Árbol de Problemas

EFECTOS

DETERIORO VIAL DE LA CIUDAD

FIN

baches profundos en la
vialidad

Tiempos muy largos en
la atencion a petciones
ciudadanas.

Inconformidad
ciudadana

disminución de la
subrasante.

No se tienen datos de
recurrencia de bacheos
en vialidad.

falta de durabilidad de los
trabajos realizados.

baches superficiales, mayor
tiempo en la realizacion de
trabajos para quitar los
elementos mencionados.

dificultad para atender
con prontitud las
vialidades.

deformacion de la capa
asfaltica

No se cuenta con un
inventario de campo de
las vialidades.

El trabajo se realiza con
deficiencias.

deterioro de la vialidad y
desprendimiento de capas
del pavimento.

tiempos muertos en la
realizacion.

Fisuras en el pavimento.

CAUSAS

calles en mal estado

PROPOSITO

COMPONENTES

Proceso no realizado de la
manera correcta.

huecos en la vialidad tapados
por los ciudadanos con tierra,
escombro u otros elementos.

Personal poco conciente
de lo que ocasiona un
trabajo mal realizado.

calles abiertas por trabajos
sin terminar de gas natural.
Fugas de la red de agua en
vialidades.

carencia de personal
especializado para realizar
trabajos de bacheo.

encharcamientos en
vialidad generados por
basura cuando llueve.

Maquinaria y equipo
deteriorado que requiere
muchas reparaciones..

fatiga del pavimento por
cargas de trafico pesado.

Poco recurso para atender la
conservacion y
rehabilitación de vialidades.

no existe un programa
integral de capacitación.

falta de coordinación
interinstitucional.

maquinaria o equipo
insuficiente.

agua de lluvia filtrada
en fisuras del pavimento

FACTOR ECONOMICO

FACTOR RR.HH.

FACTOR SOCIO CULTURAL

Poco personal operativo.

Poco recurso para
contratación de personal de
supervisión de los trabajos.

elevada demanda
ciudadana para
mantenimiento.

FACTOR DETERIORO

FACTOR AMBIENTAL

ACTIVIDADES

Árbol de Objetivos

EFECTOS

MEJORA DE LA RED VIAL DE LA CIUDAD
Compra de programa
de computo para un
"sistema integral de
pavimentos"

Atención de peticiones
cuiudadanas en un
menor tiempo.

Realización de
inventario de calles
para mtto. preventivo.

FIN

Satisfacción ciudadana

Proceso eficiente de
bacheo profundo.

Proceso eficiente de
bacheo superficial.

Reconocimiento al
personal que asista a la
capacitación.

Trabajos realizados con
mayor calidad y
durabilidad.

Limpieza constante de
alcantarillas, bocas de
tormenta y rejillas
pluviales.

Mayor cobertura,
atención y rapidez en las
peticiones ciudadanas.

Compactación del
terreno natural y
colocación de base
hidráulica.

Planificar y realizar
programa de
capacitación para todo
el personal.

Proceso y servicio
realizado correctamente.

Programa permanente de
supervisión de trabajos
internos y externos.

Compra de maquinaria y
equipo suficiente para
mantenimiento preventivo y
correctivo.

Sellado de fisuras y
mejora en la capa de
rodamiento.

calles transitables

PROPOSITO

CAUSAS

COMPONENTES

Contratación de mas
personal operativo y de
supervisión.

Acuerdos con empresas o
Dependencias para
impartición de cursos.

Recursos especificos y
suficientes.; partida
presupuestal.

FACTOR ECONOMICO

Menor demanda
ciudadana para
mantenimiento.

Cursos de sensibilización
sobre el servicio público y
atención ciudadana.

Realizar acuerdos para la
supervision y control de los
trabajos de gas natural.

Desarrollo de personal con
habilidades para ser
especialista en el servicio.

Realizar acuerdos con el
personal de limpieza
urbana.

Dar de baja la maquinaria
que cumplio con su ciclo de
vida.

Programa anual de riego de
sello en pavimento
acocodrilado (mtto
preventivo)

Programa de capacitación y
desarrollo integral de los
servidores públicos.

Coordinación
interinstitucional para
realizar acuerdos de
atención. (interapas)

Partida presupuestal anual
para mantenimiento
preventivo de equipo y
maquinaria.

Programación de material
para realizacion de sellado
de fisuras en pavimento.

FACTOR RR.HH.

FACTOR SOCIO CULTURAL

FACTOR DETERIORO

FACTOR AMBIENTAL

ACTIVIDADES

MATRIZ DE MARCO LÓGICO Administracón Municipal 2012 - 2015
SUMINISTRO DE MATERIALES, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.

cuenta presupuestal:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resumen Narrativo

Indicadores

Mejorar la infraestructura urbana en vialidades de
concreto hidráulico , concreto asfaltico y adoquin, en
diversas colonias de la mancha urbana. Optimizando
el desplazamiento de las personas y generando
mayor seguridad en las vias de comunicación.

porcentaje de metros cuadrados de mantenimiento
vial realizados.

Medios de Verificación

Supuestos

Fin
1.- Plan de Desarrollo Municipal.
2.- Planeacion anual de
mantenimiento de vialidades a traves
del centro de operaciones.

En caso de presentarse lluvias atipicas y
deterioro de la maquinaria, el fin se verá
afectado.

Propósito
Bachear una superficie de 156 mil m2 en vialidades
bajo la modalidad de concreto asfaltico, concreto
hidráulico y adoquin; como parte del programa de
conservación y mantenimiento de vialidades.

(Área en metros cuadrados de trabajos de
mantenimiento vial realizados / área en metros
cuadrados de mantenimiento vial programados) * 100.

concrentrado de trabajos de bacheo
realizados mensualmente.

En caso de que el material no se suministre
según lo planeado, o que el equipo no se le
de mantenimiento preventivo, el propósito
se vera afectado.

Componentes
1.- Reporte fotográfico de calles atendidas.
2.- encuestas de satisfacción ciudadana.

Concentrado de encuestas de
Muestreo aleatorio de encuestas para medir la
satisfacción ciudadana. Grafica de
satisfacción del ciudadano. ( minimo 40 mensuales )
resultados. Reporte fotografico
Reporte fotografico de las encuestas realizadas.
debidamente firmado.

Una insuficiencia presupuestal puede
disminuir nuestro componente.

Actividades
1 Planeacion anual del material y equipo necesario
para cumplir el propósito.

1.- % de Cumplimiento ( administrativo )

2 Realizacion de licitacion en tiempo y forma para
material y equipo

2.- Cumplimiento de programacion ( licitaciones)

3. Cumplimiento de pagos en tiempo y forma de la
Tesoreria al proveedor ganador.

3.- Cumplimiento de fecha de pago pactada

4. Cumplimiento del 80% como minimo de la
programacion mensual de trabajos de bacheo

4.- % de avances mensuales

1.- Revision de datos planeacion vs
entrega de material
2.- Conociendo el calendario
Derivado del contenido de todas las
definido para cada licitación y
actividades,
en caso retrazo en tiempos de
solicitando resultados
3.- Revision de datos: entre el tiempo licitaciones, de entrega de material o de
fechas de pagos programados no se dara
en que llega la estimacion para
cumplimiento a las metas programadas
autorizacion de pago y el cheque listo
mensuales y anuales
para pago al contratista
4.- Avances realizados vs avances
planeados

CÉDULA DE REGISTRO DE INDICADOR DE GESTIÓN
EJE RECTOR DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
OBJETIVO:

Eje 3: Desarrollo Urbano Sustentable, infraestructura y medio ambiente

Servicios públicos equipamiento e infraestructura para el
desarrollo.

TIPO DE OBJETIVO:
Operativo

UNIDAD RESPONSABLE:

Dirección de Obras Públicas / Subdirección de
Construcción

ESTRATEGIA:

LÍNEA DE ACCIÓN:

Equipamiento, conservación,
mejoramiento y rescate de la
infraestructura urbana municipal

Pavimentación y rehabilitación de
vialidades en la ciudad.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR:

DEFINICIÓN:

Suministro de materiales, adquisición y mantenimiento de equipo para el Adquisición de materiales herramienta y equipo para la operación del Centro de
Operaciones, encargado de dar mantenimiento a las vialidades de la capital.
programa de conservación y mantenimiento de vialidades.
DIMENSIÓN A MEDIR:

TIPO DE INDICADOR:
Eficiencia en Cantidad

DESCRIPCIÓN:

operativo

ALGORITMO (FÓRMULA DE CÁLCULO)

Bachear una superficie de 156 mil m2 en vialidades bajo la modalidad de
(area en metros cuadrados de trabajos de mantenimiento vial realizados / area en
concreto asfaltico, concreto hidráulico y adoquin; como parte del programa
metros cuadrados de trabajos de mantenimiento vial programados)*100
de conservación y mantenimiento de vialidades.

LÍNEA BASE:

META:
0%

100% logro máximo anual.

METADATOS
AREA RESPONSABLE DEL INDICADOR:
Subdirección de construcción - Centro de operaciones.

FUENTES:
Elaboración propia

COBERTURA GEOGRÁFICA:

PERIODICIDAD:

El Municipio de San Luis Potosí.

mensual

FECHA DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:
los primeros 10 días de cada mes

CARACTERÍSTICAS Y COMENTARIOS
REFERENCIA INTERNACIONAL:

SERIE ESTADÍSTICA:
N.A.

administración municipal 2012 - 2015

COMENTARIOS:
El no cumplimiento del indicador mensual podra reflejarse por los siguientes factores: Lluvias atípicas durante el año, lluvia intensa o prolongada que ocasionen
encharcamiento en vialidades y baches, proceso de compra que rebase el tiempo normal establecido y nos genere falta de material, maquinaria parada por
algun desperfecto y largos tiempos de espera en procesos de mantenimiento en talleres, atraso en pagos al proveedor por parte de Tesoreria.

Manual Básico para la construcción del Árbol de Problemas

Árbol de la Solución o Árbol de objetivos

Manual Básico para la construcción de Árbol de Objetivos

Para construir el Árbol de la Solución o Árbol de Objetivos se parte del
Árbol del Problema, buscando para cada uno de los recuadros de dicho
árbol la manifestación contraria a las allí indicadas.
Si algo faltaba, ahora existirá, si un bien estaba deteriorado, ahora estará
en buenas condiciones, si la población sufría, ya no lo hará más.
Todo lo negativo se volverá positivo, como tocado por una varita mágica,
como si se revelara el negativo de una fotografía.
Al realizar este cambio, los efectos negativos que generaba la existencia
del problema pasarán a ser los fines que perseguimos con la solución de
éste.
Por su parte, las causas se convertirán en los medios con que deberemos
contar para poder solucionar efectivamente el problema.
Lo que es muy importante destacar es que no se trata de vías alternativas
para resolver el problema, sino de vías concurrentes.
Esto quiere decir que el problema tiene solución, pero que esa solución
implica obtener todos y cada uno de los logros parciales que se identifican
en el árbol.

