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El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el con unto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los 
proyectos. 

En este sentido y en seguimiento al oficio número CM/DESCl/255/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Manejo Sustentable del Agua, por 
este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 
1), el cual fue realizado considerando la información proporcionada por el Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de León y la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficios Cl/0625/2019, 
Cl/0716/2019 y DGDR/SDA/244/2019. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula VIII del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2019, se deberá elaborar un Programa de Mejora (Formato de clasificación de 
ASM Anexo 2) en el que se especifiquen las actividades, cronograma y responsables que se 
implementarán para solventar cada una de las observaciones señaladas, mismo que deberá enviar 
a este Organo de Control en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción del presente, 
para integrarlo al Convenio de Mejora (Anexo 3). 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y  8 de la Ley General de Contabilidad: 73, 
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León, Guanajuato; Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño 
de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Programa 
Anual de Evaluación del Desempeño 2019. 
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Asunto: Informe de Resultados Evaluación de Diseño 

Lic. Enrique del Haro Maldonado 
Director General de Sapal 
Presente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los 
proyectos. 

En este sentido y en seguimiento al oficio número CM/DESCl/255/2019, en el que se hace de su 
conocimiento el inicio de la Evaluación de Diseño del Programa Manejo Sustentable del Agua, por 
este medio me permito enviarle anexo al presente el Informe de Resultados de la Evaluación (Anexo 
1), el cual fue realizado considerando la información proporcionada por el Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de León y la Dirección General de Desarrollo Rural mediante oficios Cl/0625/2019, 
Cl/0716/2019 y DGDR/SDA/244/2019. 

Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula VIII del Programa Anual de Evaluación 
del Desempeño 2019, se deberá elaborar un Programa de Mejora (Formato de clasificación de 
ASM Anexo 2) en el que se especifiquen las actividades, cronograma y responsables que se 
implementarán para solventar cada una de las observaciones señaladas, mismo que deberá enviar 
a este Organo de Control en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción del presente, 
para integrarlo al Convenio de Mejora (Anexo 3). 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55, 61, 62, 64, 79 y 8 de la Ley General de Contabilidad; 73, 
102 septies y 102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado 
de Guanajuato; 10 fracción 1, y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica 
Municipal y 77 fracciones II y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
León, Guanajuato; Vigésimo Sexta cláusula de los Lineamientos para la Evaluación al Desempeño 
de los Programas de la Administración Pública del Municipio de León y IX cláusula del Programa 
Anual de Evaluación del Desempeño 2019. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018-2021, el 
Nodo León, Saludable y Sustentable", y la Estrategia 'Territorio sustentable y cambio 
climático", se encuentra el "Programa Manejo Sustentable del Agua", el cual tiene como 
objetivo el de "Suministrar agua potable a las redes del sistema para cubrir el crecimiento 
de la demanda en los próximos 3 años, incorporando fuentes de abastecimiento, 
disminuyendo las pérdidas de agua". 

La selección del "Programa Manejo Sustentable del Agua", para ser evaluado, se llevó a 
cabo de acuerdo con los "Criterios de Selección de los Programas Presupuestarios a 
Evaluar" documento emitido y publicado por la Contraloría Municipal el día 20 de enero 
del 2019, en donde se establecen los criterios que deben cumplir los programas 
presupuestarios que se serán evaluados en su Diseño. 

Todo ello fundamentado en los siguientes documentos normativos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Municipio de León: 

• Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019 
• Agenda Multianual de Evaluaciones 2019 -2021 
• Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios 

de la Administración Pública del Municipio de León, y a los 
• Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Programa 

Como resultado de la evaluación, se han identificado diferentes aspectos susceptibles de 
mejora, mismos que han sido señalados bajo los criterios de imparcialidad y objetividad, 
esperando que una vez atendidos por la Unidad Responsable del programa se mejore 
sustancialmente el diseño, la operación y la orientación a resultados del "Programa Manejo 
Sustentable del Agua". 

Las principales observaciones, van orientadas a la ausencia de un diagnostico que permita 
conocer la verdadera problemática que sustente la creación del programa, la población 
afecta y objetivo del mismo; además de la carencia de un análisis de la contribución de los 
objetivos planteados en el programa a los grandes objetivos de la planeación nacional, así 
como del análisis de la complementariedad de este programa con otros programas de 
orden municipal, estatal o federal. 

También, aunque en menor medida, se encontraron áreas de oportunidad en el diseño de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, su lógica vertical y horizontal y los mecanismos 
de rendición de cuentas; mismas que se desarrollan en apartados subsecuentes del 
presente informe de resultados. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor 
público de los programas y de los proyectos. 

Las evaluaciones de desempeño tienen como objetivo general promover 
constructivamente la gestión económica, eficaz y eficiente de los recursos públicos, así 
como contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en la Administración Pública 
Municipal. 

De manera particular, la Evaluación de Diseño tiene la finalidad de proveer al ejecutor del 
gasto, información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Programa Evaluado, 
esto a partir de un análisis de gabinete de la información disponible, centrando en los 
siguientes objetivos: 

• Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 
• Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 
• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 

apoyos, 
• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 
• Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 
• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 

municipales, estatales y federales. 

La Evaluación de Diseño del "Programa Manejo Sustentable del Agua", forma parte del 
Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2019, publicada el 20 de enero del 2019 y 
la Agenda Multianual de Evaluaciones 2018 - 2021 publicada el 20 de marzo del 2019; 
misma que es ejecutada por personal adscrito a la Dirección de Evaluación del Sistema de 
Control Interno, de la Contraloría Municipal. 
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4. FUNDAMENTO LEGAL 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en sus 
primeros dos párrafos lo siguiente: 

"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 
que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo precedente". 

A partir de este mandato constitucional, se derivan varias de leyes y reglamentos, en los 
que se establece la obligatoriedad de los entes públicos a evaluar el desempeño de los 
programas y políticas públicas, entre las que se encuentran las siguientes: 

• Artículos 54,61,62,64,79 y80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Artículos 73, 102 sexies, 102 septies y  102 octies de la Ley para el Ejercicio y Control 
de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato. 

• Artículo 10 fracción 1, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato. 

• Artículos 131 y 139 fracciones III y XXI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato. 

• Artículos 77 fracciones 1, III y III del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal. 

• Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de Programas Presupuestarios de 
la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato. 
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5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

En apego a lo señalado en los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del 
Programa Manejo Sustentable del Agua, los cuales fueron elaborados y publicados el día 
26 de marzo del 2019, a continuación se presentan los resultados obtenidos en este ejercicio 
de evaluación. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

5.1.1 Identificación del programa. 

El Programa Manejo Sustentable del Agua entro en operación a finales del 2018 y forma 
parte del Programa de Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018-2021, ubicado 
en el Nodo "León Saludable y Sustentable" y la Estrategia Territorio Sustentable y Cambio 
Climático". 

La implementación del Programa está a cargo del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de León y la Dirección General de Desarrollo Rural del Municipio de León. 

5.1.2 Problema o necesidad que pretende atender. 

El programa cuenta con dos árboles de problemas, uno generado por el Sistema de Agua 
y Alcantarillado en el que se señala como problema central el siguiente: "La infraestructura 
hidráulica de la ciudad de León es insuficiente para cubrirla demanda creciente", 

En tanto que en el Árbol de Problemas proporcionado por la Dirección General de 
Desarrollo Rural se establece como problemática central, la siguiente: "Habitantes de la 
zona rural del Municipio de León viven en situación de vulnerabilidad". 

Problemas que presentan diferencias muy marcadas entre sí, no obstante para efectos de 
la presente evaluación se consideró la información proporcionada por la Unidad 
Responsable del programa, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 

5.1.3 Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa no se encontró 
información respecto a su alineación con las Metas y Objetivos Nacionales. 
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5.1.4 Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que 
ofrece. 

El programa tiene como objetivo primordial el de Suministrar agua potable a las redes del 
sistema para cubrir el crecimiento de la demanda en los próximos 3 años, incorporando 
fuentes de abastecimiento, disminuyendo las pérdidas de agua', y está integrado por 3 
líneas de acción y 10 acciones estratégicas. 

línea de Acción Acción Estratégica 

Fuentes de 
abastecimiento 
rehabilitación de redes 
en zona urbana 

Incorporar nuevos pozos para el abastecimiento de 250 l/s de agua potable 

Construir 30 kilómetros de líneas de conducción y alimentación de agua potable 

Realizar el mantenimiento y rehabilitación de las redes de agua potable en 15 
colonias. 
Sustituir 100,000 medidores 

Construcción de 30 
kilómetros de 
colectores de 
alcantarillado sanitario 

Construcción de 30 kilómetros de colectores de alcantarillado sanitario 

Rehabilitar en 5 colonias de la ciudad en las redes de alcantarillado. 
.. 

Construccion de 4 plantas de tratamiento para el riego de areas verdes y las 
perifericas. 

Construcción de 20 kilómetros líneas de conducción de agua tratada 
Uso eficiente del agua 
en el campo 

Realizar 200 acciones de capacitación y obras hidráulicas para el uso eficiente 
del agua en actividades agrícolas 

Realizar 80 obras de bordería 

5.1.5 Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad) 

No se identifico ni cuantifico la población potencial, objetiva y atendida por el programa, 
esto en la revisión de la información proporcionada por la Unidad Responsable del 
Programa. 

5.1.6 Cobertura y mecanismos defocalización. 

No se identifico área de cobertura del programa, ni mecanismos de focalización en la 
información proporcionada por la Unidad Responsable del programa. 

5.1.7 Presupuesto aprobado. 

Para el 2019 se cuenta con un presupuesto para el anteproyecto por la cantidad de 
$1,513,916,476.73 (mil quinientos trece millones novecientos dieciséis mil cuatrocientos 
setenta y seis pesos 73/100 M.N), distribuidos en dos entidades: Sapal y Dirección General 
de Desarrollo Rural. 
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5.1.8 Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO META 

FIN Fomentarla calidad de vida de los habitantes de León en un ambiente limpio, 
con acciones e infraestructura a favor de la salud y el autocuidado; la 

protección, conservación y aprovechamiento de las áreas naturales, así como 
el manejo integral y sustentable de los recursos naturales con seguridad y 

prevención. 

Sin Información 

PROPÓSITO Los leoneses requieren de un mayor suministro de agua potable, debido al 
gran crecimiento de la ciudad, para ello el SAPAL realizará una serie de 

componentes para garantizar el suministro de agua potable a los leoneses en 
los próximos tres años. Suministrar agua potable o las redes del sistema para 
cubrir el crecimiento de la demanda en los próximos 3 años, incorporando 

fuentes de abastecimiento, disminuyendo las pérdidas de agua. 

Sin Información 

COMPONENTES 

Nuevos pozos para el abastecimiento de agua potable incorporados. 250 l/s incorporados 

Lineas de conduccion y alimentacion de agua potable construidos. 
30 km de líneas de 

conduccion 
Mantenimiento y rehabilitación de las redes de agua potable en colonias 

realizadas. 
15 colonias 

Medidores sustituidos. 100,000 medidores 

Colectores de alcantarillado sanitario construidos. 30 kilómetros 
construidos 

Colonias de la ciudad en las redes de alcantarillado rehabilitadas. 5 colonias 

Plantas de tratamiento para el riego de áreas verdes y las periféricas 
construidas. 

4 plantas 

Líneas de conducción de agua tratada construidas. 20 kilómetros 

Acciones de capacitación y obras hidráulicas para el uso eficiente del agua 
en actividades agrícolas realizadas. 

200 acciones de 
capacitación 

Obras de bordería realizadas. 80 bordos 
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5.1.9 Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad. 

Tabla 1. Valoración del diseño del programa 

APARTADO 

Justificación de la creación y del diseño 
del programa 

PREGUNTAS 

1a3 

PUNTOS MAXIMOS 
- 

POR SECCION 
OBTENIDOS POR EL 

PROGRAMA 

1 
12 

Contribución a las metas y objetivos 
nacionales 

4a6 4 
0 

Población potencial, objetivo y 
mecanismos de elegibilidad 

7a12 20 1 

Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención 

]3a15 8 
0 

Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

]6a26 40 
18 

Presupuesto y rendición de cuentas 27 a 29 12 4 
Complementariedades y coincidencias 
con otros programas federales 

30 N.A. N.A 

TOTAL 96 24 
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5.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa en el Árbol de 
Problemas se define como problema central el siguiente: 
"La infraestructura hidráulica de la ciudad de León es insuficiente para cubrir la demanda 
creciente" 

En el que se identifican los siguientes elementos: 
• Está planteado como un hecho negativo 
• Identifica población objetivo o área de enfoque 
• Hace referencia a la magnitud del problema 

No obstante, estos elementos están mal ordenados; por lo que la lectura del problema 
puede prestarse a errores de interpretación y no plantea un plazo para la revisión o 
actualización de la problemática, ya que no se encontró evidencia estadística que sustente 
lo descrito en el problema. 

Por lo anterior, se recomienda lo siguiente: 
• Incluir cuadros estadísticos que sustenten la aseveración de que toda la población 

de la ciudad de León" presenta el problema de la infraestructura hidráulica 
insuficiente. 

• Redactar el problema conforme a la sintaxis sugerida por la Metodología del Marco 
lógico: 

"Población Afectada o Área de Enfoque + Magnitud + Descripción de la problemática" 
• Establecer un plazo para la revisión y actualización del problema. 

Página 10 de 53 



2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describo de manera 

específica: 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Sin valoración 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 

evidencia de un diagnóstico integral del programa en el que identifique el problema 
prioritario que se desea atender con la intervención. 

Solo se encontró el documento denominado Diagnostico Municipal 2017 del Sector Rural" 
en el solo se incluye la descripción del sector rural del municipio de León. 

Por lo anterior, se recomienda la elaboración de un Diagnóstico específico al Programa con 
evidencia cuantitativa y cualitativa de la problemática identificada, que cumpla con los 
elementos mínimos que establece CONEVAL y la SHCP en el documento 'Aspectos a 
considerar para la elaboración del diagnóstico de los Programas presupuestarios de nueva 
creación que se propagan incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación", disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59237/Lineamientos_programas_nuev  
os.pdf 

Dichos elementos son: antecedentes, identificación, definición y descripción del problema 
y necesidad, cobertura, análisis de alternativas, diseño del Programa y presupuesto. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Sin valoración 

No se encontró una justificación teórica o empírica que sustente las razones por las cuales 
la intervención es la mejor para solucionar el problema. La información brindada no otorga 
una justificación para el tipo de intervención, tampoco se encuentran las fuentes de 
información teórico-académico que relacione investigaciones empíricas que muestren 
relación alguna entre el problema y las acciones propuestas en el Programa. 

El sustento teórico de un Programa es de suma importancia para fortalecer y dar respaldo 
a las decisiones y al uso de recursos públicos. La existencia de un respaldo teórico muestra 
que la política pública o Programa que se decide trabajar es resultado de un proceso de 
investigación y de análisis, lo que permite la correcta toma de decisiones además del 
aprovechamiento eficiente del recurso. 

Por lo anterior, se recomienda documentar y hacer referencia a la evidencia de 
intervenciones similares realizadas en otros estados, municipios o regiones, que brinden un 
sustento teórico al Programa. 

Página 12 de 53 



5.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

OBJETIVOS NACIONALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 
de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

El Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es: "Los /eoneses 
requieren de un mayor suministro de agua potable, debido al gran crecimiento de la 
ciudad, para ello el SAPAL realizará una serie de componentes para garantizar e/ suministro 
de agua potab/e a los /eoneses en los próximas tres años. Suministrar agua potable a las 
redes del sistema para cubrir el crecimiento de la demanda en los próximas 3 años, 
incorporando fuentes de abastecimiento, disminuyendo las pérdidas de agua'; en tanto 
que en el árbol de objetivos se establece como propósito: "Suministrar agua potab/e a las 
redes del sistema para cubrir e/ crecimiento de la demanda en los próximas 3 añas, 
incorporando fuentes de abastecimiento, disminuyendo las pérdidas de agua potable.", 
por lo que en primera instancia se recomienda homologar el propósito en ambos elementos 
y redactarlo conforme a la sintaxis sugerida por la Metodología del Marco Lógico. 

Por otra parte, en la información proporcionada no se encontró evidencia de la alineación 
del Propósito del programa respecto a objetivos de algún programa sectorial, especial, 
institucional o nacional. 

Por lo que se recomienda que se realice el análisis de los instrumentos de planeación 
nacional y estatal, y se identifique la alineación del programa a estos grandes objetivos. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 
relacionado con el programa? 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

El ente evaluado no proporcionó información que permitan vincular las metas y objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo vigente con respecto a los objetivos sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionados con el programa. 

No obstante, dicho Plan Nacional de Desarrollo (PND) no ha sido aprobado por el Congreso 
de la Unión. El Plan Nacional de Desarrollo que resultó aprobado por el congreso está 
estructurado de una manera que no resulta posible identificar niveles de alineación a los 
cuales se pueda vincular; por lo anterior, se recomienda que el ente evaluado realice un 
ejercicio de identificación de las acciones o estrategias descritas en dicho documento a 
fin de relacionarlas y, de ser posible, vincularlas con las acciones que realiza el programa 
presupuestario evaluado. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

El ente evaluado no proporcionó información que permitan vincular las metas y objetivos 
del programa con los los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Por otra parte, en el Programa de Gobierno 2018-2021 se alineo el Nodo León Saludable y 
Sustentable, del cual formo parte este programa presupuestario, o los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible: "2. Hambre cero", "3. Salud y Bienestar", "6. Agua limpia y 
saneamiento", "13. Acción por el clima" y  "15. Vida de ecosistemas terrestres"; sin embargo, 
no se especifican los siguientes niveles de los ODS (estrategias o metas) o los cuales se está 
contribuyendo. 

Así, se recomiendo que el ente evaluado realice un ejercicio de vinculación del propósito 
del programa con los Objetivos específicos del Desarrollo Sostenible de tal formo que resulte 
más preciso la determinación de aquellos objetivos o las que se esté abonando con lo 
operación del programa. 
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5.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS 
DE ELEGIBILIDAD 

5.4.1 Población potencial y objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en 
el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta: Sí 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

• El programa tiene definidas las poblaciones Ipotencial y objetivo). y 
• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

El Programa no presenta un documento oficial o diagnostico en el que se lleve a cabo un 
análisis de la población potencial y objetivo, que incluya unidad de medida, cuantificación, 
metodología y fuentes de información y no define plazo para su revisión o actualización. 

En el propósito del programa se intuye en su sintaxis que la población objetivo son todos los 
ciudadanos del municipio de León, pero no presenta un análisis que justifique esta 
definición. 

Por otra parte, en lo referente a los componentes que están focalizados a la zona rural, se 
entregó como parte de la evidencia las Reglas de Operación del programa estatal 
'Captemos Agua para el ejercicio 2019" en el que si se realiza un análisis de la población 
potencial y objetivo, sin embargo este análisis, aunque es un insumo de referencia, no es 
suficiente para definir la población potencial y objetivo de acuerdo a los alcances del 
programa. 

Por lo anterior, se recomienda desarrollar un diagnostico que incluya el apartado 
"Identificación y caracterización de la población potencial y en la Identificación y 
caracterización de la población objetivo", que cumpla con las descripciones que para 
cada una de ellas se realiza en la metodología del marco lógico, misma que puede 
identificar en diversos medios de consulta como pueden ser: 

• Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP). Disponible 
en: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MlR.pdf  
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso 
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la unidad responsable del programa, no se encontró 
evidencia de la existencia de información sistematizada que permita conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes, particularmente en lo referente a los 
componentes que otorgan subsidios directos a la población, como lo es el componente 9, 
denominado: 

• Acciones de capacitación y obras hidráulicas para el uso eficiente del agua en 
actividades agrícolas realizadas y 

• Obras de bordería realizadas. 

Se recomienda generar una base de datos donde se almacene la información de las 
personas que solicitan apoyo y las que han sido atendidas por el Programa, la cual debe 
ser sistematizada y de preferencia publicada en los sitios web oficiales del gobierno 
municipal. Dicha base de datos se recomienda puedd contener: 

• Número de identificación único de cada intervención 
• Tipo de apoyo recibido 
• Datos de los solicitantes 
• Datos de los beneficiarios tales como 

o Genero 
o Ubicación geográfica, 
o Bien o Servicio que demanda/recibe 
o Nivel de educación 
o Información Socioeconómica básica 
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5.4.2 Mecanismos de elegibilidad 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso 
de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

Respuesta: No 

Información Inexistente 

En la información proporcionada por la unidad responsable del programa, no se encontró 
evidencia de un mecanismo que permita identificar cual es la población objetivo o el área 
de enfoque del programa. 

Por lo anterior, se recomienda que se establezca un mecanismo que permita identificar 
adecuadamente la población objetivo o área de enfoque del programa, que garantice la 
mayor efectividad de los servicios proporcionados por el mismo. 

Para ello, se sugiere revisar los contenidos de las Guías Metodológicas para la construcción 
de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitidas tanto por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) como por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL), particularmente el apartado de Definición del Problema y Población o Área 
de Enfoque. 
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10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 

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

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encuentra 
evidencia de una estrategia de cobertura dirigida a atender a la población objetivo. Lo 
anterior, debido a que no se cuenta con un diagnóstico integral del programa, no está 
identificada la población objetivo o área de enfoque ni se especifica las metas de 
cobertura anual. 

Por lo anterior, se recomienda en primer lugar generar un diagnóstico que sustente 
estadísticamente la necesidad de la creación del programa, se realice el análisis de la 
población potencial y objetivo, y se documente la estrategia de cobertura del programa. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características: 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de procedimientos para la selección de beneficiarios o proyectos. 

Se recomienda, que se generen los procedimientos específicos de conformidad a los 
criterios establecidos en el sistema de gestión de la calidad del municipio, que estén 
sistematizados y se difundan al público en general; de manera particular, se recomienda la 
creación de los procedimientos para la selección de beneficiarios de aquellos 
componentes que hacen entrega directa de subsidios. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

Se recomienda, que se generen los procedimientos específicos de conformidad a los 
criterios establecidos en el sistema de gestión de la calidad del municipio, que estén 
sistematizados y se difundan al público en general; de manera particular, se recomienda la 
creación de los procedimientos para la selección de beneficiarios de aquellos 
componentes que hacen entrega directa de subsidios. 
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5.5 PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

5.5.1 Padrón de beneficiarios 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios) que: 

a) lncluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) lncluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de un padrón de beneficiarios que incluya las características de los mismos, el 
tipo de apoyo otorgado, que este sistematizado y que cuente con mecanismos para su 
depuración y actualización. 

Por lo anterior, se recomienda la generación de un sistema que permita la correcta 
administración de las personas que han recibido beneficios del programa, mismo que 
puede crearse tomando como base los sistemas de padrones de beneficiarios del estado 
o la federación, a fin de que se homologue la información y se permita evitar la duplicidad 
de apoyos. 

Esto de manera particular en lo referente a los componentes del programa que otorgan 
subsidios directos (Componente 9 y 10). 
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5.5.2 Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que cuenten con 
las siguientes características: estén estandarizados, sistematizados, difundidos 
públicamente y apegados a los documentos normativos del programa. 

Se recomienda, que se generen los procedimientos específicos de conformidad a los 
criterios establecidos en el sistema de gestión de la calidad del municipio, que estén 
sistematizados y se difundan al público en general; de manera particular, se recomienda la 
creación de los procedimientos para la entrega de os apoyos a los beneficiarios de aquellos 
componentes que hacen entrega directa de subsidios. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 
mediciones. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de que el programa recolecte información socioeconómica de sus beneficiarios. 
De manera particular, no se encontró evidencia para los componentes 9 y  10 que son los 
que hacen entrega de subsidios a la población. 

Se recomienda, que para el caso apoyos directos a la población se recolecte la 
información socioeconómica de los beneficiarios, documentando este procedimiento y 
estableciendo claramente cuáles son las variables que se van a medir y la periodicidad de 
sus mediciones; para lo cual deben apegarse a los criterios establecidos por el sistema de 
gestión de calidad, del municipio de León. 
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5.6 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

5.6.1 De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

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

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están ordenadas de manera cronológica. 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 

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

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

Del O al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

La Matriz de indicadores para resultados del programa, que fue proporcionada por la 
Unidad Responsable, presenta 10 componentes con 20 actividades en total. Al revisar estas 
últimas, se observa que para los componentes Ci, C9 y C1O están ordenas de forma 
cronológica y son necesarias para lograr los componentes, no obstante los supuestos 
señalados presentan algunas inconsistencias ya que no queda claro que sean decisiones 
o insumos que deban proporcionarse o situaciones externas al programa que deban ocurrir 
para que se logre el componente. 

Para los componentes C2, C3, C4, C5, C6. C7 y C8 contienen actividades que presentan 
ambigüedad en su redacción (de hecho las actividades se repiten con la misma sintaxis en 
cada uno de los componentes) además de que existe en cada uno de los componentes 
una actividad que mide exactamente lo mismo que se mide en el componente, por lo que 
resulta innecesaria. Adicionalmente, los supuestos planteados para estas actividades no 
representan situaciones externas al programa que deban presentarse para el logro de los 
componentes. 

Se recomienda revisar las actividades y los supuestos planteados para cada uno de los 
componentes del programa, de tal forma que se incluyan únicamente las más relevantes 
en su logro, y estas sean congruentes con lo establecido en el árbol de objetivos; además 
de revalorar la descripción de los supuestos, para que estos hagan referencia a a 
decisiones o insumos que deben proporcionarse, o situaciones que deben ocurrir, fuera del 
ámbito del programa para alcanzar los componentes. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 
a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el 

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

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

Criterios 

3 • Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

Los 10 componentes que forman parte de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa. representan bienes o servicios que se producen, están redactados como 
resultados logrados y son necesarios para producir el Propósito. Sin embargo, se observan 
áreas de oportunidad en los supuestos planteados para cada uno de los componentes, ya 
que éstos no hacen referencia a la oferta y demanda de productos y servicios que deben 
aportar otros interesados-externos con el fin de poder alcanzar el propósito. 

Se recomienda revisar el planteamiento de todos los supuestos a nivel componente, de tal 
manera que el logro de los componentes más la realización del supuesto contribuyan al 
logro del propósito establecido en el programa. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y 

los supuestos a ese nivel de objetivos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad 

reducida. 
e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

2 El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

El Propósito establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados señala lo siguiente: "Los 
leoneses requieren de un mayor suministro de aguo potable, debido al gran crecimiento 
de la ciudad, paro ello el SA PAL realizará una serie de componentes para garantizar el 
suministro de aguo potable a los leoneses en los próximos tres años. Suministrar agua 
potable a las redes del sistema para cubrir el crecimiento de la demanda en los próximos 3 
años, incorporando fuentes de abastecimiento, disminuyendo las pérdidas de agua", sobre 
el cual se hacen las siguientes observaciones: 

Es una consecuencia directa que ocurrirá como resultado de los componentes y supuestos. 
Su logro no está controlado por los responsables del programa e incluye a la población 
objetivo; sin embargo la sintaxis del resumen narrativo presenta las siguientes áreas de 
mejora: 

• No está redactado conforme a la sintaxis sugerida por la Metodología del Marco 
Lógico. La sintaxis que se establece para definir el Propósito es: 

IPoblación Objetivoj + Verbo en presente + Resultado logrado. 

• El Resumen narrativo actual incluye más de un objetivo: "Suministrar Agua Potable" 
"Incorporar Fuentes de Abastecimiento" "Disminuir Perdidas de Agua". 

• No está redactado como una situación alcanzada. 

Por lo anterior, se recomienda la revisión del Propósito del Programa, mismo que debe 
redactarse conforme a la sintaxis sugerida por la metodología del marco lógico, debe ser 
una situación alcanzada, tener una población objetivo delimitado y contener únicamente 
un objetivo en su redacción. 
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Criterios 

El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

Nivel 

2 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

El Fin establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados señala lo siguiente: 
"Fomentar la calidad de vida de los habitantes de León en un ambiente limpio, con 
acciones e infraestructura a favor de la salud y el autocuidado; la protección, conservación 
y aprovechamiento de las áreas naturales, así como el manejo integral y sustentable de los 
recursos naturales con seguridad y prevención, sobre el cual se hacen las siguientes 
observaciones: 

• El resumen narrativo no es específico, ya que presenta ambigüedades y no está 
redactado conforme a la sintaxis sugerida en la metodología del marco lógico para 
este nivel: 

"Contribuir + Objetivo Superior + Mediante + Solución del Problema (propósito)" 

• El resumen narrativo no especifica que con la ejecución del programa se va a 
Contribuir" al logro del Fin superior. 

• El logro del Fin, no es controlado por los responsables del Programa; sin embargo en 
su redacción se incluyen varios objetivos como: Fomentar la calidad de Vida, 
Protección, Conservación y Aprovechamiento de las Áreas Naturales, así como el 
manejo sustentable de los recursos naturales". 

• Está vinculado al objetivo del Nodo 'León Saludable y Sustentable" del Programa 
de Gobierno 2018-2021 

Por lo anterior, se recomienda la revisión del Fin del Programa, mismo que debe redactarse 
conforme a la sintaxis sugerida por la metodología del marco lógico, debe incluir un solo 
objetivo para mayor claridad y describirse como un objetivo al que el programa contribuye, 
y no dejar abierta a la interpretación la aportación del programa al logro Fin. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo 
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 
Información Inexistente 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa, no se encontró 
evidencia de documento normativo del programa (reglas de operación o lineamientos); 
por lo anterior, no es posible verificar la presente pregunta. 

Por lo anterior, se recomienda la generación del instrumento normativo del programa, que 
contenga un apartado donde sea posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. Para ello, se sugiere revisar los siguientes documentos: 

• Lineamientos y criterios generales para el diseño, elaboración, revisión, 
modificación y publicación de las reglas de operación de los programas a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social, sus órganos administrativos desconcentrados y 
entidades sectorizadas. Disponibles en: 
dof.gob.mx/notaJo_doc.php?codnota=5538458  

• Lineamientos para la elaboración de reglas de operación de programas sociales, 
disponibles en: htts://www.evalua.cdmx.gob.mx/analisis-en-materia-de-desarrolIo-
social/lineamientos   
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5.6.2 De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 

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

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características: 
• Claros: Deben ser precisos e inequívocos. 
• Relevantes: Deben reflejar una dimensión importante del logro del objetivo. 
• Económicos: Deben estar disponibles a un costo razonable. 
• Monitoreables: Deben poder sujetarse a una verificación independiente. 
• Adecuados: Deben proveer suficientes bases para medir. No deben ser ni tan indirectos ni tan 

abstractos. 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

DeI 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

La MIR del programa de Manejo Sustentable del Agua no presenta indicador para el para 
el nivel FIN. 

Con respecto al Propósito se tiene un indicador denominado "Porcentaje de componentes 
realizados para incrementar la de cobertura de los servicios de agua potable y drenaje 
sanitario" el cual no tiene relación alguna con el resumen narrativo del propósito, ya que su 
objetivo es medir únicamente el logro de los componentes del programa. 

El programa cuenta con 10 Componentes en su MIR, de ellos los primeros 8 no cumplen con 
la condición de Claridad, ya que no es posible identificar de manera precisa el nombre del 
indicador con su fórmula de cálculo, lo anterior debido a que esta última hace uso 
indiscriminado de acrónimos para definir las variables. Por otra parte los indicadores para 
los componentes 9 y 10 no tienen observaciones. 

Respecto a las Actividades, de manera general se observa que: 
• Para los componentes 1 al 9, existen actividades cuyo indicador mide lo mismo que 

el indicador del componente. 
• Se plantean actividades e indicadores que no tienen relevancia para el logro del 

componente. 
• Los indicadores de los componentes 2 al 8 son idénticos al de una de las actividades 

planteadas para cada uno de ellos. 
• Se recomienda verificar las actividades planteadas para incluir únicamente 

aquellas que son necesarias y relevantes para el logro del componente. (consultar 
el Anexo 7.2) 

Por lo anterior, se recomienda revisar el planteamiento de los indicadores del desempeño 
para cada nivel de la MIR, y corregirlos para que cumplan con las características CREMA. 
Se recomienda revisar la siguiente bibliografía: Manual para el Diseño y la Construcción de 
Indicadores, disponible en: 
https://www.coneval.org  .mx/lnformes/Coordinacion/Publicaciones%20oficia1es/ MAN UAL_ 
PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDlCADORES.pdf 
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Criterios 

Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

Nivel 

2 

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

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

La Unidad Responsable del Programa, no presento una ficha de información para cada 
uno de los indicadores del desempeño de la MIR; no obstante, presentó una base de datos 
que contiene la información referida en las fichas, sobre las cuales se realizaron las siguientes 
observaciones: 

• La MIR del programa de Manejo Sustentable del Agua no presenta indicador para 
el para el nivel FIN. 

• En general el resto de los indicadores no cuentan con una "Definición" que permita 
identificar qué es lo que se pretende medir a través de este indicador. 

• Los indicadores para los Componentes 1 al 9 están expresadas como acrónimos, lo 
que dificulta su identificación a simple vista. 

• Para los Componentes 1,2 y  4  y  sus respectivas actividades no se cuenta con una 
línea base, ya que esta hace referencia solo a 'Trienio anterior" lo que no cumple 
con la definición de "línea base". 

Por lo anterior, se recomienda generar una ficha de información para cada indicador del 
desempeño de la MIR, que cumpla con las características señaladas; además de verificar 
la información que actualmente se reporta en cada uno de ellos, para que esta sea la 
correcta. 

Se sugiere revisar la siguiente bibliografía: 
Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. 
Disponible en: 
https://www.coneval.org  .mx/lnformes/Coordinacion/Publicaciones%20oficia1es/MAN UAL_ 
PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 

con los que cuenta el programa. 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel Criterios 

3 Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

El Fin del programa no cuenta con indicador ni meta planteada. 

El indicador y la meta planteada para el nivel Propósito tienen deficiencias en su 
planteamiento, ya que esta disociado al resumen narrativo del mismo. 

En general todas los Componentes y sus Respectivas Actividades cuentan con metas 
planteadas, solo en algunos no existe línea base, por lo que no es posible verificar si son 
metas orientadas a resultados y factibles de conseguir. 

En el Anexo 7.3 de este informe se especifican las propuestas de Mejora de las metas 
planteadas, así como se hacen las recomendaciones de dar de baja aquellos indicadores 
que resultan duplicados o que no son relevantes ni adecuados para medir el desempeño 
del programa. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MlR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

Nivel 

 

Criterios 

 

2 
Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la 
pregunta. 

Los Medios de verificación establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
son documentos oficiales o institucionales, sin embargo, varios de ellos no cuentan con un 
nombre que permita identificarlos fácilmente, además de que muchos de ellos hacen 
referencia a archivos o documentos que no permiten reproducir el cálculo del indicador 
de manera ágil. Por último, no se encuentra evidencia de que estos sean de acceso 
público. 

Se recomienda que los medios de verificación sean documentos integrales 
(preferentemente bases de datos o registros), que contengan toda la información 
necesaria para reproducir el cálculo de manera sistemática, así como acceder a ellos de 
manera fácil a través de internet. Además, se debe proporcionar el nombre único del 
documento que permita identificarlo con el indicador y diferenciarlo de otros medios de 
verificación. 
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Criterios 

Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características 
establecidas. 

Nivel 

2 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible. 
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

Respecto al nivel Fin de la MIR del Programa, se observa la carencia de Indicador y medio 
de Verificación. 

Para el nivel Propósito, se observa una desvinculación entre el Indicador y Medio de 
Verificación respecto al objetivo planteado. 

Respecto a los Componentes y Actividades se observa que en algunos casos los Medios 
de Verificación planteados no son suficientes para realizar el cálculo de los indicadores 
debido a que no están correctamente especificados, lo cual dificulto identificar y extraer 
la información necesaria. 

Por lo anterior, se recomienda revisar la relación Resumen Narrativo - Indicador - Medio de 
Verificación para cada uno de los niveles que integran la Matriz de Indicadores del 
Programa, de tal manera que su planteamiento garantice la lógica horizontal de la misma. 
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5.6.3 Valoración final de la MIR 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan 
las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a 
las preguntas de este apartado. 

En lo referente a la lógica vertical de la Matriz de Indicadores, se observaron las siguientes 
deficiencias: 

1. Existen actividades que son irrelevantes para el logro del componente. 
2. Existen actividades que se duplican con el componente. 
3. Los resúmenes narrativos para el Fin y el propósito no están redactados conforme a 

las reglas de sintaxis de la Metodología del Marco Lógico. 
4. Existen supuestos en la MIR, que no representan situaciones externas al programa, 

ya que hacen referencia a otras entidades/dependencias dentro de la 
administración pública municipal. 

5. Existen componentes que cuentan con 3 o más actividades, lo cual dificulta la 
lógica vertical y la congruencia con el árbol de objetivos. 

En lo referente a la lógica horizontal de la Matriz de indicadores, se observaron las siguientes 
deficiencias: 

1. Para algunos indicadores, existen incongruencias entre el nombre del indicador y la 
fórmula expresada para su medición. 

2. Existen actividades que, pese a contar con un resumen narrativo distinto, cuentan 
con el mismo indicador que el nivel de su componente. 

3. Los medios de verificación presentan deficiencias en su planteamiento. 
4. El nivel Fin no cuenta con Indicador, Supuesto ni Medio de Verificación. 

Para atender a estas deficiencias, se sugieren las siguientes modificaciones a la Matriz de 
Indicadores para Resultados: 

• Replantear el resumen narrativo para el Propósito y el Fin. 
• Reducir el número de actividades para cada componente, conservando sólo 

aquellas que son relevantes para el logro del componente (De manera general se 
sugiere un máximo de 2 actividades por componente). 

• Establecer los Indicadores del Desempeño que sean congruentes con el resumen 
narrativo y cumplan con los criterios establecidos en la Metodología del Marco 
Lógico. 

• Definir para cada nivel de la MIR los supuestos que correspondan a 
acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para el logro del 
nivel inmediato superior, y que representen situaciones externas al programa. 
Establecer Medios de Verificación que cumplan con los criterios establecidos en la 
Metodología del Marco Lógico. 
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Criterios 

El programa identifico y cuantifico los gastos en operación y desgloso dos de los conceptos establecidos. 

Nivel 

2 

5.7 PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.7.1 Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes 

y los servicios (Componentes) que ofrece y los desgloso en los siguientes categorías: 
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o 

no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos 

en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten 

aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación 
y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, 

etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa 

es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en 

mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa, se encontró 
evidencia de un presupuesto general de la dependencia, desglosado por concepto de 
gasto de conformidad a la clasificación emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; además del presupuesto modificado para los componentes 9 y  10 a cargo de la 
Dirección General de Desarrollo Social. 

No obstante, no fue posible identificar cual es el presupuesto que se asigna para el logro 
de cada uno de los componentes que integran el programa presupuestario; por lo que los 
datos que se presentan en el Anexo 5, sobreestiman los alcances del programa 
presupuestario. 

Por lo anterior, se sugiere que se realice un análisis detallado de cuál será el presupuesto 
requerido para obtener cada uno de los componentes que integran el programa 
presupuestario, agrupándolo por partida, concepto y capitulo de gasto de conformidad a 
lo establecido en el Clasificador de Gasto emitido por el CONAC. 
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5.7.2 Rendición de cuentas 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles 
en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 
desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana 
en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que 
ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

Respuesta: Si 

Valoración del equipo evaluador 

Criterios 

2 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas. 

En la información enviada por la Unidad Responsable del Programa se se pueden identificar 
mecanismos de transparencia y rendición como Reglas de Operación y Lineamientos de 
Operación para algunos de sus componentes. 

Además, institucionalmente existe el procedimiento que permite recibir y dar trámite a las 
solicitudes de información recibidas, según la normatividad aplicable. 

Sin embargo, en lo referente a las los primeros es necesario actualizar la documentación, 
ya que los lineamientos hacen referencia a programas diferentes al de Manejo Sustentable 
del Agua. Además de que no se encontró ningún mecanismo de transparencia y/o 
rendición de cuentas respecto a los primeros 9 componentes del programa. 

Por ello, se recomienda que la unidad responsable elabore lineamientos de o reglas de 
operación del programa y los difunda en su página web, además de que transparente los 
resultados que van obteniendo respecto a las metas programadas, y se generen 
mecanismos que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones; por ejemplo 
mediante la creación de comités ciudadanos o contralorías sociales. 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: No 

Valoración del equipo evaluador 

Sin valoración 

En la información proporcionada por la Unidad Responsable del programa, no se encontró 
evidencia de procedimientos de ejecución de obras o acciones. 

Se recomienda la elaboración de procedimientos de este tipo que estén estandarizados, 
sistematizados, apegados a la normatividad y se difundan públicamente; particularmente 
para aquellos componentes que tienen relación con la ejecución de obra pública. 
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5.8 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 

CON OTROS PROGRAMAS 

30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad 
y/o coincidencias? 

La Unidad Responsable del programa no proporcionó evidencia de posibles 
complementariedades o evidencias con otros programas municipales, estatales o 
federales. 

Por lo anterior, se recomienda que la Unidad Responsable del programa, realice un análisis 
de la complementariedad o coincidencia del programa presupuestario con otros 
programas de orden municipal, estatal o federal, a efecto de que se eviten la duplicidad 
de acciones y los programas trabajen de forma coordinada en la búsqueda de un Fin 
común. 
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6. CONCLUSIONES 

La Evaluación de Diseño del Programa Manejo Sustentable del Agua" arroja una 
calificación final de 0.25 de un máximo de 11.  De conformidad a los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM) que a continuación se manifiesta: 

Tabla 2. "Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 

Justificacion de la 
creación y del diseño del 
programa 

0.01 

ASM 1. Adecuar el diagnóstico del programa estableciendo un 
planteamiento del problema central que cumpla con la sintaxis establecida 
por la Metodología del Marco Lógico, a fin de que se defino adecuadamente 
y de manera homologada la problemática y el objetivo central del Programa. 

. , . 
ASM 2. Fortalecer el documento diagnostico mediante soporte teorico o 

,. . 
empirico que sustente o valide la implementacion del programa, asi como 
brindar de un análisis detallado de las causas, medios, efectos y fines del 
programa, a fin de que permitan tener una mayor certeza de las relaciones 
de causalidad entre las causas, el problema, y los efectos del mismo. 

contribución a la meto y 
objetivos nacionales 

0.00 

ASM 3. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación nacional y 
estatal, así como a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, a fin de que se 
identifique y vincule las acciones del programa a los objetivos estratégicos de 
orden superior. 

Población potencial, 
objetivo y mecanismos de 
elegibilidad 

0.01 

ASM 4. Adecuar el documento diagnóstico del programa, de tal forma que el 
mismo incluya un análisis más detallado de la población objetivo o áreas de 
enfoque, así como las estrategias de cobertura del programa. 

ASM 5. Brindar al Programa de mecanismos para identificar a su población 
objetivo, así como de una estrategia de cobertura en el que se establezcan 
las metas de cobertura anual, así como su horizonte en el mediano y largo 
plazo; esto a fin de que se garantice una mejor efectividad de los servicios 
proporcionados por el Programa. 

Padron de beneficiarios y 
mecanismos de atencion 

0.00 

ASM6. Dotar al programa de una metodología para la creación de un padrón 
de beneficiarios, que cuente con información que permite hacer una 
adecuada identificación de la población atendida por el programa, a fin de 
que los apoyos que otorga estén bien canalizados y se eviten duplicidades 
con los apoyos otorgados por otros programas. 

ASM7. Dotar al programa de un documento normativo o procedimiento en el 
que se establezcan los mecanismos para la atención de la población 
beneficiaria. 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

0.19 

ASM 8. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa a definiendo 
aquellas Actividades que resulten necesarias para la consecución de los 

. . 
componentes, se replantee el Proposito y Fin del programa a fin de que 

. . . cumplan con las reglas de sintaxis establecidas por la Metodologia del Marco 
Lógico. 

'Resultado que se obtiene de la división entre el número de puntos obtenidos por sección y la cantidad máxima 
de puntos que se pueden obtener en la evaluación, que para el presente documento es 96. 
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Matriz de Indicadores 
para Resultados 

019 

ASM 9. Hacer un análisis detallado de la MIR del Programa a definiendo 
aquellas Actividades que resulten necesarias para la consecución de los 
Componentes, se replantee el Propósito y Fin del programa a fin de que 
cumplan con las reglas de sintaxis establecidas por la Metodología del Marco 
Lógico. 

ASM 10. Establecer las medidas necesarias a fin de fortalecer la descripción 
de los supuestos planteados para el Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades del Programa, de tal forma que estos correspondan a 
acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para 

alcanzare! siguiente nivel de la MlR" 

ASM 11. Elaborar Fichas Técnicas y replantear los indicadores y metas de los 
elementos de la MIR del programa, mismos que deberán ser construidos 
considerando las características de diseño establecidas en los "Lineamientos 
para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología del Marco Lógico". 

ASM 12. Establecer medios de verificación adecuados, que permitan 
identificar con precisión la información generada por los indicadores de cada 
uno de los elementos de la MIR del Programa; mismos que deberán incluir al 
menos la siguiente información: Nombre del documento, UR responsable de 
su Resguardo; Nombre del Área responsable de su generación y 
administración y Nombre de la persona resguardante. 

resupuesfo y rendicion 
de cuentas 

0.04 

ASM 13. Fortalecer el programa mediante la creación de centro de costo, en 
el que se pueda identificar claramente cual es el presupuesto que se asigna 
para el logro de cada uno de sus componentes; atendiendo las 
clasificaciones del gasto emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

ASM 14. Fortalecer la operación del programa mediante el establecimiento 
de reglas de operación o lineamientos estandarizados, así como de la 
actualización de sus manuales de procedimientos y de los mecanismos que 
propicien la participación ciudadana. 

Complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas federales 

Valoración final 

N.A 

0.25 

ASM 15. Realizar un análisis de complementariedad y coincidencias con otros 
programas municipales, estatales y/o federales, a efecto de que se eviten la 
duplicidad de acciones y/o exista posibilidad de que los programas trabajen 
de forma coordinada formando sinergias en la búsqueda de Objetivos 
comunes. 

Nivel= Nivel promedio por tema 
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel par tema o el nivel total (Máximo 100 
caracteres por Módulo) 
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7. ANEXOS 
7.1 FICHA TÉCNICA DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Tabla 3. "Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación" 

Instancia Evaluadora 

Coordinador de la 
Evaluación: 

Contraloría Municipal de León 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno 

Mtro. Josué Hernández Arrieta 

Coordinador de Evaluación de Programas Presupuestarios 

Firma 

- 

Evaluadores: Lic. Luis Giovanni Lucio Vázquez 

Profesionista Jefe de Área en Evaluación del Desempeño 
-' y,» 

C. Mitzi Magali Moreno Vargas 

Profesionista Jefe de Área en Evaluación del Desempeño 7( ¿ 

Unidad Responsable de dar 
Seguimiento: 

., ., . 
Dureccuon de Evaluacuon del Sistema de Control Interno 
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7.2 INDICADORES DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad: 
Unidad Responsable: 
Tipo de Evaluación: 
Año de la Evaluación:  

Manejo Sustentable del Agua 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León; 
Dirección General de Desarrollo Rural 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León; 
Diseño 
2019 

Tabla 4. "Análisis de Indicadores" 

Nivel de 
objetivo 

Fin 

Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreoble Adecuado Definición 
Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 
del indicador 

Sin Información Sin Información Sin 
Información 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Sin 
Información 

Sin 
Información Sin Información 

Propósil 
o 

Porcentaje de 
componentes realizados 
para incrementar la de 
cobertura de los servicios 
de agua potable y 
drenaje sanitario 

jCR/CP)100 No No Si Si No No No No Si Si Ascendente 

Compo 
nente 1 

Porcentaje de litros 
incorporados (NILI/NLP)100 Si Si Si Si Si No Si Si No Si Ascendente 

Activida 
dAlCl 

Porcentaje de estudios 
realizados 

(ER/EPj*lOO No Si Si Si Si No Si Si No Si Ascendente 

Activida 
d A2C1 

Porcentaje de Dredios 
adquiridos (PA/PF)lOO No Si Si No Si No Si Si No Si Ascendente 

Activida 
d A3C1 

Porcentaje de trámites 
realizados 

jTR/TIj*lOO No No Si No No Si Si No Si Ascendente 

Compo 
nente 2 

Porcentaje de km 
realizados 

(LCAR/LCAP)*100 No Si Si Si Si No Si Si No Si Ascendente 

Activida 
d AlC2 

Porcentaje de líneas de 
conducción y 
alimentación de agua 
potable que cuentan con 
proyecto ejecutivo. 

jLCAPE/LCAPP)*lOO No No Si Si No No Si Si No Si Ascendente 

Activida 
d A2C2 

Porcentaje de kilométros 
de lineas de condución 
construidos 

(KLCC/KLCP)100 No No Si Si Si No Si Si No Si Ascendente 

Compo 
nente 3 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
construidas 

(RAPR/RAPPj*lOO No Si Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Activida 
d A1C3 

Nombre del indicador Método de cálculo Cloro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Detinición Unidad de 
medido 

Frecuencia 
de 

medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 
del indicador 

Porcentaje de 
rehabilitaciones de redes 
de agua potable que 
cuentan con Proyecto 
ejecutivo. 

(RAPPE/RAPPP)100 No No Si Si No No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
d A2C3 

Porcentaje de obras de 
rehabilitación de redes 
de Agua Potable 
realizadas 

jORAPC/ORAPP)100 No No Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Compo 
riente 4 

Prorcentajedemedidores 
sustituidos 

jMS/MP)100 No Si Si Si Si No Si Si No Si Ascendente 

Activida 
d A1C4 

Porcentaje de 
Diagnósticos realizados 

(DR/DP)•100 No Si Si Si No No Si Si No Si Ascendente 

Activida 
d A2C4 

Porcentaje de medidores 
sustituidos 

jCMS/CMP)l00 No No Si Si Si No Si Si No Si Ascendente 

Campo 
nente 5 

Porcentaje de colectores 
construidos 

(CASC/CASP)•100 No Si Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
d Al C5 

Porcentaje de colectores 
sanitarios que cuentan 
con Proyecto Ejecutivo. 

jCASPE/CASPPJ 100 No No Si Si No No Si Si Si Si Ascendente 

Activlda 
d A2C5 

Porcentaje de kilométros 
realizados 

(KCcIKCP)lo0 No No Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Compo 
nente 6 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
reahzadas 

(RASR/RASPJIOO No Si Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
dAlC6 

Porcentaje de redes de 
alcantartilado sanitario 
que cuentan con 
Proyecto Ejecutivo 

(RPE/RPP)*100 No No Si Si No No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
d A2C6 

Porcentaje de obras de 
redes de alcantarillado 
constru idas 

jORASC/ORASPj*  100 No No Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Compo 
nente 7 

Porcentaje de plantas 
construidas 

jPTC/PTP)100 No Sí Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
d Al C7 

Porcentaje de plantas de 
tratamiento que cuentan 
con Proyecto Ejecutivo 

(PTPE/PTPP) 100 No No Si Si No No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
d A2C7 

Porcentaje de obras de 
Plantas de Tratamiento 

(OPTR/OPTP)100 No No Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Compo 
nente 8 

Porcentaje de lineas 
construIdas 

jLATC/LATPj*100 No Si Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
d Al C8 

Porcentaje de lineas de 
conducción y 
alimentación de agua 
tratada que cuentan con 
Proyecto Ejecutivo 

jLAPE/LAPPj*100 No No Si Si No No Si Si Si Si Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Activida 
dA2C8 

Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 
Línea base Metas 

Comportamiento 
del Indicador 

Porcentaje de obras de 
líneas de Agua Tratada 
construidas 

(OLATC/OLATP(*l0O No No Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Compo 
nente 9 

Porcentaje de acciones 
en obras hidráulicas y 
capacitación para 
actividades agricoias 

(Número de 
acciones realizadas 
en actividades 
agrícolas / número 
de acciones 
programadas en 
actividades 
aqrícoias( 100 

Si 
- 

Si Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
d A1C9 

Porcentaje de subsidios 
otorgados para uso 
eficiente de agua 
agrícola 

(subsidios otorgados 
para el uso eficiente 
dei agua / subsidios 
programados para el 
uso eficiente dei 
agua( 100 

Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Activida 
d A2C9 

Porcentaje de avance en 
la elaboración dei 
convenio de consejo 
técnico de aguas león 

(convenio firmado 
con el consejo 
técnico de aguas 
león / convenio 
programado con el 
consejo técnico de 
aguas león( 100 

Si No Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 

Compo 
nente 10 

Porcentaje de bordos 
realizados 

(Número de bordos 
realizados / Número 
de bordos 
programadosj* 100 

Si Si Si Si Si No Si Si 5! Si Ascendente 

Activida 
d A1C1O 

Porcentaje de avance de 
expedientes integrados 

(Número de 
Expedientes 
integrados / Número 
de Expedientes 
programados(5100 

Si No Si Si Si No Si Si Si Si Ascendente 
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7.3 METAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa: 

Dependencia/Entidad: 
Unidad Responsable: 
Tipo de Evaluación: 
Año de la Evaluación:  

Manejo Sustentable del Agua 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León; 
Dirección General de Desarrollo Rural 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León; 
Diseño 
2019 

Tabla 5. "Análisis de Metas de Indicadores" 

Nivel de 
objetivo Nombre dei indicador Meto 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orienta 
daa 

impuisa 
r el 

desemp 
eño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meta 

Fin Sin Información Sin Meto 

Sin 
Unidad 

de 
Medida 

No aplico No No aplica No No aplica 

Incluir en la MIR un indicador de Desempeño a 
nivel FIN, al que el logro del programa 

contribuya. Mismo que debe estar 
correlacionado con los instrumentos de 

ploneación estratégica Nacional, Estatal y 
Munici.al. 

Propósito 

Porcentaje de 
componentes realizados 
para incrementar la de 
cobertura de los servicios 
de agua potable y 
drenaje sanitario 

80% 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 

El indicador no es 
estratégico. Mide 

únicamente el logro 
de los componentes. 
No tiene relación con 

el propósito del 
Pro.rama 

Si 

Solo hace 
referencia al 
avance en el 
logro de los 

componentes 
planteados 

Se debe plantear un indicador que tenga 
relación con el resumen narrativo del propósito, 

que permita medirlos avances respecto ola 
solución del problema planteado haciendo 

referencia o lo población objetivo. 

componente Porcentaje de lit ros 
incorporados 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si 

No se reporto línea 
base, parlo que no es 

posible identificar si 
estó orientado a 

mejorar los resultados, 

No 

No existe forma 
de verificar lo 
factibilidad de 

lo meto 
propuesto, 

El resumen narrativo del componente hobla de 
pozos incorporados, en tanto que el indicador 

mide litros incorporados" porto que el 
indicador es un resultado directo del 

componente. Se recomiendo replantear el 
nombre del indicador o el resumen narrativo 

del mismo paro que ambos tengan 
congruencia; además de establecer 

adecuadamente lo lineo bose poro veritícarsi 
el indicador está orientado a resultados 

Actividad 
Al Ci 

Porcentaje de estudios 
realizados 

80% Si 

El tipo de valor de lo 
meto es relativo, por 
lo que se expreso en 

•orcentoe 

No 
No se reporto líneo 

base, porto que no es 
posible identificar si 

No 
No existe forma 
de verificar la 
factibilidad de 

Incluirlo línea bose del indicador, que permita 
identificar su orientación a resultados. 
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• 

objetivo .;-: 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orienta 
da a 

impulsa 
r el 

desemp 
eño 

Justificación Factible Justificación 

- - 
, . • -. 

Propuesta de mejora de lo meto 

- - -: -, ............. 
-.-, - -: 

está orientado a 
mejorar los resultados, 

la meta 
propuesta. 

Actividad 
A2C1 

Porcentaje de predios 
adquiridos 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meta es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 

No se reporta línea 
base, por lo que no es 

posible identificar si 
está orientado a 

mejorar los resultados. 

NO 

No existe forma 
de verificar la 
factibihdad de 

la meta 
propuesta. 

Incluir la línea base del indicador, que permito 
identificar su orientación a resultados. 

Actividad 
A3C 1 

Porcentaje de trámites 
realizados 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 

No se reporto línea 
base, por lo que no es 

posible identificar si 
está orientado a 

mejorar los resultados, 

No 

No existe forma 
de verificarla 
factibilidad de 

la meta 
propuesta. 

Incluirla línea base del indicador, que permita 
identificar su orientación a resultados. 

Componente 
2 

Porcentaje de km 
realizados 80% Si 

El tipo de valor de la 
meta es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 

No se reporto línea 
base, por lo que no es 

posible identificar si 
está orientado a 

mejorar los resultados. 

No 

No existe forma 
de verificar la 
factibilidad de 

la meto 
propuesta. 

Incluir la línea base del indicador, que permita 
identificar su orientación a resultados. 

Actividad 
Al C2 

Porcentaje de lineas de 
conducción y 
alimentación de agua 
potable que cuentan con 
proyecto ejecutivo. 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 

No se reporto línea 
base, por lo que no es 

posible identificar si 
está orientado a 

melorar los resultados. 

. 
No 

No existe forma 
de verificarla 
factibilidad de 

la meto 
propuesta. 

Incluirla línea base del indicador, que permita 
identificar su orientación a resultados. 

Actividad 
A2C2 

Porcentaje de kilómetros 
de líneás de conducción 
construidos 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meta es relativa, 
lo que se expresa en 

porcentaje 

NO 

No se reporto línea 
base, por lo que no es 

posible identificar si 
está orientado a 

mejorar los resultados. 

No 

No existe forma 
de verificar la 
factibilidad de 

la meto 
propuesta. 

Incluir la línea base del indicador, que permito 
identificar su orientación a resultados, Además 
este indicador mide lo mismo que el indicador 
del Componente2; por lo que no tiene sentido 

incluirlo. 

Componente Porcentaje de 
rehabilitaciones 
construidas 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meta es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 
La meta planteada es 
menor a la de la línea 

base 
Si 

Lo meto es 
menor a la línea 

base, y no se 
plantea lograr el 

100% de la 
misma. 

El planteamiento del indicador sugiere una 
caídi en el desempeño del programa; se 

sugiere hacer otro planteamiento del indicador 
paro que refleje una orientación a resultados. 

Actividad 
A1C3 

Porcentaje de 
rehabilitaciones de redes 
de agua potable que 
cuentan con Proyecto 
ejecutivo. 

80% 

• 

Si 

El tipo de valor de la 
meta es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 
La meta planteada es 
menor a la de la línea 

base 
Si 

La meto es 
menor a la línea 

base, y no se 
plantea lograr el 

100% de la 
misma. 

El planteamiento del indicador sugiere una 
caída en el desempeño del programa; se 

sugiere hacer otro planteamiento del indicador 
poro que refleje una orientación a resultados. 

Actividad 
A2C3 

Porcentaje de obras de 
rehabilitación de redes de 
Agua Potable realizadas 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 
La meto planteada es 
menor a la de la línea 

base 
Si 

Lo meto és 
menor a la línea 

base, y no se 
plantea lograr el 

Este indicador mide lo mismo que el indicador 
del Componente 2; por lo que no tiene sentido 

incluirlo. Se recomienda su eliminación o 
replanteamiento, 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Meta 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Oriento 
daa 

impulsa 
r el 

desemp 
eño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meto 

100% de la 
misma. 

Componente 
4 

Porcentaje de medidores 
sustituidos 80% Si 

El tipo de valor de la 
meta es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 

No se reporta línea 
base, parlo que no es 

posible identificar si 
está orientado a 

mejorar los resultados, 

No 

No se reporto 
línea base, por 

lo que no es 
posible 

identificar silo 
meto es o no 
alcanzable 

Incluirla línea base para el indicador 

Actividad 
Al C4 

Porcentaje de 
Diagnósticas realizados 80% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 

No se reporto línea 
base, parlo que no es 

posible identificar si 
está orientado a 

mejorar los resultados, 

No 

No se reporto 
línea base, por 

lo que no es 
posible 

identificar si la 
meto es o no 
alcanzable 

Incluir la línea base para el indicador 

Actividad 
A2C4 

Porcentaje de medidores 
sustituidos 80% Si 

El tipo de valor de lo 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 

No se reparto línea 
base, por lo que no es 

posible identificar si 
está orientado a 

mejorar los resultadas. 

No 

No se reporto 
línea base, por 

lo que no es 
posible 

identificar si la 
meta es o no 
alcanzable 

Incluir la línea base del indicador, que permita 
identificar su orientación a resultados. Además 
este indicador mide la mismo que el indicador 
del Camponente2; por o que no tiene sentido 

incluirlo. 

Componente 
5 

Porcentaje de colectores 
construidos 80% 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si 

Se establece que la 
línea base fue de 

30km mismo cantidad 
que se establece en 

el presente año 

Si Lo meto anterior 
fue alcanzada Ninguno 

Actividad 
AlC5 

Porcentaje de colectores 
sanitarios que cuentan 
con Proyecto Ejecutivo, 

80% Si 

El tipa de valor de lo 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si 

Se establece que la 
línea base fue de 

30km misma cantidad 
que se establece en 

el presente año 

Si La meto anterior 
fue alcanzada Ninguna 

Actividad 
A205 

Porcentaje de kilómetros 
realizados 80% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expreso en 

porcentaje 

No 

Se establece que la 
línea base fue de 

30km misma cantidad 
que se establece en 

el presente año 

Si 
La meto anterior 
fue alcanzada 

El indicador de lo actividad mide lo mismo que 
el componente. Se sugiere eliminarla 

Componente 
6 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
realizados 

80% 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

. 
La línea base es cero; 

por lo que la meto 
actual está orientada 

a resultados 

si 
Se alcanzó la 

meta 
establecida. 

Ninguna 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justiticación 

Orienta 
da a 

impulsa 
rel 

desemp 
eño 

Si 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la meto 

ActivídadA1C6 

Porcentaje de redes de 
alcantarillado sanitario 
que cuentan con 
Proyecto Ejecutivo 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expreso en 

porcentoje 

La línea base es cero; 
por lo que la meto 

actuol está orientoda 
a resultados 

Si 
Se alcanzó la 

meto 
establecido. 

Ninguna 

Actividad 
A2C6 

Porcentaje de obras de 
redes de alcantarillado 
construidas 

80% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si 

La línea base es cero; 
por lo quela meto 

actual está orientada 
a resultados 

Si 
Se alcanzó la 

meto 
establecida. 

El indicador de la actividad mide lo mismo que 
el componente. Se sugiere eliminarla 

Componente 
7 

Porcentaje de plantas 
construidos 0% . Si 

El tipo de valor de la 
meta es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Es una meta superior 
a la lineo base Si 

Se alcanzó la 
meta 

establecida. 
Ninguna 

Actividad 
A1C7 

Porcentaje de plantas de 
tratamiento que cuentan 
con Proyecto Ejecutivo 

80% Si 

El tipo de valor de lo 
meta es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si 
Es una meto suenor 

o la lineo base Si 
Se alcanzó la 

meta 
establecida. 

Ninguna 

Actividad 
A2C7 

Porcentaje de obras de 
Plantas de Tratamiento 0% Si 

El tipo de valar de la 
meta es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Es una meta superior 
a la línea base Si 

Se alcanzó la 
meta 

establecida. 

El indicador de la actividad mide lo mismo que 
el componente. Se sugiere eliminarla 

Componente 
8 

Porcentaje de lineas 
construidas 70% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si Es una meta superior 
a la líneo base Si 

Se alcanzó la 
meta 

establecida. 
Ninguna 

Actividad 
AlC8 

Porcentaje de líneas de 
conducción y 
alimentación de agua 
tratada que cuentan con 
Proyecto Ejecutivo 

70% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativo, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si 
Es una meto superior 

a la línea base Si 
Se alcanzó la 

meta 
establecida. 

- 

Ninguna 

Actividad 
A2C8 

Porcentaje de obras de 
lineas de Agua Tratada 
construidas 

70% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si Es una meto superior 
a la línea base Si 

Se alcanzó la 
meta 

establecida. 

El indicador de la actividad mide lo mismo que 
el componente. Se sugiere eliminarta 

Componente 
9 

Porcentaje de acciones 
en obras hidráulicas y 
capacitación para 
actividades agrícolas 

100% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

No 
No existe línea bose 

paro realizar 
comparativa 

No 

No es posible 
identificar si la 

meto es factible 
de alcanzar 

Señalar la línea base, considerando las 
acciones realizadas en ejercicios anteriores 

ACTIVIDAD 
AIC9 

Porcentaje de subsidios 
otorgados para uso 
eficiente de agua 
agricola 

100% Si 

El tipo de valor de la 
meto es relativa. por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Si Es una meta superior 
ola línea base Si 

Se alcanzó la 
meta 

establecida. 
Ninguna 

ACTIVIDAD 
A2C9 

Porcentaje de avance en 
la elaboración del 100% Si El tipo de valor de la 

meto es relativa, por 
. Es una meto superior 

a la línea base Si 
Se alcanzó la 

meta 
establecido. 

Ninguna 
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Orienta 
da a 

impulsa 
el 

desemp 
eño 

Justificación Factibie Justificación Propuesta de mejora de la mcta 

Si 
Es una meta superior 

a lo líneo base 
Si 

Se alcanzó la 
meto 

establecido. 
Ninguna 

No 
No existe lineo base 

para realizar 
comporativo 

No 

No es posible 
identificar silo 

meto es factible 
de alcanzar 

Señalarlo línea bose, considerando los 
acciones reolizodos en ejercicios anteriores 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Mcta 
Unidad 

de 
medida 

convenio de consejo 
técnico de aguas león 

COMPONENTE 
io 

Porcentaje de bordos 
realizados 

100% Si 

ACTIVIDAD 
AiCi0 

Porcentaje de avance de 
expedientes integrados 

100% Si 

Justificación 

lo que se expresa en 
porcentaje 

El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 
El tipo de valor de la 
meto es relativa, por 
lo que se expresa en 

porcentaje 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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7.4 GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

Tabla 6. PresuDuesto del Proarama 
Capitulo Concepto Descripción Total Categoria 

1000: Servicios 

Personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 115,513,084.40 Gastos Directos 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 9,297,696.48 Gastos Directos 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 40,739,021.80 Gastos Directos 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 39,583,400.87 Gastos Directos 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 34,625,998.60 Gastos Directos 

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 16,881,292.77 Gastos Directos 

Subtotal Capitulo 1000 256,640,494.92 

2000: 

Materiales y 

Suministros 

2100 

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 

ARTICULOS OFICIALES 1,875,927.37 Gastos Indirectos 

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 91,454,546.70 Gastos de Mantenimiento 

2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 43,889,772.26 Gastos Indirectos 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,654,277.61 Gastos Indirectos 

2700 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 

DEPORTIVOS 2,075,016.72 Gastos Indirectos 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 14,702414.46 Gastos de Mantenimiento 

Subtotal Capitulo 2000 167,651,955.12 

3000: Servicios 

Generales 

3100 SERVICIOS BASICOS 199,630,090.66 Gastos Indirectos 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,226,108.00 Gastos de Mantenimiento 

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 7,043,010.39 Gastos Directos 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 5,713,190.00 Gastos Indirectos 

3500 

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION 438,407,606.45 Gastos de Mantenimiento 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 371,335.14 Gastos Directos 

3800 SERVICIOS OFICIALES 4,352.94 Gastos Indirectos 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 37,635,909.07 Gastos Indirectos 

Subtotal Capitulo 3000 691,031,602.65 

4000: 

Transferencias, 

Asignaciones, 

subsidios y 

Otras Ayudas 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,000,000.00 Gastos Directos 

4400 AYUDAS SOCIALES 2,903,000.00 Gastos Directos 

4500 PENSIONES YJUBILACIONES 7,706,268.67 Gastos Directos 

Subtotal Capitulo 5000 11,609,268.67 

5000: Bienes 

Muebles e 
Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,943,662.87 Gastos en Capital 

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 22,686,649.74 Gastos en Capital 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 68,681,413.45 Gastos en Capital 

5800 BIENES INMUEBLES 30,000,000.00 Gastos en Capital 

Subtotal Capitulo 5000 124,311,726.06 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 2,043,739,208.16 Gastos en Capital 
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6000: Obras 

Públicas Subtotal Capitulo 6000 2,043,739,208.16 

8000: 
Participaciones 

y Aportaciones 

8500 CONVENIOS 236,499,791.00 Gastos en Capital 

Subtotal Capitulo 6000 236,499,791.00 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para seleccionar objeto del gasto 

Gastos en Operacion Directos 
275,664,109.12 

Incluye los gastos en subsidios directos entregados a la población y gastos en personal para la 

realizacion del programa, 

Gastos en Operación 

Indirectos 304,478,536.63 

Se agrupo en este concepto todos los gastos que se requieren para aumentar la eficiencia del 

programa. 

Gastos en Mantenimiento 
546,790,675.61 

Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregarlos 

bienes o servicios a la población objetivo 

Gastos en Capital 
2,416,159,993.89 

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a 

un año. 

Gasto Total Es la suma de todos los gastos anteriores 

Gastos Unitarios 
No se puede calcular el Gasto Unitario, ya que no existe referencia a algun numero de 

. . 
beneficiarios del programa. 
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Asunto Evaluación de Diseño del Programa Manejo Sustentable del Agua 

Origen Programa Anual de Evaluación 2019 

Oficio de Solicitud CM/DESCl/0255/2019 

Objetivo de la Evaluación 

Proveer al ejecutor del gasto, información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Programa Evaluado, esto a partir de un análisis de gabinete de la información 

disponible, centrando en los siguientes objetivos 

Resultado 

Tema Observación Aspecto de Mejora 

Justificación de la creación 

y del diseño del programa 

El programa no cuenta con un documento diagnóstico en el que se 

especifique y sustente con estadistica, cual es el problema público 

que se desea atender con su implementación. 

ASM 1. Adecuar el diagnóstico del programa estableciendo un planteamiento del problema central que cumpla con la 

sintaxis establecida por la Metodología del Marco Lógico, a fin de que se defina adecuadamente y de manera 

homologada la problemática y el objetivo central del Programa. 

No hay un documento que senale cuales son las causas que 

originaron el problema, ni los efectos que se presentarian en caso 

de no solucionarlo. 

. . ASM 2. Fortalecer el documento diagnostico mediante soporte teorico o empirico que sustente o valide la 
. .. . . . . 
implementacion del programa, asi como brindar de un analisis detallado de las causas, medios, efectos y fines del 

programa, a fin de que permitan tener una mayor certeza de las relaciones de causalidad entre las causas, el problema, 

y los efectos del mismo. 

Contribucion a la meta '' 

objetivos nacionales 

No se presenta un análisis de la aportación que tiene el programa 

con los instrumentos de planeación estatal, nacional e 
. 
internacional, 

ASM 3. Realizar un análisis de los instrumentos de planeación nacional y estatal, así como a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible 2030, a fin de que se identifique y vincule las acciones del programa a los objetivos estratégicos de orden 

superior. 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

El programa no presenta un analisis de la población potencial, 

objetivo ni atendida. 

ASM 4. Adecuar el documento diagnóstico del prorama, de tal forma que el mismo incluya un análisis más detallado 

de la población objetivo o áreas de enfoque, así como las estrategias de cobertura del programa. 

El programa no realiza un analisis de cual es la estrategia de 
. . , , 

cobertura que tendra para cada uno de los bienes o servicios que 

provee. Es decir, que colonias se atienden primero, cuales despues, 

justificando este modelo de intervencion. 

. . ... 
ASM 5. Brindar al Programa de mecanismos para identificar a su poblacion objetivo, asi como de una estrategia de 

, 
cobertura en el que se establezcan las metas de cobertura anual, asi como su horizonte en el mediano y largo plazo; 

. . . . . . 
esto a fin de que se garantice una mejor efectividad de los servicios proporcionados por el Programa. 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios, 

ASM6. Dotar al programa de una metodología para la creación de un padrón de beneficiarios, que cuente con 

información que permite hacer una adecuada identificación de la población atendida por el programa, a fin de que los 

apoyos que otorga estén bien canalizados y se eviten duplicidades con los apoyos otorgados por otros programas. 

No existe un documento normativo donde se especifique cuales 

son los requisitos para acceder al programa 

ASM7. Dotar al programa de un documento normativo o procedimiento en el que se establezcan los mecanismos para 

la atención de la población beneficiaria. 

No se cuenta con una estrategia de cobertura donde se 

establezcan la planeación que tendrá para cada uno de los bienes o 

servicios que provee. Es decir, que colonias se atenderan al inicio y 

en consecuente, justificando este modelo de intervencion, asi 

como en un horizonte al mediano y largo plazo. 

. . . . . , 
ASM8. Establecer la estrategia de cobertura definiendo las caracteristicas de las zonas que se atenderan primeramente 

. . . . 
y cuales despues de acuerdo a criterios bien definidos. 



Asunto Evaluación de Diseño del Programa Manejo Sustentable del Agua 

Origen Programa Anual de Evaluación 2019 

Oficio de Solicitud CM/DESCl/0255/2019 - — - 

Objetivo de la Evaluación 

Proveer al ejecutor del gasto, información que retroalimente el diseño, gestión y resultados del Programa Evaluado, esto a partir de un análisis de gabinete de la información 

disponible, centrando en los siguientes objetivos 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

La Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con actividades 

que no representan ningun valor para el logro de los componentes 

(bienes o servicios) 

ASM 9. Hacer un analisis detallado de la MIR del Programa a definiendo aquellas Actividades que resulten necesarias 

para la consecución de los Componentes, se replantee el Propósito y Fin del programa a fin de que cumplan con las 

reglas de sintaxis establecidas por la Metodología del Marco Lógico. 

Los Supuestos o condiciones externas que deben de presentarse 

para lograr los objetivos del programa, no estan bien planteados. 

ASM 10. Establecer las medidas necesarias a fin de fortalecer la descripción de los supuestos planteados para el Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades del Programa, de tal forma que estos correspondan a "acontecimientos, 

condiciones o decisiones que tienen que suceder para alcanzar el siguiente nivel de la MíR" 

Los indicadores del desempeño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados presentan deficiencias en su planteamiento. 

ASM 11. Elaborar Fichas Técnicas y replantear los indicadores y metas de los elementos de la MIR del programa, 

mismos que deberán ser construidos considerando las características de diseño establecidas en los "Lineamientos para 

la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico". 

El programa no cuenta con Medios de Verificación adecuados que 

permitan verificar el avance pare cada uno de los indicadores que 

integran la Matriz de indicadores 

ASM 12. Establecer medios de verificación adecuados, que permitan identificar con precisión la información generada 

por los indicadores de cada uno de los elementos de la MIR del Programa; mismos que deberán incluir al menos la 

siguiente información: Nombre del documento, UR responsable de su Resguardo; Nombre del Área responsable de su 

generación y administración y Nombre de la persona resguardante. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 

Con la información proporcionada no se puede identificar cual es el 

presupuesto exacto que se tiene contemplado utilizar para el logro 

de cada bien o servicio. Se nos hizo llegar información presupuestal 

de todo sapal. 

ASM 13. Fortalecer el programa mediante la creación de centro de Costo, en el que se pueda identificar claramente 

cual es el presupuesto que se asigna para el logro de cada uno de sus componentes; atendiendo las clasificaciones del 

gasto emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

El programa no presenta evidencia de contar con un documento 

normativo, como lineamientos o reglas de operación. 

ASM 14. Fortalecer la operación del programa mediante el establecimiento de reglas de operación o lineamientos 

estandarizados, así como de la actualización de sus manuales de procedimientos y de los mecanismos que propicien la 

participación ciudadana 

Complementariedades y 

coincidencias con Otros 

programas federales 

No se realiza un análisis de la complementariedad o coincidencia 

del programa con otros programas estatales o federales; a fin de 

que se pueda prevenir la duplicidad de apoyos. 

ASM 15. Realizar un análisis de complementariedad y coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o 

federales, a efecto de que se eviten la duplicidad de acciones y/o exista posibilidad de que los programas trabajen de 

forma coordinada formando sinergias en la búsqueda de Objetivos comunes. 
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