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Programa Anual de Evaluación 2021 Dirección de Obras Públicas Pp Desarrollo Urbano. 

 

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

Programa Anual de Evaluación 2021 del Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco, en el que se 

evalúo el Programa presupuestario “Desarrollo Urbano” que ejecutó la Dirección de Obras Públicas 

en el ejercicio fiscal 2020, se han identificado algunos elementos que permitirán consolidar el diseño 

del programa evaluado.  

 

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

la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales y en los Términos de Referencia, se llevó a 

cabo el proceso de evaluación coordinado por la Unidad de Información, Planeación, Programación 

y Evaluación donde el Sujeto Evaluado (la Dirección de Obras Púbicas) participó de manera activa y 

eficiente durante el tiempo considerado para llevar a cabo el trabajo correspondiente.  

 

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

con los anexos ahí presentados, se identificaron algunos criterios (hallazgos y recomendaciones) 

que se atenderían por parte de la Dirección de Obras Públicas en los términos señalados en el 

Convenio de Colaboración para la Mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales” en el que 

intervinieron el Tesorero y Contralor Municipal, el titular de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación, el titular de la Dirección de Obras Públicas y los Servidores Públicos 

responsables del seguimiento a los compromisos adquiridos y señalados en dicho Convenio.  

 

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

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

servicios necesarios que son competencia del municipio y sobre todo conducirse bajo un 

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

general al atender las demandas, necesidades o problemas del municipio. A continuación se 

presentan los resultados de la evaluación conforme a las recomendaciones emitidas por la Unidad 

de Información, Planeación, Programación y Evaluación como Evaluador y atendidas por el Sujeto 

Evaluado. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Dentro de los hallazgos encontrados y de las actividades comprometidas por el Sujeto 

Evaluado está el presentar el árbol de problemas y objetivos para el mejoramiento del problema y 

que contribuya en el diagnóstico que presentará en el siguiente ejercicio fiscal.  

Con base en la Metodología del Marco Lógico, se modificó el árbol de problemas del 

Programa presupuestarios “Desarrollo Urbano” para que al identificar las causas y efectos del 

problema al que atiende dicho programa, sea eficiente el uso de recursos para dar solución a la 

problemática. Bajo este tenor, se presenta la modificación: 

  

Recursos 

económicos limitados 

Acelerado crecimiento 

poblacional 

Priorización de obras 

a servicios básicos 

 

Asentamientos 

irregulares 

Escases de 

fuerza laboral 

Bajo nivel de aportación 

de mejoras de 

empresarios 

 

Baja circulación de bienes 

y servicios 

Inconformidad 

con las obras 

Los habitantes del municipio de Atlacomulco 

tienen  actualmente rezago en la Infraestructura 

Urbana  

Baja crecimiento 

económico  

 

Carencias sociales Infraestructura 

deficiente 

 

Bajo nivel de desarrollo social y calidad de vida 

Baja 

competitividad 
Accidentes de 

tránsito y 

peatonales 

 

Coordinación limitada 

con dependencias 

externas 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

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

problema central, se traduce a un escenario positivo, es por ello que en el siguiente grafico se 

podrán identificar tanto los medios y fines, el propósito y fin último del programa. 

 

 

 

 

 

 

  

Recursos 

autorizados 

Control de 

asentamientos  

Buena coordinación 

con dependencias 

Supervisiones  
Realización de 

proyectos 

Los habitantes del municipio de 

Atlacomulco cuentan actualmente con  

Infraestructura Urbana  

Crecimiento 

económico 

 

Vialidades 
Urbanizadas  

Aceras 
Peatonales 

 

Necesidades 

satisfechas 

Seguridad al 

transitar  

Incremento de bienes y 

servicios 

Atención de peticiones 

ciudadanas 

Desarrollo y ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana que 

mejora la calidad de vida de los habitantes. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

 

Como resultado de la identificación de  los medios y fines así como el propósito del programa presupuestario, se ha hizo la propuesta de 

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

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

sus indicadores (nombre, formula y frecuencia y tipo) así como los medios de verificación y los supuestos. Es importante señalar que la redacción 

de cada uno de los componentes que integra la MIR, se basó en lo señalado por el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de 

Egresos Municipal. 

 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

              

Programa 
presupuestario: 

02020101 Desarrollo Urbano 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional 
sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia 
como responsable de su planeación y operación. 

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Pilar temático o Eje 
transversal: 

Pilar 3. Territorial 

Tema de desarrollo: Ciudades y Comunidades Sostenibles 
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Objetivo o resumen 
narrativo 

Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula Frecuencia y tipo 

Fin 

Contribuir al desarrollo 
y ordenamiento 
territorial del municipio 
mediante la 
infraestructura urbana 
para mejorar la calidad 
de vida de los 
habitantes. 

Tasa de 
variación de la 
infraestructura 
urbana 
desarrollada. 

((Infraestructura urbana 
desarrollada en el año 
actual/Infraestructura 
urbana desarrollada en el 
año anterior)-1)*100 

Anual                                                          
Informes de la Dirección 
de Obras Públicas 

N/A Estratégico                                            
Estadística de la 
Dirección  Obras 
Públicas 

Eficacia Expedientes unitarios 

              

Propósito 

La población del 
municipio de 
Atlacomulco ha sido 
beneficiada por la 
administración pública 
municipal mediante  
acciones para la 
construcción, 
mantenimiento 
rehabilitación y 
ampliación de la 
infraestructura urbana 

Tasa de 
variación en el 
construcción, 
ampliación y 
rehabilitación 
de 
infraestructura 
urbana. 

((Construcción, 
ampliación y 
rehabilitación de 
infraestructura urbana en 
el año 
actual/Construcción, 
ampliación y 
rehabilitación de 
infraestructura urbana. 
en el año anterior)-1)*100 

Anual                                                          
Informes de la Dirección 
de Obras Públicas 

Los requerimientos 
sociales conducen a la 
autoridad local a 
realizar acciones de 
construcción, 
ampliación y 
rehabilitación de 
infraestructura 
urbana. 

Estratégico                                            
Estadística de la 
Dirección  Obras 
Públicas 

Eficacia Expedientes unitarios 
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Componentes 

1.- Pavimentación de 
vialidades construidas, 
ampliadas y/o 
rehabilitadas. 

Pavimentación 
de vialidades 
construidas, 
ampliadas y/o 
rehabilitadas. 

(Pavimentación de 
vialidades 
realizadas/Pavimentación 
de vialidades 
programadas)*100 

Semestral                                                          
Informes de la Dirección 
de Obras Públicas 

La población exige a 
sus autoridades 
locales contar con 
vialidades 
pavimentadas de 
calidad. 

Gestión                                            
Estadística de la 
Dirección  Obras 
Públicas 

Eficacia Expedientes unitarios 

2.- Guarniciones y 
banquetas 
construidas, ampliadas 
y/o rehabilitadas. 

Porcentaje de 
guarniciones y 
banquetas 
construidas, 
ampliadas y/o 
rehabilitadas. 

(Guarniciones y 
banquetas 
realizadas/Guarniciones 
y banquetas 
programadas)*100 

Semestral                                                          
Informes de la Dirección 
de Obras Públicas 

La población exige a 
sus autoridades 
locales contar con 
guarniciones y 
banquetas de calidad. 

Gestión                                            
Estadística de la 
Dirección  Obras 
Públicas 

Eficacia Expedientes unitarios 

3.- Plazas cívicas y 
jardines construidas, 
ampliadas y/o 
rehabilitadas. 

Porcentaje de 
plazas cívicas y 
jardines 
construidas, 
ampliadas y/o 
rehabilitadas. 

(Plazas cívicas y jardines 
realizadas/Rehabilitación 
de plazas cívicas y 
jardines 
programadas)*100 

Semestral                                                          
Informes de la Dirección 
de Obras Públicas 

La población 
demanda la creación 
de espacios públicos 
en los cuales llevar a 
cabo actividades 
cívicas y de 
recreación.  

Gestión                                            
Estadística de la 
Dirección  Obras 
Públicas 

Eficacia 

Expedientes unitarios 
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4.- Edificaciones 
urbanas construidas, 
ampliadas y/o 
rehabilitadas. 

Porcentaje de 
Edificaciones 
urbanas 
construidas, 
ampliadas y/o 
rehabilitadas. 

(Plazas cívicas y jardines 
realizadas/Rehabilitación 
de plazas cívicas y 
jardines 
programadas)*100 

Semestral                                                          
Informes de la Dirección 
de Obras Públicas La población 

demanda la creación 
de espacios públicos 
para atender a la 
ciudadania en 
diversos trámites y/o 
servicios. 

Gestión                                            
Estadística de la 
Dirección  Obras 
Públicas 

Eficacia Expedientes unitarios 

              

       

Actividades 

1.1  Atención de 
peticiones ciudadanas 
en materia de 
infraestructura urbana 

Porcentaje de 
peticiones 
ciudadanas en 
materia de 
infraestructura 
urbana. 

(Peticiones ciudadanas 
en materia de 
infraestructura urbana 
atendidas/Peticiones 
ciudadanas en materia 
de infraestructura urbana 
recibidas)*100 

Trimestral 
Estadística de la 
Dirección de  Obras 
Públicas. 

La población 
demanda la 
construcción, 
ampliación y/o 
rehabilitación de 
infraestructura 
urbana. 

Gestión                                             

Eficacia 
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2.1  Control y 
supervisión de obras 
públicas reportados en 
los informes. 

Porcentaje de 
informes de 
supervisión de 
obra. 

(Informes de supervisión 
de obra 
entregadas/Informes de 
supervisión de obra 
programadas)*100 

Trimestral                                                   
Estadística de la 
Dirección de Obras 
Públicas. 

La normatividad de 
vigencia conduce a las 
autoridades locales al 
control y supervisión 
de obras. 

Gestión                              

Eficacia 

3.1 Realización de 
proyectos y/o estudios 
en materia de 
infraestructura urbana 

Porcentaje de 
proyectos y/o 
estudios en 
materia de 
infraestructura 
urbana 

(Proyectos y/o estudios 
en materia de 
infraestructura urbana 
realizados/Proyectos y/o 
estudios en materia de 
infraestructura urbana 
programados)*100 

Trimestral                                                        
Estadística de la 
Dirección de  Obras 
Públicas. 

Las dependencias 
normativas publican 
los requerimientos 
para autorización de 
proyectos 

Gestión                                             Expedientes  

Eficacia   
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