y que su modelo pueda ser trasladado a otros Pp.  
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APARTADO I 

Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 
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1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:  

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida.  

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.  

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.  

 
Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y  

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.   

 

a) El sujeto evaluado presenta el documento de diagnóstico a través del cual se 
establece que el problema es la falta de acceso al servicio básico de drenaje y 
alcantarillado en las viviendas, lo que origina que las personas vivan en pobreza, 
por lo cual dicho problema se establece una condición de carencia que al ser 
atendida puede ser revertida. 

b) La definición de la población es establecida siguiendo los lineamientos utilizados 
en la aplicación del programa presupuestario y su fuente de financiamiento los 
cuales se encuentran publicados en Diario Oficial de la Federación con fecha 12 
de julio de 2019, denominados “Lineamientos Generales para la Operación de 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” emitidos por la Secretaria de 
Bienestar, identificando tanto a personas como viviendas que presentan dicho 
problema, relacionados con los datos estadísticos obtenidos por el INEGI. 

c) Dicho documento también establece que la actualización se debe realizar de 
manera anual, mismos que son de orden federal. Aun cuando el árbol de 
problemas generaliza que la población de Atlacomulco es quien carece del 
servicio, en el documento de diagnóstico se muestran las estadísticas emitidas por 
el CONEVAL a través del cual son perceptibles la diferencia entre hombres y 
mujeres, así como el grado de rezago social y carencia de servicio de drenaje por 
viviendas en cada localidad. A fin de comprobar que el plazo de revisión y 
actualizaciones anual se cita del Informe Anual de la situación de Pobreza y 
Rezago Social tanto del municipio de Atlacomulco como del Estado de México. 

Si bien se entiende que el sujeto evaluado tiene plenamente identificado el programa del 
cual es objeto el programa presupuestario se sugiere complementar el árbol de problemas 
conforme a los datos referidos en el documento de diagnóstico.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema.  

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.  

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.  

d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.  

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.  

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta  

 

a) El documento de diagnóstico que presenta el sujeto evaluado muestra que dentro de 

las causas del problema se encuentra el crecimiento natural de la población y la 

inmigración constante que existe, lo cual suscita la construcción de viviendas de manera 

desordenada sin apego al Plan de Desarrollo Urbano Municipal, siendo en muchos de los 

casos la distancia entre cada una de estas el principal factor de encarecimiento de la 

construcción de redes de drenajes. Por otro lado, se considera que en algunas 

circunstancias las líneas existentes de drenaje se encuentran obsoletas lo cual genera 

que se requiera una rehabilitación de la misma.  

Entre los efectos que produce el problema se encuentra la mala salud, ya que defecar en 

el terreno libre o verter aguas sucias en este mismo produce enfermedades infecciosas y 

la proliferación de plagas mortíferas de animales como ratas, moscas, entre otros. Todo 

esto obstaculiza el desarrollo de las personas ya que impide que tenga una buena calidad 

de vida. 

Dentro de las características del programa se encuentra la introducción o rehabilitación de 

líneas de drenaje y alcantarillado lo cual incluye la construcción de pozos de visita, el 

tendido de tubería de drenaje, así como descargas domiciliarias. 

b) La cuantificación y características de la población que presenta el problema de acuerdo 

al documento de diagnóstico se encuentran establecidas en los propios lineamientos de 

operación del FAIS, publicadas por la Secretaría del Bienestar y se determinan en el 

siguiente orden de prioridades:  

 

- Se identifican las Zonas de Atención Prioritaria, que para el municipio de Atlacomulco 

corresponden a ZAP's urbanas, seguido de la identificación de las localidades que 

presentan los dos grados de rezago social más altos del municipio y en aquellas en las 
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que se puede establecer que existe pobreza extrema. Todos estos datos son sacados de 

los censos de población oficial establecidos por el INEGI mismos que son procesados por 

el CONEVAL y de esta manera se puede cuantificar tanto el número de población como el 

número de viviendas que presentan dicho problema.  

 

Con base en los criterios generales emitidos por el CONEVAL y en el artículo 29 de la Ley 

General de Desarrollo Social las Zonas de Atención Prioritaria son áreas en la que vive 

población que registra índices de pobreza, insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los 

derechos para el desarrollo social, lo anterior se encuentra aunado a la información 

resultante de la medición multidimensional de pobreza y sus respectivos indicadores   

 

c) A fin de determinar la ubicación territorial de la población en la Dirección de Obras 

Públicas se cuenta con un mapa del municipio en el cual se pueden identificar claramente 

las Áreas Geo-estadísticas Básicas que componen las Zonas de Atención Prioritaria 

urbanas, así como de la información contenida en el Sistema de Información Social 

Georreferenciada (SISGE) también muestra las localidades que presentan los dos grados 

de rezago social y la ubicación geográfica de cada una de las obras.  

 

A fin de complementar dicha información se establece que en la Matriz de Indicadores del 

Desarrollo Social se puede determinar vía satelital, la localización de los tramos que se 

han de beneficiar en cada una de las obras ejecutadas. Cabe señalar que en los 

proyectos y en los expedientes técnicos de cada una de las obras realizadas con este 

programa presupuestario también se puede identificar dicha ubicación territorial. 

 

d) Los propios lineamientos de la fuente de financiamiento con la que se realiza el 

programa presupuestario establecen que el plazo para la revisión y actualización del 

diagnóstico sea de manera anual puesto que siempre deberá de considerarse el Informe 

Anual sobre Situación de Pobreza y Rezago Social que se publica cada año a través del 

Diario Oficial de la Federación. Cito de manera textualmente el número 2.2. Uso de los 

recursos FAIS “Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la 

realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos 

sociales identificadas en el Informe Anual, […]. Para ello, los gobiernos locales deben 

incorporar en su plan de desarrollo estatal y municipal o de las alcaldías, la información 

contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de situación de 

pobreza, rezago social, brechas de desigualdad y acceso a derechos sociales que se 

deben de alinear para mejorar el bienestar de las comunidades.” 

 

De igual modo la actualización de las Zonas de Atención Prioritaria se hace de manera 

anual tal como se presenta en la Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de diciembre de 2018 que se utilizó para la evaluación en materia del 

diseño del programa presupuestario de Drenaje y Alcantarillado. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo?  

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 

objetivo, y  

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 

del problema, y  

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.  

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más 

eficaz para atender la problemática que otras alternativas.  

 

La justificación teórica con la que cuenta el sujeto evaluado está basada en los propios 

lineamientos de la fuente de financiamiento con la que se realiza el programa 

presupuestario de Drenaje y alcantarillado, estableciendo que la intervención se llevará a 

cabo a través de la ampliación, construcción, instalación y mejoramiento de las líneas de 

red de drenaje, cuyas metas deben reflejarse en la cuantificación de pozos de visita 

construidos,  metros lineales de tendido de tubería y la cantidad de descargas 

domiciliarias a la red de drenaje. 

Como evidencia nacional del efecto positivo de la aplicación del programa presupuestario 

de drenaje y alcantarillado se encuentra el Informe Anual de situación de Pobreza y 

Rezago Social que se emite anualmente a través del Consejo Nacional de Evaluación de 

las Políticas de Desarrollo Social por conducto de la Secretaría de Bienestar a través del 

cual se hace evidente el avance o retroceso que tienen los Estados en los municipios. El 

objetivo de dicho informe es orientar la aplicación de recursos hacia el financiamiento de 

obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a la población en pobreza 

extrema o en condición de alto y muy alto rezago social, así como a la población que 

radica en las zonas de atención prioritaria. 

Como ejemplo, se presenta la comparación basada en el Informe Anual sobre la Situación 

de Pobreza y Rezago Social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales 

para el ejercicio 2018 para el Estado de México establecida en la evolución de las 

carencias sociales 2010-2016: 
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Por otro lado, para el 2019 el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago 

Social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el Estado de 

México estableció lo siguiente: 

 

Sobre el efecto positivo a nivel internacional el sujeto evaluado presentó como evidencia 

el Informe de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2019, especialmente el informe del 

objetivo número 6 sobre “Garantizar la disponibilidad de la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos” se destacó que "Entre los años 2000 y 2017, la proporción de la 

población mundial que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura 

aumento del 28% en el año 2000 a 45% en 2017. Un 30% más de la población mundial 

utilizó servicios básicos de saneamiento. A pesar del progreso, se estima que 

673,000,000 de personas (un 9% la población mundial) aún practicaban la defecación al 

aire libre en 2017, en su mayoría en Asia meridional por alcanzar un acceso universal a 

servicios básicos de saneamiento para el año 2030 será necesario duplicar la tasa anual 

actual de progreso". Dichos resultados están íntimamente ligados con las estrategias 

implementadas a nivel nacional, y por ende en los niveles subordinados, como lo son el 

estatal y el municipal. Nuestro país, México, al ser uno de los estados miembros de las 

Naciones Unidas tiene el compromiso de colaborar en poner fin a la pobreza en sus 

diversas dimensiones, para el caso particular, contribuyendo a reducir la carencia en el 

servicio básico de drenaje y alcantarillado. 

Por otro lado, en relación a la evidencia de la intervención que hace el sujeto evaluado 

para la ejecución del programa presupuestario Drenaje y alcantarillado, se muestra como 

documentación comprobatoria el análisis costo -beneficio a través del cual se analizan 

otras alternativas que resultan con un costo económico - ambiental mayor tanto de 

inversión como de operación y mantenimiento, comprobando así que la manera en cómo 

se propone ejecutar el Pp es la más conveniente.  
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Dicho análisis costo beneficio va implícito en el proyecto ejecutivo de la obra mismo que 

es avalado por la Comisión Nacional del Agua, dependencia normativa que se encarga de 

otorgar los permisos de desagüe, tal como se evidencia en el título de propiedad de la 

planta de tratamiento de aguas residuales a la qué es conducida la red de drenaje de las 

2 obras ejecutadas durante el ejercicio 2019.  

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga el permiso 

de impacto ambiental, o en su caso la exención de la presentación de la manifestación de 

dictamen de impacto ambiental, el cual tiene que ver con el requerimiento de cambio de 

infraestructura, modificación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de obras, donde 

se muestra que caudas desequilibrios ecológicos, tal como fue el caso de las obras que 

conformaron el Pp de Drenaje y Alcantarillado. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 

28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 6° 

del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.  
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APARTADO II 

Contribución a las metas y 

objetivos nacionales  
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4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional considerando que:  

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.  

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.  

Respuesta: Si  

Nivel Criterios 

4 • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 

Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y  

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta, y  

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional.  

 

La Dirección de Obras Públicas cuenta con un documento denominado Vinculación de 

Programas Sectoriales con el Programa Presupuestario de Drenaje y Alcantarillado a 

través del cual se muestran los objetivos, metas, estrategias y acciones que se 

corresponden entre sí. 

El Programa Presupuestario de Drenaje y Alcantarillado muestra que el propósito es que 

la población y las viviendas de Atlacomulco cuenten con el servicio de drenaje y 

alcantarillado, vinculándose de la siguiente manera con 2 programas sectoriales: 

1. Programa sectorial de Bienestar  

El objetivo prioritario 4 dice: "Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que 

enfrentan los grupos históricamente excluidos".  

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 4.1 Porcentaje de personas jóvenes en situación de pobreza multidimensional 

Objetivo prioritario 
Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente 

excluidos. 

Definición o 

descripción 

Mide el porcentaje de personas de 12 a 29 años que presentan por lo menos una carencia social o económica 

(acceso a servicios básicos en la vivienda, a la educación, a los servicios públicos de salud, a ingresos por 

encima de la línea de pobreza por ingresos) 

Nivel de 

desagregación 
Nacional 

Periodicidad o frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 
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Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de recolección de 

datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Agosto 

Tendencia esperada Descendente 
Unidad Responsable de 

reportar el avance 

20.- Bienestar 

VUY. - Instituto Mexicano de la 

Juventud 

Método de cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PJPM12-29 = (JPM12-29 / PJ12-29 ) * 100 

Donde: 

PJPM12-29 = Porcentaje de personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza multidimensional 

JPM12-29 = Personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza multidimensional 

PJ12-29 = Población joven total de 12 a 29 años 

Observaciones 

Véase la metodología para la medición de la pobreza multidimensional del CONEVAL:  

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Metodologia-medicion-

multidimensional-3er-edicion.pdf 

Este indicador se calcula de manera bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el 

número de personas jóvenes en situación de pobreza disminuya durante el sexenio. 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 

1.- JPM12-29 = 

Personas 

jóvenes de 12 a 

29 años en 

situación de 

pobreza 

multidimensional  

Valor variable 1 16196064 

Fuente de 

información 

variable 1 

CONEVAL. Medición de la 

pobreza, 2018 

Nombre variable 2 

2.- PJ12-29 = 

Población joven 

total de 12 a 29 

años  

Valor variable 2 38222901 

Fuente de 

información 

variable 2 

CONEVAL. Medición de la 

pobreza, 2018 

Sustitución en 

método de cálculo 

del indicador 

PJPM12-29 = (16,196,064 / 38,222,901) * 100 = 42.4% 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 42.4 
- 

Año 2018 

META 2024 Nota sobre la meta 2024 

38.8 

El supuesto es que haya reducciones de 1.2 puntos porcentuales 

bienalmente, en el entendido de que el trabajo para la reducción de la 

pobreza sea más intenso en este sexenio. En el sexenio pasado se 

presentó un promedio bienal de disminución de la pobreza del 0.8%. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

44.9  47.1  44.3  42.4 

METAS INTERMEDIAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

41.2  40.0  38.8 

 

De esta manera se encuentra que en ambos casos existen conceptos en común tales 

como eliminar la pobreza a través del acceso a servicios básicos en la vivienda como lo 

es el drenaje y alcantarillado.  
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La meta 4.1 del Programa Sectorial de Bienestar incluye a personas en situación de 

pobreza multidimensional, por lo que la aplicación del Programa Presupuestario de 

Drenaje y Alcantarillado influye directamente en el cumplimiento de esta meta, puesto que 

el acceso al drenaje disminuye una carencia de pobreza. 

2. Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

El Programa Presupuestario se encuentra vinculado con el objetivo prioritario 3: 

"Promover el agua como Pilar de Bienestar, manejada por instituciones transparentes, 

confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio ambiente sano y donde una 

sociedad participativa se involucra en su gestión". Está asociado con la siguiente meta: 

Parámetro 1 del Objetivo prioritario 3 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 
3.2 Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento básico en 

las 14 entidades más rezagadas 

Objetivo 
prioritario 

Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones transparentes, confiables, eficientes y 
eficaces que velen por un medio ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión. 

Definición o 
descripción 

Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diario en su vivienda o terreno y al mismo tiempo 
tiene sanitario o excusado de uso exclusivo de la vivienda así como conexión a la red de drenaje o a una fosa 
séptica en los estados de Guerrero, Baja California Sur, Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, 
Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, Veracruz y Michoacán, que son los estados donde el 
indicador presenta su valor más bajo. 

Nivel de 
desagregación 

Geográfica: Estatal 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Cada dos años 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de medida Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de 

la información 

Septiembre del año en que se publican los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos en los Hogares (ENIGH) realizada por 

el INEGI cada dos años.  

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 

B00.- Comisión Nacional del Agua 

Método de cálculo 

El indicador se calculará para los siguientes 14 estados: Guerrero, Baja California Sur, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, Veracruz y Michoacán.  

Se tomarán los valores que se reporten en la ENIGH para considerar la población que tiene acceso al agua 
entubada diariamente, así como sanitario o excusado de uso exclusivo para el hogar conectado a la red de drenaje 

o a una fosa séptica (PSERVICIO) y la población residente en los hogares (PTOTAL): 

 
 

Dónde: 

PPServicio = Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente así como al saneamiento 
básico. 

Observaciones 

El indicador proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) por parte de INEGI. 
Para los años anteriores a 2018 se utilizaron los resultados de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH). 

ste indicador está relacionado con los indicadores de la agenda 2030, ODS: 

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos 

6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos 

6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, incluidas 
instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón. Es conveniente resaltar que la información estará 
disponible en el mes de septiembre del año en que se publican los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos en los Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI cada dos años. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 

1. PSERVICIO= Población 
que tiene acceso al 

agua entubada 
diariamente, así como 

sanitario o excusado de 
uso exclusivo para el 
hogar conectado a la 

red de drenaje o a una 
fosa séptica 

Valor variable 1 
23 700 

000habitantes 

Fuente de 
información 
variable 1 

Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos en 
los Hogares, INEGI 

Nombre variable 2 
2. PTOTAL= Población 

residente en los 
hogares 

Valor variable 2 
63 100 000 
habitantes 

Fuente de 
información 
variable 2 

Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos en 
los Hogares, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

 

 

 

Dónde: 

PPServicio = Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente así como al saneamiento 
básico. 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 37.6% 
 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

NA NA 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  42.2%  39.2%  37.6% 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

NA NA NA NA NA 

 

Dentro del propósito de este objetivo se encuentra proporcionar a la población el acceso 

al agua entubada para saneamiento en acceso a vivienda, sobresalen el hecho de que el 

Estado de México se encuentra en una de las entidades más rezagadas con 

requerimiento de saneamiento básico, de esta forma se puede entender que el logro del 

programa presupuestario de drenaje y alcantarillado contribuye directamente al 

cumplimiento de esta meta correspondiente al objetivo 3 del Programa Sectorial Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o 

institucional relacionado con el programa?  

En base al documento que muestra el sujeto evaluado se determina que los objetivos 

sectoriales 4.1 y 3.2 del Programa Sectorial Bienestar y del Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales respectivamente, están vinculados con las siguientes 

metas, objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024.   
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024 

   

  
Ejes generales 
o transversales 

Objetivo Indicador Estrategia 

IV. Ejes generales                   
IV.2 Bienestar 

2.6 Promover y garantizar el acceso 
incluyente al agua potable en calidad y 
cantidad y al saneamiento, priorizando 
a los grupos históricamente 
discriminados, procurando la salud de 
los ecosistemas y cuencas. 

2.6.1. Población 
que tiene acceso 
diario al agua, así 
como al 
saneamiento 
básico. 

2.6.1 Promover la inversión en 
infraestructura sostenible y 
resiliente para satisfacer la 
demanda de agua potable y 
saneamiento, para consumo 
personal y doméstico, priorizando 
a los grupos históricamente 
discriminados. 

IV. Ejes generales                   
IV.2 Bienestar 

2.6 Promover y garantizar el acceso 
incluyente al agua potable en 
calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos 
históricamente discriminados, 
procurando la salud de los 
ecosistemas y cuencas. 

2.6.1. Población 
que tiene acceso 
diario al agua, así 
como al 
saneamiento 
básico. 

2.6.5 Mejorar la infraestructura 
hidráulica, incluyendo el 
tratamiento y reutilización de 
aguas residuales y la calidad de 
los servicios de saneamiento. 

IV. Ejes generales                   
IV.2 Bienestar 

 2.7 Promover y apoyar el acceso a 
una vivienda adecuada y accesible, en 
un entorno ordenado y sostenible. 

2.7.2. Porcentaje 
de personas sin 
acceso a servicios 
básicos de la 
vivienda. 

2.7.2 Impulsar la producción de 
vivienda en sus diferentes 
modalidades con un enfoque de 
sostenibilidad y resiliencia, así 
como mejorar las condiciones de 
accesibilidad, habitabilidad y el 
acceso a los servicios básicos y la 
conectividad. 

 

Cabe señalar que se utilizó como documento auxiliar el Anexo XVIII-Bis del Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024 con la intención de determinar la respectiva correlación 

existente. Entre la información contenida en dichos documentos, están los utilizados para 

la aplicación del programa presupuestario, como lo son los lineamientos de operación del 

FAIS 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 

2015?  

El propósito del Programa Presupuestario es que la población y las viviendas de 

Atlacomulco cuentan con el servicio de drenaje y alcantarillado, por lo cual se relaciona de 

manera directa con el cumplimiento de 2 objetivos de la Agenda 2030.  

 Objetivo del Desarrollo Sostenible 1: Fin de la pobreza en todas sus formas 

en el mundo 



 

      | Informe “Drenaje y Alcantarillado” PAE 2020 15 

 

Establece poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, especialmente en 

la meta 1.4 "Para el 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 

pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 

así como a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la 

herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, 

incluida la microfinanciación." 

 Objetivo del Desarrollo Sostenible 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

Incide en el cumplimiento de tres metas: 

6.2 "De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención 

a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad.” 

6.a. "De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los 

países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos 

al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de 

los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización." 

6.b. "Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 

gestión del agua y el saneamiento." 

En virtud de que la falta de acceso al servicio básico de drenaje y alcantarillado forma 

parte de una de las carencias y que permite identificar a la población que vive en pobreza 

multidimensional, se entiende que mediante la dotación de este servicio se contribuye a 

poner fin a esta misma, a la vez que se puede garantizar el saneamiento y el tratamiento 

de las aguas residuales. 
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APARTADO III 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 
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Población potencial y objetivo  

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características:  

a) Tienen una misma unidad de medida.  

b) Están cuantificadas.  

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.  

d) Se define un plazo para su revisión y actualización.  

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y  

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y  

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza 

las definiciones para su planeación.  

 

Derivado del documento de diagnóstico, así como los lineamientos de operación que 

utiliza el sujeto evaluado para la aplicación del programa presupuestario se entiende que 

la población potencial es aquella que presenta la necesidad, para este caso en particular 

son aquellas que viven en las áreas geoestadísticas básicas que componen las zonas de 

atención prioritaria, así como aquellas localidades que se encuentran con los dos grados 

de rezago social más altos dentro del municipio de Atlacomulco o presentan carencia. 

 

La población objetivo es aquella que el Programa Presupuestario pretende atender para 

cubrir su necesidad puesto que cumple con los criterios de elegibilidad. Para este caso 

entenderíamos que la población de las comunidades de la Mesa de Chosto y San Pablo 

Atotonilco formaron la población objetivo. 

 

Y la población atendida es aquella que se beneficia con el programa de la cual, de 

acuerdo con los documentos comprobatorios que presentó la Dirección de Obras 

Públicas, fueron aquellos que directamente se beneficiaron con la realización de las obras 

del Programa Presupuestario.  

 

Por lo tanto, se cumple de la siguiente manera: 

 

a) Tiene una misma unidad de medida, determinada tanto en población como viviendas. 

 

b) Están cuantificadas mediante el censo de población que emite el INEGI, cuyos datos se  

encuentran desagregados por sexo, grupos de edad, población indígena y grado de 

rezago social de la localidad. Adicionalmente en los Informes Anuales sobre la Situación 
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de Pobreza y Rezago Social se establece el porcentaje de población que tiene la 

carencia, así como las viviendas que no cuentan con el servicio. 

 

c) La metodología para su cuantificación y fuentes de información la establece el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en especial la denominada 

metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, misma que sirve 

de base para la emisión de los criterios generales para la determinación de las Zonas de 

Atención Prioritaria, así como de Informe Anual de Situación de Pobreza y Rezago Social. 

En el Anexo 1 se presenta la metodología y las fuentes de información. 

 

d) Para la revisión y actualización de las poblaciones el CONEVAL establece de manera 

anual un Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social mismo que es 

utilizado para el diagnóstico de la aplicación del Programa Presupuestario de Drenaje y 

Alcantarillado, tal como se encuentra establecido en los lineamientos generales de la 

fuente de financiamiento a través del cual se ejecuta. Por otro lado, el INEGI especifica la 

periodicidad de extracción de datos la cual es realizada a través de encuestas 

presenciales en los hogares de las personas basados en la metodología de indicadores 

de la serie histórica censal. 

 

Dichas poblaciones y metodologías son utilizadas en los distintos niveles de gobierno de 

tal manera que puedan ser congruentes entre sí en el cumplimiento de los objetivos 

municipales e internacionales. 

 

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales u otras)  

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.  

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 

utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.  

 
La Secretaría del Bienestar utiliza en su plataforma FAIS el acceso a la Matriz de 

Inversión de Desarrollo Social mediante la cual es posible conocer de manera 

sistematizada la ubicación geográfica de las áreas geoestadísticas básicas que componen 

las AGEB’s y ZAP’s, además mediante el sistema SISGE se puede obtener la ubicación 

de la población que tiene necesidad de algún servicio básico en especial.  
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“El Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE), es un sistema de consulta 

geográfica y estadística en internet, que permite a los usuarios visualizar y consultar 

información estadística y geográfica de distintas fuentes, tanto censales como de 

programas sociales. El SISGE, tiene la funcionalidad de visualizar geográficamente por 

entidad federativa, los municipios y localidades con cobertura de programas sociales, 

mapear la tendencia de un indicador en diversos niveles de agregación, analizar 

geoespacialmente el comportamiento de un indicador a partir de un radio de influencia 

determinado por la ubicación geográfica señalada por el usuario. Asimismo, consultar la 

ubicación geográfica de las zonas de atención prioritaria, lecherías LICONSA, estancias 

infantiles, tiendas SEGALMEX, escuelas de tiempo completo, municipios y localidades. 

 

Además de identificar la información estadística censal asociada a los objetos 

geográficos, tales como manzanas, AGEBS, localidades, municipios y entidades 

federativas.” 

Dicha información está relacionada con la publicada en el Informe Anual de Situación de 

Pobreza y Rezago Social que es utilizada para el diseño de aplicación del Programa 

Presupuestario de Drenaje y Alcantarillado. 

Existe evidencia de que la información sistematizada es válida puesto que se utiliza a 

nivel nacional a fin de contribuir sustancialmente a un mismo objetivo y cumplimiento de 

metas de manera coordinada en los distintos niveles de gobierno.  

No obstante, no se puede decir qué es única, puesto que de manera interna existen 

solicitudes por parte de los representantes comunitarios o de los propios habitantes que 

requieren la realización de obras. Cabe señalar que para el caso particular de este 

Programa Presupuestario no se demanda un apoyo sino un servicio, el cual también es 

verificado de manera física a través de las instrucciones que se hacen mediante el 

personal de supervisión de la Dirección de Obras Públicas.  

Para el caso de la población que no está determinada a través de una ubicación 

geográfica, se utiliza el Cuestionario Único de Información Socioeconómica a través del 

cual se obtienen datos o características de los solicitantes que su vez permiten determinar 

si existe una necesidad o no.  

Cabe señalar que los datos extraídos de la aplicación de dichos cuestionarios también se 

encuentran disponibles en la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social puesto que es un 

requisito para la liberación de las fichas técnicas de las diversas obras que componen el 

Programa Presupuestario. 
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Mecanismos de elegibilidad 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En 

caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

En base a los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal del ejercicio fiscal 2019 en el numeral 2.1 Población 

Objetivo del FAIS, se establece claramente: “2.1. Población objetivo del FAIS 

Conforme con lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán 

beneficiar directamente a población en extrema pobreza, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP. 

Sin detrimetro de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con población 

mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con índices de violencia, 

según los mecanismos establecidos por bienestar y puestos a disposición de gobiernos 

locales.” 

El uso del Sistema de Información Social Georreferenciada (SISGE) cuenta con mapa que 

permiten identificar la ubicación de las zonas con población que presentan la necesidad 

del servicio de drenaje y que a su vez se actualiza anualmente con las declaratorias de 

Zonas de Atención Prioritaria, así como los datos oficiales que emite el CONEVAL a fin de 

que el municipio y en especial la Dirección de Obras Públicas pueden determinar la 

población objetivo.  

Adicionalmente las solicitudes que realizan los delegados y los propios ciudadanos 

referente al servicio de drenaje misma que son ingresadas a través de la ventanilla única 

de gestión y turnadas a la Dirección de Obras Públicas se realizan las inspecciones a fin 

de determinar las necesidades y en su caso los costos para la realización de la obra o en 

su caso la viabilidad de hacerlo a través de otra dependencia ejecutora. 

A efecto de comprobar dicho mecanismo la Dirección de Obras Públicas presentó la 

evidencia de una solicitud de usuario a través del cual se hace patente al requerimiento 

del servicio de drenaje así como el oficio de respuesta a través del cual se puede 

constatar que el personal de la Dirección acudió a la verificación física de la obra 

adjuntando los croquis de localización y la evidencia fotográfica. 

10. 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 y el diagnóstico del programa.  
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Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.  

 

a) El sujeto evaluado obedece a la estrategia planteada en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021 que la letra dice "Extender la cobertura de obras en zonas 
urbanas y comunidades rurales de drenaje sanitario, drenaje pluvial y de agua 
potable, dar mantenimiento a la existente y fomentar el uso responsable de agua" 
 

Dicha estrategia se encuentra alineada con la establecida en los propios lineamientos así 
cómo los Planes de Desarrollo Estatal y Nacional identificando plenamente a la población 
objetivo, puesto que el documento de diagnóstico define a la población objetivo como a la 
población que estará en condiciones de ser atendida, considerando la disponibilidad 
presupuestaria, misma que previamente tuvo que ser considerada como población 
potencial. 

 
b) Las metas de cobertura anual se establecen en la Matriz de Indicadores de 

Resultados estableciendo que se realizarían dos obras de drenaje, y cuyos 
proyectos muestran el alcance qué tendría la ejecución de dichas obras. De este 
modo se puede determinar que mediante la ejecución del programa 
presupuestario se beneficiaron un total de 1,741 personas y 434 viviendas. 
 

Las fichas del sistema correspondiente a la Matriz de Indicadores para el Desarrollo 
Social también establecen los alcances del proyecto de tal manera que puedan ser 
conocidos por la propia Secretaría del Bienestar y a través de los cuales se pueden 
programar las obras sin duplicidad en los distintos niveles de gobierno. 
 

c) Para el caso particular del Programa Presupuestario y de las Obras Ejecutadas de 
drenaje, estas provienen de gestiones realizadas desde el ejercicio fiscal 2016, por 
tal motivo se puede decir que abarcan horizontes tanto de mediano cómo largo 
plazo. No obstante, no en todos los casos puede ser así ya que la estrategia de 
cobertura está condicionada con las nuevas políticas implementadas de los 
gobiernos entrantes al realizar los diferentes cambios de administración. 
 

La presente administración federal otorga gran importancia al reconocimiento de derechos 
e impartición de servicios a aquellos que viven en especial necesidad refiriéndose a la 
población que vive en pobreza extrema la cual en su mayoría forma parte de 
comunidades indígenas o marginadas, trascendiendo así la administración federal. 
 

d)  El diseño de la estrategia de cobertura es congruente con el diagnóstico del 
programa puesto que en todos los casos se determina la misma población 
objetivo, así como los mecanismos a seguir para su selección. El hecho de que los 
lineamientos sean de orden federal incide en qué la aplicación de la estrategia sea 
corresponsable con el cumplimiento de los objetivos planteados desde nivel local 
hasta internacional. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente.  

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo.  

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios  

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas 

las características establecidas.  

 

a)  Estos criterios de elegibilidad están claramente especificados en los lineamientos de 

operación del FAIS mismos que se encuentran plasmados al capturar los proyectos a 

realizar del Programa Presupuestario los cuáles son que la población sea beneficiada o 

se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:  

*Viva en áreas geoestadísticas básicas que forman parte de las zonas de atención 

prioritaria urbana. 

* Se encuentre en alguna localidad con los dos grados de rezago social más altos del 

municipio. 

* Se pueda demostrar que forma parte de la población que vive en pobreza extrema. 

Con la intención de aclarar dicha situación se cita de la Ley General de Desarrollo Social: 

“Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de 

carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, 

marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el 

ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta Ley. Su 

determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y 

deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de 

la Política Social. 
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Artículo 30. El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, 

teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la 

pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación, desagregado a nivel de 

localidades en las zonas rurales y a nivel de manzanas en las zonas urbanas, para los 

efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Artículo 31. La Declaratoria tendrá los efectos siguientes:  

1. Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros 

deficitarios;  

2. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de 

empleo;  

3. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades 

productivas regionales, y  

4. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y 

ejercicio de los derechos para el desarrollo social.  

Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición 

de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas 

que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la 

información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 

independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los 

siguientes indicadores: 

I. Ingreso corriente per cápita;  

II. Rezago educativo promedio en el hogar;  

III. Acceso a los servicios de salud;  

IV. Acceso a la seguridad social;  

V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa;  

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa 

VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;  

VIII. Grado de cohesión social, y  

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.” 

b) Se dice que están estandarizados puesto que al ser lineamientos de orden federal 

todas las instancias ejecutoras deben apegarse a dichos procedimientos, sin importar el 

nivel gubernamental de aplicación, tanto en el Pp como en la fuente de financiamiento con 

que se ejecuta. 
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c) A través de la Secretaría del Bienestar todos los entes ejecutores cuentan con una 

clave de usuario y contraseña que permite acceder a la plataforma de la Matriz de 

Indicadores de Desarrollo Social, misma que se vincula directamente con el Sistema de 

Información Social Georreferenciada. 

d) A través del Diario Oficial de la Federación y en la página oficial de la Secretaría del 

Bienestar, se encuentran difundidos claramente dichos procedimientos y leyes aplicables. 

e) Los procedimientos para la selección de beneficiarios y proyectos son congruentes con 

los criterios ya que ambos están encaminados a encontrar la misma población objetivo 

establecida en los criterios de elegibilidad. 

 

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes características:  

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.  

c) Están disponibles para la población objetivo.  

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.  

 

A) Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo se 

enfocan de dos distintas formas: 

 1.- El beneficiario solicita al ayuntamiento el apoyo o la obra, lo hace a través de 

los lineamientos establecidos por la Coordinación de Atención Ciudadana, misma 

que se encarga de dar a conocer los formatos y requisitos con los que debe de 

contar la solicitud, y al recibirla le otorga un folio para dar seguimiento al área a la 

que es turnada dicha solicitud. La respuesta es generada por la Dirección de 

Obras Públicas y la devuelve a la propia Coordinación de Atención Ciudadana que 

a su vez otorga el oficio de respuesta al solicitante.  

2.- Por parte del ayuntamiento a otras dependencias también existen 

procedimientos específicos, para los cuales existen formatos especiales, y para el 

caso específico de la fuente de financiamiento con el que se desarrolló el 

Programa Presupuestario existe de la denominada apertura programática a fin de 

registrar de manera general y específica los datos de la obra con la que se 

apoyará a los beneficiarios. 
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B) Para el caso de los beneficiarios, la Coordinación de Atención Ciudadana determina los 

formatos y requisitos con los que ha de cumplir la solicitud. Para el caso del ayuntamiento 

y su solicitud a otras dependencias gubernamentales siguen los propios lineamientos y 

formatos establecidos en las reglas de operación de la fuente de financiamiento. 

C) Para el caso de las solicitudes que realicen directamente los beneficiarios, los formatos 

se encuentran disponibles de manera presencial en las oficinas de la coordinación 

administrativa. Para el caso de los trámites que realiza el ayuntamiento entre otras 

dependencias es justo el ayuntamiento quién se encarga de realizar el trámite por lo que 

la población objetivo no tiene acceso a ellos. Cabe señalar que existen excepciones como 

el caso particular de las obras realizadas con el Programa Presupuestario de Drenaje y 

Alcantarillado en el que las autoridades de las comunidades beneficiarias fueron 

directamente quienes firmaron el convenio de coordinación con el Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas. 

D) En ambos casos se apegan a documentos normativos, el primero tiene que ver con los 

establecidos en los lineamientos administrativos y financieros que establece el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México así como aquellos que  están marcados 

por los Lineamientos Generales de Operación del FAIS y en su caso los programas o 

fuentes de financiamiento con las que son concurrentes como lo es el Programa de 

Infraestructura Indígena que se lleva a cabo a través del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas. 
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APARTADO IV 

Padrón de beneficiarios 

y mecanismos de 

atención.   
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Padrón de beneficiarios 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo.  

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.  

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.  

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas.  

 
 
Para responder esta pregunta el sujeto evaluado presenta la captura del proyecto con 
fines aplicables al municipio de Atlacomulco en especial a las fichas relacionadas con las 
obras del Programa Presupuestario de Drenaje y Alcantarillado. 
 
a) Se muestra que se deben especificar si los beneficiarios viven en localidades de:   

 Grado de rezago social del municipio. 
 ZAP urbana. 
 Y la ubicación referenciada en las que viven. 

 
 
b) A fin de identificar el tipo de apoyo, la propia ficha de captura de proyecto en la Matriz 
de Indicadores para el Desarrollo Social establece los criterios y las respuestas 
correspondientes a este programa presupuestario: 
- Incidencia del proyecto: Directa. 
- Rubro: Agua y saneamiento. 
- Subclasificación del proyecto: Drenaje sanitario. 
- Modalidad del proyecto: Construcción. 
- Nombre del proyecto: Introducción de drenaje sanitario para la localidad de la Mesa de 
Chosto y la ampliación de la red de drenaje sanitario en la localidad de San Pablo 
Atotonilco. 
 
Adicionalmente especifica los conceptos de trabajo, así como en las metas que se 
pretenden alcanzar. 
 
c) Tal como se ha estado mencionando los datos de la ficha provienen de las capturas 
que se realizan en la Matriz de Indicadores para el Desarrollo Social, por lo tanto se 
entiende que está sistematizada. Cabe señalar que dentro de las opciones que existen en 
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esta plataforma se encuentra la captura de Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica a fin de dar de alta a las personas que se encuentran en pobreza y que 
mediante el sistema son autorizados para validar la realización de la obra. A cada uno de 
estos se les otorga un número de folio a fin de identificar a la vivienda que se le otorgara 
el servicio, así como los datos de las familias beneficiadas. 
 
d) La depuración y actualización se realiza a través de los métodos aplicados por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social misma que es utilizado 
para la publicación de los Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago 
Social, los cuales son utilizados para la planificación del programa presupuestario a 
desarrollar en el ejercicio correspondiente. 
 
A fin de entender el proceso de actualización, ver el Anexo 2 "Procedimiento para la 
actualización de la base de datos de beneficiarios" 
 
 
Mecanismos de atención y entrega del apoyo  

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios 

tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo.  

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas.  

 

a) Los procedimientos están estandarizados puesto que tal como se cita en el 

numeral “1.1 Objeto, de los lineamientos de operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social: Establecer los mecanismos, procedimientos y 

responsabilidades que deben seguir las entidades, municipios y alcaldías para la 

operación eficaz y eficiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, en sus dos componentes, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Fondo 
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de la Infraestructura Social para las Entidades, así como su alineación a los 

objetivos señalados en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 

Desarrollo Social.” 

b) Están sistematizados porque se cumple con el numeral 3.1.2 de los citados 

lineamientos:  

Responsabilidades de los gobiernos locales establece en la fracción IV.  "Reportar 

trimestralmente la Planeación y Ejecución de los Recursos FAIS en la MIDS, a 

más tardar 10 días naturales antes de concluir el trimestre, la aplicación de los 

recursos deberá realizarse estrictamente conforme a lo establecido en este 

ordenamiento y los instrumentos jurídicos que se suscriban. Para que los 

gobiernos locales puedan reportar avances de los proyectos en el SRFT, estos 

deberán estar registrados previamente en la MIDS. 

c) A fin de atender la fracción V del numeral 3.1.2 Responsabilidades de los 

gobiernos locales de los lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social "Reportar trimestralmente sobre el uso 

de los recursos del FAIS en el SRFT, las metas y avances de los indicadores de la 

MIR, así como aquella que se refiere a la fracción 3 del artículo 33 de la LCF 

relacionada con las obras financiadas con recursos provenientes del FAIS, en los 

términos que disponga la SHCP, dentro del plazo al que hace referencia el 

segundo párrafo del artículo 48 de la LCF. El reporte al que hace referencia el 

párrafo anterior que se deberá realizar con base en la información de la MIDS, que 

la SHCP incorporen el SRFT."  

 

Adicionalmente en la página oficial del ayuntamiento de Atlacomulco bajo el 

encabezado “Transparencia” en el apartado IPOMEX en las fracciones 29 A y 29 B 

denominadas resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a 

cuando menos 3 personas y resultados de procedimientos de adjudicación directa 

respectivamente, se encuentran publicados los procesos y las obras que forman 

parte del Programa Presupuestario de Drenaje y Alcantarillado, entre otros, 

mismos que pueden ser visualizados por el público en general. Por tal motivo se 

entiende que la información es pública. 

d) Son los propios lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social quienes determinan los procedimientos a seguir. Tal 

como se mencionó en el inciso A. 

e) En virtud de que los criterios están normados por los propios procedimientos que 

se han establecido en los lineamientos de operación y son estos quienes 

determinan a la población objetivo,  ayudados por los mecanismos estandarizados, 

se puede decir que son congruentes. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones.  

Tal como lo señala el numeral 2.3 proyectos FAIS.  "Para la identificación de la población 

en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán hacer uso de los criterios de 

acreditación de beneficio a población en pobreza extrema, que BIENESTAR publicará en 

su norma interna. BIENESTAR, a través de la DGDR brindar asesoría técnica para su 

uso, llenado y captura en la MIDS. Una vez que los gobiernos locales recolectan la 

información del instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de bienestar, 

este será analizado por los medios definidos por la DGGPB, para su evaluación y 

determinación de los hogares y personas en pobreza extrema.” 

A continuación se presenta alguna información contenida en Criterios Generales para la 

Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema en el marco de los Proyectos 

Financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2018, 

los cuales fueron utilizados en el levantamiento de Cuestionarios Únicos de Información 

Socioeconómica durante el ejercicio 2019, en virtud de que aún no se contaba con la 

actualización correspondiente por lo que cabe señalar que cuando se habla de la 

SEDESOL se refiere a la Secretaria del Bienestar que actualmente tiene las funciones 

que correspondían a la antes citada. 

“3. Acreditación por tipo de Proyectos  

3.1 Proyectos de beneficio no colectivo.  

Cuando los recursos del FISE o FISMDF se destinen a proyectos de beneficio no 

colectivo, según la clasificación contenida en el Anexo I de los presentes criterios, el 

Gobierno local acreditará beneficio a población en Pobreza Extrema mediante la 

captación de la información del CUIS. 

 La recolección de información del CUIS incluirá a la totalidad de hogares que pretenden 

ser beneficiados con el proyecto.  

A través de la MIDS, los gobiernos locales podrán hacer uso de los CUIS registrados en el 

SIFODE o de nuevos CUIS evaluados en pobreza extrema y que pertenezcan a viviendas 

que serán directamente beneficiadas. Estos CUIS se encontrarán disponibles en la MIDS.  

La metodología para estimar el número de hogares a beneficiar quedará a criterio del 

Gobierno local. 

En los casos en los que se seleccione más de un proyecto en los mismos hogares, sólo 

será necesario efectuar la recolección de CUIS en una ocasión, en cuyo caso el número 

de CUIS se ajustará a la estimación que contenga el mayor número de hogares a 

beneficiar. 
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 3.2 Proyectos de beneficio colectivo  

En caso de que los recursos del FISE o FISMDF se destinen a proyectos de beneficio 

colectivo (ver la clasificación contenida en el Anexo I de los presentes criterios) y a pesar 

de no encontrarse dentro de las Zonas de Atención Prioritaria y/o municipios/ localidades 

con los dos grados de rezago social más alto, estos proyectos beneficien directamente a 

los habitantes de dichos territorios, el gobierno local podrá atender el contenido del Anexo 

III de estos Criterios “Formato para la Identificación de beneficio a población que habita en 

Zonas de Atención Prioritaria y/o municipios/ localidades con los dos grados de rezago 

social más alto”.  

En caso de que los proyectos a que se refiere este numeral no consideren beneficio a la 

población que habita en Zonas de Atención Prioritaria o municipios/localidades con los 

dos grados de rezago social más alto o no le sea posible documentarlo, el gobierno local 

deberá proceder a la recolección de información del CUIS de al menos el 30 por ciento de 

los hogares que pretenden ser beneficiados por el proyecto. 

Dicha recolección deberá ser realizada en la localidad en la que se ejecutará el proyecto.  

La metodología para estimar el número de hogares a beneficiar quedará a criterio del 

Gobierno local.  

En los casos en los que se seleccione más de un proyecto en un mismo territorio, sólo 

será necesario efectuar la recolección de CUIS en una ocasión, en cuyo caso el número 

de CUIS se ajustará a la estimación que contenga el mayor número de hogares a 

beneficiar.  

Los gobiernos locales podrán hacer uso de los CUIS vigentes en poder de SEDESOL que 

hayan sido valorados en pobreza extrema y que pertenezcan a viviendas que serán 

directamente beneficiadas. Estos CUIS se encontrarán disponibles en la MIDS y será 

responsabilidad del Gobierno Local, garantizar la búsqueda de información en el sistema 

antes de capturar nuevos datos. 

 4. Acerca del Proceso de Recolección de los Cuestionarios  

Para iniciar el proceso de recolección, el Gobierno local deberá asegurarse de contar con 

el instrumento de recolección vigente a que se refiere el numeral 2.3 de los Lineamientos. 

Para ello, podrá solicitar a la Delegación Federal de la SEDESOL en la entidad 

correspondiente, el instrumento referido y, a través de la MIDS, podrá solicitar la 

capacitación necesaria para su uso.  

Solo el personal acreditado podrá capturar CUIS, para lo cual deberán obtener la 

calificación mínima solicitada en la evaluación para la recolección de CUIS y será 

responsabilidad de cada Gobierno Local el uso adecuado de las acreditaciones otorgadas 

para la recolección. 
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Una vez que se disponga del CUIS, el Gobierno local financiará, organizará y pondrá en 

marcha la aplicación de los Cuestionarios, la cual deberá apegarse al contenido de los 

Lineamientos del Sistema de Información Social Integral publicados en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF), el 5 de septiembre del presente disponibles en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018  

La SEDESOL se reserva el derecho de utilizar los CUIS capturados por el Gobierno Local, 

como fuente de actualización de información en otras estrategias de intervención.  

5. Acerca del Proceso de Captura de los Cuestionarios  

La información socioeconómica obtenida a través de la aplicación del CUIS a que se 

refiere el numeral anterior, deberá ser enviada a la SEDESOL mediante su captura en la 

MIDS.  

6. Acerca del porcentaje mínimo de población en Pobreza Extrema que acredita la 

ejecución del proyecto  

6.1 Proyectos de beneficio no colectivo  

En el caso en que los Proyectos correspondan a beneficio no colectivo (ver anexo I), el 

100% de las viviendas deberán haber acreditado encontrarse en Pobreza y al menos el 

50% más una de las viviendas beneficiadas en el proyecto deberá haber acreditado, 

encontrarse en Pobreza Extrema.  

6.2 Proyectos de beneficio colectivo  

En el caso en que el Gobierno local lleve a cabo proyectos de beneficio colectivo, el 

resultado de la valoración debe mostrar que el porcentaje de hogares que acreditaron 

pobreza extrema es superior al porcentaje de población en pobreza extrema municipal 

determinado por CONEVAL. 

En caso de que el gobierno local haga uso del Anexo III a que se refiere el numeral 3.2 de 

estos Criterios, la valoración sobre la suficiencia de su contenido quedará a criterio de los 

órganos revisores.  

6.3 Resultado 

 Una vez concluida la totalidad del registro de información, la SEDESOL emitirá, a través 

del Sistema MIDS, un formato en el que se documente el resultado obtenido en la revisión 

de la información de los CUIS en el que se indique el número de CUIS incorporados, el 

número de CUIS asociados al proyecto, el porcentaje acreditado de pobreza extrema y el 

resultado final (PROCEDE/NO PROCEDE) de la revisión.  
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7. Acerca de la integración del resultado del Levantamiento en los Expedientes 

Técnicos de Obra 

El resultado a que se refiere el numeral 6.3 de estos Criterios podrá ser anexado al 

expediente técnico de obra, de manera que permita la comprobación de que el Proyecto 

ha beneficiado a población en Pobreza Extrema.  

8. Acerca de la vigencia de la Recolección de Información del CUIS  

La información del CUIS podrá utilizarse por los Gobiernos Locales durante el ejercicio 

fiscal que se capture o mientras esté integrada en la MIDS.  

9. Acerca de la interpretación de estos Criterios  

Es responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo Regional interpretar los 

presentes Criterios y resolver los casos no previstos en los mismos; para tal efecto, podrá 

solicitar la opinión de otras unidades administrativas o gobiernos locales en cuya 

competencia incida la atención de las consultas que se formulen”. 

De esa forma se entiende que el procedimiento de recolección de información 

socioeconómica también está normado por los propios lineamientos de la fuente de 

financiamiento con la que se lleva a cabo el programa presupuestario.” 

Las variables y apartados que forma parte de Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica son: 

I. Control de llenado. 

II. Identificación geográfica. 

III. Domicilio geográfico. 

A. Identificación y registro de los componentes de carretera. 

B. Identificación y registro de los componentes de camino. 

C. Identificación y registro de los componentes de vialidad. 

IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR. 

IV. Informante adecuado. 

V. Tipo de vivienda. 

VI. Número de hogares. 

VII. Identificación de hogar. 

INTEGRANTES DE HOGAR. 

VIII. Datos de todos los integrantes del hogar. 

IX. Salud. 

X. Lengua y cultura indígena. 

XI. Educación. 

XII. Situación conyugal. 
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XIII. Condición laboral. 

XIV. Servicios voluntarios. 

XV. Jubilación o pensión. 

XVI. Otros apoyos. 

XVII. Adultos mayores. 

DATOS DEL HOGAR. 

XVIII. Salud en el hogar. 

XIX. Trabajo no remunerado. 

XX. Otros ingresos del hogar. 

XXI. Remesas. 

XXII. Gasto y consumo. 

XXIII. Seguridad alimentaria. 

XXIV. Características de la vivienda. 

XXV. Posesión de bienes productivos. 

XXVI. Proyectos productivos. 

XXVII. Resultado de la encuesta. 

 

La periodicidad de sus mediciones puede regirse por los establecido en el numeral 8 de 

los Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema 

en el marco de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social donde establece que "La información del CUIS podrá utilizarse por 

los gobiernos locales durante el ejercicio fiscal que se encuentre o mientras está integrada 

en la MIDS". 

Aunque la recolección de información normalmente se refiere a beneficiarios directos es 

probable que se recolecte información de beneficiarios indirectos a fin de poder establecer 

la tasa de variabilidad de personas que cuentan o no con el servicio de drenaje, dicho 

trabajo se realiza a través de encuestas o censos. 
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APARTADO V 

Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR)  
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De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados  

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un 

grupo de Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción.  

b) Están ordenadas de manera cronológica.  

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes.  

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta.  

 

La Matriz de Indicadores para Resultados muestra un componente que contempla 5 

actividades. 

a) Se dice que están claramente especificadas puesto que se entiende lo que 

conlleva realizar cada una de ellas. Por ejemplo, para el caso de diseño de 

proyectos para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales de drenaje ya alcantarillado, es patente la necesidad de contar con 

proyectos a fin de determinar los alcances y metas que tendrá que llevar a cabo el 

programa presupuestario mediante la ejecución de obras. 

b) Están ordenadas de manera cronológica y de manera ascendente, puesto que 

primero se lleva a cabo el diseño posteriormente la elaboración de presupuestos 

de licitación, la construcción de obra y finalmente las inspecciones. 

c) El conjunto de las actividades son necesarias para poder lograr la infraestructura 

para el tratamiento de aguas residuales. 

d) A fin de alcanzar el objetivo se deben considerar los supuestos establecidos como 

la aplicación de normatividad en la realización de proyectos que cuenten con 

especificaciones técnicas, los costos, suficiencia presupuestal a fin de contar con 

los recursos económicos para su realización y que existan empresas interesadas 

en participar en las licitaciones para la ejecución de las obras y que el Sujeto 

Evaluado tenga adscrito al personal necesario que cuente con los conocimientos 

suficientes para la supervisión y ejecución de las obras. 
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No obstante, se propone incluir una nueva actividad denominada "Entrega de la 

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales de redes de drenaje y 

alcantarillado a la dependencia operadora.” Para tal efecto se considera la nueva 

propuesta en el Anexo 6. 

 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa.  

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas 

entregadas.  

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 

Propósito.  

 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta.  

 

Existe un solo componente, sin embargo, se determina que cumple con las características 

porque: 

a) La infraestructura es el bien que se produce con la ejecución del Programa 

Presupuestario de Drenaje siendo beneficiados los habitantes que no cuentan con el 

servicio atendiendo a las viviendas que lo requieren. 

b) Está redactado como un resultado logrado puesto que establece que dicha 

infraestructura está "construida". 

c) Aun cuando es un solo componente es necesario para cumplir con la dotación del 

servicio. 

d) Si los servidores públicos gestionan la construcción de plantas de tratamiento de aguas 

en coordinación con la dependencia operadora y además los ciudadanos se encargan de 

hacer de conocimiento a las autoridades la necesidad del servicio, estas a su vez pueden 

ejecutar el componente de construir infraestructura requerida, de esta manera se puede 

decir que es posible lograr el propósito. 
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No obstante, se proponen algunos cambios respecto al verbo utilizado en los supuestos 

del componente y cuyo árbol de objetivos deberá estar acorde con lo establecido en la 

matriz. 

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:  

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.  

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.  

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.  

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en 

la localidad reducida.  

e) Incluye la población objetivo.  

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

3 • El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la 

pregunta.  

 

a) El propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados es "Se dota del 

servicio de drenaje a las viviendas con carencia a través de infraestructura de sistemas de 

drenaje y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales", por lo tanto se entiende que 

es una consecuencia directa de la construcción de infraestructura que realiza la Dirección 

de Obras Públicas, cuyos beneficiarios directos además de ser los establecidos por los 

propios lineamientos de operación de la fuente de financiamiento del programa deben ser 

el resultado de los supuestos establecidos, donde la estadística oficial se genera a través 

del municipio, para lo cual se utilizará el Cuestionarios Único de Información 

Socioeconómica para determinar la población real que cuenta con dicha carencia. 

b) El logro no está controlado por los responsables del programa puesto que existen 

algunas otras variantes tales como la operación de la infraestructura realizada, lo cual 

corresponde a una instancia diferente a la Dirección de Obras Públicas quién se encarga 

únicamente de la construcción de la infraestructura. Además, la población o viviendas con 

carencias se generan de manera inaudita sin que pueda ser controlado. 

c) El propósito es único y por lo tanto su único objetivo es dotar del servicio de drenaje a 

las viviendas con carencias. 
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d) No obstante, no se puede decir que está redactado como una situación alcanzada 

puesto que utiliza la conjugación del verbo “dotar” en tiempo presente, sin especificar qué 

ha sucedido con el problema. Por lo tanto, se propone hacer una mejora y establecer que 

el objetivo sea "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". 

e) En virtud de que en el documento de diagnóstico así como los lineamientos de 

operación se establece que la población puede ser en habitantes o viviendas, se entiende 

que la redacción del propósito incluye a las viviendas, las cuales tienen un promedio de 5 

habitantes, por lo tanto es fácil determinar también la cantidad de habitantes beneficiados 

que formaron parte de la población objetivo. 

 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:  

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción.  

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se 

espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.  

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.  

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.   

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial.  

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.  

 

El fin establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados es "Contribuir al 

abatimiento de la pobreza brindando el servicio básico de drenaje a la población", por ello 

se dice que:  

a) Este claramente especificado, puesto que da a entender que la ejecución del 

Programa Presupuestario de Drenaje y Alcantarillado contribuye a abatir la 

pobreza. 
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b) Al utilizar la palabra “contribuir” se concibe que su ejecución no es suficiente para 

quitar la pobreza, sin embargo, la ejecución de dicho programa contribuye a abatir 

la pobreza. 

c) Al igual que el logro del propósito, el logro del fin no depende de la Dirección de 

Obras Públicas, puesto que existen muchas circunstancias que pueden impedir su 

logro, tales como la necesidad apremiante de atender otra carencia, la 

disponibilidad de recursos, etc. 

d) Existe un solo objetivo que tal como se mencionó es “contribuir" al abatimiento de 

la pobreza a través de la ejecución del programa presupuestario en mención que 

permite dar el servicio básico de drenaje a la población. 

e) Con base a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021 bajo el 

numeral IV.III.V.IV. Subtema: Drenaje y Alcantarillado menciona que "Si bien se 

cuenta con una infraestructura hidráulica importante, aún existe déficit doméstico, 

comercial, industrial, agrícola, los cuales requieren de inversión gubernamental. La 

carencia de este servicio, se presenta básicamente en áreas rurales, con viviendas 

aisladas, en donde existen letrinas y fosas sépticas. Para alcanzar el desarrollo de 

la localidad y el bienestar social, el objetivo de la política pública municipal es 

privilegiar al abastecimiento del servicio, mediante inversión en infraestructura y 

campaña del cuidado de agua, así como con la cabal participación de este 

gobierno en las iniciativas estatales y federales". Por tal modo la ejecución del 

Programa Presupuestario de Drenaje y Alcantarillado a través de la construcción 

de infraestructura que llevó a cabo la Dirección de Obras Públicas durante el 

ejercicio fiscal 2019 fue de manera bilateral, mediante la participación de recursos 

federales cuya aplicación es de responsabilidad municipal y del Instituto Nacional 

para los Pueblos Indígenas. 

 

De igual modo se establece que existe vinculación con los Programas Sectoriales de 

BIENESTAR, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la 

implementación de las líneas de acción: 

 

- PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR 2020-2024 

4.1.3 Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el mejoramiento de las 

condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, 

padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian priorizando a las 

personas que habiten en comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas o 

con violencia. 

 

-PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

2020-2024. 

3.2.3.- Apoyar y promover proyectos productivos en zonas marginadas, en 

particular pueblos indígenas y afromexicanos, para impulsar su desarrollo. 
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-PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 – 2021 

Garantizar el abastecimiento de agua potable y la adecuada canalización de aguas 

negras para su tratamiento en las localidades en que el ayuntamiento preste este 

servicio. 

 
20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 

MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.  

 

Tal como se ha mencionado anteriormente el documento normativo que utilizó la 

Dirección de Obras Públicas para ejecutar el Programa Presupuestario de Drenaje y 

Alcantarillado es el publicado en el Diario Oficial de la Federación y que se denomina 

"Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social" así como el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del 

Estado de México y su Reglamento. 

El artículo 12.1 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 

México denominado "De la obra pública" establece que tiene por objeto regular los actos 

relativos a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 

ejecución y control de la obra pública, así como los servicios relacionados con la misma 

que realicen, entre otras, los ayuntamientos de los municipios del Estado de México. De 

tal modo con base a lo establecido en el artículo 96 bis de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México corresponde la Dirección de Obras Públicas y llevar a cabo las 

ejecuciones de las obras y servicios relacionados con las mismas. Por lo tanto, se puede 

entender que las actividades de diseño de proyectos, elaboración de presupuestos, 

licitaciones, ejecución de la obra o en su caso la construcción de redes de drenaje, el 

control que tiene que ver con las inspecciones, que están presentes en el resumen 

narrativo de la MIR, también son plenamente identificados y citados los instrumentos 

jurídicos. 

 

Se adjunta respectivamente el Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados  

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características:  

a) Claros.  

b) Relevantes.  

c) Económicos.  

d) Monitoreables.  

e) Adecuados.  

Respuesta: Si  

Nivel Criterios 

4  • Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

Existen un total de 8 indicadores en la MIR, de los cuales 5 corresponden a las 

actividades y para el componente, propósito y fin un indicador respectivamente. 

a) Se dice que son claros puesto que muestran de manera precisa lo que se va a 

medir en cada uno de los niveles de la MIR. 

b) Son relevantes puesto que muestra la diferencia que se tiene con respecto al 

antes y después de aplicar el programa presupuestario, por ejemplo, en el caso 

del propósito se puede obtener la diferencia de las viviendas que ahora cuentan 

con el servicio de drenaje, respecto al que se tenía antes de este ejercicio 

presupuestal. 

c) Son económicos en el sentido de que el sujeto evaluado no dispone de un 

presupuesto adicional al de las propias actividades que realiza la Dirección de 

Obras Públicas puesto que dentro de sus propias funciones se encuentran generar 

la estadística correspondiente a cada obra y por ende al programa presupuestario 

que corresponde. La propia clasificación se hace en el programa anual de obras, 

mismo que permite conocer algunos datos a través de los cuales se podría medir 

el avance del indicador. 

d) Además del control interno de la Dirección de Obras Públicas, estos indicadores 

son monitoreados por la Unidad de Información Planeación y Evaluación del 

Ayuntamiento, puesto que es el área encargada de alimentar el avance de los 

indicadores, mismo que forman parte de los informes semestrales que se envían al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Para tal efecto el sujeto 

evaluado demostró haber enviado los formatos Pb-RM correspondientes al 

ejercicio 2019. 
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e) Son adecuados puesto que se han adaptado a las actividades que realiza la 

Dirección de Obras Públicas como sujeto evaluado a fin de llevar a cabo este 

programa presupuestario, motivo por el cual durante la evaluación anterior se 

presentó la propuesta de modificación de la MIR y en consecuencia de los 

indicadores de esta, a fin de aportar una base suficiente para evaluar si el 

desempeño del programa presupuestario es correcto durante el ejercicio fiscal 

evaluado. Lo anterior en virtud de las funciones propias que le son atribuidas a la 

Dirección de Obras Públicas en el artículo 96 Bis de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, señalando que en caso de que se hubiesen adherido a la 

matriz ya establecida en el Manual para la Planeación Programación y 

Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019, existirían algunos indicadores que no son 

adecuados tales como: 

1. El porcentaje de mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales. 

2. La tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de 

laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación. 

Puesto que estos corresponden únicamente a la operación de la infraestructura ya 

construida, cuyas funciones recaen en el ODAPAS. 

Para conocer cada Indicador y sus características se adjunta el Anexo 4 “Indicadores”. 

 

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre.  

b) Definición.  

c) Método de cálculo.  

d) Unidad de Medida.  

e) Frecuencia de Medición.  

f) Línea base.  

g) Metas.  

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal).  

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

todas las características establecidas.  
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De las 8 fichas técnicas de indicadores que presentan sujeto evaluado tal como se 

muestra en el Anexo 4 "Indicadores" se observa en la estructura del indicador que 

cuentan con rangos específicos, tales como: 

a) Un nombre,  

b) La interpretación equivale a la definición del indicador 

c) Las fórmulas equivalen al método de cálculo, y en todos los casos se muestra la 

frecuencia de medición que puede ser anual o trimestral, la línea base está 

determinada como el factor de comparación, y las metas pueden ser visualizadas 

bajo el apartado de calendarización, mientras que el comportamiento se puede 

apreciar únicamente cuando se llena la ficha de avance de los indicadores en los 

reportes trimestrales los cuales pueden ser ascendentes o descendentes. 

d) La unidad de medida puede ser población, viviendas, obras, proyectos, 

presupuestos, licitación, descargas e inspección. 

No obstante, derivado de que se agregará la actividad de entrega de la infraestructura a la 

dependencia operadora, se deberá elaborar una nueva ficha técnica de indicadores. Tal 

como se presenta en la pregunta 26. 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el programa.  

 
Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas.  

 
De los ocho indicadores de la MIR se dice que todos cuentan con las siguientes 

características puesto que: 

A) Las unidades de medida que respectivamente se pueden apreciar son: 

 Población 

 Viviendas 

 Obras 

 Proyectos 

 Presupuesto  

 Licitación  
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 Descargas  

 Inspección 

B) Se dice que no son laxas puesto que todas las metas pueden ser medibles y están 

definidas de la misma a fin de alcanzar lo esperado en cada uno de los niveles de 

objetivos de la MIR. 

C) En virtud de que el Programa Presupuestario de Drenaje se ha estado desarrollando 

durante los últimos cinco ejercicios fiscales se puede apreciar que las metas establecidas 

son factibles de alcanzar, para el caso de los indicadores analizados corresponden a las 

metas del ejercicio fiscal del 2019. Lo anterior considerando la asignación presupuestal 

que se ha hecho para el programa presupuestario, así como los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta la Dirección de Obras Públicas como sujeto evaluado para 

desarrollar el programa. 

Cabe señalar que en virtud de que el Programa Presupuestario de Drenaje y 

Alcantarillado no estaba considerado al inicio del ejercicio fiscal para ser desarrollado por 

la Dirección de Obras Públicas, la respectiva MIR e indicadores se establecieron cuando 

se obtuvieron las respectivas autorizaciones para llevarlo a cabo, de tal modo que las 

metas alcanzadas en todos los indicadores corresponden al 100% en su cumplimiento. 

Adicionalmente tal como está establecido en respuestas a preguntas anteriores y en 

particular se manifestará en la respuesta de la pregunta 26 se deberá anexar otro 

indicador a fin de complementar todas las acciones que lleva a cabo la Dirección de 

Obras Públicas, mismo que refiere a la entrega de infraestructura para el tratamiento de 

aguas residuales, redes de drenaje y alcantarillado a la dependencia operadora. 

El Anexo 5 denominado "Metas del programa" muestra las justificaciones con respecto a 

cada uno de los indicadores. 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales.  

b) Con un nombre que permita identificarlos.  

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona.  

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta.  
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Los 8 indicadores de la MIR tienen especificados los medios de verificación: 

a) Dentro de los medios de verificación oficiales en situacionales se puede encontrar: 

 Informe Anual sobre Situación de Pobreza y Rezago Social. 

 El inicio de rezago social por carencia que emite el CONEVAL. 

 Censos de población y vivienda que ejecuta el INEGI. 

 La matriz de indicadores de desarrollo social MIDS. 

 Reporte de avances del Ramo 33. 

 Informes de obra. 

b) De lo anterior se entiende que al ser medios de verificación oficiales o institucionales 

cuentan con un nombre, adicionalmente los que están establecidos por la propia Dirección 

de Obras Públicas tales como los expedientes únicos de obra, las estimaciones, bitácoras 

de obra, control de salidas a supervisar, las actas de entrega recepción. 

c) Estos medios de verificación se hacen en su mayoría de carácter periódico por lo que 

permiten de manera clara reproducir el cálculo del indicador, considerando desde aquellos 

que son implementados por la propia Dirección que conllevan un control diario hasta 

aquellos que son oficiales o institucionales que emiten a las dependencias y que tienen 

que ver con informes anuales que permiten visualizar el avance o retroceso del indicador 

del programa presupuestario. 

d) Todos aquellos que son oficiales institucionales son de carácter público, y se 

encuentran disponibles en las páginas oficiales del INEGI, CONEVAL y los Informes 

Anuales sobre Situación de Pobreza y Rezago Social disponibles en las publicaciones del 

Diario Oficial de la Federación. 

En el caso de los programas anuales de obra están disponibles en la página oficial del 

ayuntamiento de Atlacomulco. 

No obstante, existen otros tales como los expedientes únicos de obra, estimaciones, 

bitácoras de obra y control de salidas a supervisar de informes de obra y la MIDS, que 

sólo están disponibles en la propia Dirección de Obras Públicas o puestos a disposición 

de los entes fiscalizadores como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, sin omitir que siempre y cuando no se contravenga con lo establecido en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, 

puesto que pueden ser considerados como reservados o confidenciales; pueden ser de 

carácter público a través de una solicitud hecha a través de la plataforma de SAIMEX. 

Como recomendación del indicador referente a la licitación de los proyectos de 

construcción infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje y 

alcantarillado se puede observar que existe en un medio del verificación denominado 

actas de entrega recepción, el cual deberá ser omitido de este indicador para formar parte 

del medio de verificación del nuevo indicador que se ha implementado y que tiene que ver 
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con la entrega de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, redes de 

drenaje y alcantarillado a la dependencia operadora que para el caso particular del 

municipio de Atlacomulco corresponde al ODAPAS. 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, 

cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:  

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.  

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 

nivel.  

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

programa tienen las características establecidas.  

 

Con base a la Matriz de Indicadores para Resultados se puede identificar que cumple con 

los apartados objetivo-indicadores-medios de verificación puesto que: 

En base a su lógica horizontal de la MIR: 

 Referente al apartado del fin se busca contribuir al abatimiento de la 

pobreza brindando el servicio de drenaje siendo su indicador la medición la 

pobreza teniendo como medios de verificación el Informe Anual sobre la 

Situación de Pobreza y Rezago Social, Índice de Rezago Social por la 

carencia que emite el CONEVAL, Censos de Población y Vivienda que 

ejecuta el INEGI. 

 El propósito busca mejorar el servicio de drenaje a las viviendas a través 

de la infraestructura de sistemas de drenaje y alcantarillado y el tratamiento 

de aguas residuales teniendo como indicador las viviendas puesto que se 

busca identificar las viviendas sin drenaje y poder atender dicha necesidad.  

 Con base al componente se pretende realizar infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje y alcantarillado 

construida teniendo como indicador las obras puesto que se pretender 

revisar la infraestructura construida contra la programada teniendo como 

medios de verificación el Programa Anual de Obras, Programa Operativo 

Anual, MIDS, Reporte de Avance del Ramo 33 y el Informe de Obra. 

 Relativo al apartado de las actividades se tuvieron como indicadores el 

proyecto, presupuesto, licitación, descargas e inspección de la 

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje y 

alcantarillado teniendo como medios de verificación expediente único de 
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obra, programa anual de obras, programa operativo anual, MIDS, reporte 

de avance del ramo 33, informe de obra, presupuesto de egresos 

municipal, actas de entrega recepción, informes de licitaciones publicados 

en IPOMEX, COMPRANET, estimaciones, bitácoras de obra y control de 

salidas a supervisar, no obstante es necesario mencionar que en base al 

objetivo a perseguir los medios de verificación pueden cambiar en la base 

a las necesidades de cada actividad. 

Sin embargo, en las preguntas anteriores se mencionó que era necesario agregar una 

actividad referente a la entrega de infraestructura a la dependencia operadora la cual se 

integró porque pretende cumplir con el objetivo. 

 

Valoración final de la MIR  

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de 

sus respuestas a las preguntas de este apartado.  

La Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados tuvo las respectivas 

modificaciones con el objetivo de poder cumplir con los propósitos, por tanto, se sugirió lo 

siguiente: 

Se agregará una nueva actividad denominada “Entrega de infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje y alcantarillado a la dependencia 

operadora”, y por consecuencia el respectivo nombre del indicador, fórmula, frecuencia y 

tipo, medios de verificación y supuestos. Adicionalmente se deberá elaborar la respectiva 

ficha del Indicador. 

Por otro lado en la actividad 1.3, en los medios de verificación se incluirá el 

COMPRANET, siendo este un sistema electrónico de información pública gubernamental 

en materia de contrataciones públicas,  por otra parte, se decidió omitirán los informes de 

licitaciones publicadas en SAIMEX y se integró los informes de licitaciones publicadas en 

IPOMEX. Asimismo, se modificó el objetivo número 1.4 de las actividades en primera 

instancia estaba redactada de la siguiente manera “Construcción de descargas 

domiciliarias que se conectan a la red de drenaje” por lo que se cambió a lo siguiente “1.4 

Construcción de descargas domiciliarias en las redes de drenaje” con el fin de lograr un 

mayor entendimiento.  

En el apartado de Componente se realizó una modificación en el punto de supuestos 

cambiando la palabra “gestionan” por “reciben” e “invita” por el sinónimo de “solicita” 

quedando de la siguiente manera “Los servidores públicos reciben recursos para la 

construcción de plantas tratadoras de agua, redes de drenaje y alcantarillado. La 
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ciudadanía solicita el servicio de drenaje y alcantarillado solicita a la autoridad local a 

contar con la respectiva infraestructura.” 

En el Propósito se propone que el objetivo sea "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". 

Por otro lado, se considera necesario cambiar la estructura de redacción del objetivo del 

programa presupuestario. La MIR actualmente lo presenta como “Considera el conjunto 

de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y 

saneamiento de red de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas 

la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población”, pero se 

presenta la siguiente sugerencia “Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a 

cabo para construir infraestructura relacionada con el tratamiento de aguas residuales y 

saneamiento de red de drenaje y alcantarillado para proporcionar el servicio básico a la 

población a fin de mejorar su calidad de vida y disminuir su pobreza.” 

Finalmente se puede mencionar que las modificaciones de la Matriz de Indicadores de 

Resultados se realizaron con el fin de poder entender mejor su estructura y redacción. 
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APARTADO VI 

Presupuesto y 

rendición de cuentas.  
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Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

27. 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 las siguientes 

categorías: 

 
a) Gastos en operación: 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, 3000 

y/o 4000.  

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 (Ej: 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.  

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos 

los conceptos establecidos.  

 

La Dirección de Obras Públicas como Sujeto Evaluado en apoyo de la Tesorería 

Municipal entregó el desglose final del presupuesto ejercido al cierre de ejercicio 2019.  

A través de este se pueden identificar las partidas generales de los gastos de operación, 

mantenimiento y capital o de inversión, dando como resultado los gastos unitarios del 

programa presupuestario.  

Con la intención de cuantificar únicamente los gastos correspondientes al programa 

presupuestario de Drenaje y Alcantarillado, se siguió la Metodología para la  Asignación 
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de Recursos por Prorrateo establecida en el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2019, ponderando la cantidad  

del Programa Presupuestario contra el total de Inversión Pública realizada por la Dirección 

de Obras Públicas, dando como resultado el 1.7%, mismo valor aplicado para sacar el 

estimado de cada partida específica del gasto para el proyecto de Drenaje y 

Alcantarillado. 

Las fuentes de información utilizadas son el Programa Anual de Obras al Cierre de 

Ejercicio, los informes Trimestrales del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos de Obras Públicas. 

Determinándose los siguientes resultados: 

Gasto del Pp de Drenaje y Alcantarillado con FISMDF: $1,003,787.69, el cual llega 

directamente a la población beneficiada. 

Los gastos totales del Pp ascienden a: $179,170.88, los cuales refieren a remuneraciones 

del personal, pago de seguridad social, prestaciones, materiales, combustible, 

herramientas, servicios básicos y profesionales, arrendamientos y mobiliario y equipo. 

Cabe señalar que en el informe mensual de apoyos concernientes al capítulo 4000 no se 

registraron subsidios del programa presupuestario que hayan sido entregados a la 

población por lo que la totalidad de inversión se considera pública aplicada en el capítulo 

6000. 

El detalle del desglose de gastos se encuentra en el Anexo 7 denominado "Gastos 

desglosados del programa y criterios de clasificación". 

Rendición de cuentas  

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características:  

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto 

es, disponibles en la página electrónica.  

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página.  

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.  

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable.  

Respuesta: Si 
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Nivel Criterios 

4 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas.  

 

a) Se determina que los documentos normativos del Programa Presupuestario de Drenaje 

y Alcantarillado están actualizados y son públicos puesto que se encuentran disponibles 

en internet con las respectivas fechas de actualización que les corresponde.  

A continuación, se muestran algunos ejemplos con su respectiva liga que muestran la 

evidencia: 

-MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 Recuperado de: https://www.gob.mx/conagua/documentos/biblioteca-digital-de-

mapas  

-LEY DE AGUAS NACIONALES 

 Ultima Reforma: 06-01-2020 

 Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_060120.pdf 

-REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

 Ultima Reforma: 25-08-2014 

 Recuperado de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAN_250814.pdf 

- LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

- Ultima Reforma: 12/07/2019 

- Recuperado de: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019 

- CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

- Ultima Reforma: 08/05/2020 

- Recuperado de: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/00

2_agua_potable_y_saneamiento/13_marco_juridico/01_constitucion_politica_de_los_estad

os_unidos_mexicanos 

- PROYECTO DE LEY MARCO SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE 

Y AL SANEAMIENTO (PARLAMENTO LATINOAMERICANO) 

- Ultima Reforma: 30/11/2012 

- Recuperado de:  

https://www.gob.mx/conagua/documentos/biblioteca-digital-de-mapas
https://www.gob.mx/conagua/documentos/biblioteca-digital-de-mapas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_060120.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAN_250814.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/002_agua_potable_y_saneamiento/13_marco_juridico/01_constitucion_politica_de_los_estados_unidos_mexicanos
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/002_agua_potable_y_saneamiento/13_marco_juridico/01_constitucion_politica_de_los_estados_unidos_mexicanos
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/012_comisioneslxii/01_ordinarias/002_agua_potable_y_saneamiento/13_marco_juridico/01_constitucion_politica_de_los_estados_unidos_mexicanos
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https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/proyecto-derecho-agua-potable-pma-

30-nov-2012.pdf 

 

b) Los resultados del programa son publicados en la página oficial del ayuntamiento 

a través de la plataforma IPOMEX en el apartado de la fracción XXIX A del artículo 

92.  Adicionalmente en el lugar de la obra tal como marca en las reglas de 

operación de la fuente de financiamiento del programa presupuestario se coloca 

un letrero a través del cual se dan a conocer las metas, los beneficiarios y el gasto 

del programa, particularmente de la obra que corresponde. 

 

c) La Unidad de transparencia establece la  “Disposición de la información pública de 

oficio” (2430/245) y “Recepción y tramite de solicitudes de información pública y/o 

acceso a datos personales” (2437/252). 

 

d) El municipio de Atlacomulco propicia la participación ciudadana puesto que la 

toma de decisiones con respecto a las obras que formarán parte de cada 

programa presupuestario en especial de los recursos que provienen del FAIS.  

 

Lo anterior es en cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.1.2 de los 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, en las fracciones XIII y XIV establece que dentro de la 

responsabilidad de los gobiernos locales está: 

 

 Promover la participación comunitaria en la planeación, registro y 

establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos 

que se realizan con los recursos del FAIS a través de las formas de 

organización con las que cuenta el municipio o alcaldía para promover la 

participación social. 

 

 Los municipios y alcaldías deberán guardar evidencias del registro sobre la 

integración y operación de las figuras de participación social en el FISMDF. 

 

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados.  

c) Están difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

Respuesta: Si 

https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/proyecto-derecho-agua-potable-pma-30-nov-2012.pdf
https://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/proyecto-derecho-agua-potable-pma-30-nov-2012.pdf
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Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas.  

 

Los procedimientos de ejecución de las obras: 

a) Están estandarizados puesto que se encuentran normados en la Ley de obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en el artículo 1. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 

aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios 

relacionados con las mismas, que realicen: 

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con 

cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con 

el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley 

los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

LIBRO DECIMO SEGUNDO DE LA OBRA PUBLICA. 

Artículo 12.1.- Este Libro tiene por objeto regular los actos relativos a la planeación, 

programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la 

obra pública, así como los servicios relacionados con la misma que, por sí o por 

conducto de terceros, realicen: 

III. Los ayuntamientos de los municipios del Estado; 

b)) Los procedimientos están sistematizados, para el caso de este programa 

Presupuestario se usó el sistema CompraNet 

Se cita el numeral 1 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se 

deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 

Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

con última reforma del 28 de junio del 2011. 

1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto regular la forma y términos para la 
utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, 
denominado CompraNet, por parte de los sujetos a que se refieren los artículos 1 
fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 1 fracciones I a VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, así como de los licitantes, proveedores y contratistas, de conformidad 
con lo previsto en dichos ordenamientos legales. 
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Las menciones que se hagan a las dependencias y entidades o a las convocantes, se 
entenderán hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los 
entes públicos de unas y otros. 

El registro para la utilización de CompraNet implica la plena aceptación de los usuarios 
a sujetarse a las presentes disposiciones y a las demás que regulen la operación de dicho 
sistema. 

De acuerdo a la última reforma del 11 de junio de 2018 del Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema 
de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, se obtienen el numeral 1 y 3, que a 
continuación se mencionan: 

1.Las presentes disposiciones tienen por objeto regular y hacer eficiente el uso del 
sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública. 

Para tal efecto, el sistema BESOP cuenta con un módulo para la elaboración, control y 
seguimiento de la Bitácora Electrónica, conforme a lo establecido en los artículos 46, 
último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
122 de su Reglamento. 

Asimismo, un módulo para el registro del avance físico y financiero de las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, con la finalidad de mantenerlo 
actualizado y dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

3. Las presentes disposiciones serán obligatorias para los Entes Públicos Federales y 

Estatales que realicen obras públicas y sus servicios relacionados, al amparo de la 

LOPSRM, así como para las personas con quienes contraten. 

c) Los resultados del programa son publicados en la página oficial del ayuntamiento 

a través de la plataforma IPOMEX en el apartado del artículo 92 de la fracción XXIX 

A, mismo que son difundidos públicamente.  

 

d) En el Programa del Drenaje y Alcantarillado se determinó que los documentos 

normativos están actualizados y son públicos, por lo que se encuentran 

disponibles en internet con las respectivas fechas de actualización que les 

corresponde como se menciona en la pregunta número 28 inciso a. 
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APARTADO VII 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales. 
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30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el 

programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?  

De acuerdo al Programa Presupuestario de Drenaje y Alcantarillado se puede mencionar 

que tiene relación con los siguientes programas: 

Con base al Manual para la Planeación Programación y Presupuesto municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2019 conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo del Estado de 

México 2017-2023: 

Del pilar 3. Territorial con la clave 02010401 Protección al ambiente, referente al sub 

programa presupuestario con la clave 0201040105 Normatividad ambiental para 

reducir la contaminación del suelo y agua en siguientes proyectos: 

 020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo 

Considera el conjunto de acciones encaminadas a implementar la asistencia técnica y 

normativa recibida por instancias estatales y federales para el manejo integral de sus 

residuos sólidos para prevenir y controlar la contaminación del suelo. 

 020104010502 Prevención y control de la contaminación del agua 

Incluye las acciones para elaborar y aplicar los programas hidráulicos municipales, 

considerando los diagnósticos técnicos existentes, así como las acciones de capacitación 

en materia de manejo de aguas residuales y el saneamiento de las cuencas hidrológicas, 

observando la normatividad vigente. 

Por otra parte, en el pilar 1. Social con la clave 02020501 Vivienda al siguiente proyecto: 

 020205010101 Mejoramiento de la vivienda 

Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación 

coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de 

mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la 

población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de 

manera gradual su vivienda, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano. 

Referente al pilar 3. Territorial con la clave 02020101 Desarrollo urbano, referente al 

sub programa presupuestario con la clave 0202010105 Estudios, proyectos y 

supervisión en siguientes proyectos: 

 020201010502 proyectos para obras públicas 

Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el 

establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y 
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ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana 

municipal. 

 020201010503 Control y supervisión de obras públicas 

Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la 

elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la vigilancia para 

garantizar el cumplimiento en la realización de las obras públicas asignadas. 

En base al pilar 3. Territorial con la clave 02010101 Gestión integral de residuos 

sólidos al siguiente proyecto: 

 020101010102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos 

sólidos 

Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para 

que operen los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos 

sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad. 

Asimismo, en el pilar 3. Territorial con la clave 02020301 Manejo eficiente y 

sustentable del agua al siguiente proyecto: 

 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua 

Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la 

rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento 

Adicionalmente presenta coincidencia en aplicar el mismo programa presupuestario que el 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a través del Programa de Infraestructura 

Indígena, mismo que considera a la misma población objetivo con las metas establecidas 

para la ejecución del Pp con su inicial fuente de financiamiento, el FISMDF.  
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APARTADO VIII 

Ejercicio de Recursos 

Estatales o Federales.  
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31. Especifique si existe un oficio de asignación de los recursos económicos 

asignados al Municipio para la ejecución de acciones u obras que contribuyan al 

desarrollo de la población.  

Se cuenta con un oficio de asignación con el número 20704000020000S/0322/2019 

dirigido al presidente constitucional el Ing. José Martín Roberto Téllez Monroy, de fecha 

11 de febrero de 2019, referente a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) y de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUNDF) del ejercicio fiscal 2019 emitido por la Dirección General de 

Inversión, como se menciona en la siguiente tabla: 

Fondo Asignación anual Asignación mensual 

FISMDF 55,235,705.76 5,523,570.58 

FORTAMUNDF 72,929,764.24 6,077,480,36 

 

Cabe señalar que dicho comunicado tal como se establece en el oficio está en 

consonancia con lo publicado en la Gaceta del Gobierno de Estado de México publicado 

el pasado 31 de enero del 2019. 

Se tiene el cumplimiento a la normatividad aplicable a la que hace mención la Ley de 

Coordinación Fiscal en el artículo 35, párrafo 3 que a la letra dice “las entidades, con base 

en lo previsto en los párrafos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo 

Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a sus municipios 

y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales 

de difusión, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y 

su respectiva metodología, justificando cada elemento”. 

Para tal efecto la citada Gaceta a través de la cual se dieron a conocer LA FÓRMULA, 

METODOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIO DE LAS ASIGNACIONES POR 

MUNICIPIO QUE CORRESPONDEN AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL (FISMDF), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, evidencia el cumplimiento bajo 

las consideraciones de que  “el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019, en sus artículos 3 fracción XVIII y 7 fracción I, con relación a los anexos 1.C y 

22, prevé recursos a través del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios”, en el que está incluido el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

para ser distribuidos entre las entidades federativas.  
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Que dichas aportaciones federales, a su vez, la entidad federativa, deberá asignarlas a 

sus municipios en términos del “Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y 

fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la 

fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2019”, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar el 10 de enero del año 

2019.  

Que el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la distribución de los 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, debe publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno a 

más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal correspondiente, así como la fórmula y 

metodología aplicadas, justificando cada uno de sus elementos, previo convenio con la 

Secretaría de Bienestar, y comunicar a los gobiernos municipales el calendario de 

enteros”. 

Por otro lado, la propia Secretaria de Finanzas con fecha 11 de marzo del 2019 bajo 

Gaceta de Gobierno del Estado de México emitió el ACUERDO POR EL QUE SE DAN A 

CONOCER LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, y específicamente en 

el numeral 4 se establecen los CRITERIOS DE INCLUSIÓN, SELECCIÓN Y EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS O ACCIONES que podrán realizarse con el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, que a la letra dice “Conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, los municipios destinarán los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal, exclusivamente, al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, y a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, en los 

siguientes rubros:  

 Agua potable;  

 Alcantarillado;  

 Drenaje y letrinas;  

 Urbanización;  

 Electrificación rural y de colonias pobres;  

 Infraestructura básica del sector salud y educativo;  

 Mejoramiento de vivienda;  

 Mantenimiento de infraestructura”. 

En vista de los argumentos antes citados se determina que se cumplió con la 

normatividad aplicable para comunicar la asignación de recursos en tiempo y forma, de 
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igual modo dicha legislación muestra claramente que mediante los recursos FISMDF se 

puede realizar obras concernientes al programa presupuestario Drenaje y Alcantarillado. 

32. Remite informes trimestrales, semestrales o anuales en cuanto a la ejecución de 

los recursos trasferidos o destinados para el Municipio.  

Sí, el municipio a través de sus diversas áreas, como la Dirección de Obras Públicas, la 

Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal y el Enlace FAIS remiten los siguientes 

informes: 

SRFT (SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS) 

Como Instancia Ejecutora de los Fondos con aportaciones Federales, se informa de 

manera trimestral por medio del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), 

sobre las acciones contratadas por Ejercicio Presupuestal en esta Comisión, con el 

objetivo de dar a conocer la inversión ejercida en cada obra, proyecto y/o acción que 

beneficia a la población en el Estado de México. En cumplimiento a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se utilizan los mecanismos establecidos por 

la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México en coordinación con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CEDULAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA Y REPORTE DE LA PLANEACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FAIS EN LA MIDS  

Dicho informe se hace de manera trimestral, con base en los establecido en el 

numeral 3.1.2. del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para 

la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 

denominado Responsabilidades de los Gobiernos Locales.  

INFORME MENSUAL DE REPORTE DE AVANCE RAMO 33 

Tal como su nombre lo dice, de manera mensual se envía el Registro de Avances Físicos 

y Financieros del Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Se entrega a la Unidad de Normatividad 

en el Estado de México en cumplimiento a lo establecido en el artículo 240 del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios.  

Este sistema correspondiente al Ramo General 33 en su Vertiente Municipal, permite 

registrar la información de los municipios y al mismo tiempo contar con reportes y 

consulta; por tal motivo la Dirección General de Planeación y Gasto Público a través de la 

Unidad de Informática y Unidad de Normatividad han desarrollado el sistema SIAVAMEN 

vía Internet, contando con una Base de Datos centralizada que comparten todos los 

municipios y con ello obtener información oportuna. 
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INFORME MENSUAL DE CEDULA RELACIÓN DE OBRAS PLANIFICADAS Y 

REALIZADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Forma parte integral del informe mensual de obra cuyos formatos están definidos por el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.  Obtener la información de cada 

una de las obras del fondo, de forma detallada mes a mes con la finalidad de saber el 

grado de avance de las mismas, por medio de los criterios de distribución y catalogo del 

fondo.  Dicha información es capturada por la Unidad Ejecutora, para el caso particular 

por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en coordinación con la Tesorería 

Municipal.  

 

33. Para la planeación, presupuestación y ejecución de las acciones encaminadas 

para el desarrollo de la población, dispone de mecanismos de participación 

ciudadana.  

Sí, en cumplimiento a lo establecido en la Fracción XII del numeral 3.1.2 

Responsabilidades de los gobiernos locales, de los Lineamientos generales para la 

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se conformó el 

Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), los cuales realizaban priorización de obras 

en sus respectivas localidades, asimismo autorizaban en sesión de consejo las diversas 

obras y/o acciones que se realizarían con recursos provenientes del FISMDF 2019. Se 

mostró evidencia de 3 actas de CODEMUN. En el Acta 01 2019 de fecha 27 de febrero de 

2019 se realizó la instalación del CODEMUN y la respectiva toma de protesta de los 

integrantes, asimismo presentaron y aprobaron las obras y acciones a realizar con el 

FISMDF ejercicio fiscal 2019. En las Actas 02 2019 y 03 2019 de fechas 23 septiembre 

del 2019 y 8 de noviembre de 2019 respectivamente, se presentaron los ajustes 

presupuestales y aprobación de nuevas obras y/o acciones, todas aprobadas por el 

Consejo en mención. El municipio de Atlacomulco participó en la integración de dichos 

comités a través de convocatoria, para el caso del CODEMUN  se reunieron en la sala de 

cabildo, auxiliando el Secretario del Ayuntamiento para la celebración del acto. 

Adicionalmente se conformaron los Comités de Participación Social, es decir, órganos de 

participación social y representación de una comunidad, ya sea urbana, rural o indígena, 

electos de manera democrática. Las actividades que realizan son Programación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a 

realizar con recursos del FISMDF, de manera organizada, en un modelo de derechos y 

compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y 

el manejo de los recursos, se utilicen bajo los principios de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, para ello es necesario considerar lo establecido en la GUÍA 

OPERATIVA PARA LA CONSTITUCIÓN, OPERACIÓN, REGISTRO, ATENCIÓN Y 
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SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL FISMDF.  Dichos Comités de 

Participación Social se integraron en campo, para tal efecto se colaboró entre la Dirección 

de Obras Públicas, el Enlace FAIS y personal de la Contraloría Municipal. 

Con base al Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en el Título Tercero. 

Seguimiento sobre el Uso de los Recursos en el apartado de 3.1 Informes sobre el 

ejercicio y destino de los recursos del FAIS en el subtítulo 3.1.1. Responsabilidades de 

BIENESTAR en la fracción X que a la letra dice “BIENESTAR por conducto de la DGDR, 

tendrá bajo su responsabilidad lo siguiente: 

X. Impulsar que el municipio o alcaldías lleven a cabo acciones para fomentar la 

participación comunitaria en la planeación, que registren y establezcan 

mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los 

recursos del FAIS a través de las formas de organización con las que cuente el 

municipio o alcaldía para promover la participación social”. 

3.1.2. Responsabilidades de los Gobiernos Locales 

XIII.  Promover la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de 

mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos 

del FAIS a través de las formas de organización con las que cuente el municipio o alcaldía 

para promover la participación social. 

XIV. Los municipios y alcaldías deberán guardar evidencias del registro sobre la 

integración y operación de las figuras de participación social en el FISMDF. 

 

34. Lleva a cabo un seguimiento estricto y completo de todos los requisitos o 

componentes para la ejecución de recursos económicos destinados para el 

Municipio.   

Sí. Debido a que los Lineamiento de operación del FISMDF son muy específicos sobre los 

tipos de proyectos de inversión, por lo que es estrictamente necesario basarse en el 

catálogo establecido para ello. Existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a 

través de la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México y el respectivo Enlace FAIS. 

El uso de la Matriz de Indicadores de Desarrollo Social es un sistema a través del cual se 

captura la información de los proyectos que previamente han sido avalados por la 

participación comunitaria, presupuestado por la Dirección de Obras Públicas, con la 

intención de obtener el visto bueno de la Secretaría del Bienestar, en caso contrario, 

deberán atenderse las observaciones que se emitan. 

Durante el proceso de ejecución, es necesario llenar las Cédulas de Verificación, a fin de 

constatar el correcto uso y aplicación de recursos en los proyectos previamente definidos.  
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35. El Programa presupuestario se planeó conforme a los lineamientos o 

normatividad en materia así como la estructura programática considerado al inicio 

del año fiscal.  

El programa fue implementado hasta el tercer trimestre, por lo que su planeación no 

consta en el Programa Operativo Anual ni en el Programa Anual de Obras presentado al 

inicio del ejercicio fiscal, derivado de la falta de publicación de lineamientos fehacientes 

que permitieran definir el uso de una parte de los recursos, además, de la falta de 

certidumbre respecto a la aplicación en coinversión con otra fuente de financiamiento. 

Cabe señalar que una serie de circunstancias, algunas de estas ajenas al propio sujeto 

evaluado, obstaculizaron el diseño correcto del Programa Presupuestario.  

 

36. Qué instancias son receptoras de información emitida por la dependencia que 

ejerce el recurso económico trasferido para la ejecución de acciones u obras que 

favorezcan el desarrollo de la población.  

Las instancias receptoras de la información son: 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México: informes mensuales 

denominados Cédulas de obras planificadas con recursos FISMDF. 

Secretaría de Finanzas del Estado de México: Reporte mensual de Avance del 

Ramo 33 vertiente del FISMDF. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Reporte trimestral en el Sistema Federal 

de Recursos Transferidos. 

Secretaría del Bienestar: conforme se alimenta la Matriz de Indicadores de 

Desarrollo Social.  

Cada uno de estos informes cuenta con criterios específicos que son respectivamente 

publicados en los lineamientos, manuales y/o plataformas, teniendo formatos y tiempos 

establecidos para su entrega. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

Y RECOMENDACIONES 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de 
la creación y del 
diseño del 
programa 

*El personal conoce las 
bases para el diseño del Pp 
*Normatividad publicada y 
disponible 

1-3 Adaptar árbol de 
problemas con 
diagnóstico 

Debilidad o Amenaza 

Justificación de 
la creación y del 
diseño del 
programa 

*El sujeto evaluado 
implementa varios 
programas a la vez. 
*Cambio constante de 
lineamientos 
 

1-3 Actualización constante 
del personal y 
optimización de tiempos 

 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Contribución a 
la meta y 
objetivos 
nacionales 

*La Dirección de Obras 
Públicas tiene acceso a los 
documentos que presentan 
la contribución a metas y 
objetivos entre los Planes 
de desarrollo en 3 niveles 
de gobierno así como la 
Agenda 2030. 

4-6 N/A 

Debilidad o Amenaza 

Contribución a 
la meta y 
objetivos 
nacionales 

*El alcance de metas y 
objetivos está condicionado 
con la disponibilidad de 
recursos  
 
 

4-6 N/A 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Población 
potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

*Los documentos 
normativos determinan la 
pauta de definición de 
poblaciones. 
 

7-12 N/A 

Debilidad o Amenaza 

Población 
potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

 
*La actualización de datos  
en los que se basa el Pp 
depende de instituciones 
externas. 
*Tiempo limitado del 
personal para aplicar CUIS 
 
 
 

7-12 N/A 

 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

*Se cuentan con sistemas 
electrónicos y 
estandarizados. 

 
13-15 

N/A 

Debilidad o Amenaza 

Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

*En algunas ocasiones la 
información que 
proporciona el sistema es 
irreal. 
 
 
 

13-15 N/A 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

*Se cuenta con una 
propuesta de mejora de la 
MIR, la cual sirvió de base 
para la evaluación. 

16-26 *Modificarla para que 
esté congruente con 
árbol de objetivos y 
documento de 
diagnóstico. 

Debilidad o Amenaza 

Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

*No existe aprobación de la 
MIR del sujeto evaluado 
por parte del ente 
correspondiente. 

16-26 *Presentar argumentos 
para aprobación. 

 

 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

*Buen control del gasto en 
la DOP y coordinación con 
la Tesorería Municipa. 

27-29 N/A 

Debilidad o Amenaza 

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

*El presupuesto es 
insuficiente para el Pp 
 

27-29 N/A 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Complementari
edades y 
coincidencias 
con otros 
programas 
federales 

*Existen diversos Pp’s y 
fuentes de financiamiento 
que permiten acrecentar el 
beneficio del Pp de 
drenaje, algunos son 
ejecutados por el mismo 
sujeto evaluado. 

30 N/A 

Debilidad o Amenaza 

Complementari
edades y 
coincidencias 
con otros 
programas 
federales 

*Retraso de las 
dependencias externas 
respecto a la notificación 
disponibilidad de recursos 
o ejecución de Pp’s. 

30 N/A 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Ejercicio de 
Recursos 
Estatales o 
Federales 

*Normatividad, sistemas y 
formatos específicos para 
ejercicio e informe de 
recursos 

31-36 N/A 

Debilidad o Amenaza 

Ejercicio de 
Recursos 
Estatales o 
Federales 

*Retraso en la publicación 
de lineamientos que 
marquen la pauta para el 
oportuno ejercicio de 
recursos. 
 
 
 
 

31-36 Comunicación constante 
con dependencias y 
organismos de los que 
dependen los 
lineamientos. 
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CONCLUSIONES 

La evaluación del programa presupuestario de Drenaje y Alcantarillado que se realizó a la 

Dirección de Obras Públicas, muestra que en materia de Diseño se cuenta con elementos 

que permiten identificar que la planeación de ejecución del Pp fue buena. 

Los documentos normativos, el diagnóstico del programa, las estrategias y líneas de 

acción permiten marcar claramente el rumbo y contribución que hace el Pp, tanto a metas 

y objetivos nacionales, como internacionales como lo es el caso de la Agenda 2030. 

Por otro lado, la legislación aplicable a la fuente de financiamiento con la que fue 

diseñado el Pp permite determinar de manera clara y específica la población potencial y 

objetivo, haciendo uso de herramientas o sistemas estandarizados y de alcance nacional. 

La relación y coordinación que existe entre la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería 

Municipal permite tener un buen control del gasto, tanto directo como indirecto, no 

obstante, la falta de certidumbre al inicio del ejercicio fiscal impide determinar de manera 

puntual y acertada la ejecución del Pp, aunado a los retrasos que existen por parte de 

otras dependencias reguladoras de las fuentes de financiamiento o normativas. 

Para una correcta planeación, la Matriz de Indicadores para Resultados es una 

herramienta que permite identificar de manera breve, clara y concisa objetivos de un 

programa presupuestario, presenta sus respectivos indicadores, establece los medios 

para obtener y verificar la información, así como los supuestos que pueden impedir el 

resultado, sin embargo, a pesar de que la evaluación se desarrolló a partir de una 

propuesta preestablecida por el Sujeto Evaluado, este puede perfeccionarse, a fin de 

cumplir realmente el objetivo de creación, puesto que no corresponde a nuevos niveles, 

sino a actividades que propiamente ya se realizan pero que no están definidas en la 

importancia que debiera tener en el diseño del Pp.  
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Tabla 2. “Valoración Final del programa” 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa  

4 Debido al índice de pobreza en nuestro país y a la 

carencia de servicios básicos a la vivienda, existe una 

estrategia de intervención entre los tres órdenes de 

gobierno gracias a un marco normativo consolidado que 

permite un diseño adecuado del Pp, especialmente por 

la alineación en los componentes de la fuente de 

financiamiento. 

 

Contribución a la 

meta y objetivos 

nacionales  

4 Existe una relación estrecha y directa con la planeación 

nacional, al contribuir con el logro de las metas y 

objetivos concernientes a abatir la pobreza y mejorar las 

condiciones de vida de la población, vinculados con la 

Agenda 2030. 

 

Población potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad  

4 Se identifica con claridad quiénes deberán beneficiarse 

con la ejecución del Pp así como la metodología para 

localizar a la población cuya condición socioeconómica y 

cultural amerita una atención prioritaria, utilizando los 

sistemas electrónicos diseñados para tal objetivo. 

 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención  

4 Los registros administrativos se resguardan y controlan 

por instancias y/o dependencias, cuyos datos se 

ingresan al sistema electrónico y que posteriormente 

pueden ser fuente de información utilizada por las 

distintas dependencias autorizadas, y pueden 

retroalimentarse con la información que se recupera 

directamente con los beneficiarios (habitantes), donde su 

aprovechamiento es óptimo por la actualización que se 

realiza, de la que se vale el sujeto evaluado en conjunto 

para la implementación del Pp. 

 

Matriz de Indicadores 

para Resultados  

3.9 La estructura y composición general del MIR permite que 

se ejecute el Pp; cuenta con elementos que manifiestan 

la intervención municipal en el tema de servicio de 

drenaje y alcantarillado y así medir la efectividad de los 

objetivos planteados. No obstante, se proponen algunos 

ajustes para que la estructura se considere suficiente, 

mismos que corresponden a actividades que realiza el 

sujeto evaluado. 
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Tema Nivel Justificación 

Presupuesto y 

rendición de cuentas  

4 Los recursos utilizados están debidamente señalados 

según las partidas presupuestales; la información 

producto de la ejecución del Pp deriva de la coordinación 

con la Tesorería Municipal y está a disposición de la 

ciudadanía para ser consultada, en las plataformas 

habilitadas para ello. 

Complementariedade

s y coincidencias con 

otros programas 

federales  

NA El convenio de coinversión efectuado por el sujeto 

evaluado permite identificar la coincidencia del Pp, 

mientras que se observan complementariedades con 

otros programas presupuestarios que ejecuta el propio 

sujeto evaluado, así como otras áreas de la 

Administración Municipal. 

Ejercicio de Recursos 

Estatales o Federales 

NA Hay un control riguroso para la asignación y seguimiento 

de los recursos asignados, principalmente de los que se 

destinan para abatir la pobreza, como lo es el caso de 

este Pp evaluado, mediante el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal. Sin embargo, es 

palpable el retraso que existió en la emisión de 

lineamientos que permitieran planear anticipadamente 

con mayor precisión la ejecución del Pp. Aun así se 

presentó evidencia del cumplimiento de obligaciones 

respecto a los informes y requerimientos externos a 

través de los cuales se comprueba el control y uso de 

recursos.     

Valoración final  

Nivel promedio del 

total de temas: 

 

3.9 

 

 

  



 

      | Informe “Drenaje y Alcantarillado” PAE 2020 74 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la instancia evaluadora  Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación 
 

Nombre del coordinador de la evaluación  L.P.U José David Escamilla Santana 
 
 

Nombres de los principales colaboradores  L.A. José Manuel Cruz Sanabria 
L.C.P. Alexis Daniel Jiménez Caballero 
P.T.C. Carolina Basilio Prado 
 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación  

Dirección de Obras Públicas 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación  

P. en Arq. José Roberto Hernández 
Ahuactzin 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora  

N/A 
 
 

Costo total de la evaluación  N/A 
 
 

Fuente de financiamiento N/A 
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Anexo 1  

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 

Para la cuantificación de la población potencial, el CONEVAL establece los fundamentos 
para cumplir con el propósito que la Ley General de Desarrollo social, ha sido este quien 
ha definido e implementado la Metodología para la medición multidimensional de la 
pobreza en México, en base a criterios metodológicos que el CONEVAL adoptó en el año 
2009, ha generado y publicado estimaciones de manera bienal para integrar una serie 
histórica de medición de pobreza a nivel nacional y estatal, cuya última edición 2015 sirvió 
de fundamento para el Pp objeto  de la presente evaluación, obteniendo como resultado 
las localidades y/o áreas con rezago social, carencias, y por tanto pobreza. Dicha 
metodología fue publicada en la página oficial del CONEVAL y disponible en la siguiente 
dirección electrónica: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx 

 

Cabe señalar que la mencionada metodología está basada a su vez en la publicación de 

datos del INEGI, en cuya página oficial se explica la metodología de extracción de datos 

realizada a través de encuestas presenciales en los hogares de las personas basados en 

la metodología de indicadores de la serie histórica censal disponible en la siguiente 

página de internet: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825002065, 

expresadas en el documento denominado "Síntesis Metodológica y Conceptual del Censo 

de Población y Vivienda 2010". 

 

Por otro lado, los Lineamientos generales de operación del FAIS correspondientes al 

ejercicio fiscal 2019 establecieron en el título segundo, numeral 2.1 expusieron la 

población objetivo, a la letra dice:  

“Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán 

beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP. 

Sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con población 
mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de 
violencia, según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y puestos a disposición de 
gobiernos locales.” 

 

Adicionalmente el numeral 2.2.1. Del Informe Anual, establece lo siguiente: 

“El Informe Anual es la herramienta para orientar la planeación de los recursos que 
ejercen los gobiernos locales para el mejoramiento de los indicadores de situación de 
pobreza y rezago social que publicará BIENESTAR en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar el último día hábil de enero con base en lo que establece la LGDS, para la 
medición de la pobreza y deberá contener al menos los siguientes elementos: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825002065
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I.     Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales generados a 
partir de la información contenida en los reportes que al respecto emitan el 
CONEVAL y el INEGI. 

II.     Principales indicadores de situación de pobreza, vulnerabilidad, carencias 
sociales, acceso a derechos sociales y brechas de desigualdad con base en la 
información contenida en los reportes que al respecto emita el CONEVAL y el 
INEGI. 

III.    Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos en los 
que se incide con la aplicación de los recursos del FAIS, con base en la 
información contenida en los reportes que al respecto emitan el CONEVAL y el 
INEGI. 

IV.   Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas que 
presenten el mayor número de personas o viviendas por tipo de rezago. 

Los gobiernos locales usarán los instrumentos vigentes para conocer los 
principales indicadores sociodemográficos en términos de rezago social conforme 
a lo que publique el CONEVAL, así como la información sobre los programas 
federales que llevan a cabo proyectos y acciones vinculados con el FAIS con el 
objeto de potenciar los alcances de éste en la disminución de la pobreza. De igual 
forma se podrá optar por indicadores que tomen en cuenta localidades con 
población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos 
índices de violencia según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y 
que pondrá a su disposición de gobiernos municipales y estatales. 

2.3. Proyectos FAIS 

Los gobiernos locales planearán y ejecutarán los recursos provenientes del 
FAIS con base en los siguientes criterios: 

A.    Para la realización de proyectos con recursos del FISE: 

I.    Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las ZAP, ya sean 
urbanas o rurales. 

  

II.   El resto de los recursos se invertirá en los municipios o alcaldías con los dos 
mayores grados de rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza extrema. 

B.    Para la realización de proyectos con recursos del FISMDF: 

I.    Si el municipio o alcaldía es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los 
recursos en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan 
los dos mayores grados de rezago social, o bien, de la población en pobreza 
extrema. 

II.   Si el municipio o alcaldía tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos 
un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a: 

PIZUi=j=1nPZUijPPMi2×100 

Donde: 

PIZUi = Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio o alcaldía i. 

PZUij = Población que habita en la ZAP urbana j del municipio o alcaldía i. 



 

      | Informe “Drenaje y Alcantarillado” PAE 2020 78 

 

j = ZAP urbana. 

n = Número de ZAP urbanas en el municipio o alcaldía i. 

PPMi = Población en pobreza del municipio o alcaldía i. 

      Los municipios o alcaldías deberán invertir al menos el 30% de los recursos para 
la atención de las ZAP urbanas cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje. El 
resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la población que vive en las 
localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, en 
donde exista población en pobreza extrema. 

III.   Si el municipio o alcaldía no tiene ZAP, entonces deberá invertir los recursos del 
FISMDF en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan 
los dos mayores grados de rezago social, o bien, donde haya población en 
pobreza extrema. 

Para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales 
deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en 
Pobreza Extrema, que BIENESTAR publicará en su Normateca Interna. 
BIENESTAR, a través de la DGDR brindará asesoría técnica para su uso, llenado 
y captura en la MIDS. Una vez que los gobiernos locales recolecten la información 
del instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de BIENESTAR, 
ésta será analizada por los medios definidos por la DGGPB, para su evaluación y 
determinación de los hogares y personas en pobreza extrema. 

Los siguientes casos quedarán exentos de Acreditación de Beneficio a 
Población en pobreza extrema: 

I.     Las inversiones que se realicen dentro de las localidades rurales en ZAP rurales. 

II.     Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin clasificación de 
rezago social. 

III.    Las inversiones que atendiendo a lo establecido en el Informe anual acrediten 
reducir brechas de desigualdad y/o hacer efectivos algún derecho social de 
manera plena. 

IV.   Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con población 
mayoritariamente indígena, según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y 
puestos a disposición de los gobiernos locales. 

V.    Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con población con mayor 
grado de marginación, según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y 
puestos a disposición de los gobiernos locales. 

VI.   Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con altos índices de 
violencia, según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y puestos a 
disposición de los gobiernos locales. 

Lo anterior, en el marco de aplicación de la nueva política social establecida en 
el Plan Nacional de Desarrollo. 

Para la realización de las obras y acciones del FAIS, los gobiernos locales 
deberán dar cumplimiento a lo establecido en la LGAHOTDU, LGCC y la 
LGDEEyPA, así como en la LGS y a la normatividad estatal aplicable. 
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A continuación se presenta la metodología seguida por el sujeto evaluado: 

Derivado del Censo de Población 2010 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), se presenta la siguiente tabla que permite conocer la cantidad de 

Población Total, Hombres, Mujeres, Viviendas totales, Grado de Rezago Social 2010, 

Porcentaje de Viviendas que no disponen de drenaje por cada localidad o núcleo de 

población en el Municipio de Atlacomulco:  

 

Clave de 

Localidad 
Localidad 

Población 

total 
hombres mujeres 

Viviendas 

totales 

Grado de 

Rezago 

Social 

2010 

Porcentaje de 

Viviendas que 

no disponen de 

drenaje 

1 Atlacomulco de Fabela 22774 10748 12026 5865 Muy bajo 0.4306 

4 Bobashi de Guadalupe 1733 858 875 300 Medio 30 

84 
Bombatevi Ejido (Ejido 

Santa Cruz Bombatevi) 
2982 1428 1554 700 Bajo 21.8571 

7 Cerrito Colorado 458 218 240 104 Bajo 25.9615 

12 Chosto de los Jarros 1761 844 917 355 Bajo 28.169 

58 
Colonia Río Lerma (Tic 

Ti) 
2331 1110 1221 580 Muy bajo 0.7055 

108 
Cuartel Quinta Sección 

el Puente 
415 203 212 79 Bajo 16 

11 Cuendo 1473 730 743 334 Muy bajo 7.2072 

13 Diximoxi 357 179 178 98 Bajo 41.8367 

17 
Dolores la Joya (La 

Joya) 
883 426 457 197 Bajo 42.6396 

109 Ejido Boro 405 213 192 84 Medio 44.0476 

90 
Ejido de San José del 

Tunal 
34 18 16 7 Medio 57.1429 

72 
Ejido del Rincón (Ejido 

de la Candelaria) 
294 138 156 66 Bajo 15.1515 

105 
Ejido el Calvario 

Santiago Acutzilapan 
56 29 27 12 Medio 0 

27 
Ejido la Palma (La 

Palma) 
787 386 401 176 Muy bajo 5.1429 

110 El Cielito 41 21 20 9 Medio 88.8889 

14 El Espejel 221 104 117 47 Bajo 19.1489 
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Clave de 

Localidad 
Localidad 

Población 

total 
hombres mujeres 

Viviendas 

totales 

Grado de 

Rezago 

Social 

2010 

Porcentaje de 

Viviendas que 

no disponen de 

drenaje 

91 El Jacal 0 0 0 0     

19 El Magueyal 5     1     

32 
El Rincón de la 

Candelaria 
1600 760 840 361 Bajo 10 

34 El Salto 322 158 164 72 Bajo 25 

80 La Alcantarilla 108 60 48 28 Medio 60.7143 

89 
La Isla de las Aves (La 

Presa) 
32 19 13 8 Bajo 50 

111 
La Loma Ejido 

Bombatevi (El Manto) 
20 12 8 6 Medio 16.6667 

24 La Mesa de Chosto 2190 1089 1101 435 Medio 49.8851 

18 Lagunita Cantashí 232 106 126 58 Medio 37.931 

94 
Las Manzanas (La 

Joya) 
432 188 244 88 Medio 59.0909 

 
 

Clave de 

Localidad 
Localidad 

Población 

total 
hombres mujeres 

Viviendas 

totales 

Grado de 

Rezago 

Social 

2010 

Porcentaje de 

Viviendas que 

no disponen de 

drenaje 

75 Las Mercedes 0 0 0 0     

85 Las Tarrias 443 213 230 104 Muy bajo 10.5769 

102 Loma de Chivatí 60 30 30 12 Medio 41.6667 

21 Manto del Río 1250 604 646 253 Bajo 26.8775 

20 Manto del Río Pueblo 765 374 391 151 Medio 61.5894 

22 Maye el Fresno 125 56 69 31 Muy bajo 9.6774 

26 Monte María (El Nogal) 0 0 0 0     

101 Puenroo 35 17 18 4 Alto 100 

103 
Quinto Cuartel de San 

Pedro del Rosal 
345 161 184 69 Bajo 26.087 

9 Rancho Cote 22     2     
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Clave de 

Localidad 
Localidad 

Población 

total 
hombres mujeres 

Viviendas 

totales 

Grado de 

Rezago 

Social 

2010 

Porcentaje de 

Viviendas que 

no disponen de 

drenaje 

10 Rancho Cotecito 1     1     

95 
Rancho Guadalupe 

(Rancho Blanco) 
4     1     

28 
Rancho la Querencia 

(Rancho el Porvenir) 
4     2     

25 Rancho las Ánimas 15     2     

39 
Rancho San 

Francisquito 
10     2     

79 Rancho San Isidro 3     1     

82 Rancho San Joaquín 0 0 0 0     

50 Rancho San Martín 38 17 21 8 Muy bajo 12.5 

65 Rancho San Vicente 62 35 27 17 Alto 47.0588 

96 Rancho Tic Ti 12 9 3 5 Muy bajo 0 

35 San Antonio Enchisi 4870 2363 2507 951 Medio 10.5374 

36 San Bartolo el Arenal 824 399 425 178 Bajo 20.2247 

37 San Bartolo Lanzados 1424 731 693 299 Medio 67.893 

31 
San Felipe Pueblo 

Nuevo 
1816 858 958 393 Medio 43.5115 

38 
San Francisco 

Chalchihuapan 
2201 982 1219 529 Medio 24.1966 

40 San Ignacio de Loyola 726 363 363 178 Bajo 19.6629 

42 
San Jerónimo de los 

Jarros 
2555 1264 1291 504 Medio 28.9683 

45 San José del Tunal 1567 739 828 364 Bajo 20.3297 

46 San José Toxi 1735 834 901 397 Bajo 27.2727 

47 San Juan de los Jarros 2411 1158 1253 486 Bajo 20.5761 

48 San Lorenzo Tlacotepec 7566 3659 3907 1506 Bajo 14.0399 

49 San Luis Boro 1415 723 692 342 Bajo 23.3918 
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Clave de 

Localidad 
Localidad 

Población 

total 
hombres mujeres 

Viviendas 

totales 

Grado de 

Rezago 

Social 

2010 

Porcentaje de 

Viviendas que 

no disponen de 

drenaje 

86 
San Martín de los 

Manantiales 
145 66 79 32 Medio 65.625 

3 
San Pablo Atotonilco 

(Atotonilco) 
1297 638 659 298 Bajo 25.1678 

51 San Pedro del Rosal 4277 2015 2262 873 Bajo 23.8259 

53 Santa Cruz Bombatevi 2843 1348 1495 690 Muy bajo 6.2969 

54 Santiago Acutzilapan 5866 2760 3106 1234 Bajo 17.1405 

55 
Santo Domingo 

Shomege (Shomege) 
1178 574 604 274 Bajo 37.5912 

57 
Tecoac (Santa María 

Nativitas) 
3175 1501 1674 742 Muy bajo 6.6127 

59 Tierras Blancas 683 333 350 166 Muy bajo 13.253 

92 Zona Industrial 4     1     

 
 
Para la realización de proyectos de Drenaje y alcantarillado en el Municipio de 
Atlacomulco invierte al menos el 30% de los recursos para la atención de las ZAP 
urbanas y el resto en  beneficio de la población que vive en las localidades que presentan 
los dos mayores grados de rezago social, o bien, en donde exista población en pobreza 
extrema. 
 
 
Población potencial o área de enfoque  
 
En base a la publicación del Diario Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 
corresponden las siguientes ZAP’s: 
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Continuando con el criterio de selección, se presentan las localidades con los dos grados 
de rezago social más alto en base a los datos de CONEVAL  9, visualizando únicamente 
el indicador que se relaciona con el Programa Presupuestario de Manejo de Aguas 
Residuales, Drenaje y Alcantarillado: 
 
 
 

Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según localidad, 2010  

Clave localidad Localidad 
Población 

total 

indicadores de 

rezago social 

(porcentaje) 
Índice de rezago 

social 

Grado de rezago 

social 
Viviendas que no 

disponen de 

drenaje 

      150140003 
SAN PABLO ATOTONILCO 

(ATOTONILCO) 
1,297 25.17 -0.564193 Bajo 

150140004 BOBASHI DE GUADALUPE 1,733 30 0.039525 Medio 

150140007 CERRITO COLORADO 458 25.96 -0.55556 Bajo 

150140012 CHOSTO DE LOS JARROS 1,761 28.17 -0.419253 Bajo 

150140013 DIXIMOXI 357 41.84 -0.560951 Bajo 

150140014 EL ESPEJEL 221 19.15 -0.638702 Bajo 

150140017 DOLORES LA JOYA (LA JOYA) 883 42.64 -0.409015 Bajo 

150140018 LAGUNITA CANTASHÍ 232 37.93 -0.299096 Medio 

150140020 MANTO DEL RÍO PUEBLO 765 61.59 -0.077988 Medio 

150140021 MANTO DEL RÍO 1,250 26.88 -0.620472 Bajo 

150140024 LA MESA DE CHOSTO 2,190 49.89 -0.131756 Medio 

150140031 SAN FELIPE PUEBLO NUEVO 1,816 43.51 0.499915 Medio 

150140032 EL RINCÓN DE LA CANDELARIA 1,600 10 -0.579293 Bajo 

150140034 EL SALTO 322 25 -0.401077 Bajo 

150140035 SAN ANTONIO ENCHISI 4,870 10.54 -0.180149 Medio 

150140036 SAN BARTOLO EL ARENAL 824 20.22 -0.849708 Bajo 

150140037 SAN BARTOLO LANZADOS 1,424 67.89 -0.029327 Medio 

150140038 
SAN FRANCISCO 

CHALCHIHUAPAN 
2,201 24.2 -0.180275 Medio 
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Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según localidad, 2010  

Clave localidad Localidad 
Población 

total 

indicadores de 

rezago social 

(porcentaje) 
Índice de rezago 

social 

Grado de rezago 

social 
Viviendas que no 

disponen de 

drenaje 

150140040 SAN IGNACIO DE LOYOLA 726 19.66 -0.822463 Bajo 

150140042 SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS 2,555 28.97 -0.198929 Medio 

150140045 SAN JOSÉ DEL TUNAL 1,567 20.33 -0.372603 Bajo 

150140046 SAN JOSÉ TOXI 1,735 27.27 -0.65054 Bajo 

150140047 SAN JUAN DE LOS JARROS 2,411 20.58 -0.576312 Bajo 

150140048 SAN LORENZO TLACOTEPEC 7,566 14.04 -0.705725 Bajo 

150140049 SAN LUIS BORO 1,415 23.39 -0.765421 Bajo 

150140051 SAN PEDRO DEL ROSAL 4,277 23.83 -0.304612 Bajo 

150140054 SANTIAGO ACUTZILAPAN 5,866 17.14 -0.401118 Bajo 

150140055 
SANTO DOMINGO SHOMEGE 

(SHOMEGE) 
1,178 37.59 -0.770565 Bajo 

150140065 RANCHO SAN VICENTE 62 47.06 1.14405 Alto 

150140072 
EJIDO DEL RINCÓN (EJIDO DE LA 

CANDELARIA) 
294 15.15 -0.435372 Bajo 

150140080 LA ALCANTARILLA 108 60.71 -0.049594 Medio 

150140084 
BOMBATEVI EJIDO (EJIDO SANTA 

CRUZ BOMBATEVI) 
2,982 21.86 -0.788495 Bajo 

150140086 SAN MARTÍN DE LOS MANANTIALES 145 65.63 0.012891 Medio 

150140089 LA ISLA DE LAS AVES (LA PRESA) 32 50 -0.476263 Bajo 

150140090 EJIDO DE SAN JOSÉ DEL TUNAL 34 57.14 0.225014 Medio 

150140094 LAS MANZANAS (LA JOYA) 432 59.09 0.087083 Medio 

150140101 PUENROO 35 100 1.012695 Alto 

150140102 LOMA DE CHIVATÍ 60 41.67 0.081556 Medio 

150140103 
QUINTO CUARTEL DE SAN PEDRO 

DEL ROSAL 
345 26.09 -0.344045 Bajo 

150140105 
EJIDO EL CALVARIO SANTIAGO 

ACUTZILAPAN 
56 0 -0.219849 Medio 

150140108 
CUARTEL QUINTA SECCIÓN EL 

PUENTE 
415 16 -0.737222 Bajo 

150140109 EJIDO BORO 405 44.05 0.140655 Medio 

150140110 EL CIELITO 41 88.89 0.690828 Medio 

150140111 
LA LOMA EJIDO BOMBATEVI (EL 

MANTO) 
20 16.67 -0.265284 Medio 
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Considerando el criterio de los 2 grados de rezago social más alto, se tiene que 
las localidades son: 
 

Población total, indicadores, índice y grado de rezago social según localidad, 2010  

Clave localidad Localidad Población total 

indicadores de 

rezago social 

(porcentaje) 
Índice de rezago 

social 

Grado de 

rezago social 
Viviendas que no 

disponen de 

drenaje 

      150140004 BOBASHI DE GUADALUPE 1,733 30 0.039525 Medio 

150140109 EJIDO BORO 405 44.05 0.140655 Medio 

150140090 EJIDO DE SAN JOSÉ DEL TUNAL 34 57.14 0.225014 Medio 

150140105 
EJIDO EL CALVARIO SANTIAGO 

ACUTZILAPAN 
56 0 -0.219849 Medio 

150140110 EL CIELITO 41 88.89 0.690828 Medio 

150140080 LA ALCANTARILLA 108 60.71 -0.049594 Medio 

150140111 LA LOMA EJIDO BOMBATEVI (EL MANTO) 20 16.67 -0.265284 Medio 

150140024 LA MESA DE CHOSTO 2,190 49.89 -0.131756 Medio 

150140018 LAGUNITA CANTASHÍ 232 37.93 -0.299096 Medio 

150140094 LAS MANZANAS (LA JOYA) 432 59.09 0.087083 Medio 

150140102 LOMA DE CHIVATÍ 60 41.67 0.081556 Medio 

150140020 MANTO DEL RÍO PUEBLO 765 61.59 -0.077988 Medio 

150140101 PUENROO 35 100 1.012695 Alto 

150140065 RANCHO SAN VICENTE 62 47.06 1.14405 Alto 

150140035 SAN ANTONIO ENCHISI 4,870 10.54 -0.180149 Medio 

150140037 SAN BARTOLO LANZADOS 1,424 67.89 -0.029327 Medio 

150140031 SAN FELIPE PUEBLO NUEVO 1,816 43.51 0.499915 Medio 

150140038 SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN 2,201 24.2 -0.180275 Medio 

150140042 SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS 2,555 28.97 -0.198929 Medio 

150140086 SAN MARTÍN DE LOS MANANTIALES 145 65.63 0.012891 Medio 
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Población objeto u objetivo 
 
Por lo anterior y considerando los planteamientos del árbol de problemas sobre la Baja 
cobertura del servicio básico de infraestructura de drenaje en las viviendas, así 
como la disponibilidad presupuestaria tanto del programa FISMDF 2019 como de los 
recursos gestionados ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyas 
localidades elegibles son: 

 

 
 
Y tras haber realizado un recorrido físico a fin de dar continuidad a obras se 
considera factible que la ejecución del Programa Presupuestario Manejo de Aguas 

Residuales, Drenaje y Alcantarillado se realice en las siguientes localidades como 
población objeto: 
 
 
 

Clave localidad Localidad Población total 

indicadores de 

rezago social 

(porcentaje) 
Índice de rezago 

social 

Grado de rezago 

social 
Viviendas que no 

disponen de 

drenaje 

150140024 
LA MESA DE 

CHOSTO 
2,190 49.89 -0.131756 Medio 

150140003 

SAN PABLO 

ATOTONILCO 

(ATOTONILCO) 

1,297 25.17 -0.564193 Bajo 
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Dicha población objetivo se simplifica al determinar las obras que se ejecutarán definiendo 
la cantidad de beneficiarios directos que actualmente no cuentan con el servicio de 
drenaje, ya este hecho los convierte en automático en personas con rezago social, lo 
cual precisa la importancia de la ejecución del programa presupuestario de Manejo de 
Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado, ya que mediante las obras sus viviendas 
podrán tener descargas domiciliarias a la red de drenaje sanitario, conforme al siguiente 
listado de obras: 

 

 

Nombre de la Obra Ubicación Población 

Objetivo 

Introducción del drenaje sanitario para la 

localidad de la Mesa del Chosto etapa 4 

La Mesa de 

Chosto 

218 

Ampliación de la red de drenaje sanitario en 

la localidad de San Pablo Atotonilco etapa 3  

San Pablo 

Atotonilco 

216 

 
La población objetivo también puede ser determinada a través de la Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social, la cual se encuentra en la Plataforma del FAIS de la Secretaría 
de Desarrollo Social y a la que se accede en la dirección electrónica 
http://fais.sedesol.gob.mx/ con el correspondiente nombre de usuario y contraseña. A 
través de esta se pueden encontrar los nombres y datos de beneficiarios de acuerdo a la 
georreferenciación establecida para cada obra, en la cual también se especifica los límites 
de ubicación de la obra y por lo tanto de las viviendas de los beneficiarios. 
 

 
 
 

  

http://fais.sedesol.gob.mx/
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Anexo 2  

“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”  

 

Los procedimientos de actualización son determinados por cada institución responsable 

de la extracción de datos, de la siguiente manera: 

 Censos de Población y Vivienda que lleva a cabo el INEGI cada 5 años, con bases de 

datos a nivel localidad considerando población total dividida en hombres y mujeres, total 

de viviendas estratificadas en el porcentaje que carece del servicio de, grado de rezago 

social e incluye el índice de marginación. 

  Estadísticas referentes a la pobreza y rezago social publicadas por el CONEVAL, según 

genere estimaciones, puede ser bianual para los estados, o quinquenalmente a nivel 

municipal. 

 Informe Anual de Situación de Pobreza y Rezago Social publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, a nivel estatal y municipal, tal como su nombre lo dice, es de manera 

anual. 

 La Dirección de Obras Públicas lleva su propio registro de solicitudes de obras, además 

de las físicas y metas alcanzadas en las obras o acciones realizadas durante el ejercicio 

fiscal, por lo que su actualización de datos es anual, puede valerse de los Cuestionarios 

Únicos de Información Socioeconómica. 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa” 
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Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Drenaje y Alcantarillado 

Modalidad: K Proyectos de Inversión 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: Materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de objetivo  Nombre del indicador  Método de cálculo  

C
la
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R
e
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o
n

ó
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 d
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e

d
id

a
  

F
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c
u

e
n
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 d
e
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e

d
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L
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e
a
 b

a
s
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M
e
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C
o

m
p

o
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a
m
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n

t
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 d

e
l 
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d
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a
d

o
r 

FIN              

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

Variación porcentual de 
población en pobreza 

((Porcentaje de población del Municipio en 
situación de Pobreza en el año actual/ 
Porcentaje de población en situación de 
Pobreza en el año anterior)-1)*10  

SI Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

A
s
c
e

n
d

e
n

te
 

PROPOSITO              

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 

Variación porcentual de 
población con acceso a 
servicio de drenaje 

((Total de viviendas sin drenaje en el año 
actual / Total de viviendas sin drenaje el 
año anterior)-1)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

A
s
c
e

n
d

e
n

te
 

COMPONENTE              

1.- Infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales, redes de drenaje y alcantarillado 
construida 

Porcentaje de 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

(Infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales, redes de drenaje y 
alcantarillado construida / Infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales, 
redes de drenaje y alcantarillado 
programada)*100 
 
 
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

A
s
c
e

n
d

e
n

te
 



 

      | Informe “Drenaje y Alcantarillado” PAE 2020 92 

 

ACTIVIDADES             

 

1.1 Diseño del Proyecto para la construcción de 

Infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales, redes de drenaje y alcantarillado 

 
 
 
 

Porcentaje en el diseño 
del proyecto para la 
construcción de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

(Diseño del proyecto para la construcción de la 

Infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales, redes de drenaje y alcantarillado 

realizados  / Diseño del proyecto para la 

construcción de la Infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje 

y alcantarillado  programados)*100 

Sí 
 

 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

D
e
s
c
e

n
d

e
n

te
 

1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción 

de Infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales, redes de drenaje y alcantarillado 

Porcentaje en la 
elaboración de 
presupuestos para la 
construcción de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

(Presupuestos para la construcción de la 

Infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales, redes de drenaje y alcantarillado 

realizados  / Presupuestos para la  construcción de 

la Infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales, redes de drenaje y alcantarillado  

programados)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

D
e
s
c
e

n
d

e
n

te
 

1.3 Licitación de los proyectos para la construcción de 
Infraestructura para el tratamiento de aguas 
residuales, redes de drenaje y alcantarillado 

Porcentaje en la 

licitación de los 

proyectos para la 

construcción de 

Infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales, redes de 

drenaje y alcantarillado 

 

(Licitación de los proyectos para la construcción de 

la Infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales, redes de drenaje y alcantarillado 

realizados  / Licitación de los proyectos para la  

construcción de la Infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje 

y alcantarillado  programados)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

D
e
s
c
e

n
d

e
n

te
 

1.4 Construcción de descargas domiciliarias que se 
conectan a la red de drenaje 

Porcentaje de viviendas 
con descargas de 
drenaje a la red pública 

(Viviendas con descargas de drenaje realizadas / 

Viviendas con descargas de drenaje 

programadas)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

D
e
s
c
e

n
d

e
n

te
 

1.5 Inspección de Infraestructura para el tratamiento 
de aguas residuales, redes de drenaje y alcantarillado 

Porcentaje de la 
inspección de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

(Inspección de la Infraestructura para el 

tratamiento de aguas residuales, redes de drenaje 

y alcantarillado realizada  / Inspección de la 

Infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales, redes de drenaje y alcantarillado  

programada)*100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

D
e
s
c
e

n
d

e
n

te
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Anexo 5 “Metas del programa” 

Nivel de objetivo  Nombre del indicador  Meta  Unidad de 
medida 

Justificación  Orientada a 
impulsar el 
desempeño  

Justificación  Factible  Justificación  Propuesta 
de mejora 
de la meta  

FIN           

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

Variación porcentual de 
población en pobreza 

16.27 Población Permite 
conocer la 
población que 
ha cantidad de 
personas que 
ha reducido en 
pobreza. 

SI Muestra si 
aumentó o 
disminuyó, para 
saber si hay que 
corregir la 
implementación.  

SI Se puede 
obtener datos 
de informes 
para obtener 
resultados 

N/A 

PROPÓSITO           

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 

Variación porcentual de 
población con acceso a 
servicio de drenaje 

5.06 Viviendas Permite 
conocer 
cuántas 
viviendas han 
sido 
atendidas. 

Sí Muestra si 
aumentó o 
disminuyó 

Sí Es fácilmente 
medible 

N/A 

COMPONENTE           

1.- Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de drenaje y 
alcantarillado construida 

Porcentaje de 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

100 Obras Permite 
conocer la 
infraestructura  

Sí Permite conocer 
el grado de 
cumplimiento de 
obras 
programadas 

Sí Es fácilmente 
cuantificable 
en los 
registros de 
obra 

N/A 

ACTIVIDAD           

1.1 Diseño del Proyecto para 
la construcción de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de drenaje y 
alcantarillado 

Porcentaje en el diseño 
del proyecto para la 
construcción de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

100 Proyecto Permite 
conocer la 
cantidad de 
proyectos 

Sí Permite conocer 
el grado de 
cumplimiento de 
proyectos 
programados 

Sí Es fácilmente 
cuantificable 
en los 
registros de 
obra 

N/A 

1.2 Elaboración del 
presupuesto para la 
construcción de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de drenaje y 
alcantarillado 

Porcentaje en la 
elaboración de 
presupuestos para la 
construcción de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

100 Presupuesto Permite 
conocer el 
presupuesto 

Sí Permite conocer 
el grado de 
cumplimiento de 
presupuesto 
programado 

Sí Es fácilmente 
cuantificable 
en los 
registros de 
obra 

N/A 

1.3 Licitación de los proyectos 
para la construcción de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de drenaje y 
alcantarillado 

Porcentaje en la licitación 
de los proyectos para la 
construcción de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

100 Licitación Permite 
conocer la 
cantidad de 
licitaciones 

Sí Permite conocer 
el grado de 
cumplimiento de 
licitaciones 
programadas 

Sí Es fácilmente 
cuantificable 
en los 
registros de 
obra 

N/A 

1.4 Construcción de 
descargas domiciliarias que se 
conectan a la red de drenaje 

Porcentaje de viviendas 
con descargas de 
drenaje a red pública 

100 Descargas Permite 
conocer la 
cantidad de 
descargas 

Sí Permite conocer 
el grado de 
cumplimiento de 
descargas 
programadas 

Sí Es fácilmente 
cuantificable 
en los 
registros de 
obra 

N/A 

1.5 Inspección de 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de drenaje y 
alcantarillado 

Porcentaje de la 
inspección de la 
Infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales, redes de 
drenaje y alcantarillado 

100 Inspección Permite 
conocer la 
cantidad de 
inspecciones 

Sí Permite conocer 
el grado de 
cumplimiento de 
inspecciones 
programadas 

Sí Es fácilmente 
cuantificable 
en los 
registros 

N/A 

  

Nombre del Programa: Drenaje y Alcantarillado  

Modalidad: K Proyectos de Inversión  

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco  

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas  

Tipo de Evaluación: Materia de Diseño  

Año de la Evaluación: 2019  
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Anexo 6“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 
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Anexo 7: “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” 

Capítulos de 
Gasto 

 Partida Concepto  Total   Categoría 

 

1000: Servicios 
Generales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $75,220.79 OPERACIÓN DIRECTO 
 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  N/A N/A 
 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $21,555.82 OPERACIÓN DIRECTO 
 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $15,186.49 OPERACIÓN DIRECTO 
 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  $153.00 OPERACIÓN DIRECTO 
 

1600 PREVISIONES  N/A N/A 
 

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVICIOS PÚBLICOS  N/A N/A 
 

Subtotal de Capitulo 1000 $112,116.09   
 

2000: 
Materiales y 
suministros 

2100 
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS 
Y ARTICULOS OFICIALES. 

$1,742.38 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  N/A N/A 
 

2300 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 N/A N/A 
 

2400 
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
REPARACIÓN 

$102.17 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO  N/A N/A 
 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,366.38 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 
ARTICULOS DEPORTIVOS 

$217.51 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  N/A N/A 
 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $776.07 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

Subtotal de Capitulo 2000 $5,204.52   
 

3000: Servicios 
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $112.00 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $2,844.30 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

3300 
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

$2,299.39 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  N/A N/A 
 

3500 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

$5.10 N/A 
 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD N/A N/A 
 

3700 Servicios de traslado y viáticos  $42.08 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

3800 SERVICIOS OFICIALES $32.54 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $330.34 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

Subtotal de Capitulo 3000 $5,665.74   
 

4000: 
Transferencias
, asignaciones, 

subsidios y 
otras ayudas 

4100 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 
PÚBLICO 

N/A N/A 
 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO N/A N/A 
 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES N/A N/A 
 

4400 AYUDAS SOCIALES N/A N/A 
 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES N/A N/A 
 

4600 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 
ANÁLOGOS 

N/A N/A 
 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL N/A N/A 
 

4800 DONATIVOS N/A N/A 
 

4900 TRANSFENCIAS AL EXTERIOR N/A N/A 
 

Subtotal de Capitulo 4000  $                  -      
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Capítulos de 
Gasto 

 Partida Concepto  Total   Categoría 

 

5000: Bienes 
Muebles e 
Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN N/A  N/A 
 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $39,120.14 OPERACIÓN INDIRECTO 
 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  N/A N/A 
 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE N/A N/A 
 

5500 PENSIONES Y JUBILACIONES N/A N/A 
 

5600 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD N/A N/A 
 

5700 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS N/A N/A 
 

5800 ACTIVOS BIÓLOGICOS N/A N/A 
 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES N/A N/A 
 

Subtotal de Capitulo 5000 $39,120.14   
 

6000: Obras 
Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $17,064.39 EN CAPITAL 
 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS N/A N/A 
 

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO N/A N/A 
 

Subtotal de Capitulo 6000 $17,064.39   
 

 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en Operación Directos $112,116.10 Gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la 
población atendida. 

Gastos en Operación 
Indirectos 

$49,985.30  Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación. 

Gastos en Mantenimiento 0.00 Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para 
entregar los bienes o servicios a la población objetivo. Este tipo de gastos no 
aplica porque solo se construye la infraestructura. 

Gastos en capital $1,020,852.08 Los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es 
superior a un año. Considera los recursos invertidos en la construcción de obras 
y costos de proyectos. 

Gasto Total $1,182,958.57 (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento + gastos en 
capital) 

Gastos Unitarios $2,725.71 Gastos Totales/población atendida  
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social” 

Nombre del Programa: Drenaje y Alcantarillado 

Modalidad: K Proyectos de Inversión 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Atlacomulco 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: Materia De Diseño 

Año de la Evaluación: 2019 

 

  

Nombre del 
programa 

Modalidad y clave Dependencia/ 
Entidad 

Propósito Población objetivo Tipo de apoyo Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

 

Justificación 

 
Drenaje y 
alcantarillad
o (FISMDF) 
 
 
 

Proyectos de 
Inversión. 
 
02020301 

 
Dirección de 
Obras 
Públicas. 

 
Reducción de la 
pobreza y el 
rezago social. 

Población en pobreza extrema, 
localidades de alto riesgo o 
muy alto nivel de rezago social 
conforme a lo previsto en la 
LGDS, y en las ZAP. 
Sin detrimento de lo anterior, 
podrá darse prioridad a 
localidades en población 
mayoritariamente indígena, 
según los mecanismos 
establecidos por BIENESTAR y 
puestos a disposición de 
gobiernos locales.- 

Proyectos de infraestructura 
social básica, así como las 
acciones sociales básicas 
que contribuyen de manera 
inmediata mejorar algunas 
de las carencias sociales 
relacionadas con la pobreza 
multidimensional e 
identificadas en el Informe 
Anual. Incluye drenaje y 
alcantarillado 

Municipal. Al menos 
el 30% de los 
recursos del FISE 
deberán invertirse 
en las ZAP, ya sean 
urbanas o rurales. El 
resto en población 
con los dos grados 
más altos de rezago 
social. 
 

 
Lineamiento
s Generales 
para la 
operación de 
Fondo de 
Aportacione
s para la 
Infraestructu
ra Social. 
Ley de 
Coordinació
n fiscal 

 
*Sí 

 
Sí 

Se cumple el principal 
objetivo reducir la pobreza 
y el rezago social  a la  
población en pobreza 
extrema mediante el 
Programa de Drenaje y 
Alcantarillado siendo que 
es una acción social 
básica que busca mejorar 
una carencia social. 

Drenaje y 
alcantarillad
o (PROII) 
 
 
 
 

Proyectos de 
Inversión. 
 
02020301 

Dirección de 
Obras 
Públicas. 
 
Instituto 
Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas 

Realizar 
infraestructura 
básica para el 
desarrollo integral 
de los pueblos y 
comunidades 
indígenas y 
afroamericanas 
elegibles, que 
favorezcan su 
integración 
territorial y de 
comunidades, el 
acceso de bienes 
y servicios 
básicos, y la 
disminución de 
sus rezagos 
sociales. 

Pueblos y comunidades 
indígenas y afroamericanas. 

Drenaje y saneamiento. 
Comprende la construcción 
y ampliación de sistemas de 
drenaje y alcantarillado de 
descargas domiciliarias y de 
sistemas de saneamiento de 
aguas residuales, En todos 
los casos deberá usarse 
materiales y equipos 
completamente nuevos, Se 
excluyen del programa los 
conceptos relacionados con 
la rehabilitación, 
reconstrucción, 
mantenimiento y operación 
de estos sistemas. 

Municipal. Población 
que habita en las 
localidades donde al 
menos el cuarenta 
por ciento (40%) de 
sus habitantes se 
identifiquen como 
población indígena y 
que carezcan de 
alguno de los 
servicios cuyo apoyo 
otorga el Programa, 
que cumplan con: 
-Que sean de alta o 
muy alta 
marginación, y 
-Tengan entre 50 y 
15,000 habitantes. 

Reglas de 
Operación 
del 
Programa de 
Infraestructu
ra Indígena 
a cargo del 
Instituto 
Nacional de 
los Pueblos 
Indígenas 
para el 
ejercicio 
fiscal 2019. 

Sí Sí El Programa de Drenaje y 
Alcantarillado cumple con 
el propósito de las  
Reglas de Operación del 
Programa de 
Infraestructura Indígena a 
cargo del Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas para el ejercicio 
fiscal 2019 puesto que 
busca dar acceso a 
servicios básicos (drenaje 
y alcantarillado) a la 
población indígena con el 
fin de favorecer la 
integración territorial y la 
disminución del rezago 
social. 
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Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la 

Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario “Drenaje y 

Alcantarillado” 

En concordancia con la normatividad aplicable en cuanto a la evaluación de los programas 

presupuestarios que lleva a cabo la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Atlacomulco, Estado de México se disponen de los mecanismos que permitirán dar 

seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la Evaluación en 

materia de Diseño Programático del programa presupuestario “Drenaje y Alcantarillado” 

conforme al Programa Anual de Evaluación 2020.  

Los resultados de la evaluación realizada, permitirán a la Administración Municipal y en 

especial a los Sujetos Evaluados encauzar las acciones pertinentes para mejorar la 

intervención en los problemas públicos o de interés común, con el objetivo de brindar a la 

ciudadanía los beneficios que requieren para mejorar sus condiciones de vida. 

Cada programa presupuestario cuenta con un propósito en particular que al cumplirse, 

retribuye al logro de metas y objetivos estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Atlacomulco; este tipo de evaluación nos permite vislumbrar e identificar si nuestro 

programa presupuestario cuenta con los elementos suficientes acerca de la pertinencia de 

la intervención, que va desde su justificación, la identificación de la población beneficiada, 

la contribución a metas y objetivos nacionales, una Matriz de Indicadores para Resultados, 

el tema del presupuesto y rendición de cuentas, las complementariedades o coincidencias 

con otros programas presupuestarios y el ejercicio de recursos Estatales o Federales 

(según sea el caso). 

En este sentido, los Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron durante el 

proceso de evaluación al Programa presupuestario “Drenaje y Alcantarillado” de la 

Dirección de Obras Públicas, mediante el respectivo seguimiento, nos permitirá verificar el 

avance en los compromisos adquiridos por la Dependencia y que se atiendan las 

recomendaciones vertidas de acuerdo a las áreas de oportunidad que se tienen, con el 

objetivo de que dicho Programa mejore su intervención de acuerdo al Fin y propósito que 

busque. 

Con estas acciones, nos mantenemos al margen de lo que establece el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los recursos económicos con 

los que cuenta el Ayuntamiento, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  



 

 
 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Apartado I. Análisis 
de la Justificación de 
la creación y del 
diseño del Programa 

Pregunta 2 Las causas del problema que atiende el Programa 
presupuestario, son diversas o hasta cierto grado 
innumerables, sin embargo para tener 
identificadas las causas más comunes de acuerdo 
a las condiciones y características particulares del 
Municipio y sobre todo de las zonas de atención 
prioritaria, comunidades indígenas y aquellas con 
un grado de rezago social, se recomienda 
modificar y adecuar el Árbol de Problemas y de 
Objetivos.     

Apartado V. 
Evaluación y Análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados   

Pregunta 16 Para que se produzca el bien o servicio del Pp., se 
deberá de considerar el total de actividades que 
lleva a cabo el Sujeto Evaluado para tal efecto, es 
por ello que se modificará la Matriz de 
Indicadores para Resultados.       

Apartado V. 
Evaluación y Análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados   

Pregunta 17 La descripción de los factores externos, cuya 
ocurrencia es necesaria para el cumplimiento de 
los objetivos del programa de los cuales no hay 
ningún control por parte de la instancia 
responsable del Programa presupuestario, debe 
ser clara es por ello que al presentarse una 
variación en su redacción se debe atender y 
corregir en la Matriz de Indicadores para 
Resultados.     

Apartado V. 
Evaluación y Análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados   

Pregunta 18 De acuerdo a la regla de sintaxis considerada por 
el Manual para la Planeación, Programación y 
Presupuesto de Egresos Municipal, la redacción 
del propósito deberá ajustarse conforme a la 
modificación de la Matriz de Indicadores para 
Resultados.    
 

Apartado V. 
Evaluación y Análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados   

Pregunta 24 Bajo el entendido de que los medios de 
verificación son las fuentes de información 
utilizadas para obtener los datos que permiten 
realizar el cálculo y medición de los indicadores, 
se deberán complementar los que ya contempla 
la Matriz de Indicadores para Resultados,  en sus 
respectivos niveles y de acuerdo con el tipo de 
indicador y su método de cálculo.    

          


