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Resumen Ejecutivo
De acuerdo con lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, el
objetivo de la evaluación de la política pública, es revisar periódicamente el
cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones, para
corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o
parcialmente.
En ese sentido, la gaceta número 96 de Gobierno del Estado de México,
establecen los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Presupuestarios Municipales, cita los criterios para realizar la evaluación
conforme a los estándares normativos. Bajo esa normativa el Organismo
Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Tenango del Valle 2019-2021,
decidió evaluar el programa presupuestario; 02010301 Manejo de aguas
residuales, drenaje y alcantarillado, con el propósito de valorar el diseño del
programa bajo siete ejes prioritarios establecidos en los términos de referencia
que se encuentran publicados por el ente público a través de 30 preguntas
integrales:
Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
Identificar y analizar su vinculación con la planeación Estatal y
Nacional;
• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención;
• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la
entrega de servicios;
• 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.
Por otro lado, y de acuerdo con lo que opera el programa 02010301, se
identifica, en las Normas Oficiales Mexicanas que las aguas residuales; son
aquellas aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos
municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios,
domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso,
así como la mezcla de ellas.
•
•

Históricamente se optó por construir alcantarillado para el desalojo de aguas
residuales debido a las enfermedades que se presentaban en la población, sin
embargo, esto ocasiono una severa contaminación de los cuerpos de agua
receptores y problemas en la salud de las poblaciones que viven nivel debajo
de las descargas. El tratamiento de aguas residuales comenzó a considerarse
cuando el proceso de auto purificación natural de los cuerpos de agua fue
sobrepasado por las excesivas descargas de dichas aguas.
A partir de lo anterior OPDAPAS, tiene la responsabilidad administrativa y social
de mantener en condiciones óptimas la infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales, así como de crear nuevos proyectos que considere el
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crecimiento poblacional y urbano del territorio en relación con drenaje y
alcantarillado.
Bajo esta perspectiva, el Organismo se ve obligado a evaluar el programa
manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 2019, con la finalidad de
corregir y retroalimentar el diseño, gestión y resultados del programa en el
siguiente ejercicio fiscal.
El resultado de la evaluación se muestra por cada uno de los siete ejes antes
mencionados, haciendo nueve recomendaciones que ayudaran a fortalecer
el programa, ya que en términos generales el sujeto evaluado opera el
programa con los elementos que se establecen en la metodología.
En materia de diseño se recomienda actualizar de manera anual sus
instrumentos normativos (plan de desarrollo municipal, y manuales de
organización y procedimientos), ya que la población atendida va cambiando
de cuerdo a los logros obtenidos en el 2019.
En cuanto a la gestión del programa se recomendó actualizar la vinculación
del sistema de planeación democrática (sección OPDAPAS) con la intención
de mejorar la vinculación y la complementariedad con otros programas, así
como seguir trabajando con una base de datos actualizados y acumulados,
para tener presente el comportamiento del programa, realizando una
erogación de $2,730,141.91 (dos millones setecientos treinta mil ciento cuarenta
y uno pesos 91/100).
Finalmente, en relación con los resultados, se identifico que el sujeto evaluado
presenta problemas para procesar y difundir sus resultados obtenidos durante
el ejercicio, derivado de los que presentó, se le hicieron recomendaciones para
fortalecer el desarrollo de la metodología del marco lógico y de la difusión de
la información en las diferentes plataformas que maneja el Organismo.
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Introducción
La presente evaluación del Programa Presupuestario 02010301. Manejo de
aguas residuales, drenaje y alcantarillado, busca mostrar el análisis de la
información generada y presentada por el Organismo Público Descentralizado
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (OPDAPAS), quien es el que se encarga de dar seguimiento
puntual a la operación de este.
La evaluación del programa se realiza con el fin de dar cumplimiento a lo
señalado en la Ley de Planeación y su Reglamento, en donde se establece que
los resultados de la aplicación del Programa deberán ser reportado con una
periodicidad anual, con el fin de mantener a la población al tanto de los
resultados.
Para la elaboración de la presente evaluación se recurrió a los datos generados
en el año fiscal 2019, mismos que fueron entregados por el OPDAPAS, con lo
que se dio respuesta a las 30 preguntas. La evaluación se realiza bajo las
directrices propuestas en la Metodología del Marco Lógico, por lo que, además
se muestra la complementariedad con otros programas presupuestarios.
El análisis de la información consideró en primera instancia, el Plan de Desarrollo
Municipal de Tenango del Valle como fuente de información para reconocer
a la población potencial, objetivo, y atendida, así como las condiciones del
servicio proporcionado en el municipio. En segundo lugar, se recurrió a
documentos generados por el OPDAPAS como la MIR, reportes ciudadanos de
los problemas o fallas del servicio de drenaje y alcantarillado, los avances de
las obras, entre otros.
Asimismo, se realizó una vinculación del Programa presupuestario con el Plan
de Desarrollo Nacional y con el Plan de Desarrollo del Estado de México, e
incluso con la Agenda 2030, identificando los puntos en común que permiten
eficientar los procesos que involucran el servicio evaluado.
Se presentan también algunos Anexos en los que se especifican, por ejemplo,
el proceso a seguir para solicitar el servicio que atiende el Programa, los
indicadores, la MIR, el avance de las metas programadas, los gastos
desglosados que conllevaron todas las actividades realizadas en el año fiscal
evaluado, por mencionar algunos.
Por último, se presenta un análisis FODA en donde se describen las fortalezas,
las oportunidades, las debilidades y las amenazas que engloban al Programa,
así como algunas recomendaciones que se consideran pertinentes para la
mejora continua del mismo.
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Descripción general del Programa
Caracterización del programa
A través de Asamblea General de las Naciones Unidas emiten la resolución 64/292
denominado “El derecho humano al agua y el saneamiento” reafirmando que el agua
potable y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos
de las personas. En ese sentido, en México se considera que el acceso a los servicios básicos,
como la disposición y el saneamiento del agua 1 constituyen un derecho de toda la
población, por ello, los diferentes órdenes de gobierno buscan proporcionar los servicios
públicos a la población con la intención de contribuir a una buena calidad de vida.
Actualmente la Agenda 2030, se constituye como un instrumento aplicable a nivel
internacional, el cual contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) resaltando su
objetivo 6 Agua Limpia y Saneamiento, mismo que hace referencia, a garantizar la
disponibilidad, la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, objetivo que se
aborda para identificar la contribución que se tiene a nivel municipal.
A nivel Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115,
fracción III, inciso a, establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, y disposición de aguas
residuales.
Además de la Constitución Política, en materia de agua, drenaje y saneamiento, México
cuenta con legislación que brinda el sustento para regular las acciones y actividades en la
materia, con lo que se busca regular el suministro del servicio, los derechos y
responsabilidades de los usuarios y los responsables de los programas y del suministro del
servicio. La Ley de Aguas Nacionales y su reglamento constituyen el principal ordenamiento
jurídico a nivel nacional que rigen y regulan las actividades en materia de agua dentro del
territorio.
A nivel estatal destaca el Código para la Biodiversidad del Estado de México, en su Libro
Tercero se norma todo lo relativo a la administración de las aguas de jurisdicción estatal, la
creación, establecimiento y actualización del Sistema Estatal del Agua, la organización y
atribuciones de las autoridades estatales y municipales en la administración del agua de
jurisdicción estatal y la coordinación respectiva con los sectores de usuarios. La prestación
total o parcial, por los sectores social y privado, de los servicios públicos de suministros de
agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Los organismos encargados del saneamiento y disposición del agua en el territorio se
coordinan desde el nivel Federal, Estatal y Municipal, con el propósito de proporcionar a la
población un servicio de calidad, buscando mejorar el estado de la infraestructura y su
ampliación para beneficiar a un mayor número de población.
El gobierno municipal de Tenango del Valle cuenta con el Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (OPDAPAS), ejecutando el Programa Presupuestario: 02010301 Manejo de
aguas residuales, drenaje y alcantarillado para el ejercicio fiscal 2019, a través de la
dependencia general A00 y su dependencia auxiliar 222 Área de Drenaje y Alcantarillado,
1

Derecho al agua y saneamiento. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2018.
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reportando de manera trimestral, semestral y anual avances programáticos y
presupuestales, así como generaron datos que permitieron evaluar el presente Programa,
con el objeto de mejorar el diseño, su operatividad y por ende eficientar los servicios del
mismo.
A continuación, se resaltan algunas de las características esenciales del programa,
exponiendo de manera general e integral, su operatividad, estructura, vinculación,
presupuesto, los servicios que ofrece, así como su cobertura y la complementariedad con
otros programas.
1.

Identificación del programa
Programa presupuestario: 02010301. Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado.
Dependencia o entidad coordinadora: Organismo Público Descentralizado para la
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OPDAPAS).
Inicio de operación: 2019

2.

Problema o necesidad que pretende atender;
Mantener en condiciones adecuadas las redes de drenaje y alcantarillado,
permitiendo proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

3.

Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Objetivo del Eje General de “Bienestar”:
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones
de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios.
Objetivo 2.6: Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad
y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados,
procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.
Meta
Incrementar de un 62% (dato reportado en el 2018) a un 64% de la población total
que tenga acceso al agua entubada diariamente, así como conexión a la red de
drenaje o a una fosa séptica.
Estrategias
2.6.1 Promover la inversión en infraestructura sostenible y resiliente para satisfacer la
demanda de agua potable y saneamiento, para consumo personal y doméstico,
priorizando a los grupos históricamente discriminados.
2.6.2 Fomentar la investigación y el uso eficiente y sustentable del agua para consumo
humano, así como en la producción de bienes y servicios.
2.6.5 Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de
aguas residuales y la calidad de los servicios de saneamiento.

4.

Descripción de los objetivos del programa, así como de los servicios que ofrece;
OBJETIVO
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento
de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado,
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manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una
mejor calidad de vida a la población de Tenango del Valle.
SERVICIOS
• Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.
• Elaboración del presupuesto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.
• Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.
• Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales
sin tratamiento.
• Aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.
• Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales.
• Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
• Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
• Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
5.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
Para la identificación y cuantificación de la población se recurrió al Plan de Desarrollo
Municipal 2019-2021, identificando las siguientes variables:
• La población potencial del programa corresponde a un total de 86,380
personas y 19,312 viviendas.
• La población objetivo fue de 82,811 personas y 18,422 viviendas.
• Mientras que la población atendida fue de 21,896 personas y a su vez 12,051
viviendas durante el ejercicio 2019.

6.

Cobertura y mecanismos de focalización;
El programa es aplicable en todo el municipio de Tenango del Valle, enfocándose en
la población que cuenta con servicio de Red de drenaje en sus viviendas, servicio
que es operado y regulado por el OPDAPAS.

7.

Presupuesto aprobado 2019:
El presupuesto aprobado y destinado al programa presupuestario 02010301 Manejo
de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado, para el ejercicio fiscal del 2019 fue de
$6,774,444.42.

8.
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes;
La información se presenta de acuerdo con cada uno de los niveles que tiene la Matriz de
Indicadores para Resultados Municipal 2019
Fin
Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales
mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.
Propósito
Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su
tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.
Componentes
1. Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida.
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2. Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes
dispuestos en la NOM 002.
3. Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales para su eficaz funcionamiento.
9.

Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o
necesidad;
Dado que el Programa Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado busca
atender los problemas presentes en las redes de drenaje y alcantarillado, con el fin
de mejorar las condiciones de vida de los pobladores del municipio, se considera que
las actividades propuestas permitirán avanzar con el objetivo planteado y con ello,
se ha identificado una valoración final de 3.7 puntos resultando ser una categoría
adecuada en la base institucional del Organismo en la ejecución del programa.

10.

Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar
Se deberá considerar la vinculación del programa con otros de carácter federal,
estatal e incluso otras áreas municipales, con la finalidad de atender el problema en
su totalidad.
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Evaluación del Programa
I.

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.
Nivel
4

Criterio
•
•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

El uso del agua potable, así como de los servicios de alcantarillado y drenaje representa
uno de los servicios que las entidades y los municipios deben cubrir y proporcionar a los
ciudadanos. El Bando Municipal del municipio de Tenango del Valle en su capítulo V: Del
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, establece los criterios que se deben seguir
para dar cumplimiento al programa evaluado, debido a que en los artículos del capítulo V
se especifican las obligaciones del municipio para proporcionar el servicio, así como los
derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas que cuenten y hagan uso de los
servicios de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Por otro lado, en la estructura del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de Tenango del Valle
2019-2021, en el Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, se identifica
y desarrolla el tema correspondiente a Manejo sustentable y distribución del agua. Dentro
de este tema se presentan datos referentes al acceso del servicio de agua potable,
sistemas de captación de agua pluvial, tratamientos de aguas residuales, así como drenaje
y alcantarillado. De acuerdo, con datos del plan de desarrollo, para el 2010 en el municipio
el 26.8% de las viviendas no contaban con el servicio de drenaje, en ese mismo tenor, el
CONEVAL reporta para el 2015 que el total de las viviendas sin acceso a servicios de drenaje
solo representa el 5% del municipio.
Bajo esa tesitura CONEVAL (2015), identifica a las comunidades de San Pedro Tlanixco, San
Bartolomé Atlatlahuca y Santa María Jajalpa, como las que tienen un mayor número de
viviendas sin el servicio de drenaje y alcantarillado.
Por su parte, en materia de los plazos que se tienen para la revisión y/o actualización de los
programas, el Reglamento de la Ley de Planeación, en su Capítulo Tercero: De los Planes
de Desarrollo y sus Programas, se establecerá la periodicidad a la cual se ajustará el
programa, con el fin de mantener informada a la ciudadanía respecto a los avances y
mejoras que se han tenido en el municipio.
De acuerdo con los datos reportados en el Primer Informe de Gobierno 2019, el cual da
seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, durante el año fiscal 2019 se
desarrollaron obras y acciones relacionadas con el mejoramiento y la ampliación de
servicios de redes de drenaje, logrando dar atención en las localidades con un menor nivel
de acceso de redes de drenaje, alcantarillado y saneamiento.
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Por lo anteriormente descrito, se considera que el Sujeto Evaluado, cumple con los criterios
al presentar los documentos que dan atención al problema evaluado, a la población
potencial y a los periodos de revisión.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera
específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

Respuesta: Sí.
Nivel
4

•
•

Criterio
El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

En el Plan de Desarrollo Municipal Vigente, se identifica un diagnóstico que atiende el
problema, retomando datos y cifras que permiten contextualizar el acceso a los servicios
referentes a aguas residuales, alcantarillado y drenaje. Se señala en la página 226 que del
total de las viviendas del municipio (17,361), 16,248 de ellas, cuentan con el servicio red
pública de drenaje, lo cual significa que el 93.58% de la población si cuenta con el servicio.
De acuerdo con información proporcionada por el Sujeto Evaluado, se cuenta con reportes
ciudadanos que señalan problemas (como inundaciones principalmente) por fallas en la
infraestructura y la falta de mantenimiento en la red de drenaje. Con base en los reportes
semanales2 de obstrucciones de drenaje, las calles en donde los pobladores han
denunciado fallas en sus redes de drenaje y alcantarillado son: Jajalpa 5 de mayo Esq.
Juárez, Zictepec 5ta Privada de León Guzmán Sur, León Guzmán, Zaragoza sur, 2da cerrada
de Hidalgo, COBAEM Atlatlahuca, Jajalpa, calzada del panteón, por mencionar sólo
algunas.
Para atender el problema antes descrito, se evidencia en el primer informe de gobierno
2019, las acciones al mejoramiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así
como la ampliación en cobertura del servicio. Por otro lado, las comunidades en donde se
desarrollaron acciones de desazolve fueron: Cabecera municipal, Santa María Jajalpa, San
Miguel Balderas, San Pedro Zictepec, San Bartolomé Atlatlahuca, Santiaguito Cuauxustenco
y San Francisco Tetetla. Actividades llevadas a cabo entre enero y septiembre. (consultar
evidencia documental 1).
Por otro lado, se presenta el análisis FODA en la página 238 del Plan de Desarrollo Municipal,
en donde se identifican los aspectos positivos y negativos del tema, características que
sirvieron para que el programa los considerará, en relación con el manejo sustentable y
distribución del agua, tratamiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Para dar cumplimiento al proceso de revisión y actualización del diagnóstico, el programa
se ajusta a los estipulado en el Reglamento de la Ley de Planeación, en donde se específica
la periodicidad con la que debe abordarse la problemática y por tanto de dar seguimiento
con la finalidad de dar solución y contribuir con la mejora del municipio. Igualmente, dentro
del Plan de Desarrollo se señala que la información de los diagnósticos debe ser actualizada
anualmente, permitiendo “generar indicadores estratégicos y de gestión”.
Ante dicho contexto, se afirma que el Sujeto Evaluado cuenta y presenta los requerimientos
necesarios para dar solvencia a la presente interrogativa.
Emitidos por servidores públicos o ciudadanos del municipio.
Consultar evidencia documental 1
2

14

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Sí.
Nivel
4

•
•
•
•

Criterio
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios
o apoyos otorgados a la población objetivo.
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender
la problemática que otras alternativas.

En la misma lógica de las preguntas 1 y 2, en el PDM, el cual se constituye como el
instrumento rector de la administración pública municipal, se exhiben datos que
contextualizan el problema que se pretende atacar, mediante la instrumentación el
programa Presupuestario.
Resulta indispensable mencionar, que el programa presupuestario cuenta con evidencia
tanto empírica como teórica con relación a las acciones que se desarrollan en su ejecución
(02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado), por una parte, la
evidencia teórica hace referencia a las descargas residuales identificando un aproximado
de 987,600 litros de aguas negras al día, la información se encuentra en una tesis publicada
por la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma el Estado de México.
Por su parte, la evidencia empírica se encuentra en los documentos que se generan de la
implementación de las obras públicas en materia de descarga de aguas residuales, drenaje
y alcantarillado, por su parte el Organismo presenta informes mensuales integrados,
reportes sobre taponamientos de drenaje, presupuestos basados en resultado municipal,
solo por mencionar algunos.
Tal como se expuso en las dos preguntas anteriores, se han llevado a cabo actividades para
el mejoramiento de la red de drenaje y alcantarillado, por una parte, se rehabilitaron 900
metros lineales de la red de drenaje en San Pedro Tlanixco y por otra, se construyó y amplió
un total de 4,732 metros lineales de la red de drenaje, beneficiando a 22,958 habitantes
aproximadamente. A la par, se realizaron actividades de desazolve en 7 comunidades del
municipio, beneficiando a 21,896 habitantes para dar atención a los problemas de
inundaciones por fallas en el servicio.
El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS), se encarga de dar seguimiento al programa
evaluado, cuenta con el marco normativo como manual de organización y manual de
procedimientos permiten establecer y definir las actividades que le competen y las que
debe atender, dando cumplimiento a la misión, visión y objetivos planteados por dicho
organismo público descentralizado.
A nivel estatal, nacional e internacional se cuenta con información relevante que permite
vincular y retomar casos que permitan dar atención a la problemática atendida por el
programa. Se afirma que esta pregunta fue respondida en su totalidad por la información
proporcionada por el Sujeto Evaluado.
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II.

Contribución del programa a las metas y objetivos nacionales

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

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional, por ejemplo: población objetivo.
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: Sí.
Nivel
4

Criterios
•
•
•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

El programa 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, se vincula con
los diferentes órdenes de gobierno, a través de sus diferentes similitudes con los siguientes
programas en específico:
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (CONAGUA).
Objetivo: Sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través del apoyo a los
organismos operadores para el financiamiento de obras y acciones.
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER).
Objetivo: Apoyar la ejecución de acciones de mejoramiento de eficiencia y de
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en
municipios, mediante la devolución a los Prestadores de los Servicios de agua potable y
saneamiento de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos
por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
A nivel estatal el programa presupuestario, se vincula con el Programa Sectorial del Pilar
Territorial, emitido por el Gobierno Estatal, en donde se abordan los temas de: Drenaje y
alcantarillado, Tratamiento de aguas residuales y Gestión y provisión de los servicios de
agua potable y saneamiento.
De igual forma, el programa está alineado de manera indirecta al Programa Regional XIII
Tenancingo 2017-2023, como parte del pilar territorial, donde se establecen estrategias y
líneas de acción enfocadas a agua, saneamiento y aguas residuales.
Finalmente, en el Plan de Desarrollo del Estado de México se identifican las ESTRATEGIAS,
3.4.1. Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua, la
recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas y el
aprovechamiento de fuentes alternas, y la 3.4.2. Avanzar en la recuperación, conservación
y gestión integral de las cuencas hidrológicas, las cuales atienden aspectos similares que el
programa evaluado (Consultar evidencia documental 2).
A través del OPDAPAS, el municipio realiza actividades alineadas con los diferentes órdenes
de gobierno, que permiten ampliar, mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura para
el tratamiento, drenaje y alcantarillado de Tenango del Valle.
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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 o institucional relacionado
con el programa?
No procede valoración cuantitativa.
Tal como se presentó en la pregunta anterior, el programa se encuentra vinculado con
programas, tanto nacionales como estatales por la naturaleza del problema que se
aborda, toda vez que el saneamiento del agua, aguas residuales, drenaje y alcantarillado
representan servicios básicos para la población.
En la siguiente tabla, se observa la vinculación y similitud presente entre los programas,
estrategias y líneas de acción propuestas por los diferentes órdenes de gobierno.
Orden de
gobierno

Instrumento

Objetivo

Estrategias

Líneas de acción

Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024

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

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

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

Nacional

Estatal

Plan de Desarrollo
del
Estado
de
México 2017-2021

3.4.
Mejorar
los
servicios en materia
de agua, su gestión
sostenible
y
el
saneamiento.

Descripción: Mide a la población
total que tiene acceso al agua
entubada diariamente, así como
conexión a la red de drenaje o a una
fosa séptica.

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

3.4.1. Privilegiar la reducción
de la demanda a través del
uso eficiente del agua, la
recuperación de pérdidas
físicas,
el
reúso
de
volúmenes
de
aguas
tratadas
y
el
aprovechamiento
de
fuentes alternas.

Incrementar la capacidad de
tratamiento de aguas residuales y
modernizar las
instalaciones actuales; en particular,
las ubicadas en el Río Lerma.
Identificar proyectos viables de
inversión para el uso de agua tratada
con
fines
agropecuarios
e
industriales.
Ampliar los sistemas de alcantarillado
sanitario y pluvial.
Reducir la contaminación en cuerpos
de agua a través de la participación
de los órdenes de gobierno, así como
de los usuarios del agua.

3.4.2.
Avanzar
en
la
recuperación,
conservación
y
gestión
integral de las cuencas
hidrológicas,
las
cuales
atienden aspectos similares
que el programa evaluado.

Generar medidas en materia de
resiliencia de los efectos hidro
climáticos extremos, en los sistemas
hidráulicos y de drenaje para
prevenir las inundaciones y dar
protección
a
la
población
vulnerable.
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Programa
del pilar
2017-2023

Municipal

sectorial
territorial

Objetivo 4. Promover
la gestión sostenible,
el saneamiento y la
mejora
de
los
servicios de agua

Programa Regional
XIII
Tenancingo
2017-2023

Objetivo 3.4: Mejorar
los
servicios
en
materia de agua, su
gestión sostenible y
el saneamiento.

Plan de Desarrollo
Municipal
de
Tenango del Valle

1.
Mantener
en
condiciones
adecuadas las redes
de
drenaje
y
alcantarillado,
permitiendo
proporcionar una
mejor calidad de
vida a la
población.

Estrategia 4.1. Promover la
reducción de la demanda a
través del uso eficiente del
agua, la recuperación de
los cuerpos de agua, el
reúso de volúmenes de
aguas
tratadas
y
el
aprovechamiento
de
fuentes alternas.
Estrategia 4.5. Fortalecer las
instituciones proveedoras y
reguladoras
del
agua
favoreciendo una visión
social y ambiental.
3.4.1 Disminuir el rezago en
la dotación de agua
potable en los municipios de
la región.
3.4.4
Prevenir
la
contaminación de los ríos y
cuerpos de agua.

1.
Implementar
un
programa
de
mantenimiento a redes de
drenaje y alcantarillado
público.

4.1.3. Ampliar los sistemas
alcantarillado sanitario y pluvial.

de

4.5.3. Implementar un foro anual con
mesas temáticas sobre la prestación
de los servicios de agua potable
alcantarillado y saneamiento.
3.4.1.1. Ampliar la cobertura de
viviendas en el suministro de agua
potable y drenaje, especialmente en
los
municipios
que
presentan
mayores rezagos.
3.4.4.1. Adoptar acciones para
prevenir
las
descargas
contaminantes en los cuerpos de
agua de la región.
1.1. Incrementar el porcentaje de
cobertura del servicio de drenaje y
alcantarillado a toda la población
del municipio de Tenango del Valle.
1.2. Realizar la gestión de recursos
externos para el financiamiento de
los proyectos de mejora en drenaje y
alcantarillado.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
No procede valoración cuantitativa.
La Agenda 2030 es un instrumento que busca a partir de 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), “transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve
por la vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo” (Naciones Unidas,
2018).
Debido a la naturaleza del problema que aborda el programa evaluado, se vincula
directamente con el objetivo 6 y la meta 6.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 (ver evidencia documental 3) e indirectamente con los objetivos 1 y 11,
definida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dichos objetivos son:

La vinculación con dichos objetivos radica en que el sexto, señala la importancia de
fortalecer acciones encaminadas al mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento,
mientras que en el caso de los objetivos 1 y 11, recalcan la necesidad de brindar servicios
básicos adecuados, seguros, asequibles, así como viviendas de calidad.
En el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021, contempla un tema de vinculación, la
información se presenta a manera de cascada, es decir, Objetivos y metas de los ODS
objetivos, estrategias y líneas de acción en el ámbito nacional, estatal y municipal, de esta
manera Tenango del Valle trabaja desde una visión integral.

19

III.

Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o
problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible
para su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de
elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un
ejercicio fiscal.

20

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)
b)
c)
d)

Tienen una misma unidad de medida.
Están cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: Sí.
Nivel
3

•
•

Criterio
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas.

Con relación a la identificación de la población potencial y objetivo, se retoman datos
proporcionados por el Sujeto Evaluado del Plan de Desarrollo Municipal dentro del
apartado II. Entorno Nacional y Estatal, implicaciones para el municipio y dentro del Pilar 1
Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente. Por otra parte, se puede
encontrar información dentro de informes de CONEVAL (2015) que presenta datos
poblacionales y de vivienda del municipio.
Para el caso específico del programa Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado,
y con base en las definiciones presentadas en el apartado anterior, las definiciones
aplicables a población potencial u objetivo se dividen en dos ámbitos, viviendas y
habitantes beneficiados, tal como se presenta a continuación:
Tipo de población
Potencial
Objetivo
Atendida

Viviendas
Total, de viviendas que cuentan con
drenaje.
Valor: 19,312
Total, de viviendas que cuentan con red
pública de drenaje.
Valor: 18,422 (95.39%)
Número de viviendas que se vieron
beneficiadas por las actividades de
desazolve y saneamiento en las redes de
drenaje dentro del municipio de Tenango
del Valle.
Valor: 12,051

Habitantes
Población total del municipio de Tenango
del Valle para el año 2015.
Valor: 86,380
Total, de habitantes que disponen de red
drenaje dentro de sus viviendas.
Valor: 82,811
Total, de la población que se vio
beneficiada por las actividades de
desazolve en la red de drenaje de sus
comunidades
Valor: 21,896 (26.44%)

Los valores presentados en la tabla anterior se podrán encontrar de forma detallada dentro
del Anexo 1. Población.
Es importante señalar que para el cálculo de la población atendida se consultó el reporte
se desazolves de enero a diciembre de 2019, en donde se presentan datos de las
comunidades que presentaron actividades de mejoramiento de la red de drenaje. De
acuerdo con la información ostentada, se analiza que las actividades de desazolve y
saneamiento se llevaron a cabo en 7 comunidades siendo estas las más urbanizadas del
municipio de Tenango del Valle, destacando la Cabecera Municipal y Santa María Jajalpa
con lo cual se da atención a lo especificado en las páginas 85 y 86 del Plan de Desarrollo,
en donde se especifica que dichas comunidades presentabas problemas de inundaciones,
con la presente información, se confirma que el Sujeto Evaluado presenta evidencia que
da sustento a la identificación de la población potencial y objetivo y sus características.
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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 u otras)
Respuesta: Sí.
Nivel
3

•

Criterio
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.

El gobierno municipal de Tenango del Valle se apoya del OPDAPAS, Organismo que se
encarga de dar seguimiento al programa 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado. Este, cuenta con información relativa a las demandas y la atención que se
da a la problemática identificada.
La información que presenta el sujeto evaluado se puede encontrar en la página web del
municipio
de
Tenango
del
Valle
(consultar
en:
http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/remtys/remtys-opdapas.pdf), es decir, las
cédulas de información, en donde se describen los servicios que brinda el OPDAPAS, mismas
que sirven como punto de partida para sistematizar la información de los usuarios del
servicio de la red de drenaje pública en el municipio.
En las cédulas de información de servicio, se encuentran datos referentes al tipo de servicio
proporcionado en el municipio en materia de drenaje y alcantarillado, se especifican los
requisitos que toda persona física, persona moral o institución pública necesitan para
adquirir el servicio. Con dichas cédulas se lleva un control de usuarios a atender, lo que
constituyen un elemento importante de seguimiento al servicio proporcionado, los
problemas presentes en la materia, y las demandas que requieren atención.
Para lograr la sistematización del servicio, el OPDAPAS, presenta un informe anual en donde
se reportan las actividades de desazolve y saneamiento a la red de drenaje, describiendo
las localidades en las que se realiza la actividad, fecha de ejecución, metros lineales
trabajados y total de beneficiarios en cada comunidad. Para el caso del ejercicio fiscal
2019, se realizaron acciones de desazolve en 7 comunidades destacando la Cabecera
Municipal, Santa María Jajalpa, San Miguel Balderas, San Pedro Zictepec, San Bartolomé
Atlatlahuca, Santiaguito Coaxustenco y San Francisco Tetetla.
Por otra parte, el Organismo cuenta con un documento en el que se describen los reportes
de obstrucciones de drenaje, de características semanales donde se registran los
incidentes, su seguimiento y conclusión, destacando que, en el año 2019 se registraron un
total de 62 reportes ciudadanos, el proceso de sistematización consiste en reportes
atendidos, en proceso y por atender.
Tal como se señala, el hecho de que el sujeto evaluado cuente con la información antes
mencionada le permite tener un control de las actividades, más riguroso sobre la atención
de demandas de los contribuyentes o personas con acceso al servicio de red de drenaje y
alcantarillado. Se considera que la información es actual, ya que se presentan avances de
los proyectos a los que el programa da seguimiento. El conocimiento de las demandas se
puede encontrar directamente en los reportes ciudadanos, informes anuales y en los
reportes de desazolve.
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El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la
temporalidad con la que realiza la actualización se encontrará en el Anexo 2
“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.
La información referente al procedimiento se encuentra en el Manual de Procedimientos
Organismo Público Descentralizado para la prestación de servicios de Agua Potable,
Alcantarillado del Municipio de Tenango del Valle, en donde se señala que la información
deberá actualizarse anualmente.
Ver Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
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Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
No procede valoración cuantitativa.
De acuerdo con la información proporcionada por el sujeto avaluado se concluye que si
se cuenta con mecanismos que permiten identificar la población objetivo a la que se
pretende beneficiar con el desarrollo del programa Presupuestario.
En primer lugar, se cuenta con demandas ciudadanas que sirven como punto de partida
para identificar las zonas dentro del municipio en las que se deben realizar actividades de
mejora y saneamiento de la red de drenaje pública y el alcantarillado. La información se
encuentra en el Reporte Semanal de Obstrucciones de Drenaje, en donde se especifica la
comunidad y las calles que presentan el problema con el servicio.
Por otra parte, el CONEVAL (2015) señala las comunidades que presentan más problemas
con relación al servicio de red de drenaje pública y alcantarillado, en ese sentido, el
municipio responde con la ejecución de acciones de desazolve en las comunidades
reportadas. Para el ejercicio fiscal 2019, tal como se señaló en la pregunta anterior, fueron
7 las comunidades en donde se realzaron las actividades de saneamiento, beneficiando a
21,986 habitantes del municipio y alcanzando un total de 34,325 metros lineales de la red
de drenaje atendida.
En el Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle, en el apartado III. Entorno Nacional
y Estatal, Implicaciones Para El Municipio, y en el Pilar 1. Municipio Socialmente Responsable,
Solidario e Incluyente, se cuenta con datos que permiten reconocer el total de viviendas y
de habitantes con acceso al servicio de red de drenaje, facilitando la identificación de la
población objetivo para el presente programa Presupuestario, así como el Pilar 3 Territorial:
Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente en su tema Manejo sustentable y distribución
del agua, donde especifica la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales,
drenaje y alcantarillado del municipio.
Por otra parte, el OPDAPAS cuenta con un Presupuesto Basado en Resultados Municipal, en
donde a través de 5 formatos específicos da seguimiento puntual a la información que
permite dar atención a la población objetivo:
• PBRM 01a: Programa anual. Dimensión administrativa del gasto.
• PBRM 01b: Programa anual. Descripción del programa presupuestario.
• PBRM 01c: Programa anual de metas de actividad por proyecto.
• PBRM 01e: Matriz de indicadores para resultados 2019, por programa presupuestario
y dependencia general.
• PBRM 02a: Calendarización de metas de actividad por proyecto.
Dicha información permite establecer el presupuesto asignado durante el 2019, un
Diagnóstico de la situación abordar durante el ejercicio, objetivos y estrategias que se
pretenden alcanzar, así como el uso y seguimiento de la MIR y sus indicadores, así como
una calendarización especifica de las metas trabajadas durante el 2019.
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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)
b)
c)
d)

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

Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

Criterio
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

El Programa Presupuestario evaluado cuenta con la documentación necesaria para
identificar a su población objetivo y a la población que ha sido atendida durante 2019.
Los instrumentos que permiten obtener la información necesaria para dar seguimiento a la
cobertura del programa son lo que constituyen el Presupuesto Basado en Resultados
Municipal, enlistados en la pregunta 9.
PBRM 01a: Programa anual. Dimensión administrativa del gasto.
Este formato da a conocer el presupuesto anual autorizado para el programa
Presupuestario, especificando los proyectos que fueron ejecutados para la operación de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
PBRM 01b: Programa anual. Descripción del programa presupuestario.
Este documento muestra el diagnóstico general del programa Presupuestario a manera de
FODA que resalta las características importantes y aquellas que requieren mayor atención.
Se describen los objetivos, las estrategias y líneas de acción, que, gracias al programa, se
cumplen como parte del Plan de Desarrollo Municipal, así como su vinculación con los ODS
que se trabajaron durante 2019.
PBRM 01c: Programa anual de metas de actividad por proyecto.
Se identifican las metas del programa, y su comparativo entre 2018 y 2019 destacando: 1)
Desazolve de las redes de drenaje, 2) Desazolve de los caudales de aguas domiciliarias y
comerciales, y 3) Mantenimiento de las redes de drenaje. En cada caso se describen las
unidades de medida para dar seguimiento al cumplimiento de cada meta, que para el
caso de las tres metas son metros lineales atendidos. Asimismo, y tal como se señala en el
inciso b de la presente pregunta, cada meta se mide en función del avance programado
y alcanzado anualmente.
PBRM 01e: Matriz de indicadores para resultados 2019, por programa presupuestario y
dependencia general.
En dicho formato se describen el fin, el propósito, los componentes y las actividades a seguir
que permitan dar cumplimiento al programa Presupuestario, llevando a la ciudadanía los
siguientes servicios a la ciudadanía como; tratamiento de aguas residuales, y saneamiento
de redes de drenaje y alcantarillado adecuados para el municipio.
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PBRM 02a: Calendarización de metas de actividad por proyecto.
De acuerdo con el inciso c de la presente pregunta, en este último documento, se
especifican los tiempos a corto (trimestre) y mediano plazo (anualmente), es por eso, que
se considera uno de los instrumentos con mayor relevancia dentro del Presupuesto, toda
vez que sirve como punto de partida para reconocer si las actividades propuestas y
realizadas como parte del programa, están funcionando o si deben replantearse.
Con base en la información presentada, es posible concluir que las estrategias para
atender a la población objetivo son congruentes con el diseño y el diagnóstico del
programa.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:

a)
b)
c)
d)
e)

Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Respuesta: Sí.
Nivel
3

•

Criterio
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las
características establecidas.

De acuerdo con información obtenida del Organismo Público Descentralizado de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tenango del Valle, los servicios que proporciona
para el municipio en materia de tratamiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado,
son:
• Factibilidad de servicios;
• Constancia de no servicios; y
• Constancia de descarga de aguas residuales a la red de drenaje municipal.
Los procedimientos a los que se ajusta el OPDAPAS para el seguimiento al programa
evaluado, se pueden encontrar de forma detallada en el Manual de Procedimientos.
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de
Tenango del Valle. Los procedimientos que se pueden encontrar en dicho manual, además
de estar estandarizados y sistematizados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPDAPASTV-P-001. Recepción y control de información documental.
OPDAPASTV-P-002. Atención a solicitudes.
OPDAPASTV-P-003. Arqueo a caja.
OPDAPASTV-P-004. Emisión de constancias de aguas residuales para usuarios no
domésticos.
OPDAPASTV-P-005. Revisión y análisis de los estados.
OPDAPASTV-P-006. Caja.
OPDAPASTV-P-007. Integración del informe mensual.
OPDAPASTV-P-008. Elaboración de nómina.
OPDAPASTV-P-009. Cultura del agua.
OPDAPASTV-P-010. Limpieza de drenaje y alcantarillado.
OPDAPASTV-P-011. Suministro de agua en pipa.
OPDAPASTV-P-012. Reparación de fugas.
OPDAPASTV-P-013. Toma de lecturas.

Los servicios mencionados se encuentran identificados en las cédulas de información
descritas en la pregunta 8, y en ese sentido, resultan ser accesibles para todo el público, en
la página principal del Ayuntamiento.
Cada uno de los procedimientos cuenta son sus objetivos, estrategias, líneas de acción,
actividades, y su proceso a seguir (por mencionar algunos puntos), dando formalidad a las
actividades desarrolladas por el Organismo, se puede afirmar que el Sujeto Evaluado
cuenta con los requerimientos que establece los mecanismos de elegibilidad.
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Sí.
Nivel
4

Criterio
•

Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

El OPDAPAS cuenta con los procedimientos definidos para realizar sus actividades en
función con lo estipulado por la normatividad aplicable, y están estrechamente vinculados
con la pregunta anterior.
Dichos procedimientos se enfocan en dar atención a la población objetivo, mismos que se
encuentran estandarizados a través de la generación de formatos definidos que permiten
dar respuestas rápidas y eficaces a los requerimientos y demandas de la población. Los
formatos se podrán encontrar en el Manual de Procedimientos del Organismo Público
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de Tenango del Valle.
Cada uno de los procedimientos cuentan con pasos específicos, se presentan en forma de
flujogramas, para facilitar su ejecución, al contar con todos los requerimientos necesarios
para su seguimiento y control.
Los formatos mencionados se encuentran disponibles para la población objetivo y el
público en general, en internet a través de la página oficial del municipio de Tenango del
Valle
dentro
del
apartado
de
OPDAPAS
(consultar
enlace:
http://www.tenangodelvalle.gob.mx/gaceta-municipal.php).
Por otra parte, el formato de Reportes Semanales de Obstrucciones de Drenaje, sirven como
una herramienta que le permite a los procedimientos identificar en que zona se debe
ejecutar cierta actividad, para dar solución a los problemas reportados, ya que la
información obtenida, señala el punto exacto donde se deben realizar servicios de
desazolve o reparación a las redes de drenaje, atendiendo por ejemplo a los
procedimientos OPDAPASTV-P-010. Limpieza de drenaje y alcantarillado y OPDAPASTV-P012. Reparación de fugas, respectivamente.
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IV.

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención

Padrón de beneficiarios
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(registro de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie
en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

Criterio
La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.

El sujeto evaluado, presentó información que permite identificar quiénes recibieron los
servicios que proporciona el programa Presupuestario. Específicamente, se reconoce a la
población que ha tenido problemas con la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales, red de drenaje pública y el tipo de problema presente que debe ser atendido.
Tal como ha sido señalado en preguntas anteriores, el formato de Reportes Semanales de
Obstrucciones de Drenaje, daños a la red pública permite reconocer la ubicación de
problemas con el servicio proporcionado, en ese sentido, el programa dio atención puntual
a los problemas. En dicho formato se señalan los reportes que han sido atendidos y aquellos
que se encuentran en proceso. Los servicios que se proporcionan son desazolves y atención
a inundaciones.
El padrón o registro de beneficiarios para esta evaluación ha sido clasificado como la
población objetivo, misma que fue agrupada en viviendas y habitantes. En el caso de las
viviendas, se identificaron aquellas que contaban con el servicio de red de drenaje pública
y aquellas que se localizan en las localidades que para el ejercicio fiscal 2019 presentaron
acciones de desazolve. Con base en la información proporcionada por el sujeto evaluado
se obtuvo que las viviendas definidas como viviendas atendidas fueron cerca de 12,051.
Por otro lado, al hablar de habitantes se identificó que la población objetivo en el municipio
de Tenango del Valle fue de 82,811, siendo aquellos que cuentan con red de drenaje
publica dentro de sus viviendas, y el total de habitantes beneficiados por las actividades
de desazolve fue de 21,896 habitantes.
La solicitud de apoyos se encuentra debidamente organizada, ya sea para una persona
física o moral pueda solicitar al ayuntamiento un apoyo, se debe ingresar un oficio con una
clave definida por el municipio, en donde se describa el tipo de apoyo que se solicita y su
justificación.
La información generada durante la ejecución del programa Presupuestario se almacena
en el Archivo general del Organismo, en relación con los servicios que ya fueron atendidos
y el proceso que se llevó a cabo en cada uno de ellos, depende de lo que establece los
Lineamientos para la Administración de Documentos del Estado de México.
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los servicios a los beneficiarios tienen las siguientes
características:

a)
b)
c)
d)
e)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.
Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

Respuesta: Sí.

Nivel

Criterio

3

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
características establecidas.
Los procedimientos implementados por el OPDAPAS de Tenango del Valle se encuentran
sistematizados y de fácil consulta, para que la población puede acceder a ellos. Estos
formatos se pueden encontrar en el Manual de Procedimientos del Organismo Público
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado, o a través del portal del municipio de
Tenango del Valle (consultar enlace: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/).
El Sujeto Evaluado cuenta con un marco normativo vigente (Manual de procedimientos),
tal como se señaló en la pregunta 11, en donde se pueden consultar los procesos a seguir
para desarrollar las actividades que atiendan el servicio de drenaje y alcantarillado del
municipio.
Es importante señalar que todos los procedimientos que se llevan a cabo se apegan a la
legislación y normatividad aplicable, además de que se vinculan directamente con
programas de índole federal y estatal.
Por otra parte, para dar seguimiento a los procedimientos y al programa, se presentan
reportes con los que se les da seguimiento al cumplimiento de las metas y los indicadores
propuestos para el programa.
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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.
No procede valoración cuantitativa.
Si bien, por sí mismo el programa no recolecta datos socioeconómicos de los beneficiarios,
dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle, se presentan datos
estadísticos que se relacionan a su vez con la población que tiene y no tiene acceso al
servicio de drenaje y alcantarillado, y que pretende ser atendida por el presente programa.
Por otra parte, el programa puede obtener datos de los beneficiarios a través de las
Cédulas de información, ya que, en dichos formatos, se registran información básica de
personas físicas o morales que solicitan o realizan demandas del servicio de drenaje y
alcantarillado.
Para realizar la medición del avance de las metas, el cumplimiento del objetivo y de la
periodicidad de las mediciones tal como se indica en esta pregunta, el municipio cuenta
con el formato PbRM-02a Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto, en el que
se registran los progresos en una temporalidad trimestral, para el seguimiento de solicitantes
atendidos durante el año y la cantidad programada de avance de los trabajos de
mantenimiento.
Finalmente, al igual que el formato PbRM-02a, en el formato PbRM-08c Avance Trimestral
de Metas de Actividad por Proyecto y PbRM-08b Fichas Técnicas de seguimiento se
presentan los avances trimestrales y acumulados por cada una de las metas propuestas
anuales para dar cumplimiento al programa Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y
Alcantarillado (consultar formatos en Memoria documental).
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V. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
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)
b)
c)
d)

Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
Están ordenadas de manera cronológica.
Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los
Componentes.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Respuesta: Sí
Nivel
4

•

Criterio
Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas
en la pregunta.

El sujeto evaluado presento una matriz de indicadores para resultados estándar, la cual se
encuentra publicada en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de
Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, dicho instrumento contempla los cuatro
niveles solicitados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).
De acuerdo, con lo que muestra la Matriz de Indicadores para Resultados 02010301 Manejo
de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, la relación entre los componentes y
actividades están claramente desarrolladas y vinculadas, identificando método de cálculo,
frecuencia, medios de verificación y supuestos.
El orden cronológico de la información entre componentes y actividades existe una
estrecha congruencia, el primer componente se refiere a infraestructura construida para el
tratamiento de aguas residuales y sus actividades hacen referencia al diseño, presupuesto
y licitación de proyectos enfocados a cubrir las necesidades de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales.
El segundo componente, se enfoca al nivel de aguas residuales tratadas por metros
cúbicos, mientras que sus actividades se enfocan a generar dicha información, es decir
identificar los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales, metros cúbicos
de aguas tratadas y descargas de aguas residuales.
El componente tres, se orienta al mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales y sus actividades van encaminadas al mantenimiento, adquisición de
accesorios, inspección y elaboración de proyectos de construcción para la infraestructura
de para el tratamiento de aguas residuales en el ámbito municipal.
Finalmente, el sujeto evaluado presenta su MIR aprobada para su ejecución durante el
ejercicio fiscal 2019, destacando, que, por su naturaleza, su capacidad administrativa y
financiera el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
de Tenango del Valle, solo trabaja con tres niveles de esta, además de proponer
modificación de un indicador, y en algunas otras partes de la MIR la redacción.
Ver Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

a)
b)
c)
d)

Son los bienes o servicios que produce el programa.
Están redactados como resultados logrados.
Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el
Propósito.
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Respuesta: Sí
Nivel
4

•

Criterio
Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas
en la pregunta.

La matriz de indicadores para resultados que presenta el sujeto evaluado cumple con los
criterios solicitados, ya que los tres componentes que presenta el instrumento hacen
referencia a los servicios que debe proporcionar el Organismo Público Descentralizado para
la Prestación de los Servicios de Agua de Tenango del Valle;
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida;
Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en
la NOM 102; y Mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales para su eficaz funcionamiento.
De los tres componentes que se identifican en la matriz dos son claros, al estar redactados
como resultados logrados, además cumplen con el criterio de brindar un servicio a la
población de Tenango del Valle.
Cada uno de los componentes son imprescindibles, para poder causar el propósito, es
decir, identificar los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio, se
abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado, para ello, es
necesario ejecutar cada uno de los componentes en mención.
La redacción que se identifica en dos componentes y la relación con los supuestos es
objetiva y desarrolla una sintaxis pertinente a las acciones encaminadas al programa
presupuestario Resultados 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Sin embargo, el supuesto del componente tres de la MIR no se considera pertinente, ya que
se encuentra redactado de la siguiente manera: la calidad en el agua tratada implica el
continuo mantenimiento a la infraestructura de tratamiento, cuando la redacción debería
de ser a la inversa.
Por otro lado, el supuesto que se identifica en el nivel propósito (establece que; la ciudanía
exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos),
resultando ser claro, para la reducción de la contaminación del aire y agua generada por
las aguas residuales, y de esta manera pueda cumplirse el objetivo del resumen narrativo.
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

a)
b)
c)
d)
e)

Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está redactado como una situación alcanzada.
Incluye la población objetivo.

Respuesta: Sí
Nivel
3

•

Criterio
El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.

El objetivo establecido a nivel propósito del programa, refiere que “los niveles de
contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en
efluentes y redes de drenaje y alcantarillado”, se trata del único objetivo siendo claro, se
considera como una consecuencia directa, al tener presente que ocurrirá una vez
ejecutados los componentes. El objetivo está planteado como una situación alcanzada, su
logro está controlado por los responsables del programa, ya que, si no se cuenta con
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, no se tendrán óptimos resultados.
En lo que se refiere al supuesto del nivel propósito destaca que “la ciudanía exige de
estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos”, en ese
sentido, resulta ser una condición necesaria para cumplir con el indicador y este a su vez
con el objetivo del Fin: “Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las
aguas residuales, mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la
materia” (MIR, 2019).
En términos generales, el Nivel Propósito cumple con cuatro de cinco características
solicitadas por el Programa, al estar un tanto controlado por los responsables del programa.
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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.
Respuesta: Sí
Nivel
3

•

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

El nivel Fin de la MIR, evaluada se describe como “contribuir al fomento de la cultura de
descontaminación de las aguas residuales, mediante la estricta aplicación de las normas
de conservación en la materia”, esto indica que es un objetivo superior, sin tener
ambigüedades en su redacción, cumple con el objetivo general del programa:
al
considerar las acciones y procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, así como
al saneamiento de la red de drenaje y el alcantarillado municipal, para mantener en
óptimas condiciones la infraestructura existente y contribuir a elevar la calidad de vida de
los habitantes de Tenango del Valle.
El objetivo del Fin, contribuye a la cultura de descontaminación de las aguas residuales,
esto lo convierte en un fin superior, es decir, al implementar la NOM-002-SEMARNAT-1996,
misma que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado municipal, en ese sentido, su vinculación
es clara y directa con el objetivo del propósito: los niveles de contaminación de las aguas
residuales del municipio, se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y
alcantarillado.
Es menester mencionar que el Programa, cubre a más del 95% de la población que cuenta
con red de drenaje pública en el territorio.
Por otro lado, se ha identificado que el Fin de la MIR, está vinculado con el objetivo general
del programa a nivel municipal; “Mantener en condiciones adecuadas las redes de drenaje
y alcantarillado, permitiendo proporcionar una mejor calidad de vida a la población, el
Objetivo del Programa sectorial del pilar territorial 2017-2023 del Estado de México;
“promover la gestión sostenible, el saneamiento y la mejora de los servicios de agua”, así
como al Programa Regional XIII Tenancingo 2017-2023 “Mejorar los servicios en materia de
agua, su gestión sostenible y el saneamiento.
Finalmente, el Fin de la MIR cumple con cuatro criterios de los cinco establecidos, derivado
que su logro depende directamente de la aplicación de las normas oficiales en la materia.
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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: Si
Nivel
4

•

Criterio
Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en documento normativo del programa.

Cada uno de los diferentes niveles que integra la MIR (Actividades, Componentes, Propósito
y Fin) se identifican en los diferentes instrumentos normativos (Manual de Organización) con
los que trabaja el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua de Tenango del Valle.
El objetivo general de acuerdo al Manual de Organización del Organismo es , “brindar los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad a la población de
Tenango del Valle, designando las actividades correspondientes al personal del organismo
para actuar de forma eficiente, eficaz y equitativa, poniendo énfasis en el en la promoción
y adopción de la cultura del agua, contribuyendo al desarrollo sustentable del cuidado y
uso del vital líquido y de la descontaminación de las aguas servidas del municipio”
alineándose al Nivel Fin del Programa.
Por su parte el Nivel Propósito establece que “los niveles de contaminación de las aguas
residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y
alcantarillado”, como se puede apreciar se encuentra alineado al objetivo general del
Manual de organización vigente del Organismo.
El Nivel de Componentes se compone de tres, los cuales están identificados en el objetivo
general de área de Mantenimiento del Organismo y en el artículo 18 del reglamento Interno
del Organismo, el cual, establece la programación y supervisión de los procesos de
mantenimiento, limpieza y desazolve requeridos para garantizar la operación de los
sistemas de drenaje y alcantarillado en el Municipio de Tenango del Valle, mientras que los
componentes hablan de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida;
aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes dispuestos en
la NOM 002, y al mantenimiento aplicado a la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales para su eficaz funcionamiento.
Finalmente, en el nivel de Actividades, se encuentran identificadas en el Reglamento
Interno del Organismo artículo 18 fracción II, III, IV, V, VI y VII, de igual manera se pueden
encontrar en las funciones del área de mantenimiento que se encuentran en el Manual de
Organización.
Con la intención de contribuir, se identifican áreas de mejora a los diferentes instrumentos
normativos.
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa
con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)

Claros.
Relevantes.
Económicos.
Monitoreables.
Adecuados.

Respuesta Sí
Nivel
4

•

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

La MIR que presenta el sujeto evaluado cumple con los cuatro niveles, integrada por 14
indicadores que miden desempeño y resultados. 10 de ellos cumplen con ser claros,
relevantes, monitoreables y adecuados, mientras 4 indicadores no cumplen con las
características de ser económicos y uno de ellos no resulta ser relevante en el desarrollo de
matriz.
Resulta considerable especificar, que el OPDAPAS de Tenango del Valle trabajo durante el
2019 con tres niveles de la Matriz; Propósito con el indicador; Tasa de variación en los
resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de
contaminación, siendo este de frecuencia anual y con una programación congruente e
identificada en el cuarto trimestre.
A Nivel Componente la matriz maneja 3; 1) Porcentaje en el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales; 2) Porcentaje del nivel de aguas
residuales tratadas; y 3) Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales. En este nivel el Organismo solo trabajo con el tercer
componente derivado de la capacidad administrativa y financiera del mismo, siendo de
carácter semestral y como medios de verificación para la certeza del indicador cuenta el
organismo con informes sobre los trabajos de mantenimiento a la infraestructura para el
tratamiento de las aguas residuales en todo el territorio municipal.
En el nivel de Actividades, la matriz cuenta con nueve indicadores de los cuales, para el
2019 solo trabajo con uno; Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales su frecuencia de medición fue mensual y su soporte
documental o medios de verificación fueron los Reportes generados pormenorizados sobre
el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en Tenango
del Valle.
El componente 1 denominado Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales, y componente 2 Porcentaje del nivel de aguas residuales
tratadas, no se implementaron en 2019 derivado que en el Territorio no existe plantas de
tratamientos que se han operadas por el organismo, no obstante, también resulta
importante mencionar que existe una planta de tratamiento en la Cabecera municipal
mismas que es administrada por la Comisión de Agua Potable del Estado de México
(CAEM).
Ver Anexo 4 “Indicadores”

37

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre.
Definición.
Método de cálculo.
Unidad de Medida.
Frecuencia de Medición.
Línea base.
Metas.
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

Respuesta: Sí
Nivel
3

•

Criterio
Del 70 al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las
características establecidas.

El sujeto evaluado presento cada una de las fichas técnicas utilizadas por nivel, su
elaboración parte de la gaceta oficial número 96, Manual para la planeación,
programación, y presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019, donde se
encuentra una matriz tipo para todo el Estado de México, y formato de Ficha técnica de
diseño y de seguimiento denominado Pbrm-08b.
El programa está integrado por 14 fichas de las cueles se trabajó con tres, una en nivel
propósito, una en Componente y la última en el nivel actividad.
Cada una de las fichas técnicas presentadas están requisitadas en su mayoría por lo que
establece el manual antes mencionado, referente a lo que establece la pregunta 22, cada
una de las fichas contiene nombre del indicador, su definición, método de cálculo,
frecuencia de medición y metas. Con relación a la línea base y unidad de medida, no
presenta información, ni ámbito geográfico, ni su cobertura, esto se debe a la falta de
capacitación para alimentar la ficha, pues el organismo tiene información suficiente para
alimentarlas de acuerdo con lo solicitado por las diferentes estancias de gobierno y a lo
que piden los presentes términos de referencia.
De los tres indicadores trabajados, en el nivel propósito su comportamiento se caracteriza
por ser de ascendente, es decir, incrementar el número de estudios de laboratorio para
saber los resultados sobre la descontaminación de aguas residuales. Para el caso del
componente 3, se identificó como tipo ascendente, así como la actividad 3.3.
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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: Sí
Nivel
3

•

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

Cada una de las metas de fichas técnicas de seguimiento muestra las características
establecidas por la pregunta.
El indicador del nivel Fin no se considera como meta, derivado que, es una contribución al
cumplimiento del Programa Presupuestario, además que el sujeto evaluado no presento
evidencia sobre los resultados que tuvo el indicador.
Indicador del nivel Propósito se identifica como la tasa de variación en los resultados
obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación con
un alcance en su meta del 100%, resulta necesario aclarar que en esta ficha se carece de
unidad de medida, sin embargo, está orientada al desempeño.
Indicador nivel Componente de acuerdo con su capacidad operativa y administrativa del
Organismo y del sujeto evaluado, solo utilizó una ficha (Porcentaje en el mantenimiento de
la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales). La meta refleja un desempeño
del 100% de avance durante el año, resulta ser factible y la dimensión que atiende está
asociada a la eficiencia. En relación con la unidad de medida de la ficha se carece de
dicha información.
Indicador Actividad porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales, considera una meta del 70%, está orientada a la
dimensión de eficiencia, y nuevamente encontramos una ficha sin unidad de medida.
En términos generales, los resultados de las fichas se consideran aceptables, lo que se
identifica de manera adicional, es que, el sujeto evaluado carece de una capacitación en
materia de la metodología del marco lógico y de su seguimiento.
Por otro lado, se observa que cada uno de los indicadores la mayoría son indispensables a
reserva de dos, pues deberían de estar englobados en uno solo indicador.
Ver anexo 5 “Metas del programa”
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes características:

a)
b)
c)
d)

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

Respuesta: Sí
Nivel
3

•

Criterio
Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

La matriz de indicadores para resultados que presenta el sujeto evaluado está integrada
por 14 indicadores, cada uno de ellos con su fórmula de cálculo, frecuencia y medios de
verificación, en 12 de los indicadores las fuentes de verificación presentan 5 documentos
oficiales y 7 se derivan del registro interno del sujeto evaluado. El nombre que tiene cada
medio de verificación es claro y permite ubicar el documento, ayuda a generar el cálculo
del indicador, pero los medios no resultan ser accesibles, derivado que no se encuentran
publicados en la página web del ayuntamiento, provocando que no se cumplan los
criterios que establece la pregunta.
En el Nivel Propósito, se caracteriza por identificar la tasa de variación en los resultados
obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación, su
medio de verificación hace referencia a estudios de laboratorio.
Mientras que en el nivel componentes hace referencia a tres medios de verificación
importantes: Plan de desarrollo municipal, informes trimestrales e informes de trabajo de
campo, resultando indispensables y claros para el desarrollo de cada uno de los
indicadores.
En el nivel de indicadores de actividad, se identifican siete medios de verificación entre los
que destacan; Informes anuales sobre el diseño, comparativo de los niveles de caudales
de aguas sin tratamiento recibidas en los dos últimos años, comparativo de los niveles de
aplicación de químicos para el tratamiento de los caudales de aguas residuales recibidas
en los dos últimos meses, comparativo de los niveles de descarga de aguas residuales
tratadas a los efluentes municipales en los dos últimos meses, reportes comparativos de los
resultados de la inspección a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales del
mes actual, reportes comparativos pormenorizados en la adquisición de accesorios y
refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales y reportes comparativos pormenorizados sobre el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
Sólo dos indicadores, no resultan ser claros y públicos, esto hace que se tenga que realizar
una recomendación al indicador 1.2 y 1.3.
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada
renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:

a)
b)
c)

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

Respuesta: Sí
Nivel
4

•

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

El Objetivo-Indicador-Medios de verificación del nivel Fin, cumple con todas las
características, ya que permite medir la contribución del objetivo en este nivel, así como el
medio de verificación resulta ser necesarios y suficientes para su medición.
Respecto al nivel de Propósito, el conjunto de Objetivo-Indicador-Medios de verificación,
resultan necesario y suficientes para calcular el indicador, referente a los estudios de
laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.
A nivel de componente, los Objetivos-Indicadores-Medios de verificación, de igual manera
resultan congruentes la lógica horizontal, en este nivel encontramos documentos como el
plan de desarrollo, informes trimestrales y de campo que sirven como medios de verificación
para el cumplimiento de los indicadores.
En cuanto a la lógica horizontal del nivel de actividades-indicadores, se identifican
diferentes tipos de reportes administrativos y de campo, que ayudan a generar el
cumplimiento de los indicadores. No obstante, es importante comentar que la actividad 1.1
y 1.2 deberán de ser replanteados, derivado que son muy similares.
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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.
No procede valoración cuantitativa.
De acuerdo, con el análisis de la MIR del programa 02010301 Manejo de aguas residuales,
drenaje y alcantarillado ejecutada durante el ejercicio 2019, en términos generales resulta
ser consistente y coherente con cada uno de los objetivos tanto de los niveles como del
programa presupuestario, del Plan de desarrollo, además de ser congruentes con el
objetivo del manual de organización y procedimientos, marco normativo esencial para
contribuir al cumplimiento de la MIR.
Con respecto al componente 2 de la MIR, se describe el resumen narrativo de la siguiente
manera; Aguas residuales tratadas para cumplir con los parámetros de contaminantes
dispuestos en la NOM 102, respecto a este Resumen, se ha detectado que la NOM 102
hacer referencia a Norma Oficial Mexicana NOM-102-STPS-1994, Seguridad-Extintores
contra incendio a base de bióxido de carbono. Se sugiere corregir a Norma Oficial
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, la cual, establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano
o municipal.
En lo referente a los indicadores 1.1 Porcentaje en el diseño del proyecto para la
construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. y 1.2 Porcentaje
en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales, deberían ser integrados en uno solo, ya que, al elaborar
un proyecto para construcción de la infraestructura, se contempla su diseño y su
presupuestación para saber si es factible o no, en ese sentido en el anexo 6, se muestran los
ajustes necesarios para los indicadores antes mencionado y que al final se replantean y se
reducen los indicadores a dos de los tres que existen en 2019, además de ser vigentes en
2020.
Para fortalecer los indicadores 3.1(Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales), y 3.2 (Porcentaje en la adquisición de los accesorios y
refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales) se sugiere presentar dos actualizaciones a cada uno de ellos, haciéndolos más
claros y precisos en la fórmula de cálculo y en el nombre del indicador, sin perder de vista
el mismo objetivo de la inspección y adquisición. Además de incluir un nuevo indicador
relacionado a la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía.
Ver Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.
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VI.
Presupuesto y Rendición de cuentas
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes
y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios
y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000
y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los
indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en
supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos,
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta: Sí
Nivel
4

•

Criterio
El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.

El programa presupuestario 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado,
fue ejecutado durante 2019 por la Dirección General (A00) y su dependencia auxiliar 222
Área de Drenaje y Alcantarillado, para analizar el registro de operaciones programáticas y
presupuestales, el sujeto evaluado presentó como evidencia el Pbrm-10a Avance
Presupuestal de egresos detallado correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019.
Para el desarrollo del programa se autorizó un presupuesto de $6,774,444.42 (seis millones
setecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 42/100), distribuidos
en cinco Capítulos programando las siguientes partidas; 1100, 1300, 1500, 2600, 3500 y la
6100, en cada una de las partidas se distribuyó el presupuesto programado, cerrando el
año con una ejecución del 40.30% de los autorizado, es decir, se realizó una erogación de
$2,730,141.91 (dos millones setecientos treinta mil ciento cuarenta y uno pesos 91/100).
En relación con la cuantificación de los gastos para brindar los bienes y servicios que
especifica el programa, se clasifican en cuatro rubros; gastos de operación, gastos de
mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario.
Para los gastos de operación, se entienden como el Capítulo 1000 y 2000 y 3000, ejerciendo
durante el 2019 siendo de $2,718,308.56 (dos millones setecientos dieciocho mil trecientos
ocho pesos 56/100) es decir, el 99.57% de la totalidad de los recursos. Al considerarse un
programa sobre el manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, resulta ser en su
totalidad operativo, puesto que todo el trabajo se encuentra en la red pública del
municipio, por esa misma razón, el gasto abarca la mayor parte en servicios personales,
materiales y suministros para la ejecución de este.
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Referente a los gastos de mantenimiento, solo se consideran los Capítulos 2000 y 3000
programando $1,199,717.64, de los cuales solo se ejecutó el 41.36% es decir, $496,147.17
pesos que fueron para cubrir los servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación, así como la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos para el
parque vehicular del Organismo.
En cuanto al gasto capital hace referencia a la adquisición de bienes para el
mantenimiento y funcionamiento del programa, en este rubro se presupuestó $1,500,000.00
donde solo se utilizó $11,833.35, lo que representa el 0.79% del total presupuestado. Es
importante mencionar, para poder presupuestar el gasto capital fue necesario hacer uso
del Pbrm-07b programa de reparaciones y mantenimiento utilizando las cuentas 8216 - 6139
destinada a la reparación de infraestructura y mantenimiento de infraestructura hidráulica.
Finalmente, el gasto unitario hace referencia al número de beneficiarios, mismos que se va
modificando a lo largo del año, dependiendo de la demanda, sin embargo, para el
programa Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, se realizó el cálculo
correspondiente, consistente en determinar en primer lugar el gasto unitario, para
posteriormente dividirlo en la población beneficiada, resultado de esto, fue que durante
2019 el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Tenango del Valle invirtió $124.15
pesos por habitante atendido, destacando que durante 2019 la población beneficiada fue
de 21,896 personas de siete localidades (siendo estas las de mayor concentración
poblacional), entre las que destacan; Cabecera Municipal, Santa María Jajalpa, San
Miguel Balderas, San Pedro Zictepec, San Bartolomé Atlatlahuaca, Santiaguito
Cuauxustenco Y San Francisco Tetetla, representando el 26.44% de la población total.
Es importante resaltar, que, a parte de la población atendida, también se considera como
beneficiarios del programa las viviendas que están conectadas a la red pública,
destacando un total de 12,051 viviendas beneficiadas, lo que representa el 65.42% del total
de viviendas que cuentan con el servicio de red pública de drenaje.

Ver Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.
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Rendición de cuentas
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a) Los documentos normativos están actualizados y son públicos, estos están, 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 “Sí”
Nivel
3

•

Criterio
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a los que está sujeto el programa
evaluado cuentan con tres de las características establecidas.
Para la operación del programa 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado, se identifican tres instrumentos normativos para su ejecución; Reglamento
Interno, manual de organización y manual de procedimientos, cada uno de estos
instrumentos contiene la política de trabajo de todo el Organismo Público Descentralizado
para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(OPDAPAS) de Tenango del Valle.
El Manual de organización del OPDAPAS establece como objetivo principal el de “Brindar
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad a la población de
Tenango del Valle, designando las actividades correspondientes al personal del organismo
para actuar de forma eficiente, eficaz y equitativa, poniendo énfasis en la promoción y
adopción de la cultura del agua, coadyuvando al desarrollo sustentable del cuidado y uso
del vital líquido del municipio”, así como, establece la base legal para realizar las funciones
por unidad administrativa del OPDAPAS.
En relación a la difusión de los resultados del programa, el OPDAPAS tiene tres maneras de
difusión, a través del informe de gobierno, publicación del avance de metas e indicadores
de manera trimestral y el seguimiento a la sección de trasparencia de la página del
ayuntamiento: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/transparencia.php
A través del Manual de Procedimientos del Organismo tiene la finalidad de ofrecer a la
ciudadanía “un instrumento dinámico, verídico, confiable y oportuno para la realización y
consulta de las funciones y atribuciones que realiza el personal, mejorando la
comunicación, y la coordinación para el cumplimiento de los objetivos de los programas
que ejecuta el OPDAPAS.
A demás de tener publicado en la página oficial del ayuntamiento las cédulas de
información
para
tramites
y
servicios
http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/remtys/remtys-opdapas.pdf
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a)
b)
c)
d)

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

Respuesta: Sí
Nivel
4

•

Criterio
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.

EL programa no ejecuta obras derivado de la falta de la capacidad financiera del
OPDAPAS, sin embargo, está enfocado a brindar servicios a la ciudadanía en general.
Los procedimientos para brindar el servicio se realizan a partir del Registro Municipal de
Trámites y Servicios que ofrece OPDAPAS, mejor conocidas como cédulas de información
a la factibilidad de servicios de drenaje y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
En el manual de procedimientos destacan cuatros procedimientos para la ejecución del
programa:
• OPDAPASTV-P-002. Atención a solicitudes
• OPDAPASTV-P-004. Emisión de constancias de aguas residuales para usuarios no
domésticos.
• OPDAPASTV-P-010. Limpieza de drenaje y alcantarillado.
• OPDAPASTV-P-012. Reparación de fugas.
La información antes mencionada se encuentra estandarizada y sistematizada por el
OPDAPAS, clasificada por tipo de información, localidad y estatus de la solicitud.
En términos generales, se puede afirmar que el sujeto evaluado cumple con cada una de
las características establecidas.
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VII.

Complementariedad y coincidencias con otros programas federales

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa.
Con base en las preguntas 1, 2, 4, 5 y 6 de la presente evaluación, se observa que el
programa es consistente y coincide con diferentes programas federales que permiten
complementar las acciones, buscando mejorar las condiciones a la sociedad respecto al
acceso a servicios básicos.
El programa se vincula a nivel nacional con el Catálogo de Programas Federales para
Municipios 2019, en donde a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se da
seguimiento puntual a dos programas que se enfocan en atender el problema que se
aborda con el programa presupuestal “Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado”. Los dos programas que atienden la problemática son:
•
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.
•
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER).
Por otra parte, tiene cierta relación con el Programa de Mejoramiento Urbano que brinda
apoyos para la construcción, renovación y adecuación de infraestructura básica, además
de la construcción, renovación y adecuación de infraestructura complementaria. Dicho
programa lo coordina la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
A nivel Estatal, el programa se relaciona con el Programa de Prevención y Atención a
Emergencias, coordinado por la Comisión de Agua del Estado de México, además de que
organiza las Obras de drenaje para disminuir daños ocasionados por inundaciones en
donde destaca “la construcción de sistemas de drenaje, constituidos por: redes primarias y
secundarias, subcolectores, colectores, emisores, cárcamos de bombeo y obras de
descarga” (CAEM, 2020).
Por lo anterior, se observa que el programa al tener coincidencias con programas de
carácter federal y estatal contribuye de forma integral a la resolución del problema que se
pretende atacar con la ejecución del programa Manejo de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado.
Ver Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones
de desarrollo social”
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones
Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones”
Apartado de
evaluación:

la

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Para
la
justificación
del
programa y su ejecución se
cuenta con los documentos
oficiales donde se identifica la
problemática en materia del
tratamiento de aguas residuales,
drenaje y alcantarillado.
El 95.39% de la población del
Justificación de la
municipio cuenta con acceso al
creación
y
del
servicio
de
drenaje
y
diseño
del
alcantarillado.
programa
El programa es congruente con
la información empírica y teórica
que se han generado del
municipio. Durante el 2019 se
rehabilitaron 900 metros lineales
en San Pedro Tlanixco y se
ampliaron 4,732 metros lineales
en el municipio.
Se cuenta con programas a
diferentes niveles de gobierno, lo
que valida que el programa
atienda a un problema real,
buscando
soluciones
en
conjunto.
Contribución a las
El programa se ajusta a los
metas y objetivos
requerimientos nacionales e
nacionales
internacionales, que buscan
atender problemas específicos.
Se
puede
mejorar
la
organización
y
el
trabajo
conjunto entre los diferentes
niveles de gobierno.
Para el año fiscal 2019, el 95.39%
de las viviendas del municipio,
correspondientes a un total de
18,422, contaban con servicio de
drenaje.
El OPDAPAS cuenta con la
información
que
permite
reconocer cuáles son las zonas y
Población
las acciones que se deben tomar
potencial, objetivo
para atender las demandas de
y mecanismos de
la población, con respecto al
elegibilidad
servicio proporcionado.
Se cuentan con datos suficientes
que permiten calcular a la
población objetivo. Se cuenta
con 5 formatos
El OPDAPAS cuenta con un
Manual de Procedimientos, en
donde se describen con claridad

1-3

4-6

7-12

1. Facilitar el acceso a la información y
documentos que permitan la generación
de nuevos datos del problema y puntos
clave que generen ideas para el
fortalecimiento
del
programa
(actualización
de
estadísticas
municipales).

2. Actualización de manera semestral o
anual la vinculación del sistema de
planeación democrática del Plan de
Desarrollo Municipal, en el rubro del
Tratamiento de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado.

3. Se considera pertinente la supervisión
por parte del personal de OPDAPAS, sobre
las demandas que se realicen del servicio
de drenaje y alcantarillado en el
municipio.
4.
Actualizar
anualmente
los
procedimientos, ajustando las fallas
encontradas durante su ejecución en un
año fiscal.
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Apartado de
evaluación:

la

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

las actividades y el orden que se
deben
llevar
para
dar
cumplimiento a las metas del
programa.
Cada uno de los procedimientos
que atienden al programa
Presupuestario
evaluado
se
adaptan
a
la
población
objetivo, y cuentan con formatos
de donde obtienen información
para su seguimiento.

Padrón
beneficiarios
mecanismos
atención

La población atendida por el
programa para el año fiscal 2019
en el municipio de Tenango del
Valle fue de 12,051 viviendas y
21,986 habitantes.
Al contar con un Manual de
Procedimientos,
todos estos
de están
sistematizados,
y estandarizados y apegados a la
de normatividad del programa.
El
programa
cuenta
con
formatos que permiten medir el
avance de las variables y de las
metas propuestas de forma
trimestral y anual, además de
Cedulas
de
información
definidas como mecanismos de
atención a la ciudadanía.

El
programa
cumple
cronológicamente al contar con
cada uno de los niveles de la
MIR.
Los componentes de la MIR son
claros y específicos al ser
Servicios que se brindan a toda
la ciudadanía de Tenango del
Valle.
El
propósito
surge
como
consecuencia del resultado de
la aplicación de los indicadores
en el nivel Componentes.
El fin del programa contribuye a
la descontaminación de las
Matriz
de
aguas residuales.
Indicadores
para
10 indicadores resultan ser claros,
Resultados (MIR)
relevantes,
monitoreables
y
adecuados.
Las
fichas
técnicas
de
seguimiento
que
presenta
OPDAPAS, cuentan con los
criterios establecidos por la MML.
Cada uno de los indicadores
que tiene la MIR evaluada
cuenta con los medios de
verificación,
mismos
que
permiten generar el cálculo de
cada uno de ellos.
Existe una vinculación directa
entre la contribución del objetivo

13-15

5. Crear un base de datos acumulada
sobre la demandas recibidas, atendidas y
concluidas por ejercicio fiscal y de manera
mensual, para identificar las variables de
medición (habitantes, viviendas, metros
lineales).

6. Gestionar ante CAEM resultados sobre
los estudios de laboratorio sobre los niveles
aceptables de la descontaminación de
las aguas residuales
16-26

7. Presentar propuesta ante el IHAEM para
las adecuaciones a la MIR evaluada.
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Apartado de
evaluación:

la

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

del Nivel Fin y el marco
normativo del OPDAPAS.

Presupuesto
rendición
cuentas

El OPDAPAS destinó $124.15
pesos por habitante atendido,
destacando que durante 2019 la
población beneficiada fue de
21,896
personas
de
siete
y localidades, siendo las de mayor
de concentración.
El programa cumple con los
mecanismos de transparencia
en la web y con el marco
normativo municipal, el cual
puede ser actualizado de
manera semestral o anual.

27-29

8. Actualización y fácil acceso del marco
normativo, cédulas de información
(trámites y servicios) y principales
resultados en la página web del OPDAPAS.

Debilidad o Amenaza
El 5% de la población para el año
2015 no contaba con el servicio
de drenaje dentro de sus
Justificación de la viviendas en el municipio de
creación
y
del Tenango del Valle.
diseño
del No dar cumplimiento a la
programa
periodicidad con la que se
deben atender los problemas,
según lo estipulado en la
legislación.
Falta de seguimiento a los
programas, estrategias y líneas
de acción en otros ámbitos de
gobierno,
dificultando
la
vinculación del programa y del
problema con otras instancias.
A pesar de que los objetivos de
algunos
programas
se
Contribución a las encuentren relacionados, no
metas y objetivos siempre se generará la misma
nacionales
información
por
lo
que
posiblemente no habrá puntos
de comparación entre casos de
éxito o fallas.
Falta de conocimiento y/o
seguimiento a los ODS, por lo que
podría no considerarse la
relación presente entre estos y el
programa.
El 4.61% del total de las viviendas
del municipio en el año 2019, no
contaban con servicio de
drenaje en el municipio de
Población
Tenango del Valle.
potencial, objetivo
A pesar
de
contar
con
y mecanismos de
información
que
permite
elegibilidad
identificar
a la población
objetivo, así como las demandas
y los problemas que presenta el
servicio proporcionado, no se

1-3

4-6

7-12

1. Continuar con el cumplimiento puntual
al artículo 20 del Reglamento de la Ley de
Planeación del Estado de México y
Municipios Fracción I inciso d “Elaborar en
su caso, las propuestas de reconducción
y/o actualización del Plan de Desarrollo
Municipal y de los programas anuales que
conforman su presupuesto por programas,
con el fin de reportar en tiempo y forma el
avance y desarrollo del programa”.

2. Participar en el monitoreo del Plan de
Desarrollo Municipal y sus evaluaciones al
mismo, así como su contribución en la
agenda 2030, a través del COPLADEMUN.

3. Aumentar el porcentaje de viviendas
con el acceso al servicio sobre el manejo
de
aguas
residuales,
drenaje
y
alcantarillado.
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Apartado de
evaluación:

la

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

cuenta con una sistematización
completa de la información.

Padrón
beneficiarios
mecanismos
atención

Falta de liberación de recursos
que retrase la atención de las
demandas ciudadanas.
de Se debe considerar que no toda
y la población que presenta fallas
de en el servicio solicita apoyos o
genera reportes, por lo que
podrían no atenderse ciertas
zonas o comunidades con
problemas.

13-15

Existe una planta de tratamiento
en la Cabecera municipal,
misma que es administrada por
la Comisión de Agua Potable del
Estado de México (CAEM), sin
estar
involucrado
el
Ayuntamiento a través del
OPDAPAS.
El logro del propósito está
controlado por los ejecutores del
programa.
Se refleja la falta de asistencia a
las comisiones temáticas de
Planeación, programación y
Matriz
de evaluación organizadas por el
Indicadores
para Instituto Hacendario del Estado
Resultados (MIR)
de México, para abordar temas
de MML y PBRM.
En la Matriz hay medios de
verificación que no resultan ser
accesibles para el público,
limitando la transparencia en la
ejecución
del
programa
evaluado.
La MIR evaluada en el nivel de
actividades 1.1 y 1.2 deberían ser
integrados en uno solo.
La MIR carece de un indicador
relacionado a la calidad de los
servicios
brindados
a
la
ciudadanía.

16-26

La adquisición de combustibles,
lubricantes y aditivos para el
parque vehicular del Organismo,
represento el 41.36% de lo
presupuestado.
y
Pbrm-07b
programa
de
de
reparaciones y mantenimiento,
solo represento el 0.79% del
presupuesto total ejercido.
El
OPDAPAS
no
muestra
participación ciudadana para la
mejora del programa.

27-29

Presupuesto
rendición
cuentas

4. Actualizar la cédula de trámites y
servicios de acuerdo con lo solicitado por
Mejora
Regulatoria,
para
evitar
ambigüedades a la ciudadanía.

5. Coordinación interinstitucional entre
OPDAPAS Y CAEM.
6. Asistir a las reuniones temáticas en
materia de planeación, programación,
presupuestación,
contabilidad
gubernamental,
transparencia
y
evaluación municipal ante el IHAEM, para
recibir capacitación en materia de MML y
PBRM.
7. Corregir el concepto de NOM-102 a 002
límites permisibles de descontaminación
8. Presentar una
indicador 1.2 y 1.3|

recomendación

al

9. Incrementar el presupuesto en los
capítulos 2000, 3000, principalmente en el
gasto capital / Capítulo 6000.
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Conclusiones
El programa 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado fue evaluado
bajo la integralidad de siete ejes que marcaron los términos de referencia publicados por
el ente público. El objetivo general de la evaluación fue evaluar el diseño del Programa
identificando áreas de oportunidad que ayuden a elevar la eficiencia del programa en tres
vertientes diseño, gestión y resultados.
De acuerdo, a las fuentes de información presentadas por el sujeto evaluado en el análisis
sobre la justificación de la creación y el diseño del programa, se presentan las
especificaciones técnicas (Plan de Desarrollo Municipal -PDM- 2019-2021 y marco
normativo) dándole sustento a la identificación del problema en documentos públicos por
el gobierno municipal de Tenango del Valle, se identificó plenamente un diagnóstico que
identifica la ubicación territorial, así como las características (cuantitativas y cualitativas)
de la población que presenta el problema. Otra de las características importantes para el
diseño del programa como línea base, fueron las fuentes oficiales como INEGI 2015,
CONEVAL 2015 - 2019 y registros administrativos del organismo.
Una vez analizada la segunda etapa del programa se identifica que se encuentra alineado
en el Sistema de Planeación Democrática que integra el PDM de Tenango del Valle con el
orden cronológico desde el nivel federal, estatal y municipal, destacando que el Estado de
México es pionero en la vinculación de los planes con la agenda 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en estricto sentido, el propósito del programa de manejo de aguas
residuales, drenaje y alcantarillado está vinculado con los instrumentos antes mencionados,
así como con los programas regional y sectorial del Estado de México.
Destacando que, al ser un programa totalmente operativo, especifica de manera clara los
tres tipos de población (potencial, objetivo y atendida) en primer lugar la evaluación
identifica en este rubro la totalidad de la viviendas -siendo estas la potencial- seguida de
las viviendas que cuentan con red de drenaje pública -objetivo- y finalmente las viviendas
atendidas. Por otro lado, se observa que para operar el programa se basaron en
estadísticas oficiales (INEGI y CONEVAL) siendo estas la línea base del trabajo durante el
periodo 2019, para brindar el servicio se identificó que el programa cuenta con los
instrumentos regulatorios (manuales de organización, procedimientos y cedulas de trámites
y servicios) a través de ellos se establece las bases de trabajo para operar el programa,
siendo estos públicos y difundidos en la página del ayuntamiento.
Es importante aclarar, que el programa no cuenta con un padrón de beneficiarios, dado
que no es un programa enfocado al tratamiento de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado, sin embargo, el sujeto evaluado, si considera una base de datos, de la
población atendida, identificando el tipo de apoyo, ubicación, código, todos esos
elementos apegados al marco normativo institucional del Organismo.
Para el seguimiento y monitoreo del programa evaluado el OPDAPAS presentó sus
instrumentos técnicos metodológicos como PbRM 01a, b, c, d, e y 02a, fichas técnicas de
indicadores de seguimiento tanto de gestión como de desempeño (Pbrm 08b) y avance
trimestral de metas físicas (Pbrm 08c), identificando así el grado de desempeño ascendente
y descendente en el monitoreo del programa.
En la sexta etapa de la evaluación, el sujeto evaluado muestra el presupuesto asignado
para el periodo 2019, identificando el gasto operación, gasto de mantenimiento, el gasto
capital, y el gasto unitario, siendo este último, el más significativo, ya que durante el ejercicio
fiscal se realizó una inversión de $124.15 pesos para un total de 21,896 personas de siete
localidades (siendo estas las de mayor concentración poblacional) al brindar
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mantenimientos a la red pública de drenaje y alcantarillado. Para concluir la evaluación se
observó que dicho programa tiene complementariedad entre el nivel nacional, estatal y
municipal.
Finalmente, y de acuerdo con la valoración final del programa se resume que el programa
cuenta con la mayoría de los elementos normativos para operar, resaltando una valoración
final de 3.7 puntos de 4, es decir, su diseño, operatividad, gestión y los resultados mostrados
se destacan por estar en el criterio de adecuado.
Tabla 2. “Valoración Final del programa"
Tema

Nivel

Justificación de la creación y del diseño del
programa

4.0

Contribución a la meta y objetivos nacionales

4.0

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención

Matriz de Indicadores para Resultados

Presupuesto y rendición de cuentas

3.4

3.5

3.5

3.67

Justificación
El programa cuenta con datos que permiten atender
el problema, por lo que las actividades desarrolladas
han contribuido con el mejoramiento de los servicios y
el incremento de la población beneficiada, así como
a la justificación, diseño y operación del programa
evaluado.
El programa se vincula con otros programas y
estrategias a nivel nacional, estatal e internacional,
que buscan atender la problemática de servicios de
aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

El programa permite identificar a la población
objetivo y la población atendida, al contar con
procedimientos específicos y sistematizados, además
de que se registran como estadísticas oficiales como
INEGI y CONEVAL, presentando características
específicas de la población y los problemas que se
identifican con relación al servicio de drenaje y
alcantarillado.
El OPDADPAS cuenta con un Manual de
Procedimientos y Organización, a través de ellos, se
brinda puntual seguimiento al cumplimiento de los
objetivos y metas propuestos por el programa
Presupuestario, permitiendo generar una base de
datos de beneficiarios.
La Matriz de indicadores para Resultados guarda total
congruencia desde la vinculación que establece el
Plan de Desarrollo Municipal (objetivos, estrategias y
líneas de acción) así como la atención a la cartera de
proyecto del mismo documento, por otro lado, la MIR
cumple lógica horizontal vertical y en su mayoría las
fichas técnicas se encuentran requisitadas de
acuerdo con los criterios establecidos.
El presupuesto asignado en su mayoría se encuentra
destinado a los gastos de operación, sin embargo, el
OPDAPAS carece de participación ciudadana para la
integración del presupuesto anual. Por otro lado, el
OPDAPAS cuenta con mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas, al alimentar la plataforma
IPOMEX y otra normatividad aplicable al organismo.

Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales

N/A

A pesar de tener vínculos temáticos entre el nivel
nacional, estatal y municipal no hay una coordinación
interinstitucional que ayude a fortalecer la ejecución
del programa.

Valoración final

3.7

ADECUADO
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Principales recomendaciones
Tema
Justificación de la creación y
del diseño del programa

Justificación
1. El programa cuenta con datos que
permiten atender el problema, por lo que
las
actividades
desarrolladas
han
contribuido con el mejoramiento de los
servicios y el incremento de la población
beneficiada, así como a la justificación,
diseño y operación del programa
evaluado.

Contribución a la meta
objetivos nacionales

y

2. El programa se vincula con otros
programas y estrategias a nivel nacional,
estatal e internacional, que buscan
atender la problemática de servicios de
aguas residuales, drenaje y alcantarillado.

Población potencial, objetivo y
mecanismos de elegibilidad

3. El programa permite identificar a la
población objetivo y la población
atendida, al contar con procedimientos
específicos y sistematizados, además de
que se registran como estadísticas oficiales
como INEGI y CONEVAL, presentando
características específicas de la población
y los problemas que se identifican con
relación al servicio de drenaje y
alcantarillado.
4. El OPDADPAS cuenta con un Manual de
Procedimientos y Organización, a través
de ellos, se brinda puntual seguimiento al
cumplimiento de los objetivos y metas
propuestos
por
el
programa
Presupuestario, permitiendo generar una
base de datos de beneficiarios.
5. La Matriz de indicadores para
Resultados guarda total congruencia
desde la vinculación que establece el Plan
de
Desarrollo
Municipal
(objetivos,
estrategias y líneas de acción) así como la
atención a la cartera de proyecto del
mismo documento, por otro lado, la MIR
cumple lógica horizontal vertical y en su
mayoría las fichas técnicas se encuentran
requisitadas de acuerdo con los criterios
establecidos.
6. El presupuesto asignado en su mayoría
se encuentra destinado a los gastos de
operación, sin embargo, el OPDAPAS
carece de participación ciudadana para
la integración del presupuesto anual. Por
otro lado, el OPDAPAS cuenta con
mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas, al alimentar la plataforma
IPOMEX y otra normatividad aplicable al
organismo.
7. A pesar de tener vínculos temáticos
entre el nivel nacional, estatal y municipal
no hay una coordinación interinstitucional
que ayude a fortalecer la ejecución del
programa.

Padrón de beneficiarios
mecanismos de atención

y

Matriz de Indicadores para
Resultados

Presupuesto y rendición de
cuentas

Complementariedades
coincidencias
con
programas federales

y
otros

Medio de Verificación
Reconducción/ Actualización del PDM 20192021
Sección:
Pilar 3. Territorial
Tema: Manejo sustentable y distribución del
agua
Subtemas:
Tratamiento de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado
Reconducción/ Actualización del PDM 20192021
Sección:
Vinculación del Sistema de Planeación
Democrática

Trabajar con datos actualizados
INEGI, IGECEM, CONEVAL 2020

Base de datos
acumulada y actualizada
por servicios solicitados
según cedulas de trámites (REMTYS)

Evidencia de capacitación en materia de
Metodología del Marco Lógico y
Presupuesto Basado en Resultados
Municipal.

Publicación de Presupuesto basado en
resultados municipal, en IPOMEX, CONAC y
CEVAC

Reuniones con dependencias
interinstitucionales relacionadas al
Programa.

54

Ficha Técnica
Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la
evaluación”
Persona Física con Actividad Empresarial y
Profesional

Nombre de la instancia evaluadora
Nombre
del
evaluación

Nombres
de
colaboradores

coordinador

los

de

la

Lic. Edgar Alfredo García Guzmán

principales

L.C.A. Carla Liliana García Celaya

Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación

Organismo Público
Agua
Potable,
Saneamiento

Descentralizado
Alcantarillado

de
y

Dirección General
Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación

Arq. Héctor Morales Poblete
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Anexos
Anexo 1
“Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”
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Anexo 2
“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
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Anexo 3
“Matriz de Indicadores para Resultados del programa”

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Dependencia/Entidad: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS)
Unidad Responsable: A00 Dirección General / 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2019

Indicadores
Nivel de
objetivo

Objetivo o Resumen
Narrativo

Frecuencia
de
Medición

Medios de
Verificación

Supuestos

Meta del
Indicador

Anual
Estratégico

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

N/A

0

Anual
Estratégico

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

La ciudanía exige
de estándares
óptimos en la
calidad del agua
servida a
asentamientos
humanos.

1

Nombre del
Indicador

Método de
Cálculo

Tasa de variación
en el fomento a la
cultura de
descontaminación
de las aguas
residuales

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

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

Tasa de variación
en los resultados
obtenidos de los
estudios de
laboratorio sobre
los niveles
aceptables de
contaminación

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

Componente 1

Infraestructura
para
el
tratamiento
de
aguas
residuales construida.

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

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

Semestral
Gestión

Plan de desarrollo
municipal

Componente 2

Aguas residuales tratadas
para
cumplir
con
los
parámetros de contaminantes
dispuestos en la NOM 102

Porcentaje del
nivel de aguas
residuales
tratadas.

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

Semestral
Gestión

Informe trimestral
sobre los
tratamientos de
las aguas
residuales.

Componente 3

Mantenimiento aplicado a la
infraestructura
para
el
tratamiento
de
aguas
residuales para su eficaz
funcionamiento.

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

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

Semestral
Gestión

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

Fin

Propósito

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

La demanda
ciudadana para
el servicio de
agua invita a la
autoridad local a
contar con
infraestructura de
tratamiento de
aguas residuales.
La ciudadanía
asume la
confianza en la
autoridad local
sobre la calidad
de tratamiento
del agua.
La calidad en el
agua tratada
implica el
continuo
mantenimiento a
la infraestructura
de tratamiento.
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0

0

2

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 3.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aplicación de químicos para
el tratamiento de aguas
residuales.

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

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

Descarga de aguas residuales
tratadas en los efluentes
municipales.

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

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

Inspección
infraestructura
tratamiento
residuales.

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

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

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

de
la
para
el
de
aguas

Trimestral
Gestión

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

La normatividad
responsabiliza a
la autoridad local
a contar con
proyectos de
infraestructura
para el para el
tratamiento de
aguas residuales.

0

Trimestral
Gestión

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

La normatividad
conduce al
ayuntamiento a
contar con
suficiencia
presupuestal
para la
construcción de
infraestructura de
tratamiento de
aguas residuales.

0

TrimestralGestión

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

La iniciativa
privada muestra
interés en
participar con la
autoridad local
en los procesos
de licitación.

0

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

La ciudanía
confía en que la
autoridad local
cuenta con la
infraestructura
necesaria para
recibir caudales
de aguas
domiciliarias,
comerciales e
industriales sin
tratamiento.

0

La ciudanía
asume que la
autoridad
municipal sabe
del manejo de
químicos para el
tratamiento de
aguas residuales.

0

La ciudadanía
requiere de una
infraestructura de
drenaje que
garantice la
descarga de
aguas residuales
en afluentes.

0

La normatividad
en la materia
responsabiliza a
la autoridad
municipal en la
correcta
inspección a la
infraestructura de
tratamiento.

0

Trimestral
Gestión

Mensual
Gestión

Mensual
Gestión

Mensual
Gestión

Comparativo de
los niveles de
aplicación de
químicos para el
tratamiento de
los caudales de
aguas residuales
recibidas en los
dos últimos
meses.
Comparativo de
los niveles de
descarga de
aguas residuales
tratadas a los
efluentes
municipales en
los dos últimos
meses.
Reportes
comparativos de
los resultados de
la inspección a la
infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales
del mes actual.
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Actividad 3.2

Actividad 3.3

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

Mantenimiento
de
la
infraestructura
para
el
tratamiento
de
aguas
residuales.

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

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

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

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

Mensual
Gestión

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

El correcto
funcionamiento
de la
infraestructura de
tratamiento
conduce a la
autoridad local a
la compra
permanente y
continua de
refacciones y
accesorios.

0

Mensual
Gestión

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

La calidad del
agua tratada
suministrada a la
ciudanía requiere
del
mantenimiento a
la infraestructura
correspondiente.

4
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Anexo 4
“Indicadores”
Nombre del Programa:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nivel de
objetivo

Nombre del
Indicador

Fin

Propósito

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS)
A00 Dirección General / 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Diseño
2019

Método de
Cálculo

Claro

Tasa de variación
en el fomento a la
cultura de
descontaminación
de las aguas
residuales

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

No

Si

No

Tasa de variación
en los resultados
obtenidos de los
estudios de
laboratorio sobre
los niveles
aceptables de
contaminación

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

Si

Si

Si

Adecuado

Definición

Unidad de
medida

Frecuencia
de
medición

Línea
base

Meta

Comportamiento del
indicador

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Ascendente

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Relevante Económico Monitoreable

61

Componente
1

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Componente
2

Porcentaje del
nivel de aguas
residuales
tratadas.

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

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Descendente

Componente
3

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

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

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 1.1

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 1.2

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente
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Actividad 1.3

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

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

Si

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.1

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Descendente

Actividad 2.2

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 2.3

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Descendente

Actividad 3.1

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente
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Actividad 3.2

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente

Actividad 3.3

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

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

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Ascendente
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Anexo 5
“Metas del Programa”

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Dependencia/Entidad:
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS)
Unidad Responsable: A00 Dirección General / 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación:

2019

Meta

Unidad de
medida

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Tasa de variación en el
fomento a la cultura de
descontaminación de las
aguas residuales

0

No

No presenta
información,
para realizar una
justificación

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

Tasa de variación en los
resultados obtenidos de
los estudios de
laboratorio sobre los
niveles aceptables de
contaminación

1

Si

Se presenta
información para
evaluar

Si

Se considera
factible para su
desempeño

Si

Alta: Es factible y
está orientado a
impulsar el
desempeño

Componente
1

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

0

No

No presenta
información,
para realizar una
justificación

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

Componente
2

Porcentaje del nivel de
aguas residuales
tratadas.

0

No

No presenta
información,
para realizar una
justificación

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

Componente
3

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

2

Si

Se presenta
información
cuantitativa para
evaluar

Si

Ayuda al
cumplimiento del
objetivo del
programa

Si

Alta: Es factible y
está orientado a
impulsar el
desempeño

Nivel de
objetivo

Nombre del
Indicador

Fin

Propósito

Propuesta de mejora de
la meta
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Actividad 1.1

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

0

No

No se especifica
meta en
numerador

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

Actividad 1.2

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

0

No

No se especifica
meta en
numerador

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

El indicador 1.2 pueden estar
integrado en un solo indicador
(1.1), para darle prioridad a otras
actividades.

Actividad 1.3

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

0

No

No se especifica
meta en
numerador

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

El indicador 1.3 pueden estar
integrado en un solo indicador
(1.1), para darle prioridad a otras
actividades.

Actividad 2.1

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

0

No

No se especifica
meta en
numerador

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

Actividad 2.2

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

0

No

No se especifica
meta en
numerador

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

Actividad 2.3

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

0

No

No se especifica
meta en
numerador

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

Actividad 3.1

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

0

No

No se especifica
meta en
numerador

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

El tipo de inspección debería de
ser más específico, ya que puede
ser a la red de alcantarillado,
pozos, tuberías y plantas tratadora.
Por lo tanto, se recomienda un
ajuste al indicador.

Actividad 3.2

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

0

No

No se especifica
meta en
numerador

No

No presenta
información,
para justificar el
nivel

No

No se presenta
información para
su valoración

El nombre del indicador resulta
muy amplio, así como su fórmula.
En ese tenor se, presentará una
propuesta
del
indicador
abordando la parte económica.

Actividad 3.3

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

4

Ayuda al
cumplimiento del
objetivo del
programa

Si

Alta: Es factible y
está orientado a
impulsar el
desempeño

Si

Se
presenta
información
cuantitativa para
evaluar

Si
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Anexo 6
“Propuesta de Mejora de Matriz de Indicadores para Resultados del Programa”

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Dependencia/Entidad:
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS)
Unidad Responsable: A00 Dirección General / 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación:

Nivel de
objetivo

Objetivo o
Resumen
Narrativo

2019

Indicadores
Nombre del
Indicador

Método de
Cálculo

Tasa de variación
en el fomento a la
cultura de
descontaminación
de las aguas
residuales

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

Fin

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

Propósito

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

Tasa de variación
en los resultados
obtenidos de los
estudios de
laboratorio sobre
los niveles
aceptables de
contaminación

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

Componente
1

Infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales
construida.

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

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

Componente
2

Aguas residuales
tratadas para
cumplir con los
parámetros de
contaminantes
dispuestos en la
NOM 102

Porcentaje del
nivel de aguas
residuales
tratadas.

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

Frecuencia
de
Medición

Medios de
Verificación

Supuestos

Meta del
Indicador

Anual
Estratégico

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

N/A

0

Anual
Estratégico

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

La ciudanía
exige de
estándares
óptimos en la
calidad del
agua servida a
asentamientos
humanos.

1

Semestral
Gestión

Plan de
desarrollo
municipal

La demanda
ciudadana para
el servicio de
agua invita a la
autoridad local
a contar con
infraestructura
de tratamiento
de aguas
residuales.

0

Semestral
Gestión

Informe
trimestral sobre
los tratamientos
de las aguas
residuales.

La ciudadanía
asume la
confianza en la
autoridad local
sobre la calidad
de tratamiento
del agua.

0
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Componente
3

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 2.1

Mantenimiento
aplicado a la
infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales
para su eficaz
funcionamiento.

Expedientes
técnicos para la
construcción de la
Infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales.

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

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

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

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

Porcentaje de
expedientes
técnicos para la
construcción de la
Infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales.

(Expedientes técnicos
para la construcción de
la Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales
elaborados/Expedientes
técnicos para la
construcción de la
Infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales programados)
*100

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

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

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

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

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

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

Actividad 2.2

Aplicación de
químicos para el
tratamiento de
aguas residuales.

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

Actividad 2.3

Descarga de
aguas residuales
tratadas en los
efluentes
municipales.

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

Actividad 3.1

Inspección de la
infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales.

Porcentaje de
Inspección a la
red de
Alcantarillado

(Longitud de la red
inspeccionada /Longitud
red
total* 100

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

La calidad en el
agua tratada
implica el
continuo
mantenimiento
a la
infraestructura
de tratamiento.

2

TrimestralGestión

Expedientes
concluidos

La normatividad
responsabiliza a
la autoridad
local a contar
con proyectos
de
infraestructura
para el para el
tratamiento de
aguas
residuales.

0

Trimestral
Gestión

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

La iniciativa
privada muestra
interés en
participar con la
autoridad local
en los procesos
de licitación.

0

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

La ciudanía
confía en que la
autoridad local
cuenta con la
infraestructura
necesaria para
recibir caudales
de aguas
domiciliarias,
comerciales e
industriales sin
tratamiento.

0

La ciudanía
asume que la
autoridad
municipal sabe
del manejo de
químicos para el
tratamiento de
aguas
residuales.

0

La ciudadanía
requiere de una
infraestructura
de drenaje que
garantice la
descarga de
aguas residuales
en afluentes.

0

La normatividad
en la materia
responsabiliza a
la autoridad
municipal en la
correcta
inspección a la
infraestructura
de tratamiento.

0

Semestral
Gestión

Trimestral
Gestión

Mensual
Gestión

Mensual
Gestión

Mensual
Gestión

Comparativo
de los niveles de
aplicación de
químicos para el
tratamiento de
los caudales de
aguas residuales
recibidas en los
dos últimos
meses.
Comparativo
de los niveles de
descarga de
aguas residuales
tratadas a los
efluentes
municipales en
los dos últimos
meses.
Reportes
comparativos
de los resultados
de la inspección
a la
infraestructura
para el
tratamiento de
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aguas residuales
del mes actual.

Actividad 3.2

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

Actividad 3.3

Mantenimiento de
la infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales.

Actividad 3.4

Atención
solicitudes
ingresadas
poralguna avería
o problema que
afecta la
infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales.

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

Total, inversiones para
mantenimiento /
Poblacion total

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

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

Porcentaje de
solicitudes
atendidas para
dar atención a la
infraestructura
para el
tratamiento de
aguas residuales

(Solicitudes de atendidas
/Solicitudes presentadas)
*100

Mensual
Gestión

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

El correcto
funcionamiento
de la
infraestructura
de tratamiento
conduce a la
autoridad local
a la compra
permanente y
continua de
refacciones y
accesorios.

0

Mensual
Gestión

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

La calidad del
agua tratada
suministrada a la
ciudanía
requiere del
mantenimiento
a la
infraestructura
correspondiente.

4

MensualGestión

Bitácora de
control de
solicitudes de
demanda
ciudadana
para la
atención de la
infraestructura
de aguas
residuales

la ciudadanía
ingresa
peticiones para
dar
mantenimientos
a la
infraestructura
para el
tratamiento de
aguas
residuales,
drenaje y
alcantarillado.

0
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Anexo 7
“Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Dependencia/Entidad:
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS)
Unidad Responsable: A00 Dirección General / 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2019

Capítulo de Gasto

Partida
1100
1200

1000: Servicios
Personales

1300
1400
1500
1600
1700
2100
2200
2300

2000: Materiales y
suministros

2400
2500
2600
2700
2800
2900
3100
3200
3300
3400

3000: Servicios
generales

3500
3600
3700
3800
3900

Concepto de Gasto
Remuneraciones al personal de carácter
permanente
Remuneraciones al personal de carácter
transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
Pago de estímulos a servidores públicos
Subtotal del Capítulo 1000
Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos oficiales
Alimentos y utensilios
Materias primas y materiales de producción y
comercialización.
Materiales y artículos de construcción y reparación
Productos
químicos,
farmacéuticos
y
de
laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y
artículos deportivos
Materiales y suministros para seguridad
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Subtotal del Capítulo 2000
Servicios básicos
Servicio de arrendamiento
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicio de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales
Subtotal del Capítulo 3000

Total
1,684,833.16
0.00
449,628.23
0.00
87,700.00
0.00
0.00
2,222,161.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
461,615.42
0.00
0.00
0.00
461,615.42
0.00
0.00
0.00
0.00
34,531.75
0.00
0.00
0.00
0.00
34,531.75
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4100

4000: Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900

5000: Bienes
muebles, inmuebles
e intangibles

6000: Inversión
Pública

5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6100
6200
6300

Transferencias internas y asignaciones al sector
público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros
análogos
Transferencias a la seguridad social
Donativos
Transferencias al exterior
Subtotal del Capítulo 4000
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Subtotal del Capítulo 5000
Obra pública en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
Proyectos productivos y acciones de fomento
Subtotal del Capítulo 6000
SUMA TOTAL:

Categoría
Cuantificación
Gastos en operación
Directos
2,718,308.56
Gastos en operación
Indirectos
34,531.75
Gastos en
mantenimiento
496,147.17
Gastos en capital
11,833.35
Gasto total
2,730,141.91
Gastos Unitarios
124.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,833.35
0.00
0.00
11,833.35
2,730,141.91

Metodología y criterios para clasificar cada
concepto de gasto
1000, 2000 y 3000
3000
2000 y 3000
6000
2,730,141.91
Gastos Totales/población atendida

71

Anexo 8
“Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social”

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado.
Dependencia/Entidad: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS)
Unidad Responsable: Dirección General
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2019

Nombre del
programa

Programa de
Agua
Potable,
Drenaje y
Tratamiento

Modalidad Dependencia/
y clave
Entidad

Federal

CONAGUA/Federal

Propósito

Población
objetivo

Sostener o
incrementar la
cobertura
mediante
desarrollo de la
infraestructura
para los servicios
de agua potable,
alcantarillado y
saneamiento, a
través del
apoyo a los
organismos
operadores para
el
financiamiento
de obras y
acciones.

Habitantes de
comunidades
del país,
principalmente
de alta o muy
alta
marginación
conforme al
CONAPO

Tipo de
apoyo

Agua potable y
alcantarillado

Cobertura Fuentes de
geográfica información

Localidades
urbanas y
rurales de las
entidades
federativas
del país.

¿Coincide con el
programa evaluado?

Si

¿Se complementa
con el programa
evaluado?

Justificación

Si

Al igual que el programa
evaluado, se busca mejorar
y ampliar la red de drenaje y
alcantarillado, favoreciendo
principalmente a personas
que habiten en zonas con
alta o muy alta marginación.
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Programa de
Devolución
de Derechos
(PRODDER)

Programa de
Mejoramiento
Urbano

Programa de
Prevención y
Atención a
Emergencias

Federal

Federal

Estatal

CONAGUA/Federal

Secretaría de
Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Comisión de Agua
del Estado de
México

Apoyar la
realización de
acciones
de mejoramiento
de eficiencia y de
infraestructura de
agua potable,
alcantarillado y
tratamiento de
aguas
residuales en
municipios,
mediante
la devolución a
los Prestadores de
los
Servicios de agua
potable y
saneamiento
de los ingresos
federales que se
obtengan
por la
recaudación de
los derechos por
la
explotación, uso
o
aprovechamiento
de
aguas
nacionales.

Todos los
Municipios del
país mayores
de
2,500
habitantes
que paguen
derechos de
aguas
nacionales.

Subsidios y
aproximadamente
1,900 millones
de pesos al año

Todo el país

Si

Si

En este caso también se
busca aumentar y mejorar la
infraestructura de drenaje y
alcantarillado, sin embargo,
se enfoca en los derechos y
responsabilidades de los
usuarios del servicio.

Realizar
Intervenciones
Integrales que
mejoren las
condiciones de
habitabilidad
de la población
objetivo del
programa.

Población
asentada en
los polígonos
de
atención
prioritaria en
ciudades de
50,000
o más
habitantes
que forman
parte del
Sistema
Urbano
Nacional 2018.

Construcción,
renovación y
adecuación de
infraestructura
básica;

Todo el país

Si

Si

Se busca mejorar la
infraestructura de las
viviendas en zonas urbanas.

Si

Debido a que los principales
problemas reportados por los
pobladores del municipio
son inundaciones por fallas
en el drenaje, este programa
se considera fundamental
para la complementariedad
del programa evaluado, con
el fin de dar una solución
óptima a la problemática
identificada.

Minimizar las
afectaciones a la
población a
causa de
encharcamientos
e inundaciones.

Personas que
vivan en zonas
propensas a
inundaciones

Desazolve,
limpieza de
alcantarillas, retiro
de basura y
azolve.

Todo el Estado
de México

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

Fuente: disponible en:

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/plandesarrollo.pdf
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Fuente: Gaceta Municipal, 2019.
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Fuente: Secretaría de Bienestar, 2015.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera
específica:

Fuente: disponible en:

http://www.tenangodelvalle.gob.mx/docs/pdf/plandesarrollo.pdf
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80

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo?
Descarga de aguas negras residuales: Santamaría Jajalpa

Fuente: Cid, 2019.

81

82

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

83

84

85

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado
con el programa?

86

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

Fuente: Naciones Unidas, 2018.

87

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2019.

88

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:

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, 2019.

Fuente: CONEVAL, 2015.

89

Fuente: CONEVAL, 2015.
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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 u otras)

Fuente: OPDAPAS, 2019.

Fuente: Primer Informe de Gobierno, 2019.

91

Fuente: CONEVAL, 2015.
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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.

Fuente: OPDAPAS, 2019.

Fuente: OPDAPAS, 2019.
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10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes características:

Fuente: OPDAPAS, 2019.
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Fuente: OPDAPAS, 2019.

Fuente: OPDAPAS, 2019.
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Fuente: OPDAPAS, 2019.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:

Fuente: Tenango del Valle, 2019.
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Fuente: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/

Fuente: OPDAPAS, 2019.
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:

Fuente: OPDAPAS, 2019.

99

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

Fuente: OPDAPAS, 2019.

Fuente: elaboración propia, 2020.
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14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las
siguientes características:

Fuente: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/

Fuente: OPDAPAS, 2019.
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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.

Fuente: OPDAPAS, 2019.

102

Fuente: OPDAPAS, 2019.
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Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados

Preguntas 16- 26
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27. Registro de operaciones programáticas y presupuestales

105

28. mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

106

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones

107

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

108
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