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Resumen Ejecutivo

La evaluación del Programa Presupuestario 02010301 denominado “Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado” tiene como finalidad identificar si su implementación contiene los elementos necesarios para
alcanzar sus objetivos y metas, y en su caso instrumentar las mejoras necesarias.
Dicho Pp es desarrollado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Atlacomulco (Sujeto Evaluado),
cuyo objetivo es satisfacer de manera óptima las demandas de la ciudadanía atlacomulquense a través de una
eficaz administración de recursos en estricto apego a los lineamientos y normas que los rigen.
En virtud de esto el programa presupuestario “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” engloba
la construcción de infraestructura encaminada a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio, en
especial la que se encuentra en vulnerabilidad, además de cuidar del medio ambiente.
Por lo tanto en conformidad con los Términos de referencia para le Evaluación en Materia de Diseño se llevó a
cabo la Evaluación, con la cual se determina que el Sujeto Evaluado conoce y aplica la normatividad
correspondiente durante la planeación y ejecución del Programa Presupuestario, ejerce los recursos de
manera transparente y mantiene un archivo ordenado de cada obra que compone el Pp.

Sin embargo no cuenta con un documento de diagnóstico en el que figure la justificación de la implementación
del Programa Presupuestario tales como el problema existente, sus causas, posibles soluciones, y
beneficiarios. Si bien el Sujeto Evaluado conoce la forma de establecer la población enfoque y la población
objetivo, esta tampoco se encuentra detallada en algún documento de diagnóstico que la delimite.

El Sujeto Evaluado no presentó un documento en el que se demostrara de manera fehaciente la vinculación
que existe entre el Pp con las metas, con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de
Desarrollo ni con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, sin embargo los conoce, porque
fueron mencionados y señalados en los documentos oficiales correspondientes .

Cobra relevancia la Matriz de indicadores de Resultados sobre la cual se rige el Programa Presupuestario. El
resumen narrativo o redacción de objetivos no corresponden a los que el Sujeto Evaluado pretende alcanzar al
ejecutar el Pp, tales como Actividades, Componentes, Propósito e incluso el Fin u Objetivo Superior.
Si bien son medibles y se pueden ejecutar, no forman parte de las atribuciones o funciones de la Dirección de
Obras Públicas, sino a las de áreas u organismos externos.
Los medios de verificación que se establecen son ambiguos, pero en los expedientes técnicos y archivos de la
Dirección se encuentran algunos que son plenamente identificables, oficiales y que permiten reproducir el
cálculo de indicadores, los cuales pueden reflejarse en la estructuración de la MIR y así poder cumplir con la
lógica vertical que es deficiente en la presente Evaluación.
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Dentro de los Programas Presupuestarios que aplica la Dirección de Obras Públicas se identifica el de
“Desarrollo Urbano”, el cual se complementa con el Pp objeto de esta Evaluación. Dicha situación es de gran
utilidad puesto que permite intercambiar la información de metas alcanzadas y precisar los logros finales.

La valoración del Pp en materia de Diseño es insuficiente, por lo que se deberá dar seguimiento a los hallazgos
y recomendaciones establecidas, con la intención de mejorar su implementación.
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Introducción
El presente informe contiene los resultados de la evaluación en materia de diseño del programa
presupuestario “manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” ejecutado por la Dirección de Obras
Públicas de Atlacomulco mediante recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2016.
Dicha evaluación se llevó a cabo como parte del Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio 2016
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 e 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 de que su modelo pueda ser trasladado a otros Pp.

Objetivos
Objetivo General
Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) 02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de identificar si contiene los elementos
necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.

Objetivos Específicos
-

Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp.

-

Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 y de los programas derivados de éste.

-

Evaluar los criterios y mecanismos aplicados para la selección de población o áreas de enfoque

-

Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable.

-

Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la Administración Municipal.
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1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, y este problema
o necesidad cuenta con las siguientes características:
a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la MML
b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo
c) Se actualiza periódicamente
d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano?

Respuesta: Sí

Nivel
2

Criterios
El problema o necesidad cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:

La Dependencia Ejecutora del Programa Presupuestario presentó el “árbol de problemas” para atender la condición a).
En este se plantea el problema de manera negativa de la siguiente manera: “Baja cobertura del servicio básico de
infraestructura de drenaje en las viviendas”. Sin embargo no considera las diferencias entre hombres y mujeres
relacionados con el área de enfoque o población objetivo del Programa Presupuestario.
Asimismo como prueba de que el Programa Presupuestario es prioritario o relevante para el Estado Mexicano, la
Dependencia presentó el Plan de Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 2017 y el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2018, en los cuales se establece al drenaje como servicio básico que
requiere todo ciudadano mexicano.
Por otro lado en virtud de que no cuenta con una actualización periódica puesto que las estadísticas oficiales provienen
de Dependencias externas, se recomienda llevar un control interno el cual pueda actualizar en periodos establecidos
conforme al avance en la ejecución del Programa Presupuestario y determinar en un documento de diagnóstico las
diferencias de hombres y mujeres, así como los documentos que podrán utilizar para el proceso de revisión y
actualización.

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de manera sólida
o consistente de acuerdo con la MML
b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad
c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad
d) Periodo o plazo para su actualización?
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Respuesta: Sí

Nivel
1

Criterios
El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:

En el “Árbol de Problemas” que presentó la Dependencia se muestran las causas, efectos y características del problema
que atiende el Pp.
Estableciendo como causas del problema del proyecto evaluado:
-

Crecimiento desordenado de la Población

-

Recursos económicos gubernamentales insuficientes

-

Infraestructura de drenaje inadecuada

Y como efectos:
-

Contaminación del subsuelo y mantos acuíferos

-

Incremento de Enfermedades infecciosas

-

Proliferación de fauna nociva

Sin embargo, puesto que el sujeto evaluado no cuenta con un documento de diagnóstico en el cual se describan de
manera más detalladas las causas y efectos no se puede cuantificar ni conocer las características y ubicación territorial de
la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad, ni determinar periodo o plazo para su
actualización. Se sugiere realizar el documento de diagnóstico del Pp.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo?
Respuesta: Sí

Nivel

Criterios


1



Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención o
acciones que el Pp lleva a cabo en la población o área de enfoque objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del
Pp.

Justificación:
El Pp “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016 justifica su
intervención por las necesidades a satisfacer prioritariamente descritas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
página 43 disponible en la siguiente dirección electrónica: http://pnd.gob.mx/, Plan de Desarrollo del Estado del México
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2011
-2017
páginas
122
y
132
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://edomex.gob.mx/plan_desarrollo_estado_mexico y en el Plan de Desarrollo Municipal de Atlacomulco 2016 -2018
página 165, disponible en la siguiente dirección electrónica: http://atlacomulco.gob.mx/documentos/PlanDesarrollo.pdf

Aun cuando la Dirección de Obras Públicas hizo referencia a las citas anteriores y se constató la justificación del Pp debido
a que en todos los casos se estable el drenaje como un servicio básico para las viviendas, se recomienda plantearla en un
documento de diagnóstico y documentarla con información adicional.

4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad identificada, así como
con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención adoptado?
Respuesta: Sí
Justificación:
Las obras del Pp “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016 se
realizaron bajo la modalidad de contrato, la cual consistió en que la Dirección de Obras Públicas realiza los
procedimientos de adjudicación de la obra a una empresa para su realización. Dichos procedimientos se pueden llevar a
cabo a través de una adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública.
Los procedimientos ejecutados se basan en la normatividad del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del
Estado de México y su Reglamento, y consisten en:
Adjudicación directa: procedimiento de asignación de obra pública, en el que no existe concurso entre dos o más
interesados. El ayuntamiento decide la persona a quien se contrata la realización de los trabajos la cual esté inscrita en el
Registro en el Catálogo de Contratistas del Estado de México y del Municipio
Invitación restringida: procedimiento de adjudicación de una obra pública, en el que se invita a concurso a cuando menos
tres personas o empresas inscritas en el Registro en el Catálogo de Contratistas del Estado de México y del Municipio.
Licitación pública: procedimiento de conocimiento público mediante el cual se convoca, se reciben propuestas, se
evalúan y se adjudica la obra pública y los servicios, cualquier persona o empresa puede presentar su propuesta.
El Procedimiento en general se regula conforme a lo establecido en el Título Tercero, de los Procedimientos de
Adjudicación de la Obra Pública, contenido en los artículos 26 a 92 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código
Administrativo del Estado de México, para llegar a la formalización del contrato con la empresa ganadora.
Además, en virtud de que se trata de un servicio brindado a personas en condición de rezago social, la conexión de sus
viviendas se realiza a poco o ningún costo, redundando también en beneficio económico y de salud para la población.

Uno de los componentes que genera el Pp es “Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida para
su aprovechamiento en actividades productivas, construida”, lo cual es consistente con el problema público, ya que los
drenajes construidos hacen descargas de las aguas residuales en colectores que las conducen a la planta de tratamiento,
y una vez tratadas se vierten a actividades productivas y a la vez brindan el servicio básico de drenaje a la población en
condición de rezago.

Como mecanismo empleado el Sujeto Evaluado cuenta con la comprobación en el expediente único de obra, de que lleva
a cabo los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y entrega
del servicio producto del Pp en apego a la normatividad aplicable, además de que existe certeza del beneficio a la
población en condición de rezago.
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5. Apartado II
Contribución del programa para el
cumplimiento de las Metas Nacionales
y planeación orientada a resultados.
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5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un programa especial o
institucional):
a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo?
b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de los objetivos
del programa sectorial, especial o institucional?
Respuesta: Sí

Nivel

Criterios


1


El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa
sectorial, especial o institucional, y
No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:
El Sujeto Evaluado presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 y especificó la vinculación del Programa
Presupuestario con 2 metas de la siguiente manera:
“Meta II. México Incluyente: Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los
derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por
una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos
sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento,
electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita
desarrollarse plenamente como individuos”.
“Meta IV. México Próspero: Un México Próspero que detone el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de
estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior considerando que una
infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de
capital, insumos y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.” “desarrollo
sustentable… el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la emisión de compuestos de efecto
invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y
pérdida de bosques y selvas”.

Sin embargo el sujeto evaluado no cuenta con un documento que precise dicha vinculación a través del programa
sectorial, por lo que se sugiere contar con dicho documento para demostrarla en lo sucesivo.
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6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado el objetivo sectorial
relacionado con el Pp?
La Dependencia Ejecutora señaló directamente en el Plan Nacional de Desarrollo los objetivos, estrategias y líneas de
acción:

Objetivo

Estrategia

Línea de Acción

2.2 Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente.

2.2.1. Generar esquemas de desarrollo
comunitario a través de procesos de
participación social.

Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de
gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y
productiva.

2.5. Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida digna.

2.5.2. Reducir de manera responsable el
rezago de vivienda a través del mejoramiento
y ampliación de la vivienda existente y el
fomento de la adquisición de vivienda nueva.

Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria
a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y muy alta
marginación.

2.2 Transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente.

2.2.1. Generar esquemas de desarrollo
comunitario a través de procesos de
participación social.

Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de
gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y
productiva.

2.5. Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida digna.

2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo
Urbano Sustentable e Inteligente que procure
vivienda digna para los mexicanos.

Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas.

2.5. Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida digna.

2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo
Urbano Sustentable e Inteligente que procure
vivienda digna para los mexicanos.

Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente
del suelo y zonificación.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y
empleo.

4.4.2. Implementar un manejo sustentable del
agua, haciendo posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por
déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y
empleo.

4.4.2. Implementar un manejo sustentable del
agua, haciendo posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los
ecosistemas costeros y marinos

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y
empleo.

4.4.2. Implementar un manejo sustentable del
agua, haciendo posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y
empleo.

4.4.2. Implementar un manejo sustentable del
agua, haciendo posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeoro lógicos por
inundaciones y atender sus efectos.

No obstante no existe un documento que presente la vinculación con el Programa Presupuestario. Se sugiere elaborar
dicho documento.
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

ODS

Meta del ODS

Descripción de la contribución o aportación del Pp
a la Meta del ODS

Objetivo 1: Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el mundo

1.4 Para 2030, garantizar que todos
los hombres y mujeres, en particular
los pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el
control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las
nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la
microfinanciación

El Pp “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016
contribuye de manera directa a que todos los hombres y mujeres tengan acceso a servicios básicos (drenaje) en
sus viviendas, ya que además las líneas de drenaje también contempla el pago de la construcción de descargas
domiciliarias que se conectan a dichas líneas.

Objetivo 6: Garantizar la
disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el
saneamiento para todos

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

El Pp “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016
contribuye a poner fin a la defecación al aire libre, ya que además las líneas de drenaje también contempla el
pago de la construcción de descargas domiciliarias que se conectan a dichas líneas.

El Sujeto Evaluado expresó la vinculación como se detalla en el cuadro anterior, sin embargo es necesario que cuente con
un documento que la respalde, además se sugiere que verifique nuevamente si existen más objetivos vinculados
considerando la MIR.
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6. Apartado III
Poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo.
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8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales o en el
diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información o características:
a) Unidad de medida
b) Cuantificación y su metodología
c) Fuentes de información
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología)
e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación
f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes entre sí de
acuerdo con la MML?
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
Las definiciones cumplen con todas las características establecidas.

Justificación:
Se presentó como evidencia:
-

-

-

-

-

Medición de la Pobreza publicado por el CONEVAL disponible en el Cuadro 1 del Anexo Estadístico se encuentra
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 del Estado de México, se encuentra disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2015/Estados/Mexico.pdf
Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 del Municipio de Atlacomulco, se encuentra
disponible en la siguiente dirección electrónica: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2015/Mexico_014.pdf
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS publicados por la Secretaria de Desarrollo Social disponibles
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_FAIS_
Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención prioritaria para el año 2016 publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015
Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponible en
la siguiente dirección electrónica
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/

Los documentos oficiales contienen unidades de medida tales como: Población total, Hombres, Mujeres, Viviendas
Totales, AGEB (Área Geoestadística Básica), Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), Porcentaje de Viviendas que no disponen
de drenaje, Índice de rezago social, Grado de Rezago Social así como la cuantificación correspondiente.

El documento base de Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI especifica que la metodología de
extracción de datos es a través de encuestas presenciales en el hogar de las personas y la Metodología de Indicadores de
la
Serie
Histórica
Censal
se
encuentra
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ccpv/cpvsh/doc/serie_historica_censal_met_indicadores.pdf
y
conforme a las bases metodológicas expresadas en el documento denominado “Síntesis metodológica y conceptual del
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Censo de Población y Vivienda 2010”
página 2,
disponible en la dirección electrónica:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metod
ologias/est/sm_cpv2010.pdf que dice:

“Bases metodológicas
El Censo 2010 se desarrolló bajo las siguientes bases metodológicas:
• Las unidades de observación fueron los residentes habituales del territorio nacional y las viviendas particulares y
colectivas.
• El tipo de levantamiento fue de derecho o de jure, es decir, la población se censó en su lugar de residencia habitual.
• La cobertura fue nacional, lo cual significa que se captó información en todo el país.
• El periodo de levantamiento fue del 31 de mayo al 25 de junio de 2010. El momento de referencia de la información se
considera las cero horas del 12 de junio de 2010.
• El informante adecuado fue la jefa o jefe de los residentes de la vivienda, su cónyuge o una persona de 15 y más años
de edad que habitara en la misma y fuera apta para proporcionar la información solicitada.
• Para censar a la población se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno básico y otro ampliado, este último incluyó las
preguntas del primero e incorporó otras para profundizar más en los diversos temas. Se aplicó solo un tipo de
cuestionario por vivienda.
• La entrevista fue directa, aunque en algunos casos, cuando la población así lo prefirió, se posibilitó la entrevista
telefónica o el autoempadronamiento por Internet, siempre bajo el control territorial de la cobertura por parte del INEGI.
• Se instrumentaron Operativos especiales para identificar y recabar la información de la población que vive en
alojamientos colectivos por razones de trabajo, educación, salud, seguridad u otros motivos; la que se desempeña en el
Servicio Exterior Mexicano, además de aquella que no tiene donde vivir y pernocta en lugares públicos.
• En un esfuerzo adicional, el personal del Censo recabó información sobre algunas características de la infraestructura
urbana que prevalecen en torno a las manzanas de las localidades con 5 mil y más habitantes, y de la infraestructura y
servicios existentes en las menores a dicho número de habitantes.
• Para medir la cobertura censal de viviendas y personas, se realizó una encuesta de Posenumeración del 22 de julio al 6
de agosto de 2010.”
El sujeto Evaluado presentó Fichas Técnicas y Expedientes de Obra en los cuales se visualiza que se utilizan las
definiciones en la Planeación y Ejecución del Programa Presupuestario, tales como cantidad de hombres, mujeres y
viviendas beneficiadas, grado de rezago social, zona de atención prioritaria y AGEB de las localidades en las que se
realizaron las obras. Asimismo en la captura de proyectos del FISMDF en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social se
denota también el uso de las unidades citadas así como el grado de rezago social, ZAP, AGEB.
Cabe señalar que cada fuente descrita tienen definida su periodicidad de actualización, la cual va de 1 a 5 años.
Los lineamientos de Operación del FAIS, para el caso de este Pp (FIMSDF) precisan que se debe considerar la población
que vive en Zonas de Atención Prioritarias y en condiciones de rezago social como prioridad para brindar el servicio, y que
para determinarlos deberán utilizarse los datos enunciados en los documentos oficiales descritos, por lo tanto se
considera que son consistentes entre sí.
Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes entre sí de acuerdo
con la MML, para el Pp de “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” es de alta transversalidad , ya que
además del Fin planteado en la MIR todavía existe un Fin con nivel superior el cual es combatir la pobreza y el rezago
social de la población. El área enfoque se mide en cascada, y está determinada por las fuentes de información bases sobre
las cuales se fundamenta la aplicación del Pp.
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Si bien, el Sujeto Evaluado cuenta con las fuentes de información, es necesario que detalle su vinculación en el
documento de diagnóstico para precisar los datos y características de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y
objetivo.

9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o área de enfoque
atendida) reciben los componentes del Pp y que:
a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su documento normativo
o institucional
b) Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes entregados
c) Esté sistematizada
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización?
Respuesta: Sí

Nivel

Criterios

4

La información de la población o área de enfoque atendida cumple todas las características
establecidas.

Justificación:

El Sistema Integral de Información de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social se alimenta
constantemente con la información de distintos entes, mismo que se encuentra ligado con la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS) la cual es una herramienta que la SEDESOL utiliza para identificar la incidencia de los proyectos
que realicen las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en los indicadores de situación de
pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual.

Dicha Matriz contiene el tipo de apoyo y acción que se realiza para el beneficiario, contiene un apartado denominado
“Identificación del Proyecto” en el cual se visualiza que la Incidencia del proyecto es Directa, el Rubro: Agua y
Saneamiento, la Subclasificación del Proyecto: Drenaje Sanitario, la Modalidad del Proyecto: Construcción y el respectivo
nombre de las diferentes obras que conforman el Pp.

Se dice que la información está sistematizada porque forma parte del Sistema Digital que utiliza la Secretaría de
Desarrollo Social, no obstante en los casos en que se recolecte la información a través del instrumento vigente para la
identificación de los beneficiarios de la SEDESOL, ésta será analizada a través de los medios definidos por la Dirección
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL, para su evaluación y determinación de los hogares
y personas en pobreza extrema, y en caso de ser aprobada se subirá por la Secretaría para la actualización de la MIDS, en
caso de no ser así, la actualización dependerá de los Censos de Población y Vivienda que realiza el INEGI cada 5 años, y el
Informe Anual que emite el CONEVAL.
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La Dependencia presentó prueba de contar con la clave de usuario y contraseña que permiten acceder al Sistema que se
actualiza anualmente y que permite conocer las características de la población atendida y el tipo de proyecto con el que
fueron beneficiados.

Sin embargo, deberá plasmarse en un documento de diagnóstico la existencia de dicho Sistema para conocer las
características de la población beneficiada.

10. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas de enfoque
potencial y objetivo con las siguientes características:
a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o área de enfoque objetivo en los
próximos cinco años
b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con los que se
definen
c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial y
objetivo
d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas?
Esta pregunta no es aplicable al Sujeto Evaluado, ya que la duración de las administraciones municipales es de sólo 3
años, lo que impide continuar con las estrategias de cobertura planeadas.
Sin embargo se recomienda que en la entrega del cargo se deje evidencia documental de los alcances de Pp así como de
las deficiencias de cobertura, para que el titular entrante determine fácilmente las líneas de acción a seguir.

11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la población o área de
enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.
Respuesta: Sí
El Sujeto Evaluado alimenta de manera continua la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) con la información
de las obras y los beneficiarios del Pp del ejercicio fiscal en curso, con la intención de que al inicio del siguiente ejercicio la
información se encuentre actualizada.

De manera trimestral se envía evidencia fotográfica al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) de todas las
obras en sus diferentes estatus: inicio, proceso o terminada.
En materia de Transparencia la normatividad establece hacer de conocimiento público la información de inversión
pública, la cual alimenta a través del portal de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) disponible en la
página
oficial
del
municipio
de
Atlacomulco
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.atlacomulco.gob.mx/transparencia/ipomex
Por otro lado la población enfoque conoce los alcances del Pp con el cual se beneficia a través de fichas de obras o
letreros informativos, los cuales se presentan al inicio y término de la obra.
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12. En caso de que el Pp entregue los componentes que genera a sus destinatarios o beneficiarios mediante algún
mecanismo de selección, ¿los procedimientos del Pp para la selección de destinatarios 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 del Pp
c) Están sistematizados
d) Están difundidos públicamente?

Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
Los procedimientos para la selección de destinatarios tienen todas las características establecidas.

Justificación:

La Dependencia presentó evidencia en los lineamientos de Operación del FAIS, sobre el Pp “Manejo de aguas residuales,
drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016, todos los entes ejecutantes deben considerar la
población que vive en Zonas de Atención Prioritarias y en condiciones de rezago social como prioridad para brindar el
servicio, y que para determinarlos deberán utilizarse los datos enunciados en los documentos oficiales (Informe Anual de
Situación en Pobreza y Rezago Social, Decreto por el cual se establecen las Zonas de Atención Prioritaria, Medición de la
Pobreza publicado por el CONEVAL.

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) la cual es una herramienta que la SEDESOL utiliza para identificar la
incidencia de los proyectos que realicen las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal en los
indicadores de situación de pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual, el Sujeto Evaluado la alimenta de
manera continua con la información de las obras y los beneficiarios del Pp del ejercicio fiscal en curso, con la intención de
que al inicio del siguiente ejercicio la información se encuentre actualizada.

Además el Sujeto Evaluado presentó el formato de Cuestionario Único de Información Socioeconómica, el cual es un
cuestionario homogéneo a nivel nacional, que se aplica por HOGAR y se integra por una batería básica de preguntas de
información socioeconómica para los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y dentro de sus
objetivos está el identificar a los beneficiarios susceptibles de recibir apoyo por parte de los Programas Sociales, en este
caso, del Pp.

La información de los beneficiaros que está integrada en los sistemas sólo es visible para los usuarios de dependencias
autorizadas por la SEDESOL, ya que es de nivel confidencial.
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7. Apartado IV
Matriz de indicadores para
resultados
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De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

13. Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como referencia 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: Sí
Nivel

Criterios

4

Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características establecidas en
la pregunta.

Justificación:
La Dirección de Obras Públicas presentó la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Pp “Manejo de aguas
residuales, drenaje y alcantarillado”, en la cual se muestran 3 componentes y 9 actividades que corresponden de la
siguiente manera:
Componente 1: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida
Actividades:
1.1
Diseño del proyecto para la construcción de aguas residuales
1.2
Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
1.3
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
Componente 2: Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102 realizada
Actividades:
2.1 Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento
2.2 Aplicación de químicos para el tratamiento de agua residuales
2.3 Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales
Componente 3: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales aplicado para su eficaz funcionamiento realizado
Actividades:
3.1 Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
3.2 Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
3.3 Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

Se observa que están ordenadas cronológicamente, por ejemplo: para el componente 1 Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales construida, primero debe diseñarse el proyecto, luego se presupuesta puesto que ya se
conoce el alcance y los volúmenes y luego se licitan los proyectos. También son necesarias para producir los componentes
y están especificadas.
No obstante las actividades enunciadas de los componentes 2 y 3 no forman parte de la ejecución del Programa
Presupuestario, por lo que se recomienda modificar la MIR de manera entendible y real al Pp quitando las actividades
que no realiza el Sujeto Evaluado.

14. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes características:
a) Son los bienes o servicios que produce el Pp
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo informes realizados o proyectos desarrollados
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el Propósito
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito?
Respuesta: Sí
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Nivel

Criterios

2

Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3 características
establecidas en la pregunta.

El Sujeto Evaluado presentó la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Pp “Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado”, en la cual se muestran 1 propósito y 3 componentes de la siguiente manera:
Propósito: Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en afluentes y redes de drenaje y
alcantarillado
Componente 1: Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida
Componente 2: Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en la NOM 102 realizada
Componente 3: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales aplicado para su eficaz funcionamiento realizado

En lectura los componentes son servicios que produce el Pp y están redactados como resultados logrados “construida”,
“realizada”, “realizado”, por lo tanto cumplen con la regla de sintaxis de la MML establecida en la Metodología para la
Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).
No obstante, 2 de los componentes (C2: Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes
dispuestos en la NOM 102 realizada y C3: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
aplicado para su eficaz funcionamiento realizado) y el Propósito (Los niveles de contaminación de las aguas residuales del
municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado) no son congruentes con las
funciones y atribuciones de la Dirección de Obras Públicas, sino que corresponden a otros entes u organismos.
Por lo tanto se recomienda modificar la Matriz de Indicadores de Resultados y plasmar los componentes reales del
Programa Presupuestario ejecutado.

15. ¿El Propósito de la MIR vigente 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 Pp
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o proyectos de
inversión concretados
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

1

El Propósito cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El Propósito de la MIR del Pp es: “Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su
tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado”, y aunque a través de la Dirección de Obras Públicas al
ejecutar el Pp se construye la infraestructura para redes de drenaje y alcantarillado así como para el manejo de aguas, no
es de su competencia el medir los niveles de contaminación, por lo que los supuestos no son aplicables.
Aun así, la formulación del Propósito incluye un solo objetivo y está redactado como una situación alcanzada al decir “las
aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento”, ya que de acuerdo a los lineamiento el verbo “abaten” se
encuentra en presente y como un resultado logrado.
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Pero el área de enfoque presentada (las aguas residuales) no corresponde con la del Pp, la cual de acuerdo a la pregunta
8 y a la documentación oficial es aquella que no cuenta con servicio de drenaje en su vivienda.
De lo anterior se entiende que el Sujeto conoce las reglas de sintaxis de la MML establecida en la Metodología para la
Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), que establece para el Propósito:
Área de enfoque + verbo en presente + resultado logrado, y mide resultados; sin embargo en la MIR no está planteado
conforme al Pp que ejecuta el ente evaluado.
Se recomienda adecuar el Propósito de la MIR con las especificaciones que corresponden a la ejecución del Pp que realiza
la Dirección de Obras Públicas

16. ¿El Fin de la MIR vigente 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 Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp sea suficiente
para alcanzar el Fin
c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial?

Respuesta: Sí
Nivel
1

Criterios
El Fin cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta.

El Fin establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados presentada es: “Contribuir al fomento de la cultura de
descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia”, el
cual expresa un objetivo superior al Propósito.
Se visualiza que su redacción ha seguido las reglas de sintaxis de la MML establecida en la Metodología para la
Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), que establece para el Fin:
Contribuir + Objetivo Superior a la razón de ser del programa + MEDIANTE / A TRAVÉS + Solución del Problema (propósito
del programa)
Sin embargo no expresa el impacto real del Pp “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” que lleva a cabo la
Dirección de Obras Públicas, por lo tanto no está claramente especificado ni es el objetivo real superior al que contribuye
el Programa Presupuestario, el cual consiste en Contribuir a abatir la Pobreza en una de sus carencias a través de la
construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, redes drenaje y alcantarillado.
La expresión actual del FIN que contiene la MIR no tiene relación con el Objetivo 2 del Programa Sectorial de Desarrollo
“Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios
de la vivienda y la infraestructura social”.
Se recomienda adecuar el Fin de la MIR al objetivo superior real de la ejecución del Pp que realiza la Dirección de Obras
Públicas.

17. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Sí
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Nivel
1

Criterios
Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en el documento normativo o institucional del Pp.

El documento normativo para la ejecución del Programa Presupuestario “Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado” son los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
de origen federal, los cuales al ser ministrados a los municipios reciben el nombre de FISMDF: Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, los cuales en el numeral
3.1 Informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAIS, y en específico el 3.1.2. Responsabilidades de las
entidades, municipios y DTDF establece: “Llevar a cabo la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos que se
realicen con el FISE y el FISMDF, con base en los indicadores de carencias sociales y de rezago social identificados en el
Informe Anual y conforme al Catálogo del FAIS”, lo cual empata con las siguientes actividades de la MIR:
Actividades:
1.1
Diseño del proyecto para la construcción de aguas residuales
1.2
Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
1.3
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
3.1
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

Además en el Manual de Organización de Obras Públicas en las páginas 19 y 20, se muestra que dentro de las funciones
específicas del Director se encuentran: “proyectar las obras públicas”, “administrar y ejercer … los recursos públicos
destinados a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra
pública” mismas que empatan con las siguientes actividades de la MIR:
Actividades:
1.1
Diseño del proyecto para la construcción de aguas residuales
1.2
Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
1.3
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
3.1
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

De acuerdo al contraste realizado entre el resumen narrativo de la MIR y la normatividad que aplica la Dirección de Obras
Públicas para la ejecución del Pp, se observa que se llevan a cabo 4 actividades y solo 1 componente “Infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales construida para su aprovechamiento en actividades productivas, construida”, sin
embargo el Propósito y el Fin no concuerdan con el objetivo planteado en los Lineamientos de operación el cual tiene que
ver directamente con el abatimiento a la pobreza y rezago social.

Por lo anterior, se recomienda adecuar la MIR con los documentos normativos, de tal manera que pueda identificarse
plenamente el resumen narrativo.
De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para resultados

18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen
indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características:
a) Claros
b) Relevantes
c) Económicos
d) Monitoreables
e) Adecuados?
Nivel

Criterios

2

Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3 características
establecidas en la pregunta.
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Justificación:
En base a la Matriz de Indicadores de Resultados que presentó el SE, se determina que las características son inexistentes
en los indicadores de los niveles Fin y Propósito, sin embargo el promedio se alcanza en relación a los componentes y a las
actividades conforme el siguiente cuadro:
Nivel de
Objetivo
Fin

Nombre del Indicador

Variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las
aguas residuales
Propósito
Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del
municipio.
Componentes Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales.
Componentes Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.

No. De Características
que cumple
0
0
5
0

Componentes Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales.
Actividades
Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales.
Actividades
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Actividades
Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
Actividades
Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin
tratamiento.
Actividades
Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

3

Actividades

0

Actividades
Actividades
Actividades

Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes
municipales.
Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales
Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el
mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales.

5
5
5
2
0

5
3
3

El análisis y valoración de los aspectos por indicador y las recomendaciones de mejora se encuentran en el Anexo 3
“Indicadores”

¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp 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
De acuerdo a las 14 Fichas Técnicas presentadas se observa que cuentan con todos los elementos, sin embargo, en el caso
específico del comportamiento del indicador no se muestra el estatus en el que se encuentra, se recomienda
establecerlo.
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Nivel

Criterios

4

Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 8 características
establecidas en la pregunta.

El análisis y valoración de la información de las Fichas Técnicas por Indicador y las acciones de mejora se encuentran en el
Anexo 3 “Indicadores”

19. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp 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
Pp?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

3

Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1.7 y menos de 2.3
características establecidas en la pregunta.

Tras analizar las 14 Fichas Técnicas de los Indicadores y la congruencia con los documentos referentes al Pp se obtienen
los siguientes resultados:
Nivel de
Objetivo
Fin

Nombre del Indicador

Variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas
residuales
Propósito
Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del
municipio.
Componentes Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Componentes Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.
Componentes Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales.
Actividades
Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.
Actividades
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Actividades
Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales
Actividades
Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin
tratamiento.
Actividades
Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.

Cantidad de
características
0
2
3
2
3
3
3
3
3
0

Actividades

Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.

3

Actividades

Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

3

Actividades

Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales.

0

Actividades

PROMEDIO:

3
2.21

El análisis y valoración de las metas contenidas en las Fichas Técnicas por Indicador, así como sus recomendaciones se
encuentran en el Anexo 4 “Metas del programa”.
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20. ¿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?
Nivel

Criterios

1

Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un valor
entre 0 y menos de 2 características establecidas en la pregunta.

El siguiente análisis muestra al proceso de análisis que produce el resultado en mención.
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21. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del Pp ¿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: No
En ningún renglón de la MIR se identifican que el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación existan todos los
medios de verificación necesarios, suficientes y que los indicadores midan el objetivo del nivel.
Se muestra la tabla comparativa con sus respectivas recomendaciones
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Valoración final de la MIR.

22. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este apartado.
En vista de las lecturas de manera vertical y horizontal realizadas a la Matriz de Indicadores de Resultados, se presentan
las siguientes modificaciones de manera descriptiva como se mencionaron en las anteriores respuestas:

Actividades: Las actividades de los componentes 2 y 3 no forman parte de la ejecución del Programa Presupuestario, por
lo que se deberán quitar puesto que no son realizadas por el Sujeto Evaluado. En su caso podrán incorporarse otras que
sean congruentes con el Pp, tales como las descargas domiciliarias construidas, y esto permitirá identificar el número de
viviendas que son atendidas y el promedio de la población con reducción en esa carencia.

Componentes: Los componentes (C2: Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes
dispuestos en la NOM 102 realizada y C3: Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
aplicado para su eficaz funcionamiento realizado) no son congruentes con las funciones y atribuciones de la Dirección de
Obras Públicas, por lo tanto se recomienda modificar la Matriz de Indicadores de Resultados y adecuar el componente
aplicable al Programa Presupuestario ejecutado.

Propósito: Modificar el propósito de la MIR con las especificaciones que corresponden a la ejecución del Pp que realiza la
Dirección de Obras Públicas de acuerdo con el resultado que se quiere obtener especificando la población objetivo.
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Fin: Se recomienda modificar el Fin de la MIR al objetivo superior real conforme a los planteamientos especificados en los
lineamientos normativos que el Sujeto Evaluado utiliza en la ejecución del Pp.
La lectura del resumen narrativo deberá estructurarse considerando los objetivos y actividades de los documentos
institucionales y normativos del Programa Presupuestario.
Los indicadores y sus respectivas fórmulas del Fin y del Propósito deberán rediseñarse considerando los siguientes
aspectos: a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco; b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una
dimensión importante del logro del objetivo; c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá
estar disponible a un costo razonable; d) Monitoreable: el indicador podrá sujetarse a una verificación independiente; y e)
Adecuado: el indicador aportará una base suficiente para evaluar o valorar el desempeño.
Deberán suprimirse los indicadores de las actividades que no conciernen a la Dirección de Obras Públicas (SE).
Los medios de verificación deberán ser específicos y modificarse, considerando que deben ser: a) Oficiales o
institucionales, b) Con un nombre que permita identificarlos, c) Permiten reproducir el cálculo del indicador, d) Públicos,
accesibles a cualquier persona
Los supuestos que se incorporen deberán formularse en términos positivos y ser lo suficientemente precisos para poder
ser monitoreados.

Antes de modificar la Matriz, se recomienda consultar la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de
Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 87 el 30 de
octubre de 2015.

Para mayor comprensión las modificaciones se incluyen en el Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores
para Resultados”.
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8. Apartado V
Complementariedades o
coincidencias con otros Pp.
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23. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o coincidencias?
Existe complementariedad con el Pp 02020101 Desarrollo Urbano.
Cabe señalar que dicho programa también se complementa con la Fuente de Financiamiento (FISMDF), por lo tanto
también está considerado en los Lineamientos de operación que lo regulan.
El análisis y valoración de complementariedad se encuentra en el Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre
programas presupuestarios
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9. Valoración del Diseño
del programa
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Valoración final del Programa Presupuestario
Nombre del Programa:

02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF
2016

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Atlacomulco

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2016

Características: La implementación del Programa Presupuestario de Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y
Alcantarillado a través del Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) ejercicio fiscal 2016 tiene como objetivo contribuir sustancialmente
a erradicar la pobreza de los mexicanos, en particular de los atlacomulquenses mediante la reducción del
número de viviendas que aún no cuentan con el servicio de drenaje, principalmente en zonas de atención
prioritaria y de rezago social. Para eso se requiere construir infraestructura bajo lineamientos y normas que
garanticen su operatividad, con los mecanismos administrativos necesarios que sustenten su aplicación.

Tema de la evaluación:

Valoración
cuantitativa global
según niveles
obtenidos

Referencia de valoración

Justificación de la creación o modificación
sustancial del diseño del Pp

5

El bajo nivel de este tema se deriva de la inexistenia de un documento que permita conocer al Programa
Presupuestario, lo que incluye el problema, las causas que lo originan, a quiénes afecta y la forma en que el
Pp pretende contribuir. La documentación que se presentó no es particular del Sujeto Evaluado.

Contribución del Pp a las Metas
Municipales y planeación orientada a
resultados

1

Se conoce la vinculación, sin embargo no está plasmada en un documento que especifique las metas,
objetivos y estrategias así como líneas de acción encaminadas a lograr el objeto del Pp

Poblaciones o áreas de enfoque potencial
y objetivo

12

El Sujeto Evaluado identifica las poblaciones o áreas de enfoque y dicho saber lo utiliza en la planeación de
las obras del Pp, sin embargo no están identificadas en un documento específico de diagnóstico del Pp

Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)

16

La MIR no es la adecuada para la manera en que corresponde al Sujeto Evaluado aplicar el Pp, existen
actividades, compontentes, y el propósito y el fin no son consitentes con los planteados para el Pp

Complementariedades y coincidencias con
otros Pp

N/a

El Sujeto Evaluado lleva a cabo otro programa que presenta complementariedad, identifica las áreas
comunes entre los Pp's

TOTAL

[(34/72) x 100]= valoración cuantitativa global del Pp en materia de diseño
48.61111111

Conclusión: La manera en cómo ejecuta la Dirección de Obras Públicas el Programa Presupuestario es correcta, ya que conoce bien los
lineamientos y demás normatividad, sin embargo, los documentos que lo soportan como el diagnóstico no están en un documento
específico del Pp, y otros documentos que existen no son congruentes con la aplicación del Pp, como lo es el caso de la Matriz de
Indicadores, si esta contuviera el Fin y el Propósito correctos la calificación sería mucho mejor.
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10. Conclusiones y Valoración
de la pertinencia del diseño
respecto a la atención del
problema o necesidad
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Conclusiones

El Programa Presupuestario “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” cumple el propósito que se establece
en los Lineamientos de operación del FAIS en su vertiente FISMDF, al construir la infraestructura a través de la cual se
dota a las viviendas de la población el servicio básico de drenaje.

Al combatir esta carencia, la población objetivo se encamina a dejar de “ser pobre” de acuerdo a la definición que da el
CONEVAL, cuya meta trasciende al nivel nacional y mundial.

Las obras que pertenecen a este Pp se ejecutan bajo la modalidad de contrato, esto además de garantizar calidad permite
tener mejor control del presupuesto asignado.

El contenido del ¨árbol de problemas” muestra las causas y efectos del problema que pretende abatir la implementación
del Pp, sin embargo, no son coincidentes con la Matriz de Indicadores de Resultados, ya que esta última contiene algunas
Actividades y Componentes que no corresponden a las atribuciones del Sujeto Evaluado, y el Propósito y Fin no son
consistentes con el Pp, por lo tanto a fin de unificar los criterios deberá modificarse y adecuarse a su ejecución real,
conforme se expresa en los lineamientos normativos de Pp y su Fuente de Financiamiento Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, FISMDF

Considerando los hechos mencionados, se concluye que documentalmente el Pp no está diseñado de manera coherente,
por lo que el Sujeto Evaluado deberá apegarse a solventar los hallazgos y seguir las recomendaciones resultantes de la
presente evaluación.
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siguiente
dirección
electrónica:
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_FAIS_
Medición de la Pobreza publicado por el CONEVAL disponible en el Cuadro 1 del Anexo Estadístico se encuentra
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 del Estado de México, se encuentra disponible en la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2015/Estados/Mexico.pdf

- 40
-

MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO
Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 del Municipio de Atlacomulco, se encuentra disponible
en la siguiente dirección electrónica: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2015/Mexico_014.pdf
Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención prioritaria para el año 2016 publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015
Índice de Rezago Social 2010 A Nivel Municipal y por Localidad publicado por el CONEVAL disponible en la siguiente
dirección electrónica: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf
Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/oct304.pdf
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, disponible en la siguiente
dirección
electrónica
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/oct304.pdf
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 elecctrónica http://fais.sedesol.gob.mx/
Programa Operativo Anual del Sujeto Evaluado para el ejercicio fiscal 2016
Manual de Organización de Obras Públicas en las páginas 19 y 20
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario
Fichas técnicas de Indicadores
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Anexo 1 “Descripción General del Programa”

Programa Presupuestario:

02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado”
con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016

Dependencia Coordinadora:

Dirección de Obras Públicas

Año de operación:

2016

El Programa Presupuestario de “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio
fiscal 2016 tiene como objetivo contribuir sustancialmente a erradicar la pobreza de los mexicanos, en particular de los
atlacomulquenses mediante la reducción del número de viviendas que aún no cuentan con el servicio de drenaje.
Su contribución empata con la Metas II “México Incluyente” y IV “México Próspero” y sus objetivo correspondientes del
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
La población objetivo está determinada en las zonas de atención prioritaria y de rezago social.
El Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016 para la realización del Programa Presupuestario de “Manejo de
aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016 es de $10,847,229.85 (Diez
millones ochocientos cuarenta y siete mil doscientos veintinueve pesos 85/100 M.N.)
Su implementación pretende disminuir al menos el 1% en la carencia por servicio de drenaje en la vivienda de la
población del municipio de Atlacomulco.}

Con lo anterior se representa que la ejecución del Programa Presupuestario tiene incidencia directa en el objetivo que
pretende lograr.
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Anexo 2
“Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo”
La población enfoque o potencial se determina considerando los informes del CONEVAL con
respecto a la pobreza, determinada por carencias sociales, entre ellas, la falta de drenaje en las
viviendas. De acuerdo a los lineamientos de operación se focaliza prioritariamente en las Zonas
de Atención Prioritaria y localidades con los dos grados de rezago social más altos.
Cabe señalar que los informes del CONEVAL se basan en los datos que publica el INEGI, el cual a
su vez tiene su propias bases metodológicas, mismas que se encuentran en las páginas de
internet:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/ccpv/cpvsh/doc/serie_historica_censal_me
t_indicadores.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bv
inegi/productos/metodologias/est/sm_cpv2010.pdf
Por otro lado, la Dirección de Obras Públicas lleva a cabo inspecciones físicas que permiten
determinar la población objetivo, siendo necesario en algunas ocasiones aplicar Cuestionarios
Únicos de Información Socioeconómica los cuales tienen como finalidad incluir a un cierto
número de personas no contemplado en los informes emitidos por el CONEVAL pero que reúnen
los requisitos para ser atendidos preferentemente y que por ende son también considerados
como población objetivo.
Existen 10 localidades con el grado de rezago social más elevado en el municipio que es medio, de
estas se eligieron 8 localidades para llevar a cabo obras del Pp considerando la población
beneficiada y el recurso disponible, así como la prioridad a atender de acuerdo a las propias
peticiones de la población beneficiada, y que en su caso no pueden ser atendidas a través de
otras fuentes de financiamiento.
Clave de
Localidad

Localidad

Población
total

Hombres

Porcentaje de
Viviendas que
no disponen
de drenaje

Viviendas
totales

Mujeres

015014012

Chosto de los Jarros

1761

844

917

355

28.169

015014024

La Mesa de Chosto

2190

1089

1101

435

49.8851

015014018

Lagunita Cantashí

232

106

126

58

37.931

015014036

San Bartolo el Arenal

824

399

425

178

20.2247

015014037

San Bartolo Lanzados

1424

731

693

299

67.893

015014047

San Juan de los
Jarros

2411

1158

1253

486

20.5761

015014048

San Lorenzo
Tlacotepec

7566

3659

3907

1506

14.0399

015014086

San Martín de los
Manantiales

145

66

79

32

65.625
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De lo anterior se identificó a la población enfoque del Pp de la siguiente manera:
NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

POBLACIÓN OBJETIVO

Ampliación del drenaje sanitario para la localidad de Chosto de
los jarros etapa 1 de 2
Ampliación del drenaje sanitario para la localidad de san juan de
los jarros etapa 1 de 2
Introducción del drenaje sanitario para la localidad de la mesa
de Chosto etapa 1 de 2
Ampliación de red de drenaje en paraje el columpio

Chosto de Los Jarros

728

San Juan de Los Jarros

260

La Mesa de Chosto

2190

San Lorenzo Tlacotepec

200

Ampliación de red de drenaje el rancho Cantashi

Lagunita Cantashi

232

Construcción de red drenaje sanitario primera etapa

San Bartolo El Arenal

824

Ampliación de red de drenaje de la barranca al biodigestor

San Bartolo Lanzados

1424

Ampliación de red de drenaje sanitario

San Martín de Los
Manantiales
La Mesa de Chosto

145

Ampliación de drenaje sanitario

700
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Nombre del Programa:

02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal
2016

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Atlacomulco

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2016

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Método de cálculo

Relevante

Nombre del Indicador

Claro

Nivel de
Objetivo

Comportamiento del Indicador

Anexo 3 “Indicadores”

Fin

Variación porcentual del fomento
de la cultura de descontaminación
de las aguas residuales

(Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas
residuales en el año actual/fomento de la cultura de
descontaminación de las aguas residuales en el año
anterior)- 1)*100.

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Propósito

Variación porcentual de los niveles
de contaminación de las aguas
residuales del municipio.

((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles
aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el
año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre
los niveles aceptables de la contaminación de las aguas
residuales en el año anterior)-1)*100

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Componentes

Porcentaje en los niveles de
Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales.

(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
construida/ infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales programada)*100.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Componentes

Porcentaje del nivel de aguas
residuales tratadas.

(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre
actual/metros cúbicos de aguas vertidas)*100.

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Componentes

Porcentaje en el mantenimiento
de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizado/ mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programado)*100.

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Actividades

Porcentaje en el diseño del
proyecto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales.

(Diseño del proyecto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
realizados/diseño del proyecto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programados)*100.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Actividades

Porcentaje en la elaboración de los
presupuestos para la construcción
de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.

(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales realizados
/presupuestos para la construcción de la Infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Actividades

Porcentaje en la licitación de los
proyectos para la construcción de
la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales

(Licitación de los proyectos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
realizados /licitación de los proyectos para la construcción
de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programados)*100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Actividades

Porcentaje en los caudales de
aguas domiciliarias, comerciales e
industriales sin tratamiento.

(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales
sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares
comerciales e industriales recibidas)*100

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Actividades

Porcentaje en la aplicación de
químicos para el tratamiento de
aguas residuales.

(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la
aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas
(mts3))*100

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO
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Nombre del Programa:

02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal
2016

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Atlacomulco

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2016

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Método de cálculo

Relevante

Nombre del Indicador

Claro

Nivel de
Objetivo

Comportamiento del Indicador

Anexo 3 “Indicadores”

Actividades

Porcentaje en la descarga de aguas
residuales tratadas a los efluentes
municipales.

(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes
municipales/Total de los efluentes municipales)*100

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Actividades

Porcentaje en la Inspección de la
infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales

(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizas /inspección de la infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Actividades

Porcentaje en la adquisición de los
accesorios y refacciones para el
mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales.

(Adquisición de los accesorios y refacciones para el
mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizadas /adquisición de los accesorios y
refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales programada)*100.

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Actividades

Porcentaje en el mantenimiento
de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.

(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizada /mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programada)*100.

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO
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Anexo 4 “Metas del programa”
Nombre del Programa:

02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Atlacomulco

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2016

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

Variación porcentual
del fomento de la
cultura de
descontaminación
de las aguas
residuales

1

NO

La "actividad" como
unidad de medida no
es congruente con la
variación porcentual

NO

No está relacionada
con la ejecución del
Pp

NO

El Sujeto evaluado
no ejecuta Pp en
base al fomento de
la cultura, sino a
Informes Oficiales e
Institucionales

Propósito

Variación porcentual
de los niveles de
contaminación de las
aguas residuales del
municipio.

16

SI

El "parámetro" es una
media que permite
identificar el grado de
cumplimiento

SI

Identifica la base para
considerarse
aceptable

NO

No tiene relación
con las obras y
acciones del Pp que
lleva a cabo el
Sujeto Evaluado

Componentes

Porcentaje en los
niveles de
Infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales.
Porcentaje del nivel
de aguas residuales
tratadas.

10

SI

La unidad "obra" es
clara e identificable

SI

Su ejecución requiere
de un trabajo
coordinado y de
calidad

SI

Permite conocer
fácilmente el estatus
en que se encuentra
el avance

La unidad de
medida debe ser
en porcentaje, ya
que el Fin también
debe ser
modificado para
ser congruente
con el Pp
La unidad de
medida debe ser
vivienda, ya que el
Propósito también
debe ser
modificado para
ser congruente
con el Pp
N/A

3340

NO

M3 es una medida
aplicable al agua, sin
embargo el agua no es
el factor medible en
este Pp

SI

La cantidad de M3 es
requerida para
evaluar la
descontaminación de
agua

SI

Es factible para el
indicador, sin
embargo el
indicador no es
aplicable a este Pp

Componentes

El indicador no es
aplicable para el
Pp que ejecuta la
DOP, por lo tanto
tampoco debe
aparecer
El indicador no es
aplicable para el
Pp que ejecuta la
DOP, por lo tanto
tampoco debe
aparecer

Componentes

Porcentaje en el
mantenimiento de la
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales.

10

SI

La unidad
"mantenimiento" es
clara e identificable

SI

Promueve el buen
desempeño de la
infraestructura y de
quien vigila su
funcionamiento

SI

Su implementación
coadyuva al buen
funcionamiento de
las acciones del Pp,
sin embargo no
corresponde a la
DOP llevarlas a cabo

Actividades

Porcentaje en el
diseño del proyecto
para la construcción
de la Infraestructura
para el tratamiento
de aguas residuales.

1

SI

La unidad "diseño" es
clara e identificable

SI

El alcance de la meta
requiere de un trabajo
coordinado y de
calidad para cumplir
el objetivo del Pp

SI

Para que cada obra
del Pp cumpla el
objetivo planteado
debe contar con
diseño

N/A

Actividades

Porcentaje en la
elaboración de los
presupuestos para la
construcción de la
Infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales.

12,152,000

SI

La aplicación del Pp
requiere de
"presupuesto"

SI

Conocer el monto
permite programar los
tiempos de ejecución

SI

Es indispensable
para el Pp

N/A

Actividades

Porcentaje en la
licitación de los
proyectos para la
construcción de la
Infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales

10

SI

La unidad "licitación"
es necesaria, clara y
medible

SI

El alcance de la meta
requiere de un trabajo
coordinado y de
calidad para cumplir
el objetivo del Pp

SI

Para ejecutar
correctamente el Pp
se requiere llevar a
cabo licitaciones, las
cuales van en
función de la
cantidad de obras

N/A

- 52
-

MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO

Anexo 4 “Metas del programa”
Nombre del Programa:

02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio fiscal 2016

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Atlacomulco

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2016

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

Actividades

Porcentaje en los
caudales de aguas
domiciliarias,
comerciales e
industriales sin
tratamiento.

3340

SI

M3 es una medida
aplicable al agua, sin
embargo el agua no es
el factor medible en
este Pp

SI

Conocer la cantidad
de M3 tratadas es
requerida para
evaluar la
descontaminación de
agua

SI

Es factible para el
indicador puesto
que permite
conocer el déficit
entre la dotación de
m3 de agua y la
cantidad de m3 de
aguas tratadas.
Sin embargo el
indicador no es
aplicable a este Pp

El indicador no es
aplicable para el
Pp que ejecuta la
DOP, por lo tanto
tampoco debe
aparecer

Actividades

Porcentaje en la
aplicación de
químicos para el
tratamiento de
aguas residuales.

1570

NO

Dice que se mide en Kg,
sin embargo las
variables del indicador
solo hablan de m3 de
aguas residuales, mas
no de la cantidad de
químicos aplicados a
las aguas residuales

NO

No es clara la relación
entre los kg de
químicos con las
aguas residuales

NO

No tiene relación
con las obras y
acciones del Pp que
lleva a cabo el
Sujeto Evaluado

El indicador no es
aplicable para el
Pp que ejecuta la
DOP, por lo tanto
tampoco debe
aparecer

Actividades

Porcentaje en la
descarga de aguas
residuales tratadas a
los efluentes
municipales.

3340

SI

M3 es una medida
aplicable al agua, sin
embargo el agua no es
el factor medible en
este Pp

SI

Conocer la cantidad
de M3 tratadas es
requerida para
evaluar la
descontaminación de
agua

SI

Es factible para el
indicador puesto
que permite
conocer el déficit
entre la dotación de
m3 de agua y la
cantidad de m3 de
aguas tratadas.
Sin embargo el
indicador no es
aplicable a este Pp

El indicador no es
aplicable para el
Pp que ejecuta la
DOP, por lo tanto
tampoco debe
aparecer

Actividades

Porcentaje en la
Inspección de la
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales

12

SI

La inspección es una
unidad clara y medible

SI

El alcance de la meta
requiere de un trabajo
coordinado y de
calidad para cumplir
el objetivo del Pp

SI

Para que las obras
del Pp cumplan el
objetivo requieren
de las constantes
inspecciones

N/A

Actividades

Porcentaje en la
adquisición de los
accesorios y
refacciones para el
mantenimiento de la
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales.
Porcentaje en el
mantenimiento de la
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales.

10

NO

Denomina al
"mantenimiento" como
su unidad de medida,
pero el propio
indicador habla de
adquisiciones

NO

No es clara la relación
entre el
mantenimiento y las
adquisiciones

NO

No tiene relación
con las obras y
acciones del Pp que
lleva a cabo el
Sujeto Evaluado

El indicador no es
aplicable para el
Pp que ejecuta la
DOP, por lo tanto
tampoco debe
aparecer

10

SI

La unidad
"mantenimiento" es
clara e identificable

SI

Promueve el buen
desempeño de la
infraestructura y de
quien vigila su
funcionamiento

SI

Su implementación
coadyuva al buen
funcionamiento de
las acciones del Pp,
sin embargo no
corresponde a la
DOP llevarlas a cabo

El indicador no es
aplicable para el
Pp que ejecuta la
DOP, por lo tanto
tampoco debe
aparecer. Es de
señalar que es
igual al tercer
componente,
deberá definir si
es componente o
actividad

Actividades
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“Matriz de Indicadores para Resultados vigente en la Evaluación del Pp”
Matriz de Indicadores para Resultados 2016, por Programa Presupuestario y Dependencia General
Programa Presupuestario
Objetivo del programa
presupuestario:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

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
Dependencia General:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar Temático o Eje Transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de Desarrollo

Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Indicadores
Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Fin
Anual
Estratégico
Eficacia

Aplicación de
apercibimientos,
sanciones
y medidas coercitivas a
violadores de las normas
aplicables en la materia.

N/A

Variación porcentual
de los niveles de
contaminación de
las aguas residuales
del municipio.

((Total de contaminantes contenidos en el
agua residual /límites máximos de
contaminantes permitidos marcados en el
NOM-102) -1) *100 / ((Resultados de los
estudios de laboratorio sobre los niveles
aceptables de la contaminación de las
aguas residuales en el año
actual/resultados de los estudios de
laboratorio sobre los niveles aceptables de
la contaminación de las aguas residuales
en el año anterior)-1)*100.

Anual
Estratégico
Eficacia

Resultados comparativos
de los estudios de
laboratorio sobre los
niveles aceptables de la
contaminación de las
aguas residuales.

Los servidores
públicos del
municipio obtienen
los
indicadores de la
medición de la
contaminación de las
aguas residuales.

3. Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales construida para
su aprovechamiento en actividades
productivas, construida.

Porcentaje en los niveles
de
Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

((Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales construida/
Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales programada)*100

Semestral
Gestión
Eficacia

Plan de desarrollo
municipal.

Los servidores
públicos municipales
gestionan la
Construcción de la
infraestructura
hídrica.

4. Aguas residuales tratadas para
cumplir con los parámetros de
contaminantes dispuestos en la NOM
102,realizada

Porcentaje del nivel de
aguas residuales
tratadas.

(Metros cúbicos de aguas tratadas en el
semestre actual/metros cúbicos de aguas
vertidas)*100.

Semestral.
Gestión.
Eficacia

Informe trimestral sobre
los tratamientos de las
aguas residuales.

Los servidores
públicos municipales
aplican los químicos
requeridos para los
tratamientos de las
aguas residuales.

5. Mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales aplicado para su
eficaz funcionamiento, realizado.

Porcentaje en el
mantenimiento de la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

(Mantenimiento de la infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales
realizado/ mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales programado)*100.

Semestral.
Gestión.
Eficacia

Informes sobre los
trabajos de
mantenimiento a la
infraestructura para el
tratamiento de las de las
aguas residuales.

Los servidores
públicos municipales
aplican los químicos
requeridos para los
tratamientos de las
aguas residuales

1.1. Diseño del proyecto para la
construcción de la Infraestructura
para el tratamiento de aguas
residuales.

Porcentaje en el diseño
del proyecto para la
construcción de la
Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

((Diseño del proyecto para la construcción
de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales realizados/diseño del
proyecto para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales programados)*100

Trimestral
Gestión
Eficacia

Informes anuales sobre el
diseño de proyectos para
construcción de la
infraestructura para el
tratamiento de las de las
aguas residuales

Los servidores
públicos municipales
diseñan los proyectos
para construcción de
la infraestructura
para el tratamiento
de las de las aguas
residuales.

1.2. Elaboración del presupuesto
para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales.

Porcentaje en la
elaboración de los
presupuestos para la
construcción de la
Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

(Presupuestos para la construcción de la
Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizadas /presupuestos
para la construcción de la Infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales
programadas)*100.

Trimestral
Gestión
Eficacia

Presupuestos
comparativos entre los
programados y realizados
en el año de estudio para
construcción de la
infraestructura para el
tratamiento de las de las
aguas residuales

Los servidores
públicos municipales
presupuestan para
construcción de la
infraestructura para
el tratamiento de las
de las aguas
residuales.

Contribuir al fomento de la cultura de
descontaminación de las
aguas residuales mediante la estricta
aplicación de las normas
de conservación en la materia

Variación porcentual del
fomento de la cultura de
descontaminación de las
aguas residuales.

((Fomento de la cultura de
descontaminación de las aguas residuales
en el año actual/fomento de la
cultura de descontaminación de las aguas
residuales en el año anterior)-1)*100.

Propósito

Los niveles de contaminación de las
aguas residuales del
municipio se abaten con su
tratamiento en efluentes y redes de
drenaje y alcantarillado.

Componente

Actividades
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EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO
Anexo 5
“Matriz de Indicadores para Resultados vigente en la Evaluación del Pp”
Matriz de Indicadores para Resultados 2016, por Programa Presupuestario y Dependencia General
Programa Presupuestario
Objetivo del programa
presupuestario:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

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
Dependencia General:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar Temático o Eje Transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de Desarrollo

Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Indicadores
Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Los servidores
públicos municipales
licitan los proyectos
para construcción de
la infraestructura
para el tratamiento
de las de las aguas
residuales.

1.3. Licitación de los proyectos para
la construcción de la infraestructura
para el tratamiento de aguas
residuales.

Porcentaje en la licitación
de los proyectos para la
construcción de la
Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

(Licitación de los proyectos para la
construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales realizados
/licitación de los proyectos para la
construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
programados)*100.

Trimestral
Gestión
Eficacia

Comparativo de las
licitaciones comparativas
entre los programados y
realizadas en el año de
estudio para construcción
de la infraestructura para
el tratamiento de las de
las aguas residuales

2.1. Recepción de los caudales de
aguas domiciliarias, comerciales e
industriales sin tratamiento.

Porcentaje en los
caudales de aguas
domiciliarias, comerciales
e industriales sin
tratamiento.

(Caudales de aguas domiciliarias,
comerciales e industriales sin tratamiento
/caudales de aguas domiciliarias,
comerciales e industriales sin
tratamiento)*100.

Mensual
Gestión
Eficacia

Comparativo de los
niveles de caudales de
aguas sin tratamiento
recibidas en los dos
últimos años.

Los servidores
públicos municipales
coordinan la
recepción de los
caudales de aguas
residuales.

2.2. Aplicación de químicos para el
tratamiento de aguas residuales.

Porcentaje en la
aplicación de químicos
para el tratamiento de
aguas residuales.

(Aplicación de químicos para el
tratamiento de aguas residuales
/aplicación de químicos para el
tratamiento de aguas residuales)*100.

Mensual
Gestión
Eficacia

Comparativo de los
niveles de aplicación de
químicos para el
tratamiento de los
caudales de aguas
residuales recibidas en los
dos últimos meses

Los servidores
públicos municipales
aplican los
tratamientos
químicos a los
caudales de aguas
residuales recibidas.

2.3. Descarga de aguas residuales
tratadas a los efluentes municipales.

Porcentaje en el
descargamiento de aguas
residuales tratadas a los
efluentes municipales.

(Descargamiento de aguas residuales
tratadas a los efluentes municipales
/descargamiento de aguas residuales
tratadas a los efluentes municipales)*100.

Mensual
Gestión
Eficacia

Comparativo de los
niveles de descarga de
aguas residuales tratadas
a los efluentes
municipales en los dos
últimos meses.

Los servidores
públicos municipales
coordinan la descarga
de los caudales de
aguas residuales
tratadas.

3.1. Inspección de la infraestructura
para el tratamiento de aguas
residuales.

Porcentaje en la
Inspección de la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

(Inspección de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales realizas
/inspección de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales
programadas)*100

Trimestral
Gestión
Eficacia

Reportes comparativos de
los resultados de la
inspección a la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales del mes actual

Los servidores
públicos municipales
reportan los
resultados de la
inspección física a la
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales.

3.2. Adquisición de los accesorios y
refacciones para el mantenimiento de
la infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales.

Porcentaje en la
adquisición de los
accesorios y refacciones
para el mantenimiento
de la infraestructura para
el tratamiento de aguas
residuales.

(Adquisición de los accesorios y
refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizadas /adquisición de
los accesorios y refacciones para el
mantenimiento de la infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales
programada)*100.

Trimestral
Gestión
Eficacia

Reportes comparativos
pormenorizados en la
adquisición de accesorios
y refacciones para el
mantenimiento de la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

Los servidores
públicos municipales
gestionan la
adquisición de los
accesorios y
refacciones para el
mantenimiento de la
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales.

3.3. Mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales.

Porcentaje en el
mantenimiento de la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

(Mantenimiento de la infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales
realizada /mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales programada)*100.

Trimestral
Gestión
Eficacia

Reportes comparativos
pormenorizados sobre el
mantenimiento de la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales

Los servidores
públicos municipales
gestionan el
mantenimiento de la
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2016, por Programa Presupuestario y Dependencia General
Dependencia General:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar Temático o Eje Transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de Desarrollo
Programa Presupuestario

Servicios Públicos

Finalidad:

02 Desarrollo social

Función:

0201 Protección ambiental

Subfunción:

020103 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Programa
Objetivo del programa
presupuestario:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

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
Indicadores
Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir al abatamiento de la
pobreza brindando el servicio básico
de drenaje a la población

Variación porcentual de
población en pobreza

((Porcentade de población del Municipio
en situación de Pobreza en el año actual/
Porcentaje de población en situación de
Pobreza en el año anterior)-1)*100

Anual
Estratégico
Eficacia

Informe Anual sobre
situación de Pobreza y
Rezago Social
Índice de rezago social
por carencia que emite el
CONEVAL, Censos de
Población y Vivienda que
ejecuta el INEGI

La estadística oficial
de la población se
genera a través del
Municipio

Anual
Estratégico
Eficacia

Informe Anual sobre
situación de Pobreza y
Rezago Social
Índice de rezago social
por carencia que emite el
CONEVAL, Censos de
Población y Vivienda que
ejecuta el INEGI

La estadística oficial
de la población se
genera a través del
Municipio

Programa Anual de Obras
Programa Operativo Anual
MIDS
Reporte de Avance del
Ramo 33
Informe de Obra

Los servidores
públicos gestionan la
construcción de
plantas tratadoras de
agua y su operación
La demanda
ciudadanía para el
servicio de drenaje y
alcantarillado invita a
la autoridad local a
contar con
infraestructura de
drenaje y
alcantarillado

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

((Total de viviendas sin drenaje en el año
actual / Total de viviendas sin drenaje el
año anterior)-1)*100

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

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 construccion
de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales, redes de drenaje y
alcantarillado realizados / Diseño del
proyecto para la construccion de la
Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales, redes de drenaje y
alcantarillado programados)*100

Semestral
Gestión
Eficacia

Actividades

1.1 Diseño del Proyecto para la
construcción de Infraestructura para
el tratamiento de aguas residuales,
redes de drenaje y alcantarillado

Trimestral
Gestión
Eficacia

Expediente único de obra
Programa Anual de Obras
Programa Operativo Anual
MIDS
Reporte de Avance del
Ramo 33
Informe de Obra

La normatividad
establece que la
dependencia
ejecutora debe
contar con los
proyectos de
construcción de
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales,
redes de drenaje y
alcantarillado
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Matriz de Indicadores para Resultados 2016, por Programa Presupuestario y Dependencia General
Dependencia General:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar Temático o Eje Transversal:

Pilar Temático 2: Municipio Progresista

Tema de Desarrollo
Programa Presupuestario

Servicios Públicos

Finalidad:

02 Desarrollo social

Función:

0201 Protección ambiental

Subfunción:

020103 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Programa
Objetivo del programa
presupuestario:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

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
Indicadores
Objetivo o resumen narrativo

Nombre

Fórmula

Frecuencia
y Tipo

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 construccion de la
Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales, redes de drenaje y
alcantarillado realizados / Presupuestos
para la construccion de la Infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales,
redes de drenaje y alcantarillado
programados)*100

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
construccion de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales, redes de
drenaje y alcantarillado realizados /
Licitación de los proyectos para la
construccion de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales, redes de
drenaje y alcantarillado
programados)*100

Trimestral
Gestión
Eficacia

1.4 Construcción de descargas
domiciliarias que se conectan a la red
de drenaje

Porcentaje de viviendas
con descargas de dreanje
a a red pública

(Viviendas con descargas de drenaje
realizadas / Viviendas con descargas de
drenaje programadas)*100

Trimestral
Gestión
Eficacia

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

Trimestral
Gestión
Eficacia

Trimestral
Gestión
Eficacia

Medios de verificación

Presupuesto de Egresos
Municipal Expediente
único de obra
Programa Anual de Obras
Anual
MIDS
Reporte de Avance del
Ramo 33
Informes de Obra
Actas de entrega
recepción

Programa Anual de Obras
Expediente único de obra
Reporte de Avance del
Ramo 33
Informes de Obra
Actas de entrega
recepción
Informes de licitaciones
publicados en SAIMEX

Supuestos
La normatividad
establece que la
dependencia
ejecutora debe
contar con
suficienccia
presupuestal para la
construcción de
infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales,
redes de drenaje y
alcantarillado

Las empresas
invitadas o quienes
visualicen la
convocatoria pública
muestren interés en
participar en los
procedimientos de
licitación realizados
por la Dependencia
Ejecutora

Expediente único de obra
Estimaciones

Los supervisores
realizan la inspección
de viviendas que
requieren el servicio

Bitácoras de obra
Control de salidas a
supervisar

La normatividad
establece los
servidores públicos
que tienen la
responsabilidad de
vigilar la correcta
ejecución y
administración de la
Infraestructura para
el tratamiento de
aguas residuales,
redes de drenaje y
alcantarillado
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Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF 2016
Contrato
Ayuntamiento de Atlacomulco
Dirección de Obras Públicas
En materia de Diseño
2016

Nombre del Pp coincidente o complementario

Desarrollo urbano

Modalidad y Clave

Contrato 02020101

Ramo

Ramo 33

Propósito

Reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a la
población, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.

Población o área de enfoque objetivo

Poblacion que vive en rezago social por falta de servicios públicos básicos y de equipamiento urbano

Tipos de Componentes que entrega a sus
destinatarios

Infraestructura Vial
Regulación del crecimiento urbano municipal

Cobertura Geográfica

Todo el Municipio
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2016 ), publicado en la Gaceta de Gobierno
del Estado de México No. 87 el 30 de octubre de 2015, citado de la Estructura Programática Municipal 2016.

Fuentes de Información

ACUERDO de fecha 31 de marzo de 2016 por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de
mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015.
Programa Operativo Anual para el ejercicio 2016

¿Es coincidente?

No

¿Se complementa?

Sí

Argumentación

Tanto el Pp "Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado" como para "Desarrollo urbano" tienen como propósito reducir el
rezago en la dotación de servicios públicos, sin embargo el primer Pp es elemental para la calidad de vida de las personas, mientras que
el segundo abarca aspectos de imagen urbana. El Pp "Desarrollo Urbano" también considera 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 ejecución de las
mismas, lo que incluye las obras de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

Recomendación

Las obras que se realicen bajo el Pp de "Desarrollo Urbano" deben considerar la introducción o rehabilitación de drenajes como
conceptos prioritarios, de esta manera se contribuye sustancialmente a garantizar el servicio básico a la población, por lo tanto se debe
intercambiar
información
sobre
las
metas
y
población
que
cada
Pp
planee
atender.
La utilización de un mapa facilitaría la ubicación de la población que se ha atendido con cada Pp
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Formato del Anexo 7 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”
Nombre del Programa:

02010301 “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF
2016

Modalidad:

Contrato

Dependencia/Entidad:

Ayuntamiento de Atlacomulco

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación:

En materia de Diseño

Año de la Evaluación:

2016

Tema de la evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza

Justificación de la creación o
modificación sustancial del
diseño del Pp

El sujeto evaluado conoce y aplica la normatividad
correspondiente antes y durante la ejecución del
Programa Presupuestario.

3

Asentar la justificación en un
documento

Contribución del Pp a las
Metas Municipales y
planeación orientada a
resultados

El Sujeto Evaluado conoce la vinculación del Pp con
las metas municipales, y cuenta con los
documentos que le permiten demostrarlo

6

Asentar la vinculación en un
documento

Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y objetivo

El Sujeto Evaluado conoce y tienes a su disposición
los informes que le permite determinar fácilmente
las localidades que forman las zonas de atención
prioritaria, las que tienen pobreza extrema o rezago
social, las cuales forman la población potencial y
objetivo.
El sujeto evaluado tiene a su disposición el acceso a
sistemas de la Secretaria de Desarrollo Social, a
través de los cuales se obtienen datos e
información inherente al Programa Presupuestario.

8y9

Identificar las fuentes de información
en un documento

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

El Sujeto Evaluado conoce las Reglas para la
formulación de la MIR

15 y 16

Aplicar las reglas en la modificación y
adecuación de la MIR del Pp

Complementariedades y
coincidencias con otros Pp

El sujeto Evaluado conoce y ejecuta el Pp con el que
se complemeta el Pp objeto de la presente
Evaluación, comprente sus objetivos y áreas de
enfoque

24

Referencia
(Pregunta
específica)

Recomendación concreta [que inicie
con un verbo en infinitivo y que se
traduzca fácilmente en mejoras
concretas al Pp][1]

Fortaleza y Oportunidad

Intercambiar información entre Pp
para respaldar avances

Debilidad o Amenaza
Justificación de la creación o
modificación sustancial del
diseño del Pp
Contribución del Pp a las
Metas Municipales y
planeación orientada a
resultados
Poblaciones o áreas de
enfoque potencial y objetivo

El sujeto evaluado no cuenta con un documento
base que le permita conocer al Pp

1a4

Asentar la justificación en un
documento antes de inicar el Pp

No cuenta con el documento base que permitar
identificar fácilmente la vinculación

7

Asentar la vinculación en un
documento antes de inicar el Pp

Los datos estadísticos oficiales no dependen del
Municipio sino de entes externos

10

Crear una base de datos municipal

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Algunas actividades y componentes establecidos en
la Matriz de Indicadores de Resultados no son
ejecutados por el Programa Presupuestario.

Complementariedades y
coincidencias con otros Pp

No se vincula la información

13 y 14

24

Aplicar las reglas en la modificación y
adecuación de la MIR del Pp
Intercambiar información entre Pp
para respaldar avances
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Anexo 8 “Fuentes de Información”.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos 110 y 111, disponible en la siguiente dirección
electrónica http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LFPRH.pdf
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos 303 y 303 bis, disponible en la
siguiente dirección electrónica http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431428&fecha=30/03/2016
Ley de Coordinación Fiscal artículo 49 cuarto párrafo, disponible en la siguiente dirección electrónica
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/ley-de-coordinacion-fiscal
Ley General de Desarrollo Social artículos 72 – 80, disponible en la siguiente dirección electrónica
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_260118.pdf
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 artículos 1 y 28, disponible en la
siguiente dirección electrónica http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015
Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 79, disponible en la siguiente dirección electrónica
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5277259&fecha=12/11/2012
Decreto por que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social artículo 11, disponible en la
siguiente dirección electrónica http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEDESOL/Decretos/24082005.pdf
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, numerales Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Trigésimo
segundo
párrafo,
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154432/Lineamientos_Evaluaci_n_Programas.pdf
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 publicado por la Organización de las Naciones Unidas disponible en
la siguiente dirección electrónica: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 disponible en la siguiente dirección electrónica: http://pnd.gob.mx/
Plan de Desarrollo del Estado del México 2011 -2017 disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://edomex.gob.mx/plan_desarrollo_estado_mexico
Plan de Desarrollo Municipal de Atlacomulco 2016 -2018, disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://atlacomulco.gob.mx/documentos/PlanDesarrollo.pdf
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS publicados por la Secretaria de Desarrollo Social disponibles en la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_FAIS_
Medición de la Pobreza publicado por el CONEVAL disponible en el Cuadro 1 del Anexo Estadístico se encuentra
disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx

- 64
-

MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
EVALUACIÓN EN MATERIA DE DISEÑO
Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 del Estado de México, se encuentra disponible en la
siguiente
dirección
electrónica:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Informes_pobreza/2015/Estados/Mexico.pdf
Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2015 del Municipio de Atlacomulco, se encuentra disponible
en la siguiente dirección electrónica: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2015/Mexico_014.pdf
Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas de Atención prioritaria para el año 2016 publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417714&fecha=27/11/2015
Índice de Rezago Social 2010 A Nivel Municipal y por Localidad publicado por el CONEVAL disponible en la siguiente
dirección electrónica: https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/%C3%8Dndice-de-Rezago-social-2010.aspx
Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf
Metodología para la Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) disponible
en
la
siguiente
dirección
electrónica
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/oct304.pdf
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016, disponible en la siguiente
dirección
electrónica
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/oct304.pdf
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 elecctrónica http://fais.sedesol.gob.mx/
Programa Operativo Anual del Sujeto Evaluado para el ejercicio fiscal 2016
Manual de Organización de Obras Públicas en las páginas 19 y 20
Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario
Fichas técnicas de Indicadores
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Referencias y Acrónimos

CONEVAL

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

DOP

Dirección de Obras Públicas

DTDF

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FAIS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FISMDF

ZAP

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IPOMEX

Información Pública de Oficio Mexiquense

MIDS

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

MIR

Matriz de Indicadores de Resultados

MML

Metodología del Marco Lógico

OSD

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

PAE

Programa Anual de Evaluación

PASH

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

PND

Plan Nacional de Desarrollo 2016 - 2018

Pp

Programa Presupuestario

SAIMEX

Sistema de Acceso a la Información Mexiquense

SE

Sujeto Evaluado

UIPPE

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

ZAP

Zona de Atención Prioritaria
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Anexo 9

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación
Nombre o denominación de la evaluación

Evaluación de Diseño

Nombre o denominación del programa evaluado

Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Ramo

Ramo 33 Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF)
ejercicio fiscal 2016

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del
programa

Dirección de Obras Públicas de Atlacomulco

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la
operación del programa

Arq. Jorge Posadas Velázquez, Director de Obras Públicas de
Atlacomulco

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que
fue considerada la evaluación

2016

Instancia de Coordinación de la evaluación

Ayuntamiento de Atlacomulco a través de a UIPPE (Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación)

Año de conclusión y entrega de la evaluación

2018

Tipo de evaluación

Diseño del programa presupuestario (Pp) 02010301 “Manejo de aguas
residuales, drenaje y alcantarillado” con recursos del FISMDF ejercicio
fiscal 2016, con la finalidad de identificar si contiene los elementos
necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus
metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras

Nombre de la instancia evaluadora

UIPPE (Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación)

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la
evaluación

Lic. José David Escamilla Santana, Director de la UIPPE

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a)
Lic. Mónica Zaragoza Quintero, Auxiliar de la UIPPE
coordinador(a) de la evaluación
Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de
dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación)

Dirección de Obras Públicas

Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área
de Evaluación)

Lic. Roberto González Torrijos, Coordinador Administrativo

Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as),
adscritos(as) a la unidad administrativa responsable
de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron
con la revisión técnica de la evaluación

Carolina Basilio Prado, Auxiliar Administrativo de la Dirección de
Obras Públicas

Forma de contratación de la instancia evaluadora

No Aplica

Costo total de la evaluación con IVA incluido

No Aplica

Fuente de financiamiento

No Aplica
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