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Resumen Ejecutivo. 

 

La evaluación en materia de diseño busca identificar hallazgos y recomendaciones 

a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis 

de gabinete con base en la normatividad de cada programa. Aunque la 

evaluación aporta información relevante para el proceso presupuestario, los 

usuarios de la evaluación, en primera instancia, son las dependencias y entidades 

a cargo de la operación de dichos programas. 

 

Es importante resaltar que el programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y 

sustentable del agua, es ejecutado por el Organismo Público Descentralizado de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) de Tenango del Valle y 

opera con una vinculación correspondiente a los objetivos, estrategias y líneas de 

acción del Plan de Desarrollo vigente. este programa cuenta con documentación 

que respalda su ejecución y su naturaleza administrativa, focalizando atención en 

áreas de oportunidad en tópicos de la política del Manejo eficiente y sustentable 

del agua. 

 

En este contexto, y con lo dispuesto en materia normativa vigente, el Organismo 

Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Tenango del Valle decide someter a evaluación el citado programa 

presupuestario, con el objetivo de analizar los resultados conjuntos de la muestra 

obtenida para mejorar su operación y calidad en el servicio. Para el desarrollo de 

la evaluación y con la finalidad de homogeneizar y sistematizar la información se 

utilizó una metodología integral de consistencia y resultados que definen variables 

que influyen significativamente en la mejora de los bienes y servicios del programa 

presupuestario. 
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Introducción. 

 

La evaluación de diseño programático se centra en el programa presupuestario 

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, el cual fue considerado en el 

Programa Anual de Evaluación (PAE), con base en lo que establece la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, la cual obliga a los entes públicos a evaluar y 

publicar sus resultados en medios electrónicos oficiales.  

 

La evaluación se ejecutó con base Términos de Referencia de la Evaluación de 

Diseño sobre el Programa Anual de Evaluación 2019 de OPDAPAS de Tenango del 

Valle en la política de Manejo Sustentable de Agua, el cual se integra de manera 

estratégica de acuerdo con los Términos de Referencia (TDR) del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con el propósito de 

identificar hallazgos y recomendaciones, para su mejora en el diseño y en su 

ejecución. 

 

Bajo este enfoque, la evaluación se realizó sobre el ejercicio fiscal 2019, con 30 

preguntas integrales, las cuales ofrecen información sobre la organización y 

operatividad del programa presupuestario donde se pretende buscar resolver 

problemáticas afines. 

 

Finalmente, los resultados se muestran por cada una de las siete secciones que 

integra la evaluación y en cada uno de sus anexos, que ayudan a identificar la 

panorámica general sobre el diseño, su ejecución y una serie de recomendaciones 

que ayuden a fortalecer su actuar, en futuras programaciones a lo largo del 

periodo gubernamental. 
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Objetivos de evaluación. 

 

Evaluar el diseño del programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

con la finalidad de prever información que retroalimente su diseño, gestión y 

resultados, con el fin de optimizar las actividades del Organismo Público 

Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Tenango del Valle (OPDAPASTV)  

 

 

Objetivos Específicos: 

 Analizar la justificación de la creación y diseño del programa presupuestario; 

 Identificar y analizar su vinculación con la planeación nacional, estatal, 

regional y municipal; 

 Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

 Analizar el funcionamiento y operación del censo de beneficiarios; 

 Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad vigente; 

 Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, 

e  

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas afines. 

 

 

Alcance. 

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del 

diseño del Programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua a través de 

un estudio de gabinete conforme a la documentación técnica-normativa 

correspondiente a información disponible sobre la ejecución del programa. 
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Perfil del Coordinador de la Evaluación 

 

Cargo Escolaridad y/o áreas de especialidad Experiencia 

Coordinador de la 

evaluación 

Escolaridad 

Licenciado en Planeación Territorial 

Especialidad 

Especialista en Funciones de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación. 

Planeación Estratégica, Desarrollo Municipal y 

PBRM. 

 

Lic. P.T. Edgar Alfredo García Guzmán, 

13 años de experiencia profesional, 6 

cargos como director en la 

administración pública municipal, 

servicios profesionales como consultor 

y certificado en tres estándares.  
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Evaluación. 

 

I. Características del programa. 

El reconocimiento del derecho al agua, como un derecho humano, elevado a 

rango constitucional según reforma al artículo 4° publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el 8 de febrero de 2012, es punto de partida toral en la consolidación 

de preceptos que hacen posible, que el vital líquido sea proveído de manera 

universal.  

 

El agua debe ser considerada integralmente con los demás recursos que le dan 

sustentabilidad para posibilitar el cumplimiento de servicios y fines ambientales que 

son imprescindibles para el mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas, 

que necesariamente impacta en la calidad de vida. 

 

En función de la enorme importancia que tiene el agua para garantizar nuestra 

supervivencia y la sustentabilidad de los ecosistemas, es necesaria la participación 

resuelta de gobiernos Estatales y Municipales en concordia con los ciudadanos del 

municipio de Tenango del Valle, esta colaboración debe estar basada 

fundamentalmente en el cuidado y consumo racional del agua. El acceso al 

servicio de agua potable, no solo en el Municipio de Tenango del Valle, si no a nivel 

global, es un factor elemental que permitirá a la población contar con una buena 

calidad de vida. 

 

En este contexto, el municipio de Tenango del Valle determina la evaluación del 

programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, como 

un documento de prospectiva, cuyo fin, es identificar hallazgos y 

recomendaciones a partir del análisis de congruencias del diseño del programa. 

Avanzando en este razonamiento, la evaluación aporta información relevante 

para el proceso presupuestario del siguiente programa. 
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1. Identificación del programa. 

Programa presupuestario: 02020301 

Dependencia General: A00 Dirección General 

Dependencia Auxiliar: 219 Área de Agua Potable 

Año fiscal: 2019 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender. 

Administrar los servicios Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para la ofrecer 

una pronta y expedita atención a la ciudadanía del municipio de Tenango del 

Valle, con el propósito de certificar la disponibilidad y la gestión responsable del 

agua y saneamiento, sujetado a un marco de actuación legal vigente. 

 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

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. 

 

Metas: 

Incrementar el fortalecimiento del acceso de los servicios del agua potable y 

alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, 

mediante acciones de construcción, ampliación, el apoyo de la sostenibilidad 

operativa y financiera de los organismos operadores, de los municipios y de las 

entidades federativas. 

 

Mejorar la calidad del servicio de agua potable en poblaciones, preferentemente 

entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante ejecución de proyectos integrales de 

corto y mediano plazo por parte de los organismos responsables de la prestación 

del servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad operativa y financiera a través 

de su desarrollo integral. 
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Apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales 

mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura.  

 

Fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar y sostener la cobertura 

de desinfección del agua para el uso y consumo humano, con calidad y eficiencia. 

 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 

que ofrece. 

 

Objetivo: 

Mantener la calidad del servicio de agua potable con un cuidado y manejo 

eficiente del líquido vital, procurando la conservación y su distribución eficiente. 

 

Servicios:  

Constancia de no servicios. 

Derecho de comisión de agua potable y drenaje de uso doméstico y no doméstico. 

Factibilidad de servicios. 

pago por el suministro de agua potable doméstico y no doméstico. 

Reparación y mantenimiento de redes de conducción. 

Autorización de nuevas tomas de agua potable. 

Supervisión de válvulas de control de conducción de agua potable. 

Suministro de agua potable en camión cisterna. 

 

 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.  

A lo largo del desarrollo es necesario tener definida la población que está siendo, 

afectada por el problema, es necesario conocer las características de este grupo, 

pues existen necesidades ilimitadas y los recursos escasos, por tanto, incluiremos los 

siguientes conceptos que apoyan la acotación de la población objetivo. 
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Población de referencia 

 

 

Población no afectada. 

 

 

Población Potencial  

(Población afectada por el problema) 

 

  

Población potencial 

postergada 

 

 

Población objetivo 

  Población Atendida. 

 

Población de referencia: corresponde a la población global del universo (con o sin 

problemas), que se toma como referencia de cálculo, comparación y análisis de 

la población objetivo. 

 

Población potencial: es aquella parte de la población de referencia, que es 

afectada por el problema (o será afectada por él), y en consecuencia necesita de 

los bienes y servicios que otorgará el programa. indica la magnitud total de la 

población en riesgo. 

 

Población objetivo: Se refiere a la población potencial que, si estará en condiciones 

de ser atendida, es decir, es aquella población potencial descontando la 

población que tendría que ser postergada por diferentes factores que no son 

necesariamente responsabilidad del ayuntamiento. 

 

Población Atendida: Se refiere a la población que realmente es atendida, en 

relación con los recursos humanos, materiales y económicos con lo que se cuenta 

para alcanzar el objetivo. 
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Población de referencia: Total de la población municipal. 

 

Población potencial: Total de la Población municipal (Cada delegación 

comprende un comité que administra de acuerdo con usos y costumbres el recurso 

hídrico) 

 

Población objetivo: La cabecera municipal Tenango de Arista con una cantidad 

de 21,765 habitantes de acuerdo con INEGI 2010. 

 

Población Atendida: La población incluida y no incluida en el patrón de usuarios 

de OPDAPAS y la población que no tiene acceso al agua potable. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización. 

 

El programa tiene una cobertura a nivel cabecera municipal en Tenango de Arista, 

a consecuencia de que cada delegación contiene su propio comité de “agua 

potable” y administran el vital líquido (agua) bajo sus usos y costumbres. 

 

7. Presupuesto ejercido. 

 

El presupuesto anual que designa el gobierno municipal de Tenango del Valle para 

desarrollar el Programa es de $ 13,861,347.29 

 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

Las principales metas se muestran de acuerdo con el orden jerárquico que 

presenta la MIR del perfil 3 Territorial: 

 

Nivel Fin: Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la 

conservación de las fuentes de abastecimiento. 

Nivel Propósito: Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para 

suministrarla a la población. 
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Nivel Componente:  

Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para la 

población. 

Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la población. 

Agua potable abastecida a la población. 

Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua 

potable a la población. 

Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable. 

Recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas realizada para aumentar la 

reserva de agua potable. 

 

9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o 

necesidad. 

La generación de indicadores de un programa presupuestario establece las 

características necesarias de acuerdo con las disposiciones aplicables. El Programa 

Presupuestario de Manejo eficiente y sustentable del agua, tiene como razón de 

ser la solución de la problemática del abastecimiento, administración y distribución 

del agua y su desarrollo sustentable en el territorio municipal de Tenango del Valle. 

 

10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar. 

 

En contraste con lo anterior, existen características significativas para considerar la 

evaluación del programa, puntualmente las capacidades institucionales como lo 

son las facultades y funciones de la unidad descentralizada Organismo Público 

Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tenango del 

Valle (OPDAPASTV). 
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II. Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa. 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

 

3 

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

y El problema cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

En el municipio de Tenango del Valle, elaboro un Plan de Desarrollo Municipal en 

donde se cita las tendencias en un diagnóstico sobre el estado y del País, es decir 

un proceso creciente y acelerado de actividades socioeconómicas que generan 

avance, necesidades y deterioro de los ecosistemas internos dentro del territorio 

municipal; en este sentido, se analizó la problemática de la gestión, administración 

y distribución del vital líquido identificando una posible solución factible para 

impulsar el desarrollo sustentable del agua en beneficio de los Tenanguenses para 

su aprovechamiento óptimo y sustentable. 

 

El contenido del apartado en el plan contiene un subtema llamado “Agua 

Potable” una introducción clara y precisa de la importancia del servicio del agua, 

contiene datos cualitativos y cuantitativos, de los que destacan el número de pozos 

y porcentajes de acceso al servicio de agua. el segundo apartado es “Sistemas de 

captación de agua pluvial” en donde el diagnóstico es poco conciso al no 

contener información cuantitativa. El último subtema abordado como 

“Tratamiento de aguas residuales” contiene información cualitativa alusiva a los 

efectos negativos por la falta de una construcción de una planta tratadora de 
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aguas residuales. Analizando el instrumento de planeación, es evidente que está 

compuesto por pilares, temas y subtemas. 

 

Se anexa evidencia como documento en el cual contiene el problema formulado 

en el contexto municipal. 

 

Imagen 1: Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019 – 2021. 

 

 

Fuente: Pagina web oficial del ayuntamiento de Tenango del Valle 2019 – 2021. 

disponible en: http://www.tenangodelvalle.gob.mx/ 

 

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

Nivel Criterios 

 

3 

El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el 

programa. El diagnóstico cumple con dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

Con respecto a este punto, El plan de Desarrollo Municipal manifiesta la visión 

gubernamental y la priorización de las necesidades que se deban atender en el 

mediano y largo plazo, en este contexto, contiene información de la estructura y 

contenido correspondiente al tema de la administración del agua.  

 

En este documento contiene causas efectos y características de la situación actual 

que atraviesa el municipio, donde se contextualiza el territorio, puntualmente la 

cabecera municipal que, es donde se concentra la población objetivo, por otra 

parte, se identifican aspectos y características cuantitativas para identificar las 

viviendas particulares con disponibilidad de agua potable catalogado por 

cabecera municipal y delegación y principales localidades. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

 

3 

• 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 los apoyos otorgados a la población objetivo. 

 

 

En relación con la justificación teórica o empírica documentada que avale la 

interposición del citado programa, como se ha desarrollado anteriormente, existe 

un diagnóstico preciso acorde a las características territoriales y a la información 

disponible.  

 

En este sentido, el instrumento de Planeación de Desarrollo Municipal de Tenango 

del Valle expone en su IV.III.V. Tema. Manejo sustentable y distribución del agua 3 

subtemas referentes al manejo sustentable del agua y son Agua potable, Sistemas 

de captación de agua pluvial, Tratamiento de aguas residuales.  

 

Se anexa a continuación la evidencia concerniente a este punto: 
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Imagen 2: Justificación empirica y teorica de validación del programa. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019 – 2021, Pag 224, 

Pag 229 – 234 (2019) 

Imagen 3: Justificación empirica y teorica de validación del programa. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019 – 2021, Pag 228, 

Pag 229 – 234 (2019) 
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III. Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Nacionales. 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 

de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

 

3 

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. 

 

El programa está estrechamente vinculado con dos programas federales de la 

Comisión del Agua; el primero con Programa de Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento el cual tiene como objetivo de 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. y Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER) cuya finalidad tiene; 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. 

 

El programa presupuestario guarda correlación con el Plan de Desarrollo Estatal 

2017 – 2023 metódicamente con su objetivo 3.4 y sus 4 estrategias. De igual manera, 

relacionado también con el Programa Sectorial del pilar territorial, presenta una 
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caracterización geográfica sobre las principales cuencas y la cobertura del agua 

potable en el Estado de México y define un objetivo con 6 estrategias, líneas de 

acción y actividades específicas vinculadas al programa presupuestario. 

 

Se anexa evidencia referente a este punto de análisis. 

  

Imagen 3: Objetivo 3.4. del Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Estatal 2017 – 2023 pág. 189 (2017) disponible en: 

https://copladem.edomex.gob.mx/plan_estatal_desarrollo_2017_2023 
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Imagen 4: Objetivo, Estrategias, Líneas de acción y Actividades específicas del 

Plan Sectorial Pilar Territorial. 

 

Fuente: Plan Sectorial Pilar Territorial, pág. 81, disponible en: 

https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.

mx/files/files/Programas%20Sectoriales/2017-2023/3-PS-Territorial.pdf 

 

Todas las observaciones anteriores también se relacionan con el programa 

presupuestario determina especificaciones técnicas y situaciones específicas del 

problema con un enfoque transversal, en este caso, se presenta como evidencia 

a la matriz de indicadores para resultado del programa presupuestario evaluado, 

siendo una herramienta de planeación estratégica que ayuda a entender la 

estructura de los problemas que se aborda en el tema de la administración 

sustentable del agua.  

 

Este instrumento de seguimiento, evaluación de resultados e impactos 

conceptualiza al programa y su contenido para el proceso de planificación 

estratégica. 

 

Propósito del Programa Presupuestario Pilar 3 Mane eficiente y sustentable del 

agua. 
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Imagen 5: Matriz de indicadores del programa presupuestario del manejo 

eficiente y sustentable del agua. 

 

Fuente: Gobierno del Estado de México. Manual para la planeación, 

programación y presupuesto de egreso municipal 2018. 

 

 

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? 

 

Por la naturaleza de este apartado, no puede complementarse con estimación 

cuantitativa. Por consecuente se analiza de la siguiente forma. 

Tabla 1: Vinculación entre el Plan Nacional De Desarrollo 2019-2024, Plan de 

Desarrollo del Estado De México 2017 – 2023, el Programa Sectorial Pilar Territorial y 

Plan De Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Tenango del Valle. 
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Plan Nacional De Desarrollo 2019-2024 

 

Plan de Desarrollo 

del Estado De 

México 2017 - 2023 

Programa 

Sectorial Pilar 

Territorial 

Perfil Tema Programa Objetivo Programa 

Sectorial 

PDEM 

Objetivo  

PSPT 

Economía Autosuficiencia 

alimentaria y 

rescate del 

campo 

Programa 

Producción 

para el 

Bienestar. 

3.4. objetivo: 

mejorar los servicios 

en 

materia de agua, su 

gestión sostenible 

y el saneamiento. 

Promover La 

Gestión Pilar 

Territorial 

Sostenible, El 

Saneamiento Y La 

Mejora De Los 

Servicios De Agua 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 - 2021 

Objetivo 

Pilar 3 Territorial 

Mantener La Calidad Del Servicio De Agua Potable Con Un Cuidado Y 

Manejo Eficiente Del Líquido Vital, Procurando La Conservación Y Su 

Distribución Eficiente. 

Estrategia Línea De Acción Línea De Acción Línea De Acción 

Ampliar, 

Rehabilitar Y 

Mejorar Las 

Redes De Agua 

Potable Del 

Municipio De 

Tenango Del 

Valle. 

Realizar Proyectos Y Obras Que 

Permitan Ampliar O Rehabilitar El 

Sistema De Agua Potable. 

Realizar Pruebas De 

Calidad Del Agua, 

Para Asegurar Un 

Servicio De Calidad 

En El Municipio. 

Organizar 

Espacios De 

Difusión Como 

Talleres O Cursos, 

En Donde Se 

Hable De La 

Importancia De 

Recurso Y Las 

Formas En Que Se 

Puede Conservar. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Nacional De Desarrollo 2019-2024, 

Plan de Desarrollo del Estado De México 2017 – 2023, el Programa Sectorial Pilar 

Territorial y Plan De Desarrollo Municipal 2019 – 2021 de Tenango del Valle. 
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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? 

 

México ha sido un actor activo en la definición de la nueva Agenda de Desarrollo 

post-2015, participando en 2013 y 2014 en las consultas y negociaciones realizadas 

en el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (GTA-ODS). El país ha conjuntado acciones para la 

implementación de la Agenda 2030 para lograr un compromiso de estado que 

circule en los tres ámbitos de gobierno.  

 

El estado de México ha mostrado un amplio compromiso con la agenda 2030 para 

la ejecución de labores para el diseño y evaluación de estrategias, políticas, 

programas y acciones para el cumplimiento en lo establecido de acuerdo con el 

concejo Nacional de la agenda 2030. En este contexto, en el mes de noviembre 

del año 2017 se crea el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible con apego a un marco jurídico vigente y aplicable. En relación con el 

programa presupuestario y su vinculación con los objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030, es orientar la formulación de metas a corto y mediano plazo diseñando 

políticas públicas locales focalizando el manejo sustentable del agua. 

 

Este programa presupuestario está vinculado directamente con dos objetivos de 

desarrollo sostenible; 6 agua limpia y saneamiento y con el 11 Ciudades y 

comunidades sostenible.  

 

 

 

 



 
 

Página 25 de 108 
 

Manejo Eficiente y Sustentable del Agua  

Lo que se mide, se puede mejorar 

IV. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Mecanismos de Elegibilidad. 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 

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) Tienen una misma unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

 

4 

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y Las 

definiciones cumplen todas las características establecidas, y Existe 

evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza 

las definiciones para su planeación. 

 

Tabla 2: Población de referencia  

 

Población de referencia 

 

 

Población no afectada. 

 

 

Población Potencial  

(Población afectada por el problema) 

 

  

Población potencial 

postergada 

 

 

Población objetivo 

  Población Atendida. 
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Población de referencia: corresponde a la población global del universo (con o sin 

problemas), que se toma como referencia de cálculo, comparación y análisis de 

la población objetivo. 

 

Población potencial: es aquella parte de la población de referencia, que es 

afectada por el problema (o será afectada por él), y en consecuencia necesita de 

los bienes y servicios que otorgará el programa. indica la magnitud total de la 

población en riesgo. 

Población objetivo: Se refiere a la población potencial que, si estará en condiciones 

de ser atendida, es decir, es aquella población potencial descontando la 

población que tendría que ser postergada por diferentes factores que no son 

necesariamente responsabilidad del ayuntamiento. 

Población Atendida: Se refiere a la población que realmente es atendida, en 

relación con los recursos humanos, materiales y económicos con lo que se cuenta 

para alcanzar el objetivo. 

Población potencial: Total de la Población municipal (Cada delegación 

comprende un comité que administra de acuerdo con usos y costumbres el recurso 

hídrico) 

Población objetivo: La cabecera municipal Tenango de Arista con una cantidad 

de 6,842 cuentas de servicio de agua potable de acuerdo con el sistema de 

Sistema Integral tributario y Catastral Municipal. 

Población Atendida: La población incluida en el patrón de usuarios del servicio de 

agua potable que es de un total de 1,708 cuentas de contribuyentes al corriente y 

5,134 cuentas de contribuyentes con rezago. 
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Imagen 6: Base de datos de usuarios de servicio de agua potable. 

 

Fuente: Sistema integral Tributario y Catastral Municipal de la Tesorería Municipal 

2019. 
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Imagen 7: Base de datos de usuarios de servicio de agua potable. 

 

Fuente: Sistema integral Tributario y Catastral Municipal de la Tesorería Municipal 

2019. 

 

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  Criterios 

3  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 
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La gestión del agua en el municipio de Tenango del valle debe considerar las 

necesidades y el contexto socioeconómico para atender el abastecimiento a la 

población Tenanguense, en la unidad administrativa encargada del programa 

presupuestario el servicio a la ciudadanía de calidad es una prioridad, en este 

contexto para la expedición  y ejecución de los servicios de esta Unidad 

administrativa cuenta con base de datos en formato digital que permite visualizar 

un registro de contribuyentes característico por requisitar una cuenta, una clave 

catastral, nombre o Razón social y domicilio. Este registro electrónico concede 

tener un mejor control sobre los contribuyentes inscritos a servicio de agua potable.  

 

Imagen 8: Base de datos de usuarios de servicio de agua potable. 

 

Fuente: Sistema integral Tributario y Catastral Municipal de la Tesorería Municipal 

2019. 
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Imagen 9: Base de datos de usuarios de servicio de agua potable. 

 

Fuente: Sistema integral Tributario y Catastral Municipal de la Tesorería Municipal 

2019. 

 

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.  

Por el contexto de la pregunta, este apartado no puede complementarse con 

estimación cuantitativa. Por consecuente se analiza de la siguiente forma. La 

utilidad y técnica para identificar la población objetivo del programa 

presupuestario es prioridad para el análisis del contenido y su identificación de su 

población objetivo y sistematizar información relevante para una eficiente labor en 

la unidad administrativa encargada del agua potable. En este caso en particular, 

el Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 2019-2021, contiene planos 

cartográficos base donde puede visualizarse el emplazamiento de las zonas 

urbanas, y donde puntualmente se puede identificar a la cabecera municipal 

“Tenango de Arista” como la delimitación de la administración del agua atendido 

por el citado programa presupuestario. 
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Imagen 10: Plano base del Municipio de Tenango del Valle. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tenango del Valle 20189 – 2021. 

 

 

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

4 La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 
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El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Tenango del Valle responsable de la administración y suministro 

del agua, ha diseñado estrategias que se traducen en metas diligentes a través de 

la programación de actividades en los formatos de Presupuesto Basado En 

Resultados Municipal 2019 (PbRM).  

 

Imagen 11: Proyectos ejecutados OPDAPAS 

 

Fuente: OPDAPAS, 2019 
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Imagen 12: Programa anual descripción del programa presupuestario OPDAPAS

 

Fuente: OPDAPAS, 2019 

Imagen 13: Programa anual descripción del programa pressupuestario.

 

Fuente: OPDAPAS, 2019 
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Imagen 14: Calendarización de metas físicas OPDAPAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OPDAPAS, 2019 

 

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: Si  

Nivel  Criterios 

3 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

tres de las características establecidas. 
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Para el caso de este apartado, el Organismo Público Descentralizado de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tenango del Valle cuenta con cuatro 

servicios los cuales son:  

 

Constancia de no servicios. 

Derecho de comisión de agua potable y drenaje de uso doméstico y no doméstico. 

Factibilidad de servicios. 

pago por el suministro de agua potable doméstico y no doméstico. 

 

En esta instancia, OPDAPASTV tiene publicado en su página oficial los 

requerimientos y requisitos que la ciudadanía debe completar para la demanda 

del servicio de agua potable, sin embargo, como una directriz y política de 

OPDAPASTV, se deben realizar estudios técnicos de factibilidad en el terreno 

potencial sobre la instalación de infraestructura para la distribución de agua 

potable. 

 

Imagen 15: Señalamiento de OPDAPAS en la página web 

 

Fuente: tenangodelvalle.gob.mx  
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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 Criterios 

4 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

De acuerdo con este punto, el señalamiento de insumos para la precisión de los 

requisitos documentales y de información que solicite la unidad administrativa 

responsable del programa presupuestario a la ciudadanía para comenzar el 

desarrollo del procedimiento, se concentra en solicitudes las cuales contienen un 

nombre, descripción, fundamento jurídico administrativo y legal; requisitando 

correctamente estos formatos, se continua con la especificación del producto o 

servicio. Determinando las disposiciones que regulan los procedimientos de 

OPDAPASTV. 

 

Imagen 16: Pago por el suminstro de agua potable, bimestral, semestral y anual. 

 

Fuente: Mejora Regulatoria, OPDAPAS, 2019. 
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Imagen 17: Factibilidad de servicios 

 

Fuente: Mejora Regulatoria, OPDAPAS, 2019. 
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

Padrón de beneficiarios 

 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón 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  Criterios 

4 La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

 

Para este apartado, La unidad Administrativa encargada del manejo sustentable 

del agua cuenta con una base digital, Este conjunto de datos incluye 

características de los contribuyentes en la norma vigente donde como el número 

de contribuyentes identificados por una clave única de identificación junto son 

nombre o razón social.  

 

Cada uno de los beneficiarios, en este caso, contribuyentes, se encuentran 

registrados en el sistema integral tributario y catastral municipal, los tiene 

plenamente identificados, agregando un estatus de corriente o rezagado.  
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Imagen 18: sistema Integral Tributario y Catastral Municipal 

 

Fuente: OPDAPAS, 2019 

 

Imagen 19: Reporte de usuarios de Servicios de Agua potable 

 

Fuente: OPDAPAS, 2019 
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Mecanismos de atención y entrega del apoyo 

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen 

las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la 

población objetivo. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

3 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres 

de las características establecidas. 

 

Los organismos auxiliares del ayuntamiento de Tenango del Valle 2019 – 2021 

cuentan diversos procesos para la ejecución de sus funciones, en este sentido, los 

procedimientos que se ejecutan en cada una de las unidades administrativas al 

mando de la dirección responsable del agua potable en la cabecera municipal 

están sistematizados y difundidos públicamente en la página oficial del Municipio 

de Tenango del Valle. Estos procedimientos tienen una importancia fundamental, 

ya que, por medio de estos, se suministran bienes y servicios que demanda la 

población tenanguense.  

 

Simultáneamente es responsabilidad del organismo descentralizado responsable 

del agua potable de proveer servicios de calidad que reúnan condiciones que 

exige la comunidad. Además de especificar que se tiene el sistema, y las cedulas 

de trámites para brindar los servicios demandados por los tenanguenses. 
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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.  

 

Por el contexto de la pregunta, este apartado no puede complementarse con 

estimación cuantitativa. Por consecuente se analiza de la siguiente forma. 

 

El programa mediante sus mecanismos de formato de archivo ubicados en la 

página de internet oficial del municipio de Tenango del Valle en el apartado de 

OPDAPAS, en este contexto específicamente, el programa no recolecta 

información socioeconómica de los beneficiarios en una temporalidad. Sin 

embargo, existe una medición del avance de metas en el formato PbRM-02a, es 

en este archivo donde se registran los progresos en una temporalidad trimestral, 

para el seguimiento de contribuyentes cumplidos durante el año. 
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VI. 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) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes.  

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

Componentes. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4 Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

 

El programa programático retoma la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 

para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de 

México, con fecha del martes 6 de noviembre 2018.  

 

Con respecto este tema, los criterios inducen a la acción de medir las metas que 

deben alcanzarse para cumplir el objetivo, esto presume que la matriz contiene un 

fin objetivo el cual corresponde a un objetivo estratégico que responde al 

programa presupuestario, fin, propósito, 6 componentes donde se tiene que 

producir los bienes y servicios que requiere producir el programa presupuestario.  
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Imagen 20: Matriz de indicadores para Resultados, 2019. 
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Página 45 de 108 
 

Manejo Eficiente y Sustentable del Agua  

Lo que se mide, se puede mejorar 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 

características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas 

entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible 

para producir el Propósito.  

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

Propósito. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4 Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Para este apartado, los 6 componentes que estructuran Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) están desarrollados de manera objetiva para la identificación de 

bienes y servicios, para efectos de la MIR, el primer componente es Infraestructura 

hidráulica construida para el suministro de agua potable para la población, el 

segundo Agua potable distribuida para el abastecimiento y suministro de la 

población, tercero es Agua potable abastecida a la población, cuarto indica el 

Mantenimiento realizado a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua 

potable a la población, el quinto cita la Infraestructura hidráulica vigilada para el 

suministro de agua potable, y sexto desarrolla la Recarga de mantos acuíferos con 

aguas tratadas realizada para aumentar la reserva de agua potable. 
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La redacción de los componentes es objetiva y desarrolla una sintaxis pertinente a 

las acciones encaminadas al programa presupuestal, para el manejo sustentable 

del agua. Es aquí, donde se identifica una descripción de manera clara y precisa 

de los componentes sobresaliendo los resultados que se desea alcanzar con cada 

apartado. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en 

la localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

3 El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la 

pregunta. 

 

El objetivo de la construcción de la MIR, es alinear al programa presupuestario a la 

planeación municipal, para ejercer recursos públicos de conformidad al Plan de 

Desarrollo Municipal del Municipio de Tenango del Valle 2019 -2021, el cual define 

la contribución del fin propósito con el objetivo estratégicos del Plan de desarrollo 

municipal y sus programas que deriven de éste. En este sentido, el propósito actúa 

como el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como 

consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) 

producidos o entregados por el programa. En este sentido, la redacción de “el 

propósito” es medible al contener solo un objetivo y contiene una secuencia 

directa con una alta correlación entre los componentes y supuestos por nivel. 
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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 sectorial. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

4 El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

En contexto con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) acontece su 

contenido de manera clara y precisa acorde al programa presupuestario, es en 

este contexto el objetivo “fin” es la descripción de cómo el programa contribuye, 

en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la 

consecución de objetivos estratégicos de la dependencia o entidad. Por otro lado, 

el objetivo “Fin” es desarrollado con elementos de una sintaxis correcta, sin 

embargo, este desarrollo de objetivo también se ajusta a los objetivos estratégicos 
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del programa y del Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021. En la redacción no se 

presenta ambigüedad de términos, el cual, es claro cuando se precisa que el 

programa puede alcanzar su fin. 

 

Objetivo Fin: 

“Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de 

las fuentes de abastecimiento” 

 

 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de 

la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

Como se ha hecho mención anteriormente la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) se deriva, del Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la 

Gaceta de Gobierno del Estado de México. 

 

Este Manual representa el instrumento base con el cual se diseñó la estructura del 

programa y la MIR señalada cuenta con indicador de Fin, un indicador de 

Propósitos, 3 indicadores de Componentes y 6 indicadores de Actividad, en los 

cuales se identifica un resumen narrativo para cada indicador, el método de 

cálculo donde se formulan las acciones a seguir, tipo de frecuencia donde 

especifica si anual/estratégico, o semestral/gestión, los medios de verificación y 

supuestos. 
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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) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

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

características  

 

Cada indicador respectivo del programa que se somete a evaluación es preciso y 

refleja una dimensión importante para lograr el objetivo, para esto, la información 

necesaria para determinar el indicador está disponible y sujeto a una verificación 

como lo marca la Matriz. Asimismo, cuentan con método de cálculo, representado 

por formulas y que producen porcentajes de medición y comparación respecto un 

periodo anual con otro, lo cual aporta en su relevancia y monitoreo. 

 

Actividad: 

“Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua 

potable”  

 

La instalación de infraestructura debe de tener un porcentaje de progreso, el cual 

mide las obras hidráulicas para el suministro de agua potable a los habitantes del 

municipio de Tenango del Valle. Sin embargo, este registro puede extrapolarse por 

motivos de diseño, de no ser el caso durante su ejecución es viable continuar con 

este método de cálculo y los indicadores que determina la MIR. 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4 Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 

todas las características establecidas. 

 

La ficha técnica del programa contiene todas las características solicitadas en la 

formulación del presente punto. 
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No obstante, la elaboración no se encuentra elaborada de manera correcta, 

como se muestra en la imagen anterior, por lo que será necesario su 

complementación para un mejor seguimiento.  

 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características:  

a. Cuentan con unidad de medida.  

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos 

y financieros con los que cuenta el programa. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4 Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas 

las características establecidas. 

 

La Estructura Analítica del Programa presupuestario, es la herramienta que explica 

la razón de ser de un programa, en este sentido los indicadores de la MIR se 

instituyen en las “fichas de diseño” se muestran con una unidad de medida, estos 

indicadores están encaminados a inducir el desempeño considerando la 

condición del programa presupuestario determinando acciones para cumplir al 

100% en sus correspondientes niveles. 

 

Respecto a las metas anuales de cada indicador y como se ha señalado 

anteriormente, no se aprecian metas cuantificables para las variables de los 

numeradores, solamente se presentan en los denominadores, lo cual muestra 

información incompleta e inconsistente para monitorear su avance porcentual 

acumulado. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 Del 85 al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las 

características establecidas en la pregunta.. 

 

Los medios de verificación son claros, puntuales y objetivos de esta manera 

permiten reproducir el cálculo del indicador, su identificación expedita, lo cual 

permite su expedición en la Gaceta de gobierno.  Estos indicadores son 

institucionales y oficiales y cuentan con un nombre que permiten identificar uno de 

otro mediante un método de cálculo. Los indicadores aplican en la planeación, la 

programación y el presupuesto, para utilizarse en el seguimiento y en la evaluación 

del programa presupuestario. 

 

 Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM. 

 Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable 

suministrada. 

 Proyectos de infraestructura hidráulica. 

 Registros de extracción de agua potable. 

 Registros de suministro de agua potable. 

 Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura. 

 Reportes de la vigilancia a la infraestructura hidráulica. 

 Reportes de los volúmenes de aguas tratadas. 

 Hojas de reporte de la cloración del agua potable. 

 Reporte por el suministro de agua potable en pipas. 
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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) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 

indicadores, es decir, ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del 

programa tienen las características establecidas. 

 

Como se ha hecho mención anteriormente, la Matriz de Indicadores para 

resultados, es un instrumento que guía los proyectos de inversión pública, en un 

proceso de planeación y ejecución determinante a través de la concentración de 

objetivos, indicadores y medios de verificación, donde la información es 

sistematizada. Especificando que cada indicador tiene una frecuencia de 

medición (mensual, trimestral, semestral o anual) cada uno con un medio de 

verificación claro y preciso, como soporte del indicador. 

 

Nivel Objetivo o 

Resumen 

Narrativo 

Nombre del 

Indicador 

 

Método de Cálculo 

Medio de 

verificación 

Sugerencia 

de Medio de 

verificación 

 

Componente 

6 

Recarga de 

mantos 

acuíferos con 

aguas 

tratadas 

realizada para 

aumentar la 

reserva de 

agua potable. 

 

Porcentaje en 

la recarga de 

mantos 

acuíferos con 

aguas 

tratadas. 

 

(Acciones encaminadas 

a la recarga de mantos 

acuíferos 

efectuadas/Acciones 

para la recarga de 

mantos acuíferos 

programadas) *100 

Reportes de los 

volúmenes de 

aguas tratadas 

para recarga de 

los mantos 

acuíferos 

contenidas en 

las lagunas de 

tratamiento. 

Informes 

sobre los 

mantos 

acuíferos con 

aguas 

tratadas. 
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Actividad 6.1.  

Construcción 

de pozos de 

inyección 

para la 

recarga de los 

mantos 

acuíferos.  

 

Porcentaje en 

la 

construcción 

de pozos de 

inyección 

para la 

recarga de 

los mantos 

acuíferos.  

 

(Construcción realizada 

de pozos de inyección 

para la recarga de los 

mantos 

acuíferos/Construcción 

programada de pozos 

de inyección para la 

recarga de los mantos 

acuíferos) *100  

Reporte 

pormenorizado 

en la 

construcción de 

pozos de 

inyección.  

 

Informes de 

progreso de 

avance de 

construcción 

de pozos  

Actividad 

6.2 

 

Construcción 

de bordos 

para 

captación de 

agua pluvial 

para la 

recarga de los 

mantos 

acuíferos.  

 

Porcentaje en 

la 

construcción 

de bordos 

para la 

captación de 

agua pluvial.  

(Construcción de bordos 

realizada para la 

captación de agua 

pluvial/Construcción 

programada de bordos 

para la captación de 

agua pluvial) *100  

Reporte 

pormenorizado 

en la 

construcción de 

bordos.  

Solicitudes de 

bordos para 

la captación 

de agua por 

parte de 

ciudadano 

 

La relación de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación tiene una coherencia 

pues cumple con los tres incisos que marca el punto 25 
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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 aplica valoración cuantitativa 

 

 Nivel de Componentes 

 

Para este nivel, la Matriz agrupa a 6 componentes referentes a los productos o 

servicios que deben ser entregados durante la ejecución del programa 

presupuestario, para el logro de su propósito. 

 

En el componente número dos donde se desarrolla “Agua potable distribuida para 

el abastecimiento y su ministro de la población” planeta un correcto nombre, 

fórmula, frecuencia y medios de verificación a pesar de lo cual los supuestos 

guardan vinculación pero son insuficientes e concisos, de esta manera se proyecta 

un cambio en el planteamiento sujetado a un contexto municipal, “El total de 

pozos registrados de extracción de agua potable para suministrar este servicio 

público a la población y satisfacer las necesidades básicas. 

 

  Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Frecuencia 

de 

Medición 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

 

Componente 2 

 

Agua 

potable 

distribuida 

para el 

abastecimie

nto y 

suministro de 

la población.  

 

 

 

 

Porcentaje en 

distribución de 

agua potable.  

 

 

 

(Mts3 distribuidos 

de agua 

potable/Població

n beneficiada) 

*100  

 

 

 

 

Semestral 

Gestión  

 

 

 

Registros de 

extracción 

de agua 

potable. 

 

La 

población 

requiere del 

servicio de 

suministro de 

agua 

potable 

para 

satisfacer sus 
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necesidades 

básicas 

 

 

En el componente número cuatro desglosa lo siguiente “Mantenimiento realizado 

a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población” 

bajo esta percepción de la matriz despliega acertadamente los indicadores de 

nombre, método de cálculo, medios de verificación y supuestos, aunque en el 

indicador de frecuencia y tipo se planeta la modificación de “trimestral/gestión” 

justificando esta acción, es para mantener constante monitoreo de la calidad del 

recurso hídrico como lo determina la legislación vigente mediante normas en 

temas de suministro de agua potable. 

 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 

Método de 

Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

 

 

 

 

Componente 4 

 

 

 

Mantenimient

o realizado a la 

infraestructura 

hidráulica 

para el 

suministro de 

agua potable 

a la población.  

 

 

 

Porcentaje 

en el 

mantenimien

to a la 

infraestructur

a hidráulica 

para el 

suministro de 

agua 

potable a la 

población.   

(Acciones de 

mantenimiento 

a la 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable a 

la población 

realizado 

/Acciones de 

mantenimiento 

a la 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable a 

la población 

programado) 

*100 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

Gestión  

 

 

 

Bitácoras de 

las obras de 

mantenimien

to a la 

infraestructur

a para el 

suministro de 

agua 

potable. 

 

La calidad 

de agua 

marcada 

por norma 

requiere de 

la 

intervención 

de la 

autoridad 

local para 

dar 

mantenimie

nto a la 

infraestructur

a hidráulica 
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Bajo este contexto, la actividad identificada con características endebles es la 1.1. 

vinculada al componente número uno, desarrollando “Construcción de obras de 

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable” sugiriendo en el tema 

de “frecuencia y tipo” la inserción de expedientes técnicos donde se visualice el 

porcentaje de avance. 

 

 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del Indicador Método de 

Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

de obras de 

infraestructur

a hidráulica 

para el 

suministro de 

agua 

potable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje en la 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de agua 

potable.  

 

(Obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

construidas

/Obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

programad

as) *100  

 

 

 

 

 

 

Mensual 

Gestión 

 

 

 

Expedientes 

técnicos de 

porcentaje 

de avance 

obras de 

infraestructur

a hidráulica 

para el 

suministro de 

agua 

potable, 

concluidos.  

 

 

 

 

La demanda 

de 

abastecimie

nto de agua 

requiere que 

la autoridad 

local 

contemple 

construcción 

de obras de 

infraestructur

a hidráulica. 
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VII. Presupuesto y Rendición de cuentas. 

 

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: Si 

Nivel  Criterios 

4 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos 

los conceptos establecidos. 
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Para este apartado de la evaluación, se examinó puntualmente la evidencia que 

el programa presupuestario expuso como evidencia, la cual presento como Estado 

Comparativo Presupuestal de Egresos del OPDAPAS Tenango del Valle del 1 de 

enero al 30 de septiembre de 2019, el cual permite analizar el presupuesto ejercido 

por la dependencia A00 Dirección General, quién es la responsable de operar el 

programa presupuestario del “Manejo eficiente y sustentable del agua”. 

 

El presupuesto autorizado por la unidad administración dedicada al manejo 

sustentable del agua fue de 13,861,347.29 (trece millones ochocientos sesenta y un 

mil trecientos cuarenta y siete pesos 29/100) las cuales incorporan distintos capítulos 

del gasto que corresponde los títulos contenidos en el estado comparativo 

presupuestal de egresos. 

 

En cuanto a los Gastos de Operación referente a los gastos directos que incluye las 

partidas 1000 y 2000 conteniendo los gastos indirectos que es la partida 3000 se 

reconoce un gasto autorizado de $8,768,107.04, ejecutando a la fecha 

$4,238,287.29 de pesos. Representando un 48.34% del gasto correspondientes 

identificando servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, 

respecto a lo autorizado. 

 

Se considera ahora los Gastos de Mantenimiento, necesarios para asegurar la 

calidad de en la oferta de bienes y servicios a la población objetivo, en este sentido 

la partida correspondiente es la 2000 y 3000 donde se ejecutó $405,834.64 pesos, 

con un 17.24% respectivo al gasto total autorizado por dichas partidas, este 

presupuesto es requerido para materiales y suministros, así como servicios generales 

para el funcionamiento de la dirección y en consecuencia para la ejecución del 

programa.  

 

Es necesario recalcar que las partidas presupuestarias son las previsiones 

recaudatorias estimadas sobre un concepto recaudatorio en un ejercicio. Hecha 

esta salvedad y bajo este enfoque, los Gastos de Capital, se desahogan en la 

partida 5000 y 6000 con un monto reportado $405,431.30 pesos. 
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En este apartado, se presentaron los resultados del análisis de los datos obtenidos 

de las partidas presupuestarias del estado comparativo presupuestal de egresos de 

la unidad administrativa encargada del manejo sustentable del agua en el 

municipio de Tenango del Valle, estos resultados demuestran que el presupuesto 

con mayor porción del gasto ejercido es el de Gastos de operación con un 48.34%, 

seguido de gastos de mantenimiento con un 17.24% y como gasto unitario se hace 

referencia a la inversión pública para el programa, es a septiembre de $678.71  

pesos considerando que la población objetivo es de 6,842 usuarios registrados en 

OPDAPAS. 

 

Rendición de cuentas. 

 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 
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En la plataforma digital del IPOMEX se puede acceder en Ayuntamientos y 

seleccionar “Tenango del Valle” donde se encuentra el catálogo del ejercicio 2019, 

en este apartado se encuentra el Organismo Público Descentralizado para la 

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Tenango del Valle, donde se encuentra su información disponible. 
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El programa presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas, en este punto se concentra la normatividad aplicable para el año 

corriente 2019. 

 

 

 

 

 

En el Sistema Ipomex (Información Pública de Oficio Mexiquense), en el cual se 

muestran las secciones que contienen la información pública de oficio del 
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Gobierno Municipal, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios. 

 

El Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex) es el medio electrónico 

a través del cual se formulan las solicitudes de información pública y se interponen 

los recursos de revisión. De esta manera, tras registrar una cuenta en este sistema 

electrónico y realizar una solicitud de información, es posible darle seguimiento a 

la presentación, respuesta, inconformidad y resolución de la misma. 

 

Para la recepción de solicitudes de acceso a la Información pública respecto a las 

responsabilidades del organismo responsable del programa presupuestario, en este 

contexto y acorde con la normatividad el Sistema de Acceso a la Información 

Mexiquense (SAIMEX) se encuentra disponible en línea en el siguiente enlace. 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si 

 

Nivel Criterios 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de 

las características establecidas. 

 

Los procedimientos de ejecución de obras que realiza el programa presupuestario 

están basados en las “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 

ESTADO DE MÉXICO” determinadas por la Comisión del Agua del Estado de México 

(CAEM). En este documento se puede observar las especificaciones técnicas con 

las cuales operan los organismos administradores del agua potable. 

 

Este manual de especificaciones es de interés público y se encuentra disponible en 

línea en la página de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) 

administrada por el gobierno del Estado de México, este documento que aplica 

competencia a todos los municipios del estado de México quienes en su territorio 

contengan un organismo público descentralizado de administración de agua 

potable. 
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VIII. Análisis de posibles complementariedades 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? 

 

Por la naturaleza de este apartado, no puede complementarse con estimación 

cuantitativa. Por consecuente se analiza de la siguiente forma. 

 

El Programa presupuestario “Manejo eficiente y sustentable del agua”, tuvo 

complementariedad y coincidencia directa con el Catálogo de programas 

federales para los municipios 2019 del Gobierno Federal del Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

Es en este sentido que el programa en su apartado de COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA en el PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO se vincula a 

través del siguiente objetivo:  

 

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.  

El programa guarda una ata correlación por intermedio de Apartado “Proyecto 

para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento 

(PRODI)” el cual propósito mejorar la calidad del servicio de agua potable en 

poblaciones, preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante la 

ejecución de proyectos integrales de corto y mediano plazo por parte de los 

organismos responsables de la prestación del servicio, con el fin de impulsar su 

sostenibilidad operativa y financiera a través de su desarrollo integral. 

El patrocinio que suministra el programa del Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal (INAFED) se vincula al programa presupuestario Manejo 

eficiente y sustentable del agua, mencionando que este Apartado está financiado 

parcialmente con crédito externo por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones. 

 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones” 

Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortalezas y Debilidades 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

 El instrumento de planeación 

democrática cumple con los 

requerimientos técnicos y normativos 

que demanda el manual para 

elaboración de plan de desarrollo 

municipal 

Preguntas 1-3 

 

Actualizar el PDM, de acuerdo al 

informe anual de ejecución, de la 

gaceta guía metodológica para el 

seguimiento y evaluación del plan de 

desarrollo municipal vigente. 

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales 

 Se encuentra un alto nivel de 

correlación entre los objetivos de 

desarrollo sostenible, Plan de Desarrollo 

Estatal 2017-2023, programa sectorial del 

pilar territorial y el Plan de Desarrollo 

Municipal de Tenango del Valle 2019-

2021; en estos objetivos proporcionan un 

compromiso para alcanzar la 

sustentabilidad en el año 2030 haciendo 

responsables a los gobiernos estatales y 

municipales, la lineación de los objetivos 

de desarrollo sostenible en los 

instrumentos de planeación 

democrática es fundamental para la 

integración de modelos y diseño de 

proyectos de cooperación nacional. 

Preguntas 4-6  

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

En este criterio la población potencial y 

objetivo son plenamente identificadas, 

ya que están establecidas mediante una 

metodología para su cuantificación y 

fuentes de información en este sentido 

existen herramientas e información que 

Preguntas 7-12 

Considerar el informe anual de 

recaudación por pago del servicio 

de agua potable del mes de 

diciembre, para identificar la 

población atendida y poder atender 
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

definen una revisión y actualización de 

población objetivo y potencial. Se 

contiene una base digital de 

contribuyentes. 

al resto de la población 

postergada/objetivo. 

Padrón de beneficiarios 

y mecanismos de 

atención 

 Existe información sistematizada para 

otorgar el servicio a los ciudadanos, 

estos documentos se encuentran 

difundidos públicamente en la página 

oficial del municipio. 

Preguntas 13-

15 

Generar un formato único que 

contenga información sobre las 

variables de medición, contribuyente 

cumplido, . 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

El resumen narrativo puntualiza la 

situación actual de forma clara y breve. 

Preguntas 16-

26 
 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 

Operaciones presupuestales no 

desglosada por partida 4000 

Preguntas 27 y 

28 
 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

federales 

Los documentos técnicos que 

mencionan la ejecución de obras y 

acciones se encuentran públicamente 

difundidos, sistematiza Los documentos 

técnicos que mencionan la ejecución 

de obras y acciones se encuentran 

públicamente difundidos, sistematizados 

se pueden consultar en la página oficial 

de a CAEM. Se puede consultar en la 

página oficial de a CAEM. 

Pregunta 29 y 

30 

Firma de convenio con CAEM y 

CONAGUA, para el 

aprovechamiento y manejo del 

agua potable.  

Oportunidades y Amenazas 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

 Existe una relación teórica-empírica que 

sujeta la intervención del programa 

presupuestario en el planteamiento del 

problema citado como diagnóstico en 

sus 3 subtemas. 

Preguntas 1-3 

Elaborar reconducción del Pdm de  

acuerdo a la Ley de planeación del 

Estado de México y Municipios y su 

Reglamento, para tener los 

programas presupuestarios 

actualizados. 

Contribución a la meta 

y objetivos nacionales 

Correlación entre dos instrumentos de 

planeación para el desarrollo "plan de 

desarrollo estatal 2017-2023, programa 

sectorial del pilar territorial y el plan de 

desarrollo municipal de Tenango del 

Preguntas 4-6 

Actualizar de manera clara los 

objetivos, estrategias y líneas de 

acción en el PDM y PbRM 2019, para 

su cumplimiento.  
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Apartado de la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Valle 2019-2021", vinculados por 

objetivos, estrategias que puntualizan el 

propósito para el cumplimiento de 

metas de los citados planes y 

programas.  

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

 Con la examinación de los 

requerimientos que establece el 

programa para la selección de 

beneficiarios los criterios tendrían mayor 

factibilidad para su ejecución. 

Preguntas 7-12 

Se sugiere tener un método 

personalizado para la cuantificación 

de la población atendida, población 

en rezago, registro de nuevos 

contribuyentes y otros. 

Padrón de beneficiarios 

y mecanismos de 

atención 

Existen formularios que pueden editarse 

para la recopilación de información. 

Preguntas 13-

15 

Generar un formato específico sobre 

seguimiento población usuario que 

contenga: datos del beneficiario, 

tipo de contribuyente, asignación de 

clave, tiempo de conservación y 

depuración de la información. 

Matriz de Indicadores 

para Resultados 

Los indicadores que desarrolla la MIR son 

oficiales e institucionales debido a su 

publicación en la gaceta del día martes 

6 de noviembre de 2018, donde 

especifica una reproducción de cálculo 

por cada indicador. 

Pregunta 24 

Retroalimentar fichas de diseño con 

información cualitativa y cuantitativa 

para la programación de metas y 

avance trimestral, del presente 

ejercicio y posteriores. 

Presupuesto y rendición 

de cuentas 
 

Preguntas 27 y 

28 
 

Complementariedades 

y coincidencias con 

otros programas 

federales 

De acuerdo con las especificaciones 

técnicas del programa requiere de una 

considerable estimación cuantitativa del 

tema del manejo sustentable del agua. 

Pregunta 30 

Firma de convenio institucionales 

para fortalecer el manejo eficiente y 

sustentable del agua.   
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Tabla 2. Valoración del Diseño del programa 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, el Programa Presupuestario tuvo una 

valoración final de 3.11 puntos de 4 posibles. Asimismo, el promedio interior en los 

apartados fue el padrón de beneficiarios con 2.0, siendo el apartado de 

“Contribución a la meta y objetivos nacionales” la mejor evaluada con una 

calificación de 4.0, resaltando, que solo se necesita reforzar algunos apartados del 

programa presupuestario. 

 

Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Tema Nivel Justificación 
Justificación de la creación y del 

diseño del programa 
3.00 

Se cuenta, con el PDM como documento rector el 

cual debe ser actualizado de acuerdo a la 

normatividad del Gobierno del Estado de México, 

para tener una caracterización actualizada. 

Contribución a la meta y objetivos 

nacionales 

3.00 

El programa se encuentra apegado 

estrechamente al Programa Nacional de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento, que ejecuta 

CONAGUA y tiene como finalidad de incrementar 

la cobertura mediante desarrollo de la 

infraestructura para los servicios de agua potable 

en México. 

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 
3.60 

La población objetivo, se identifica a partir del 

padrón de contribuyentes al corriente y rezago, a 

partir del padrón en rezago, será la población 

objetivo para incrementar los ingresos propios.  

Padrón de beneficiarios y mecanismos 

de atención 3.00 

OPDAPAS deberá de generar un padrón de 

contribuyentes en rezagó para la generación de 

campañas de condonación . 

Matriz de Indicadores para Resultados 

3.80 

La Matriz de Indicadores para Resultados, guarda 

total congruencia de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por la CONAC, así como con la Gaceta 

del Estado de México y cada uno de sus formatos, 

no obstante, será necesario corregir las fichas de 

diseño y de seguimiento para tener un mejor 

monitoreo sobre los resultados del programa. 

Presupuesto y rendición de cuentas 

3.67 

En la página del Gobierno Municipal se encuentran 

alojadas las páginas de los organismos 

descentralizados, sin embargo, se recomienda 

tener actualizada los artículos 92 y 94 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de del Estado de México en IPOMEX. 

Complementariedades y coincidencias 

con otros programas federales NA 
Falta una vinculación directa con CONAGUA, para 

cumplir con los mismos objetivos del Programa. 

Valoración final  3.34 ADECUADO 
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Tabla 3. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora 

 

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora” 

Nombre de la instancia evaluadora 
Persona Física con Actividad Empresarial 

y Profesional 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

 

Lic. Edgar Alfredo García Guzmán 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

 

Organismo Público Descentralizado de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento  

Dirección General 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

 

Arq. Héctor Morales Poblete  
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Conclusiones.  

 

Uno de los principales objetivos estratégicos de esta evaluación fue determinar la 

presencia de factores inherentes que conforman distintas variables del programa 

presupuestario del manejo sustentable del agua y a la par, identificar sus posibles 

necesidades de apoyo y áreas de oportunidad, estos datos nos ofrecen a su vez 

variables que determinan la eficacia en la elección efectuada de la unidad 

administrativa. 

 

los datos recabados muestran los resultados de fuentes de información oficial 

enmarcada en el quehacer de la unidad administrativa correspondiente, las 

circunstancias que se recogen en la evaluación señalan especificaciones técnicas 

de redacción, señalamiento de vinculación a planes o programas de jurisdicción 

Estatal y Nacional al igual que una conceptualización idónea por niveles en 

indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados acorde con el contexto 

territorial del municipio de Tenango del Valle. 

 

En la evaluación que se presenta, se ha puesto énfasis en el grado de idoneidad 

del programa presupuestario “Manejo sustentable del agua” se apartido de un 

modelo de análisis por el Concejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo (CONEVAL) de acuerdo con sus Términos de Referencia de la Evaluación 

de Diseño 2019. Este enfoque permitió determinar los principios de utilidad como 

guía para la toma de decisiones, destacando que la ejecución de esta evaluación 

ha funcionado de manera correcta, ética y con un grado de factibilidad 

aceptable. Esta observación se relaciona con el gasto responsable del gasto en 

temas de financiamiento prioritario. 

 

Teniendo en cuenta que este programa presupuestario contiene una población 

objetivo que brinda un servicio público básico, existen estándares de calidad y 

especificaciones técnicas esta evaluación permitió identificar los ámbitos de 

atención prioritaria de la unidad administrativa, determinando la información 

disponible sobre el desempeño de las políticas prioritarias del programa 
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presupuestario. Avanzando en este razonamiento, se realizó un estudio de las 

capitales de la unidad administrativa responsable del programa presupuestario 

ocupando instrumentos financieros. 

 

Con acorde a lo anterior, en la detección de puntos débiles, la evaluación mostró, 

áreas de oportunidad, lo cual como resultado arroja la retroalimentación de la 

política pública a través de una determinación de resultados los cuales son 

fundamentales para la toma de decisiones pertinentes. de igual forma se tiene 

previstas a la gaceta de gobierno en la cual cita a la Matriz de Indicadores para 

Resultados realizado observaciones en su redacción al igual que en sus 

componentes los cuales deben apegarse a una innovación tecnológica.   
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Recomendaciones por etapa de evaluación  

Tema Justificación Medio de Verificación 
Justificación de la creación y del 

diseño del programa 

1. Se cuenta, con el PDM como 

documento rector el cual debe 

ser actualizado de acuerdo a la 

normatividad del Gobierno del 

Estado de México, para tener una 

caracterización actualizada. 

Plan de desarrollo municipal 

/ Caracterización 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales 

2. El programa se encuentra 

apegado estrechamente al 

Programa Nacional de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento, 

que ejecuta CONAGUA y tiene 

como finalidad de incrementar la 

cobertura mediante desarrollo de 

la infraestructura para los servicios 

de agua potable en México. 

Ampliación de metas 

anuales  

Población potencial, objetivo y 

mecanismos de elegibilidad 

3. La población objetivo, se 

identifica a partir del padrón de 

contribuyentes al corriente y 

rezago, a partir del padrón en 

rezago, será la población objetivo 

para incrementar los ingresos 

propios.  

Campañas de 

condonación  / 

Notificaciones al 

contribuyente moroso  

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención 

4. OPDAPAS deberá de generar un 

padrón de contribuyentes en 

rezagó para la generación de 

campañas de condonación . 

Base de datos 

Matriz de Indicadores para 

Resultados 

5. La Matriz de Indicadores para 

Resultados, guarda total 

congruencia de acuerdo a los 

lineamientos emitidos por la 

CONAC, así como con la Gaceta 

del Estado de México y cada uno 

de sus formatos, no obstante, será 

necesario corregir las fichas de 

diseño y de seguimiento para 

tener un mejor monitoreo sobre los 

resultados del programa. 

Retroalimentación de 

Fichas de diseño y de 

seguimiento 

Presupuesto y rendición de 

cuentas 

6. En la página del Gobierno 

Municipal se encuentran alojadas 

las páginas de los organismos 

descentralizados, sin embargo, se 

recomienda tener actualizada los 

artículos 92 y 94 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de del Estado 

de México en IPOMEX. 

Publicación de fichas 

técnicas y estados 

financieros por 

dependencia  

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales 

7. Falta una vinculación directa con 

CONAGUA, para cumplir con los 

mismos objetivos del Programa. 

Firma de convenio de 

colaboración  
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Anexo 1. “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo.” 

 

Al tratarse de un programa de política territorial en el tema de desarrollo Manejo 

sustentable y distribución del agua, el modo para identificar a la población 

potencial y objetivo va enfocado directamente a la identificación de las viviendas 

que existen en el territorio municipal, como se ha mencionado anteriormente. la 

población potencial se entiende como 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; mientras que la 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, por su parte la población atendida a la población beneficiada 

por el programa en un ejercicio fiscal. 

 

Bajo la caracterización municipal en temas de distribución de agua potable, y con 

base en INEGI 2010, la población potencial es definida por un total de viviendas 

17,361 viviendas particulares en el territorio municipal de Tenango del Valle. En este 

orden de idea, la población objetivo es marcada por las viviendas registradas en 

la cabecera municipal ya que el servicio de que ofrece el programa 

presupuestario solo aplica a esta demarcación debido a que las restantes 

delegaciones administran el recurso vital líquido conforme a usos y costumbres, en 

este contexto la población objetivo cumbre un de 5,032 viviendas particulares. 

Hecha esta salvedad, es importante mencionar a la población la cual se refiere a 

la población que realmente es atendida, en relación con los recursos humanos, 

materiales y económicos con lo que se cuenta para alcanzar el objetivo. Es en este 

enfoque donde se puntualiza que la población atendida es de 4,813 viviendas 

particulares que cuentan con el servicio de agua potable. 
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Anexo 2. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 

beneficiarios.” 

 

En este apartado, el análisis arrojó que el padrón de beneficiarios cuenta con 

características no idóneas para recabar información que permita medir la 

satisfacción de los usuarios del servicio que oferta la unidad responsable del 

manejo sustentable y distribución del agua, con el fin de emprender acciones que 

contribuyan a la mejora continua del servicio. 

 

No existe un procedimiento actualmente que recabe información para medir la 

frecuencia de la eficiencia en la integración del proyecto. A partir de estas 

consideraciones se propone el siguiente procedimiento el cual contiene un 

desarrollo en tres columnas donde en la primera se coloca el número progresivo 

de la actividad, en la segunda se cita al responsable y en la tercera se coloca de 

manera breve y puntual la actividad a desarrollar. 
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No. Responsable Actividad. 

1 Director de OPDAPAS Identifica los puntos clave a corregir en los 

formularios de acuerdo con la normatividad 

vigente 

2 Servidores Públicos adscritos a 

OPDAPAS 

Realizan un diagnóstico de cada 

procedimiento por coordinación, área o 

jefatura. 

3 Servidores Públicos adscritos a 

OPDAPAS 

Consultan disposiciones legales actuales y 

apegadas a las responsabilidades 

administrativas 

4 Servidores Públicos adscritos a 

OPDAPAS 

Sugieren adaptaciones modernas que 

demanda y requiere el procedimiento de 

acuerdo con un contexto moderno que 

atraviesa el municipio. 

5 Mejora Regulatoria  Revisión oportuna y objetiva de la 

información. 

6 Mejora Regulatoria Aprueba los cambios en el formulario 

7 Mejora Regulatoria No aprueba los cambios en el formulario 

8 Director OPDAPASTV Se aprueba el documento actualizado para 

implementarlo en la base de datos o como 

formulario 

9 Beneficiario/Contribuyente Se presenta en las oficinas de OPDAPAS 

para solicitar un servicio de la unidad. 

10 Recepcionista de caja de 

OPDAPASTV 

Entrega el formato actualizado o en su 

defecto realiza la requisición de datos 

actualizados del beneficiario. 
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No Actividad. Director de 

OPDAPAS 

Servidores 

Públicos 

adscritos a 

OPDAPAS 

Mejora 

Regulatoria 

Beneficiario/ 

Contribuyente 

Recepcionista 

de caja de 

OPDAPASTV 

1 Identifica los 

puntos clave a 

corregir en los 

formularios de 

acuerdo con la 

normatividad 

vigente 

     

2 Realizan un 

diagnóstico de 

cada 

procedimiento 

por coordinación, 

área o jefatura. 

     

3 Consultan 

disposiciones 

legales actuales y 

apegadas a las 

responsabilidades 

administrativas 

     

4 Sugieren 

adaptaciones 

modernas que 

demanda y 

requiere el 

procedimiento 

de acuerdo con 

un contexto 

moderno que 

atraviesa el 

municipio. 

     

5 Revisión oportuna 

y objetiva de la 

información. 

     

6 Aprueba los 

cambios en el 

formulario 

     

7 No aprueba los 

cambios en el 

formulario 

     

INICIO 
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8 Se aprueba el 

documento 

actualizado para 

implementarlo en 

la base de datos 

o como 

formulario 

     

9 Se presenta en las 

oficinas de 

OPDAPAS para 

solicitar un 

servicio de la 

unidad. 

     

10 Entrega el 

formato 

actualizado o en 

su defecto realiza 

la requisición de 

datos 

actualizados del 

beneficiario. 

     

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

Marca el inicio del procedimiento. 

 

 

Desarrollo de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión (si o no). 

 

 

 

Línea de flujo. 

 

 

 

Determina el final del procedimiento. 

  

FIN 

INICI

O 

FIN 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nombre del Programa: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua. 

Dependencia/Entidad: 
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Dirección General 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Meta del 

Indicador 

Fin 

Contribuir al manejo 

sustentable del agua 

potable mediante la 

conservación de las 

fuentes de abastecimiento. 

Tasa de variación 

en las acciones 

encaminadas al 

manejo 

sustentable del 

agua potable. 

((Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 

potable llevadas a cabo en 

el año actual/ 

Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 

potable llevadas a cabo en 

el año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Registros de la 

compra de agua 

potable en 

bloque a la 

CAEM. 

N/A 1 

Propósito 

Los estándares de calidad 

en el agua potable se 

cumplen para suministrarla 

a la población. 

Tasa de variación 

en los resultados 

de los estudios de 

laboratorio para 

verificar los 

estándares de 

calidad del agua. 

((Resultados de los estudios 

de laboratorio para la 

verificación de los estándares 

de calidad en el agua 

potable en el año actual/ 

Resultados de los estudios de 

laboratorio para la 

verificación de los estándares 

de calidad en el agua 

potable en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 

Estratégico 

Comparativo de 

los estándares de 

calidad en el 

agua potable 

suministrada de 

los dos últimos dos 

años. 

Resultados 

comparativos de 

los dos últimos 

años de los 

estudios de 

laboratorio 

externo del agua 

potable. 

La 

normatividad 

en la materia 

conduce a la 

autoridad 

local a 

manejar 

estándares de 

calidad en el 

agua 

suministrada. 

1 

Component

e 1 

Infraestructura hidráulica 

construida para el 

suministro de agua potable 

para la población. 

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable construida 

/Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable programada) *100 

Semestral  

Gestión  

Proyectos de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

entregadas. 

La demanda 

social de 

suministro de 

agua requiere 

que la 

autoridad 

local construya 

nueva 

infraestructura 

hidráulica. 

0 

Component

e 2 

Agua potable distribuida 

para el abastecimiento y 

suministro de la población. 

Porcentaje en 

distribución de 

agua potable. 

(Mts3 distribuidos de agua 

potable/Población 

beneficiada) *100 

Semestral  

Gestión  

Registros de 

extracción de 

agua potable. 

La población 

requiere del 

servicio de 

suministro de 

agua potable 

para satisfacer 

sus 

0 
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necesidades 

básicas 

Component

e 3 

Agua potable abastecida 

a la población. 

Porcentaje de 

abastecimiento 

de agua potable 

a la población. 

(Suministro de agua potable 

a la población/Suministro de 

agua potable solicitada) *100 

Semestral  

Gestión  

Registros de 

suministro de 

agua potable. 

La población 

asume que la 

autoridad 

local cuenta 

con los 

elementos 

necesarios 

para 

suministrar 

correctament

e agua 

potable. 

2 

Component

e 4 

Mantenimiento realizado a 

la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a la población. 

Porcentaje en el 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable a 

la población. 

(Acciones de mantenimiento 

a la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a la población 

realizado 

/Acciones de mantenimiento 

a la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a la población 

programado) *100 

Semestral  

Gestión  

Bitácoras de las 

obras de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

para el suministro 

de agua potable. 

La calidad de 

agua 

marcada por 

norma 

requiere de la 

intervención 

de la 

autoridad 

local para dar 

mantenimient

o a la 

infraestructura 

hidráulica. 

0 

Component

e 5 

Infraestructura hidráulica 

vigilada para el suministro 

de agua potable. 

Porcentaje de las 

guardias de 

vigilancia a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Supervisiones realizadas al 

funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

potable/Supervisiones 

programadas al 

funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

potable) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reportes de la 

vigilancia a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

El correcto 

funcionamient

o de la 

infraestructura 

hidráulica 

requiere de 

actividades de 

vigilancia por 

parte de la 

autoridad 

local. 

0 

Component

e 6 

Recarga de mantos 

acuíferos con aguas 

tratadas realizada para 

aumentar la reserva de 

agua potable. 

 

 

Porcentaje en la 

recarga de 

mantos acuíferos 

con aguas 

tratadas. 

(Acciones encaminadas a la 

recarga de mantos acuíferos 

efectuadas/Acciones para la 

recarga de mantos acuíferos 

programadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reportes de los 

volúmenes de 

aguas tratadas 

para recarga de 

los mantos 

acuíferos 

contenidas en las 

lagunas de 

tratamiento. 

La demanda 

de 

abastecimient

o de agua 

requiere de 

acciones 

integrales para 

protección y 

sustentabilidad 

del ambiente. 

0 

Actividad 1.1 

Construcción de obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable. 

Porcentaje en la 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable 

construidas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Proyectos para la 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable, 

concluidos. 

La demanda 

de 

abastecimient

o de agua 

requiere que la 

autoridad 

local 

contemple 

construcción 

de obras de 

0 
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infraestructura 

hidráulica. 

Actividad 1.2 

Equipamiento 

electromecánico de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable. 

Porcentaje en el 

equipamiento de 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable con 

equipamiento 

electromecánico 

realizadas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

con equipamiento 

electromecánico 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

con 

equipamiento 

electromecánico. 

La 

normatividad 

en vigencia 

conduce a la 

autoridad 

local a 

proveer de 

equipamiento 

electromecáni

co a las obras 

de 

infraestructura 

hidráulica. 

0 

Actividad 1.3 

Electrificación de las obras 

de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable. 

Porcentaje en la 

electrificación de 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable 

electrificadas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

para electrificación 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

electrificadas. 

La 

normatividad 

en vigencia 

conduce a la 

autoridad 

local a 

proveer de 

electrificación 

a las obras de 

infraestructura 

hidráulica. 

0 

Actividad 1.4 

Cumplimiento de los 

procesos administrativos 

para la conclusión de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable. 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

los procesos 

administrativos 

para la 

conclusión de las 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Procesos administrativos para 

la conclusión de las obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

cumplidos/Procesos 

administrativos para la 

conclusión de las obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

programados) *100 

Mensuales 

Gestión 

Autorización de 

los procesos 

administrativos 

para la 

conclusión de las 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

La 

normatividad 

respectiva 

conduce a la 

autoridad 

local al 

seguimiento 

de los 

procesos 

administrativos 

para la 

conclusión de 

obra- 

+00*s. 

0 

Actividad 1.5 

Entrega de las obras 

concluidas de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a las instancias 

operadoras. 

Porcentaje en la 

entrega de las 

obras concluidas 

de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Obras concluidas de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

entregadas/Obras concluidas 

de infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable en proceso de 

entrega) *100 

Mensual 

Gestión 

Actas de 

entrega-

recepción de las 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

entregadas. 

La ciudadanía 

requiere de 

autoridades 

locales que 

concluyan las 

obras 

emprendidas. 

0 

Actividad 2.1 

Extracción de volúmenes 

de agua potable de las 

fuentes de abastecimiento. 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

extracción del 

agua potable de 

las fuentes de 

abastecimiento. 

(Volúmenes de agua potable 

de las fuentes de 

abastecimiento extraídas 

/Volúmenes de agua potable 

de las fuentes de 

abastecimiento para 

extracción programadas) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Hojas de reporte 

de la extracción 

de agua potable. 

La demanda 

social de agua 

requiere de 

actividades de 

extracción de 

agua para 

satisfacer el 

abastecimient

o. 

0 
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Actividad 2.2 

Cloración de volúmenes de 

agua potable para 

consumo de la población. 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

agua potable 

clorada para 

consumo de la 

población. 

(Volúmenes de agua potable 

para consumo de la 

población 

clorada/Volúmenes de agua 

potable para consumo de la 

población programada para 

cloración) *100 

Mensual 

Gestión 

Hojas de reporte 

de la cloración 

del agua 

potable. 

La 

normatividad 

en la materia 

conduce a la 

autoridad 

local a clorar el 

agua 

suministrada. 

0 

Actividad 2.3 

Suministro de volúmenes de 

agua potable en bloque 

para consumo de la 

población. 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

agua potable 

suministrada en 

bloque para 

consumo de la 

población. 

(Volúmenes de agua potable 

para consumo de la 

población suministrada en 

bloque/Volúmenes de agua 

potable para consumo de la 

población programada para 

suministro en bloque) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Facturación por 

la venta en 

bloque de agua 

potable. 

La ciudadanía 

requiere de la 

autoridad para 

suministrar 

agua potable. 

0 

Actividad 3.1 

Cumplimiento del 

programa de bombeo de 

agua potable para 

consumo de la población. 

Porcentaje en el 

programa de 

bombeo de agua 

potable. 

(Cumplimiento del Programa 

de bombeo de agua 

potable/Bombeo de agua 

potable programado) *100 

Mensual 

Gestión 

Reporte de 

bombeo de agua 

potable. 

La ciudadanía 

requiere de 

una 

administración 

organizada 

que se maneja 

bajo un 

esquema de 

programación 

de bombeo. 

0 

Actividad 3.2 

Suministro de agua potable 

en pipas para consumo de 

la población. 

Porcentaje en el 

suministro de 

agua potable en 

pipas para 

consumo de la 

población. 

(Agua potable para consumo 

de la población suministrada 

en pipas/Agua potable para 

consumo de la población 

solicitada en pipas) *100 

Mensual 

Gestión 

Reporte por el 

suministro de 

agua potable en 

pipas. 

La ciudadanía 

demanda 

abastecimient

o de agua 

potable en la 

modalidad de 

pipas. 

0 

Actividad 3.3 

Suministro de agua potable 

por tandeo para consumo 

de la población. 

Porcentaje en el 

suministro de 

agua potable por 

tandeo para 

consumo de la 

población. 

(Agua potable para consumo 

de la población suministrada 

por tandeo/Agua potable 

para consumo de la 

población) *100 

Mensual 

Gestión 

Reporte por el 

suministro de 

agua potable 

pormenorizado 

por tandeo. 

La demanda 

social del 

servicio de 

agua potable 

conduce a la 

autoridad 

local a 

suministrar por 

tandeo el 

agua potable. 

4 

Actividad 4.1 

Levantamiento de las 

necesidades de 

mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable. 

Porcentaje en las 

necesidades de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Necesidades solventadas de 

mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

potable/Necesidades 

identificadas de 

mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

potable) *100 

Mensual 

Gestión 

Reporte de las 

necesidades de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

La correcta 

operación de 

la 

infraestructura 

hidráulica 

conduce a la 

autoridad 

local a 

levantar 

necesidades 

de 

mantenimient

o. 

0 

Actividad 4.2 

Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

para el mantenimiento del 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

las 

(Número de especificaciones 

técnicas cumplidas para el 

mantenimiento del equipo 

Mensual 

Gestión 

 

Reporte del 

cumplimiento de 

las 

El correcto 

funcionamient

o de la 

0 
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equipo electromecánico 

de la infraestructura para el 

suministro de agua potable. 

 

especificaciones 

técnicas para el 

mantenimiento 

del equipo 

electromecánico 

electromecánico/Total de las 

especificaciones técnicas 

requeridas para el 

mantenimiento del equipo 

electromecánico) *100 

especificaciones 

técnicas para el 

mantenimiento 

del equipo 

electromecánico. 

infraestructura 

hidráulica 

implica que la 

autoridad 

local aplique 

correctament

e 

especificacion

es técnicas de 

mantenimient

o. 

Actividad 5.1 

Supervisión de las líneas de 

conducción y distribución 

de agua potable. 

 

Porcentaje en la 

supervisión de las 

líneas de 

conducción y 

distribución de 

agua potable. 

(Líneas de conducción y 

distribución de agua potable 

supervisadas /Líneas de 

conducción y distribución de 

agua potable en proceso de 

supervisión) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Reporte de los 

hallazgos de 

supervisión de las 

líneas de 

conducción y 

supervisión de 

agua potable. 

 

La correcta 

operación del 

suministro de 

agua requiere 

de acciones 

de supervisión 

de las líneas 

de 

conducción 

por parte de la 

autoridad 

local. 

0 

Actividad 5.2 

Verificación de las válvulas 

de control de conducción 

de agua potable. 

 

Porcentaje en la 

verificación de las 

válvulas de 

control de 

conducción de 

agua potable. 

(Válvulas de control de 

conducción de agua potable 

verificadas/Válvulas de 

control de conducción de 

agua potable programadas 

para verificación) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Reporte de los 

hallazgos de la 

verificación de las 

válvulas de 

conducción de 

agua potable. 

 

La correcta 

operación del 

suministro de 

agua requiere 

de acciones 

de supervisión 

de las válvulas 

de control por 

parte de la 

autoridad 

local. 

0 

Actividad 6.1 

Construcción de pozos de 

inyección para la recarga 

de los mantos acuíferos. 

 

Porcentaje en la 

construcción de 

pozos de 

inyección para la 

recarga de los 

mantos acuíferos. 

(Construcción realizada de 

pozos de inyección para la 

recarga de los mantos 

acuíferos/Construcción 

programada de pozos de 

inyección para la recarga de 

los mantos acuíferos) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Reporte 

pormenorizado 

en la 

construcción de 

pozos de 

inyección. 

 

La demanda 

de suministro 

de agua 

potable 

requiere de la 

intervención 

de la 

autoridad 

local 

construyendo 

pozos. 

0 

Actividad 6.2 

Construcción de bordos 

para captación de agua 

pluvial para la recarga de 

los mantos acuíferos. 

 

Porcentaje en la 

construcción de 

bordos para la 

captación de 

agua pluvial. 

(Construcción de bordos 

realizada para la captación 

de agua pluvial/Construcción 

programada de bordos para 

la captación de agua pluvial) 

*100 

 

Mensual 

Gestión 

Reporte 

pormenorizado 

en la 

construcción de 

bordos. 

 

La responsable 

y sustentable 

administración 

del recurso 

hídrico 

conduce a la 

autoridad 

local a 

construir 

bordos 

captadores de 

agua. 

0 
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Anexo 4 “Indicadores” 

 

Nombre del Programa: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua. 

Dependencia/Entidad: 
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Dirección General 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Tasa de 

variación 

en las 

acciones 

encamina

das al 

manejo 

sustentabl

e del 

agua 

potable. 

((Acciones 

encaminad

as al 

manejo 

sustentable 

del agua 

potable 

llevadas a 

cabo en el 

año 

actual/ 

Acciones 

encaminad

as al 

manejo 

sustentable 

del agua 

potable 

llevadas a 

cabo en el 

año 

anterior)-1) 

*100 

Si Si Si Si Si No  Si   Si Si  Si Ascendente  

Propósito 

Tasa de 

variación 

en los 

resultados 

de los 

estudios 

de 

laboratori

o para 

verificar 

los 

estándare

s de 

calidad 

del agua. 

((Resultado

s de los 

estudios de 

laboratorio 

para la 

verificación 

de los 

estándares 

de calidad 

en el agua 

potable en 

el año 

actual/ 

Resultados 

de los 

estudios de 

laboratorio 

Si Si Si Si Si No  Si Si Si  Si Ascendente 



 
 

Página 87 de 108 
 

Manejo Eficiente y Sustentable del Agua  
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

para la 

verificación 

de los 

estándares 

de calidad 

en el agua 

potable en 

el año 

anterior)-1) 

*100 

Compone

nte 1 

Porcentaj

e en la 

construcci

ón de 

infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable. 

(Infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

construida 

/Infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

programad

a) *100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Compone

nte 2 

Porcentaj

e en 

distribució

n de agua 

potable. 

(Mts3 

distribuidos 

de agua 

potable/Po

blación 

beneficiad

a) *100 

No Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Compone

nte 3 

Porcentaj

e de 

abastecim

iento de 

agua 

potable a 

la 

población

. 

(Suministro 

de agua 

potable a 

la 

población/

Suministro 

de agua 

potable 

solicitada) 

*100 

Si Si Si Si Si No  No  Si Si  Si Ascendente 

Actividad 

1.1 

Porcentaj

e en el 

mantenimi

ento a la 

infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable a 

la 

(Acciones 

de 

mantenimi

ento a la 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable a 

la 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

población

. 

población 

realizado 

/Acciones 

de 

mantenimi

ento a la 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable a 

la 

población 

programad

o) *100 

Actividad 

1.2 

Porcentaj

e de las 

guardias 

de 

vigilancia 

a la 

infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable. 

(Supervision

es 

realizadas 

al 

funcionami

ento de la 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable/Su

pervisiones 

programad

as al 

funcionami

ento de la 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable) 

*100 

Si Si Si Si No No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

1.3 

 

Porcentaj

e en la 

recarga 

de mantos 

acuíferos 

con aguas 

tratadas. 

(Acciones 

encaminad

as a la 

recarga de 

mantos 

acuíferos 

efectuadas

/Acciones 

para la 

recarga de 

mantos 

acuíferos 

Si Si No Si No No  No  Si No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

programad

as) *100 

Actividad 

1.4 

Porcentaj

e en la 

construcci

ón de 

obras de 

infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable. 

(Obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

construidas

/Obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

programad

as) *100 

Si Si Si Si No No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

1.5 

Porcentaj

e en el 

equipami

ento de 

las obras 

de 

infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable. 

(Obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

con 

equipamie

nto 

electromec

ánico 

realizadas/

Obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

con 

equipamie

nto 

electromec

ánico 

programad

as) *100 

Si Si Si Si No No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

1.6 

Porcentaj

e en la 

electrifica

ción de 

las obras 

de 

(Obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

Si Si Si Si No No  No  Si No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable. 

de agua 

potable 

electrificad

as/Obras 

de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

para 

electrificaci

ón 

programad

as) *100 

Actividad 

2.1 

Porcentaj

e en el 

cumplimie

nto de los 

procesos 

administra

tivos para 

la 

conclusión 

de las 

obras de 

infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable. 

(Procesos 

administrati

vos para la 

conclusión 

de las 

obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

cumplidos/

Procesos 

administrati

vos para la 

conclusión 

de las 

obras de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

programad

os) *100 

No Si Si Si No No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

2.2 

Porcentaj

e en la 

entrega 

de las 

obras 

concluida

s de 

infraestruc

tura 

hidráulica 

(Obras 

concluidas 

de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

para el 

suministro 

de agua 

potable. 

entregadas

/Obras 

concluidas 

de 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable en 

proceso de 

entrega) 

*100 

Actividad 

2.3 

Porcentaj

e en los 

volúmenes 

de 

extracción 

del agua 

potable 

de las 

fuentes de 

abastecim

iento. 

(Volúmene

s de agua 

potable de 

las fuentes 

de 

abastecimi

ento 

extraídas 

/Volúmene

s de agua 

potable de 

las fuentes 

de 

abastecimi

ento para 

extracción 

programad

as) *100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

3.1 

Porcentaj

e en los 

volúmenes 

de agua 

potable 

clorada 

para 

consumo 

de la 

población

. 

(Volúmene

s de agua 

potable 

para 

consumo 

de la 

población 

clorada/Vo

lúmenes de 

agua 

potable 

para 

consumo 

de la 

población 

programad

a para 

cloración) 

*100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

3.2 

Porcentaj

e en los 

volúmenes 

de agua 

potable 

(Volúmene

s de agua 

potable 

para 

consumo 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

suministra

da en 

bloque 

para 

consumo 

de la 

población

. 

de la 

población 

suministrad

a en 

bloque/Vol

úmenes de 

agua 

potable 

para 

consumo 

de la 

población 

programad

a para 

suministro 

en bloque) 

*100 

 

Actividad 

3.3 

Porcentaj

e en el 

programa 

de 

bombeo 

de agua 

potable. 

(Cumplimie

nto del 

Programa 

de 

bombeo 

de agua 

potable/Bo

mbeo de 

agua 

potable 

programad

o) *100 

Si Si Si Si Si No  No  Si Si  S Ascendente 

Actividad 

4.1 

Porcentaj

e en el 

suministro 

de agua 

potable 

en pipas 

para 

consumo 

de la 

población

. 

(Agua 

potable 

para 

consumo 

de la 

población 

suministrad

a en 

pipas/Agu

a potable 

para 

consumo 

de la 

población 

solicitada 

en pipas) 

*100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

4.2 

Porcentaj

e en el 

suministro 

de agua 

potable 

por 

tandeo 

para 

consumo 

(Agua 

potable 

para 

consumo 

de la 

población 

suministrad

a por 

tandeo/Ag

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

de la 

población

. 

ua potable 

para 

consumo 

de la 

población) 

*100 

Actividad 

5.1 

Porcentaj

e en las 

necesidad

es de 

mantenimi

ento a la 

infraestruc

tura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable. 

(Necesidad

es 

solventada

s de 

mantenimi

ento a la 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable/Ne

cesidades 

identificad

as de 

mantenimi

ento a la 

infraestruct

ura 

hidráulica 

para el 

suministro 

de agua 

potable) 

*100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

5.2 

Porcentaj

e en el 

cumplimie

nto de las 

especifica

ciones 

técnicas 

para el 

mantenimi

ento del 

equipo 

electrome

cánico 

(Número 

de 

especificac

iones 

técnicas 

cumplidas 

para el 

mantenimi

ento del 

equipo 

electromec

ánico/Total 

de las 

especificac

iones 

técnicas 

requeridas 

para el 

mantenimi

ento del 

equipo 

electromec

ánico) *100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Actividad 

6.1 

Porcentaj

e en la 

supervisión 

de las 

líneas de 

conducci

ón y 

distribució

n de agua 

potable. 

(Líneas de 

conducció

n y 

distribución 

de agua 

potable 

supervisad

as /Líneas 

de 

conducció

n y 

distribución 

de agua 

potable en 

proceso de 

supervisión) 

*100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

Actividad 

6.2 

Porcentaj

e en la 

verificació

n de las 

válvulas 

de control 

de 

conducci

ón de 

agua 

potable. 

(Válvulas 

de control 

de 

conducció

n de agua 

potable 

verificadas

/Válvulas 

de control 

de 

conducció

n de agua 

potable 

programad

as para 

verificación

) *100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 

 

Porcentaj

e en la 

construcci

ón de 

pozos de 

inyección 

para la 

recarga 

de los 

mantos 

acuíferos. 

(Construcci

ón 

realizada 

de pozos 

de 

inyección 

para la 

recarga de 

los mantos 

acuíferos/C

onstrucción 

programad

a de pozos 

de 

inyección 

para la 

recarga de 

los mantos 

acuíferos) 

*100 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 

Método de 

cálculo 
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad de 

medida 

Frecuencia de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

 

 

Porcentaj

e en la 

construcci

ón de 

bordos 

para la 

captación 

de agua 

pluvial. 

(Construcci

ón de 

bordos 

realizada 

para la 

captación 

de agua 

pluvial/Con

strucción 

programad

a de 

bordos 

para la 

captación 

de agua 

pluvial) 

*100 

 

Si Si Si Si Si No  No  Si No No Descendente 
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Anexo 5 “Metas del programa” 

 

Nombre del Programa: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua. 

Dependencia/Entidad: 
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Dirección General 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Fin 

 

Tasa de 

variación en las 

acciones 

encaminadas al 

manejo 

sustentable del 

agua potable. 

1 Si 

Se presenta 

información 

para evaluar 

Si 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Propósito 

Tasa de 

variación en los 

resultados de los 

estudios de 

laboratorio para 

verificar los 

estándares de 

calidad del 

agua. 

1 Si 
Se presenta 

información 

para evaluar 

No 

Se considera 

factible para su 

desempeño 

Si 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 

1 

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

No 

No se 

especifica 

información 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 

2 

Porcentaje en 

distribución de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

redacción 

en 

Supuestos 

Componente 

3 

Porcentaje de 

abastecimiento 

de agua potable 

a la población. 

2 Si 
Se presenta 

información 

para evaluar 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 

4 

Porcentaje en el 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable a 

la población. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

redacción 

en 

frecuencia 

de 

medición  
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Componente 

5 

Porcentaje de 

las guardias de 

vigilancia a la 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Componente 

6 

 

Porcentaje en la 

recarga de 

mantos acuíferos 

con aguas 

tratadas. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 1.1 

Porcentaje en la 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Modificar 

redacción 

de Medio 

de 

Verificación 

Actividad 1.2 

Porcentaje en el 

equipamiento 

de las obras de 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 1.3 

Porcentaje en la 

electrificación 

de las obras de 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 1.4 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

los procesos 

administrativos 

para la 

conclusión de las 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 1.5 

Porcentaje en la 

entrega de las 

obras concluidas 

de 

infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 1.6 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

extracción del 

0 No 
No se 

especifica 
Si 

Se considera 

factible para 
No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

agua potable de 

las fuentes de 

abastecimiento. 

meta en 

numerador 

lograr 

desempeño 

Actividad 2.1 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

agua potable 

clorada para 

consumo de la 

población. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.2 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

agua potable 

suministrada en 

bloque para 

consumo de la 

población. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 2.3 

Porcentaje en el 

programa de 

bombeo de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 3.1 

Porcentaje en el 

suministro de 

agua potable en 

pipas para 

consumo de la 

población. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Dificultad 

para 

establecer 

unidad de 

medida 

Mantener 

indicador 

Actividad 3.2 

Porcentaje en el 

suministro de 

agua potable 

por tandeo para 

consumo de la 

población. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 3.3 

Porcentaje en las 

necesidades de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para 

el suministro de 

agua potable. 

4 Si 

Se presenta 

información 

para evaluar 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

SI 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 4.1 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

las 

especificaciones 

técnicas para el 

mantenimiento 

del equipo 

electromecánico 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 4.2 

Porcentaje en la 

supervisión de las 

líneas de 

conducción y 

distribución de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Actividad 5.1 

Porcentaje en la 

verificación de 

las válvulas de 

control de 

conducción de 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 5.2 

Porcentaje en la 

construcción de 

pozos de 

inyección para 

la recarga de los 

mantos 

acuíferos. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 6.1 

Porcentaje en la 

construcción de 

bordos para la 

captación de 

agua pluvial. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 

Actividad 6.2 

Tasa de 

variación en las 

acciones 

encaminadas al 

manejo 

sustentable del 

agua potable. 

0 No 

No se 

especifica 

meta en 

numerador 

Si 

Se considera 

factible para 

lograr 

desempeño 

No 

Factible para 

Dependencia 

ejecutora 

Mantener 

indicador 
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Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 

Nombre del Programa: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua. 

Dependencia/Entidad: 
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Dirección General 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 

objetivo 

Objetivo o Resumen 

Narrativo 

Indicadores 

Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Frecuencia 

de Medición 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

Contribuir al manejo 

sustentable del agua 

potable mediante la 

conservación de las 

fuentes de abastecimiento. 

Tasa de variación 

en las acciones 

encaminadas al 

manejo 

sustentable del 

agua potable. 

((Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 

potable llevadas a cabo en 

el año actual/ 

Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua 

potable llevadas a cabo en 

el año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Registros de la 

compra de agua 

potable en 

bloque a la 

CAEM. 

N/A 

Propósito 

Los estándares de calidad 

en el agua potable se 

cumplen para suministrarla 

a la población. 

Tasa de variación 

en los resultados 

de los estudios de 

laboratorio para 

verificar los 

estándares de 

calidad del agua. 

((Resultados de los estudios 

de laboratorio para la 

verificación de los estándares 

de calidad en el agua 

potable en el año actual/ 

Resultados de los estudios de 

laboratorio para la 

verificación de los estándares 

de calidad en el agua 

potable en el año anterior)-1) 

*100 

Anual 

Estratégico 

Comparativo de 

los estándares de 

calidad en el 

agua potable 

suministrada de 

los dos últimos dos 

años. 

Resultados 

comparativos de 

los dos últimos 

años de los 

estudios de 

laboratorio 

externo del agua 

potable. 

La 

normatividad 

en la materia 

conduce a la 

autoridad 

local a 

manejar 

estándares de 

calidad en el 

agua 

suministrada. 

Component

e 1 

Infraestructura hidráulica 

construida para el 

suministro de agua potable 

para la población. 

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable construida 

/Infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable programada) *100 

Semestral  

Gestión  

Proyectos de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

entregadas. 

La demanda 

social de 

suministro de 

agua requiere 

que la 

autoridad 

local construya 

nueva 

infraestructura 

hidráulica. 

Component

e 2 

Agua potable distribuida 

para el abastecimiento y 

suministro de la población. 

Porcentaje en 

distribución de 

agua potable. 

(Mts3 distribuidos de agua 

potable/Población 

beneficiada) *100 

Semestral  

Gestión  

Registros de 

extracción de 

agua potable. 

La población 

requiere del 

servicio de 

suministro de 

agua potable 

para satisfacer 

sus 

necesidades 
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básicas en 

tandeo y por 

semana. 

Component

e 3 

Agua potable abastecida 

a la población. 

Porcentaje de 

abastecimiento 

de agua potable 

a la población. 

(Suministro de agua potable 

a la población/Suministro de 

agua potable solicitada) *100 

Semestral  

Gestión  

Registros de 

suministro de 

agua potable. 

La población 

asume que la 

autoridad 

local cuenta 

con los 

elementos 

necesarios 

para 

suministrar 

correctament

e agua 

potable. 

Component

e 4 

Mantenimiento realizado a 

la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a la población. 

Porcentaje en el 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable a 

la población. 

(Acciones de mantenimiento 

a la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a la población 

realizado 

/Acciones de mantenimiento 

a la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a la población 

programado) *100 

Trimestral 

Gestión 

Bitácoras de las 

obras de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

para el suministro 

de agua potable. 

La calidad de 

agua 

marcada por 

norma 

requiere de la 

intervención 

de la 

autoridad 

local para dar 

mantenimient

o a la 

infraestructura 

hidráulica. 

Component

e 5 

Infraestructura hidráulica 

vigilada para el suministro 

de agua potable. 

Porcentaje de las 

guardias de 

vigilancia a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Supervisiones realizadas al 

funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

potable/Supervisiones 

programadas al 

funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

potable) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reportes de la 

vigilancia a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

El correcto 

funcionamient

o de la 

infraestructura 

hidráulica 

requiere de 

actividades de 

vigilancia por 

parte de la 

autoridad 

local. 

Component

e 6 

Recarga de mantos 

acuíferos con aguas 

tratadas realizada para 

aumentar la reserva de 

agua potable. 

 

 

Porcentaje en la 

recarga de 

mantos acuíferos 

con aguas 

tratadas. 

(Acciones encaminadas a la 

recarga de mantos acuíferos 

efectuadas/Acciones para la 

recarga de mantos acuíferos 

programadas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Reportes de los 

volúmenes de 

aguas tratadas 

para recarga de 

los mantos 

acuíferos 

contenidas en las 

lagunas de 

tratamiento. 

La demanda 

de 

abastecimient

o de agua 

requiere de 

acciones 

integrales para 

protección y 

sustentabilidad 

del ambiente. 

Actividad 1.1 

Construcción de obras de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable. 

Porcentaje en la 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable 

construidas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Expedientes 

técnicos de 

porcentaje de 

avance obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable, 

concluidos. 

La demanda 

de 

abastecimient

o de agua 

requiere que la 

autoridad 

local 

contemple 

construcción 

de obras de 
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infraestructura 

hidráulica. 

Actividad 1.2 

Equipamiento 

electromecánico de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable. 

Porcentaje en el 

equipamiento de 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable con 

equipamiento 

electromecánico 

realizadas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

con equipamiento 

electromecánico 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

con 

equipamiento 

electromecánico. 

La 

normatividad 

en vigencia 

conduce a la 

autoridad 

local a 

proveer de 

equipamiento 

electromecáni

co a las obras 

de 

infraestructura 

hidráulica. 

Actividad 1.3 

Electrificación de las obras 

de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable. 

Porcentaje en la 

electrificación de 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable 

electrificadas/Obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

para electrificación 

programadas) *100 

Mensual 

Gestión 

Obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

electrificadas. 

La 

normatividad 

en vigencia 

conduce a la 

autoridad 

local a 

proveer de 

electrificación 

a las obras de 

infraestructura 

hidráulica. 

Actividad 1.4 

Cumplimiento de los 

procesos administrativos 

para la conclusión de las 

obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro 

de agua potable. 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

los procesos 

administrativos 

para la 

conclusión de las 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Procesos administrativos para 

la conclusión de las obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

cumplidos/Procesos 

administrativos para la 

conclusión de las obras de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

programados) *100 

Mensuales 

Gestión 

Autorización de 

los procesos 

administrativos 

para la 

conclusión de las 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

La 

normatividad 

respectiva 

conduce a la 

autoridad 

local al 

seguimiento 

de los 

procesos 

administrativos 

para la 

conclusión de 

obra- 

+00*s. 

Actividad 1.5 

Entrega de las obras 

concluidas de 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable a las instancias 

operadoras. 

Porcentaje en la 

entrega de las 

obras concluidas 

de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Obras concluidas de 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable 

entregadas/Obras concluidas 

de infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable en proceso de 

entrega) *100 

Mensual 

Gestión 

Actas de 

entrega-

recepción de las 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

entregadas. 

La ciudadanía 

requiere de 

autoridades 

locales que 

concluyan las 

obras 

emprendidas. 

Actividad 2.1 

Extracción de volúmenes 

de agua potable de las 

fuentes de abastecimiento. 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

extracción del 

agua potable de 

las fuentes de 

abastecimiento. 

(Volúmenes de agua potable 

de las fuentes de 

abastecimiento extraídas 

/Volúmenes de agua potable 

de las fuentes de 

abastecimiento para 

extracción programadas) 

*100 

Mensual 

Gestión 

Hojas de reporte 

de la extracción 

de agua potable. 

La demanda 

social de agua 

requiere de 

actividades de 

extracción de 

agua para 

satisfacer el 

abastecimient

o. 
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Actividad 2.2 

Cloración de volúmenes de 

agua potable para 

consumo de la población. 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

agua potable 

clorada para 

consumo de la 

población. 

(Volúmenes de agua potable 

para consumo de la 

población 

clorada/Volúmenes de agua 

potable para consumo de la 

población programada para 

cloración) *100 

Mensual 

Gestión 

Hojas de reporte 

de la cloración 

del agua 

potable. 

La 

normatividad 

en la materia 

conduce a la 

autoridad 

local a clorar el 

agua 

suministrada. 

Actividad 2.3 

Suministro de volúmenes de 

agua potable en bloque 

para consumo de la 

población. 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

agua potable 

suministrada en 

bloque para 

consumo de la 

población. 

(Volúmenes de agua potable 

para consumo de la 

población suministrada en 

bloque/Volúmenes de agua 

potable para consumo de la 

población programada para 

suministro en bloque) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Facturación por 

la venta en 

bloque de agua 

potable. 

La ciudadanía 

requiere de la 

autoridad para 

suministrar 

agua potable. 

Actividad 3.1 

Cumplimiento del 

programa de bombeo de 

agua potable para 

consumo de la población. 

Porcentaje en el 

programa de 

bombeo de agua 

potable. 

(Cumplimiento del Programa 

de bombeo de agua 

potable/Bombeo de agua 

potable programado) *100 

Mensual 

Gestión 

Reporte de 

bombeo de agua 

potable. 

La ciudadanía 

requiere de 

una 

administración 

organizada 

que se maneja 

bajo un 

esquema de 

programación 

de bombeo. 

Actividad 3.2 

Suministro de agua potable 

en pipas para consumo de 

la población. 

Porcentaje en el 

suministro de 

agua potable en 

pipas para 

consumo de la 

población. 

(Agua potable para consumo 

de la población suministrada 

en pipas/Agua potable para 

consumo de la población 

solicitada en pipas) *100 

Mensual 

Gestión 

Reporte por el 

suministro de 

agua potable en 

pipas. 

La ciudadanía 

demanda 

abastecimient

o de agua 

potable en la 

modalidad de 

pipas. 

Actividad 3.3 

Suministro de agua potable 

por tandeo para consumo 

de la población. 

Porcentaje en el 

suministro de 

agua potable por 

tandeo para 

consumo de la 

población. 

(Agua potable para consumo 

de la población suministrada 

por tandeo/Agua potable 

para consumo de la 

población) *100 

Mensual 

Gestión 

Reporte por el 

suministro de 

agua potable 

pormenorizado 

por tandeo. 

La demanda 

social del 

servicio de 

agua potable 

conduce a la 

autoridad 

local a 

suministrar por 

tandeo el 

agua potable. 

Actividad 4.1 

Levantamiento de las 

necesidades de 

mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua 

potable. 

Porcentaje en las 

necesidades de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

(Necesidades solventadas de 

mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

potable/Necesidades 

identificadas de 

mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua 

potable) *100 

Mensual 

Gestión 

Reporte de las 

necesidades de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

La correcta 

operación de 

la 

infraestructura 

hidráulica 

conduce a la 

autoridad 

local a 

levantar 

necesidades 

de 

mantenimient

o. 

Actividad 4.2 

Cumplimiento de las 

especificaciones técnicas 

para el mantenimiento del 

Porcentaje en el 

cumplimiento de 

las 

(Número de especificaciones 

técnicas cumplidas para el 

mantenimiento del equipo 

Mensual 

Gestión 

 

Reporte del 

cumplimiento de 

las 

El correcto 

funcionamient

o de la 
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equipo electromecánico 

de la infraestructura para el 

suministro de agua potable. 

 

especificaciones 

técnicas para el 

mantenimiento 

del equipo 

electromecánico 

electromecánico/Total de las 

especificaciones técnicas 

requeridas para el 

mantenimiento del equipo 

electromecánico) *100 

especificaciones 

técnicas para el 

mantenimiento 

del equipo 

electromecánico. 

infraestructura 

hidráulica 

implica que la 

autoridad 

local aplique 

correctament

e 

especificacion

es técnicas de 

mantenimient

o. 

Actividad 5.1 

Supervisión de las líneas de 

conducción y distribución 

de agua potable. 

 

Porcentaje en la 

supervisión de las 

líneas de 

conducción y 

distribución de 

agua potable. 

(Líneas de conducción y 

distribución de agua potable 

supervisadas /Líneas de 

conducción y distribución de 

agua potable en proceso de 

supervisión) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Reporte de los 

hallazgos de 

supervisión de las 

líneas de 

conducción y 

supervisión de 

agua potable. 

 

La correcta 

operación del 

suministro de 

agua requiere 

de acciones 

de supervisión 

de las líneas 

de 

conducción 

por parte de la 

autoridad 

local. 

Actividad 5.2 

Verificación de las válvulas 

de control de conducción 

de agua potable. 

 

Porcentaje en la 

verificación de las 

válvulas de 

control de 

conducción de 

agua potable. 

(Válvulas de control de 

conducción de agua potable 

verificadas/Válvulas de 

control de conducción de 

agua potable programadas 

para verificación) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Reporte de los 

hallazgos de la 

verificación de las 

válvulas de 

conducción de 

agua potable. 

 

La correcta 

operación del 

suministro de 

agua requiere 

de acciones 

de supervisión 

de las válvulas 

de control por 

parte de la 

autoridad 

local. 

Actividad 6.1 

Construcción de pozos de 

inyección para la recarga 

de los mantos acuíferos. 

 

Porcentaje en la 

construcción de 

pozos de 

inyección para la 

recarga de los 

mantos acuíferos. 

(Construcción realizada de 

pozos de inyección para la 

recarga de los mantos 

acuíferos/Construcción 

programada de pozos de 

inyección para la recarga de 

los mantos acuíferos) *100 

 

Mensual 

Gestión 

Reporte 

pormenorizado 

en la 

construcción de 

pozos de 

inyección. 

 

La demanda 

de suministro 

de agua 

potable 

requiere de la 

intervención 

de la 

autoridad 

local 

construyendo 

pozos. 

Actividad 6.2 

Construcción de bordos 

para captación de agua 

pluvial para la recarga de 

los mantos acuíferos. 

 

Porcentaje en la 

construcción de 

bordos para la 

captación de 

agua pluvial. 

(Construcción de bordos 

realizada para la captación 

de agua pluvial/Construcción 

programada de bordos para 

la captación de agua pluvial) 

*100 

 

Mensual 

Gestión 

Reporte 

pormenorizado 

en la 

construcción de 

bordos. 

 

La responsable 

y sustentable 

administración 

del recurso 

hídrico 

conduce a la 

autoridad 

local a 

construir 

bordos 

captadores de 

agua. 
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Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 

 

 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar 

cada concepto de gasto 

Gastos en Operación Directos $4,238,287.29 1000, 2000 y 3000 

Gastos en Operación Indirectos $405,834.64 1000 

Gastos en Mantenimiento $405,834.64 2000 y 3000 

Gasto Capital $405,431.30 5000 y 6000 

Gasto total  $4,643,718.59 1000+2000+3000+5000+6000 

Gasto Unitario $678.71 Presupuesto ejercido a septiembre de 2019 de la 

Dependencia General A00 / Padrón de 

Contribuyentes al corriente y en rezado por 

concepto del pago de agua potable 

(4643718.59/6842) 

 

Capítulo de 

Gasto 
Partida Concepto de Gasto Total ($) 

1000 

Servicios 

Personales 

1100 
Remuneraciones al personal de carácter 

permanente 
$2,666,520.46 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $359,014.52 

1400 Seguridad social $720,457.67 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas $86,460.00 

Subtotal del Capítulo 1000 $ 3,832,452.65 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $370,931.89 

Subtotal del Capítulo 2000 $370,931.89 

3000 

Servicios 

generales 

3500 
Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación 
$34,902.75 

Subtotal del Capítulo 3000 $34,902.75 

5000 Bienes 

muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

5100 Mobiliario y equipo de administración $15,460.41 

5400 Vehículos y equipo de transporte $0.00 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas $8,067.00 

Subtotal del Capítulo 5000 $23,527.41 

6000 

Inversión 

Pública 

6100 
Obra pública en bienes de dominio 

público 
$381,903.89 

Subtotal del Capítulo 6000  $381,903.89 

TOTAL ($)  $4,643,718.59 
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Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones 

de desarrollo social” 

 

Nombre del Programa: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua. 

Dependencia/Entidad: 
Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Tenango del Valle 

Unidad Responsable: Dirección General 

Tipo de Evaluación: Diseño Programático 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nombre  

del programa 

Modalidad y 

clave 

Depende

ncia/ 

Entidad 

Propósito 
Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes 

de 

informaci

ón 

¿Coincide 

con el 

programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

Programa de 

Agua Potable, 

Drenaje y 

Tratamiento 

Federal 

Comisió

n 

Nacional 

del 

Agua 

CSostener 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 

financiamient

o de obras y 

acciones. 

Habitantes 

de 

comunidad

es del país, 

de alta o 

muy alta 

marginació

n conforme 

al 

CONAPO, 

que 

carecen o 

tienen 

deficiencia

s 

en el 

acceso a 

los servicios 

de agua 

potable, 

alcantarilla

do y 

saneamient

o que les 

otorgan los 

organismos 

operadores

. 

 

El 

programa 

cuenta con 

los 

siguientes 

rubros: 

Apartado 

urbano; 

Apartado 

Proyecto 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

Organismos 

Operadore

s de 

Agua y 

Saneamien

to (PRODI); 

Apartado 

Rural 

(APARURAL

); Apartado 

Agua 

Limpia 

(AAL) 

Nacional 

Reglas 

de 

Operaci

ón 

Si 

Existe una 

relación 

estrecha con 

el programa 

presupuestario 

de OPDAPAS  

Los apoyos 

de este 

Programa 

contribuyen 

con del 

Programa 

presupuest

ario de 

Manejo 

Eficiente y 

Sustentable 

del Agua, 

al gestionar 

y  

proporcion

ar los 

bienes y 

servicios, 

para las 

localidades 

de alta y 

muy alta 

marginació

n. 
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