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Introducción 

 

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la evaluación es 

revisar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios, metas y acciones, para 

corregirlos, modificarlos o en su caso reorientarlos a fin de revertir con mayor eficiencia la problemática 

para los que fueron creados. 

 

En este sentido y como parte del Programa Anual de Evaluación 2022 (PAE) del Organismo Público 

Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Metepec, México (OPDAPAS) se realizó la evaluación del Programa presupuestario: 

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, haciendo énfasis en su proyecto; 020203010205 

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua. 

 

La evaluación se realizó de manera externa y con base en los Términos de Referencia publicados en la 

página electrónica del Organismo, orientando la investigación hacia el desempeño del servicio de 

mantenimiento de los pozos de agua a cargo del Organismo y que es llevado a cabo por el Departamento 

de Producción, a quien se le denominó como el “Sujeto Evaluado”. 

 

A través del desarrollo de 4 temas principales; Resultados y Productos, Cobertura, Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora y Conclusiones, se identificaron hallazgos que permitirán dirigir acciones 

para mejorar la gestión y orientación para resultados del programa, fortaleciendo además la cultura de 

la rendición de cuentas. 

 

Es importante mencionar, que el presente trabajo es el primer ejercicio de su tipo que se realiza al 

programa presupuestario, demostrando la voluntad de las autoridades y responsables de su ejecución 

para consolidar una gestión para resultados. 
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Objetivos de la Evaluación  

 

Objetivo General: 

 

Contar con una valoración del desempeño del Programa presupuestario; 02020301 Manejo eficiente y 

sustentable del agua y de su proyecto; 020203010205 Operación y mantenimiento de 

infraestructura hidráulica para el suministro de agua, con base en la información proporcionada por 

las unidades responsables de su operación, para contribuir a la toma de decisiones y en la mejora de la 

gestión del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec (OPDAPAS). 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante los ejercicios fiscales 

2021 y 2022, mediante el análisis de los indicadores de resultados de servicios y gestión, así como 

de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del 

programa. 

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) 2022, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las 

evaluaciones externas. 

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa y su proyecto evaluado. 
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Evaluación 

 

La Evaluación Específica de Desempeño (EED), se desarrolló con base en 4 temas principales y 

considerando la información proporcionada por el Sujeto Evaluado y los responsables del programa 

conforme al siguiente esquema: 

 

 

 
Esquema 1. Metodología de la Evaluación Específica de Desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CONEVAL. Términos de Referencia de la Evaluación Específica de Desempeño 

 

 

La metodología es propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) y mediante la cual se basa la estructura de los Términos de Referencia publicados por el 

Organismo Público a través del siguiente enlace:  

https://www.opdapasmetepec.gob.mx/norma/docs/unidad_gestion/TDR_PAE2022.pdf 
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https://www.opdapasmetepec.gob.mx/norma/docs/unidad_gestion/TDR_PAE2022.pdf
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1. Datos Generales 

 

Nombre del Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

 

Objetivo del Programa: “Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que 

propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital 

líquido para otorgar este servicio con calidad.”1 

 

Nombre del Proyecto: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua. 

 

Objetivo del Proyecto: “Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación 

y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de 

sus fuentes de abastecimiento.”2 

 

Unidad Administrativa: C03 Mantenimiento (Dirección de Operación) 

 

Unidades Responsables: 225 Área de Electromecánico (Departamento de Producción) 

 

Periodo de Análisis: 2021-2022 (Tercer trimestre) 

 

Presupuesto 2022: $15, 811,401.77 (Quince millones ochocientos once mil cuatrocientos un pesos 

77/100 M.N.) (Cifra al tercer trimestre)  

 

  

 
1 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2022. P.57, Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado 

de México, con fecha del 3 de noviembre de 2020. 
2 Ibíd. P.57 
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2. Resultados/ Productos 

 

2.1 Descripción del Programa  

 

El Programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, encamina sus acciones 

al desarrollo de proyectos que propicien el cuidado y manejo eficiente del agua potable, procurando su 

conservación y calidad en el servicio. Asimismo, el programa se conforma por 4 proyectos; 

 

1. 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 

2. 020203010203 Agua limpia 

3. 020203010204 Cultura del agua 

4. 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua. 

 

Para efectos de la presente evaluación, se consideró el análisis del cuarto proyecto presupuestario; 

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua, el cual es 

ejecutado por el Departamento de Producción que es una unidad administrativa dependiente de la 

Subdirección de Operación y Mantenimiento y a su vez de la Dirección de Operación del OPDAPAS 

Metepec.  

 

El Departamento de Producción, tiene la responsabilidad y autoridad de coordinar y llevar el seguimiento 

de la producción de agua, mediante acciones de cloración de las fuentes de abastecimiento y 

mantenimiento electromecánico de los tanques de agua. Esto con el propósito de garantizar el suministro 

de calidad del recurso hidráulico para la población del municipio de Metepec. 

 

Cabe mencionar que la infraestructura para el abastecimiento de agua a cargo del Organismo se 

conforma por 39 pozos distribuidos a lo largo del territorio municipal, sin contemplar las fuentes de 

abastecimiento que son administradas por 11 Comités Ciudadanos.  
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2.2 Indicador Sectorial 

 

El programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua tiene vinculación con 

instrumentos de distintos órdenes de gobierno, específicamente, con el Programa Sectorial del Pilar 

Territorial 2017-2023 del Plan de Desarrollo del Estado de México a través de una línea de acción y 

una actividad específica. 

 

Dicha vinculación está en función de las herramientas de planeación en materia de agua potable y el 

aporte de los Organismos Públicos Municipales para la integración de información hídrica. Sin embargo, 

no representa un indicador sectorial caracterizado por una meta específica. 

 

Al ser una línea de acción y una actividad específica, se concluye que en este orden de gobierno solo es 

posible conocer la vinculación de las actividades que desempeña el programa con el Programa Sectorial. 

 

Cuadro 1. Vinculación del Programa con el Programa Sectorial Pilar 3 Territorial 

Línea de Acción Actividad Específica Observación 

4.5.4 Fortalecer las 

herramientas de planeación 

y ejecución de proyectos en 

materia de agua. 

4.5.4.1 Promover la 

generación de un sistema 

tecnológico que integre la 

información hídrica de 

cada municipio u 

organismo operador. 

Se identifica vinculación 

con el programa 

presupuestario 02020301 

Manejo eficiente y 

sustentable del agua. 

Fuente: Gobierno del Estado de México. Programa Sectorial Pilar Territorial 2017-2023, P.85 

 

Por otra parte, y al interior del Organismo, el Programa presupuestario cuenta con un Programa Anual 

2022 (PA), el cual se integra por una serie de formatos PbRM (Presupuesto basado en Resultados 

Municipal) que contienen las metas de actividad del programa. En este sentido, se identificó una meta 

específica que contiene un valor anual y un avance porcentual, se trata de la meta; “Ejecutar el programa 

de mantenimiento mayor y menor a las fuentes de abastecimiento.” 
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El avance de la meta puede observarse en el formato; PbrM-08c Avance Trimestral de Metas de 

Actividad por Proyecto, en el cual se establece la meta anual de 12 reportes para el periodo 2022 y al 

tercer trimestre (septiembre) se registra un avance de 9 reportes, es decir el 75% de la meta anual. 

 

Cuadro 2. PbrM-08c Avance Trimestral de Metas de Actividad por Proyecto 

Nombre de la Meta de 

Actividad 

Unidad de 

Medida 

Programada 

2022 

Avance 

acumulado Anual 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Ejecutar el programa de 

mantenimiento mayor y menor a 

las fuentes de abastecimiento. 

Reporte 12 9 75% 

 

Es importante concluir que, no se identificó un indicador sectorial específico al que el programa 

presupuestario se pudiera vincular directamente, ya que no se cuenta con un instrumento sectorial como 

un plan o programa específico en materia de mantenimiento de la infraestructura de agua potable. Por 

tanto, resulta recomendable integrar un programa que contemple el proyecto Operación y 

mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua, que incluya al menos un 

diagnóstico, un apartado estratégico y un apartado de evaluación y seguimiento. 
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2.3 Vinculación al Sistema Nacional de Planeación 

 

El Programa presupuestario presenta vinculación con el Plan de Nacional de Desarrollo 2019-2024 a 

través de su Objetivo 2.6 del Eje General IV 2 Bienestar, así como con el Plan de Desarrollo del Estado 

de México 2017-2013 a través de su Objetivo 3.4 del Pilar Territorial.  

 

Sin embargo, el Plan de Desarrollo Municipal de Metepec 2019-2021 no presentaba objetivos, 

estrategias o líneas de acción relacionadas con el programa por lo que no se identifica una vinculación 

con el Sistema Nacional de Planeación a nivel estratégico durante ese periodo. 

 

En lo que respecta al actual periodo 2022, se presenta la misma vinculación a nivel Federal y Estatal y en 

el orden municipal se presenta una vinculación con el Plan de Desarrollo Municipal de Metepec 2022-

2024 a través del Objetivo 38 del Pilar 3 Territorial en el tema de desarrollo: Manejo sustentable y 

distribución del agua.  

 

Cuadro 3. Vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática 2020 -2021 

Pilar o eje 

transversal 

PND 

Objetivo PND 

2019-2024 

Pilar o eje 

transversal 

PED 

Objetivo PED 

2017-2023 

Pilar o eje 

transversal 

PDM 

Tema de 

desarrollo 

PDM 

Objetivo 

General del 

PDM 2019-2021 

Estrategias 

PDM 2019-2021 

Líneas de 

acción PDM 

2019-2021 

Objetivo de 

Programa 

Presupuestario 

Eje general 

IV.2 

Bienestar  

Objetivo 2.6 

Promover y 

garantizar el 

acceso 

incluyente al 

agua potable 

en calidad y 

cantidad y al 

saneamiento, 

priorizando a 

los grupos 

históricament

e 

discriminados, 

procurando la 

salud de los 

ecosistemas y 

cuencas.” 

Pilar 

Territorial: 

Estado de 

México 

ordenado, 

sustentable 

y resiliente. 

Objetivo 3.4. 

Mejorar los 

servicios en 

materia de 

agua, su 

gestión 

sostenible y el 

saneamiento. 

IV. III. Pilar 3 

Territorial 

Municipio 

Ordenado, 

Sustentable Y 

Resiliente 

IV.III.V. 

Manejo 

sustentable y 

distribución 

del agua. 

 

IV.III.V.II. 

Sistemas de 

captación de 

agua pluvial 

S/D S/D S/D 

Engloba el 

conjunto de 

acciones 

encaminadas al 

desarrollo de 

proyectos que 

propicien en la 

población el 

cuidado y 

manejo eficiente 

del agua, 

procurando la 

conservación del 

vital líquido para 

otorgar este 

servicio con 

calidad. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Metepec 2019-2021. Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022 

S/D: Sin dato 
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Cuadro 4. Vinculación con el Sistema Nacional de Planeación Democrática 2022 
Pilar o eje 

transversal 

PND 

Objetivo PND 

2019-2024 

Pilar o eje 

transversal 

PED 

Objetivo PED 

2017-2023 

Pilar o eje 

transversal 

PDM 

Tema de 

desarrollo 

Objetivo 

General del 

PDM 2022-2024 

Estrategias  

PDM 2022-2024 

Líneas de 

acción PDM 

2022-2024 

Objetivo de 

Programa 

Presupuestario 

Eje general 

IV.2 

Bienestar  

Objetivo 2.6 

Promover y 

garantizar el 

acceso 

incluyente al 

agua potable 

en calidad y 

cantidad y al 

saneamiento, 

priorizando a 

los grupos 

históricament

e 

discriminados, 

procurando la 

salud de los 

ecosistemas y 

cuencas.” 

Pilar 

Territorial: 

Estado de 

México 

ordenado, 

sustentable 

y resiliente. 

Objetivo 3.4. 

Mejorar los 

servicios en 

materia de 

agua, su 

gestión 

sostenible y el 

saneamiento. 

VIII. Pilar 3. 

Territorial: 

Municipio 

Ordenado, 

Sustentable y 

Resiliente. 

VIII.V. Manejo 

sustentable y 

distribución 

del agua. 

 

VIII.V.I. 

Subtema: 

Agua Potable 

O38 Mantener la 

cobertura del 

servicio de agua 

potable a través 

de 

mantenimiento y 

ampliación de las 

redes hidráulicas 

para el 

suministro a la 

población. 

E38.1 Impulsar la 

creación de 

infraestructura de 

abastecimiento 

de agua potable. 

E38.2 Mantener 

un eficiente 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a las 

fuentes de 

abastecimiento y 

de los equipos de 

bombeo. 

E38.3 Privilegiar 

la reducción de la 

demanda a 

través del uso 

eficiente del 

agua, la 

recuperación de 

pérdidas físicas y 

el 

aprovechamiento 

de fuentes 

alternas. 

L38.1.1 Mejorar 

el servicio de 

agua potable en 

la Localidad de 

San Lorenzo 

Coacalco, 

mediante la 

perforación de 

una nueva 

fuente de 

abastecimiento. 

L38.1.2 Ampliar 

la infraestructura 

hidráulica 

mediante un 

programa de 

participación 

ciudadana-

organismo el 

cual satisfaga las 

necesidades de 

los usuarios. 

L38.2.1 

Garantizar el 

suministro del 

agua de calidad 

mediante la 

desinfección 

periódica con la 

aplicación de 

hipoclorito y gas 

cloro. 

L38.2.2 

Rehabilitar, 

sectorizar y 

ampliar la 

infraestructura 

hidráulica con la 

finalidad de 

realizar las 

mejoras del 

servicio de 

suministro. 

L38.2.3 Realizar 

la atención de 

emergencias 

ocasionadas por 

inundaciones a 

través del grupo 

TLANCHANA. 

L38.3.1 Proponer 

una política 

pública hídrica 

municipal, con la 

colaboración de 

CAEM, 

CONAGUA e 

Instituciones 

públicas y 

privadas. 

L38.3.2  

Engloba el 

conjunto de 

acciones 

encaminadas al 

desarrollo de 

proyectos que 

propicien en la 

población el 

cuidado y 

manejo eficiente 

del agua, 

procurando la 

conservación del 

vital líquido para 

otorgar este 

servicio con 

calidad.  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Plan de Desarrollo Municipal de Metepec 2022-2024. Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022. 
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2.4 Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión  

 

Para este apartado se consideró el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que 

implementa el programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, en sus 

versiones 2020, 2021 y 2022. Esto con el propósito de conocer el resultado de las metas anuales de cada 

indicador que fue aplicado tanto en 2020,2021 y en 2022, considerando que para el primer solo se aplicó 

un indicador de los 27 que conforman la MIR, lo mismo para el periodo 2021 y para el 2022 un total de 

10 indicadores. 

 

El Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), reconoce dos tipos de indicadores para la 

evaluación del desempeño de la administración pública municipal:  

 

• Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las Políticas Públicas y Programas 

presupuestarios, así como también contribuyen a fortalecer o corregir las estrategias y la orientación 

de los recursos. Regularmente se identifican en la MIR a nivel de Fin y Propósito; y 

 

• De Gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir la forma en que los bienes 

y servicios públicos son generados y entregados. Estos se identifican a nivel de Componente y 

Actividad. Estos se vinculan con los distintos proyectos de la estructura programática y determinan 

el logro, alcance o beneficio obtenido con la ejecución de acciones y la entrega de servicios y/o 

productos.3 

 

Con base en lo anterior, el siguiente apartado presenta los avances de los Indicadores Estratégicos (Fin y 

Propósito) y de Gestión (Componentes y Actividades) acumulados al cuarto trimestre del 2020 y 2021 de 

manera comparativa y del 2022 (Tercer trimestre) para conocer el comportamiento actual. 

 

  

 
3 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022. P. 25 
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2.5 Avance de Indicadores y análisis de metas 

 

Para este análisis y como se ha hecho mención anteriormente, se consideró el avance de las metas de los 

indicadores de la MIR del programa a través de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 

Estratégicos y de Gestión 2020, 2021 y 2022 (3° trimestre), obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Indicadores de Fin y Propósito  

En lo que respecta a los años 2020 y 2021 el Sujeto Evaluado no presenta avance o información de los 

indicadores de Fin y de Propósito, indicadores que miden los beneficios, resultados y logros del programa, 

por lo que es importante que, para ejercicios posteriores se registren metas y avances en ambos niveles. 

 

Para el ejercicio fiscal 2022 se aplica el indicador de Propósito, el cual está en función del registro de los 

resultados de los estudios del laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua. Aunque se 

cuenta con una Ficha Técnica de Diseño que registra su implementación, no se reporta el dato 

correspondiente a la meta anual programada ni su avance hasta el tercer trimestre.  

 

• Indicadores de Componentes y Actividades  

En este apartado se presenta el análisis del desempeño de los Indicadores de Gestión (Componentes y 

Actividades), que corresponde a los bienes y servicios que son generados y/o entregados a la población 

objetivo que beneficia el programa. 

 

Para el ejercicio 2020 se aplicó un solo indicador de Componente de los 6 que conformaban la MIR, el 

cual se relaciona con el promedio de suministro de agua potable por habitante. Este indicador registró 

un avance del 100% respecto a lo programado en su meta anual.  

 

Respecto al año 2021 la MIR presentó cambios a nivel de Componentes y Actividades incorporando un 

indicador adicional Componente 7, conformando así 7 indicadores de este tipo en la matriz. Para este 

periodo el Sujeto Evaluado aplicó el mismo indicador reportado en el año anterior (Componente 2), el 

cual mostró un avance del 100% de su meta programada anual. Cabe resaltar, que para estos dos 

periodos (2020-2021) no se reportó alguna Ficha Técnica de Diseño de indicadores a nivel de Actividad.  
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Para el ejercicio 2022, el Sujeto Evaluado aplicó 3 indicadores de Componentes de los cuales solo se tiene 

seguimiento de un indicador el Componente 5 que representa el porcentaje de supervisiones realizadas 

al funcionamiento de la infraestructura hidráulica y el cual tiene un avance del 75% hasta el tercer 

trimestre; mientras que los Componentes 2 y 4 reportan en las Fichas Técnicas de Diseño una meta de 4.0 

unidades de medida pero hasta el tercer trimestre no se registran avances respecto a sus metas anuales, 

por lo que se recomienda dar seguimiento a dichos componentes para cumplir con lo programado al 

termino del ejercicio.  

 

Respecto a los indicadores de Actividades se aplicaron 6 indicadores y se observa un avance del 75% en 

todos los casos hasta el tercer trimestre. Es importante mencionar que se registra el avance de las metas 

de indicadores de las Actividades 3.1 y 3.2, sin embargo, no se registra Ficha Técnica de Diseño que 

establezca una meta para el Componente 3. De igual manera se aplica el Componente 4, pero no se 

registraron metas a nivel de Actividad, por tanto, resulta recomendable que, si se aplica un Componente, 

al menos debe registrarse un indicador de Actividad que derive de dicho Componente. 

 

Gráfica 1. Avance de Indicadores de Componentes y Actividades  

Programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 2022 (3°Trimestre)  

 

Fuente: PbRm-08b Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2022 de Gestión o Estratégico al Tercer trimestre. 

 

Ver Anexo 1. Valoración y Selección de los Indicadores de la Matriz para Indicadores de Resultados (MIR) 
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2.6 Valoración 

 

El Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal, propone una 

semaforización para indicar y evaluar el comportamiento de los indicadores que integran la MIR del 

programa. Enseguida se muestran las categorías según el porcentaje de alcance del indicador: 

 

Cuadro 5. Categorías de los Indicadores según el porcentaje de alcance 

Adecuado Bueno Suficiente Insuficiente Crítico 

90 - 110 % 80 - 89.99 % 70 - 79.99 % 50 - 69.99 % 
0.000- - 49.99 % 

Mayor a 110%  
Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 

 

Tomando como base el ejercicio fiscal 2022 y de los 10 indicadores de la MIR que aplicó el Sujeto 

Evaluado, el 70% de estos presenta un rango de cumplimiento del 75% es decir en una categoría 

Suficiente, mientras que el 30% de los indicadores no presentan avance hasta el momento y se consideran 

en una categoría de cumplimiento catalogada como Crítica.  

 

Cuadro 6. Rango de cumplimiento y semaforización de indicadores, 2022 

Ejercicio fiscal Categoría Semaforización 
Número de 

indicadores 

Porcentaje de 

representación 

2022 
Suficiente Naranja 7 70% 

Crítico Rojo 3 30% 
Fuente: PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2022. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de Indicadores por Nivel de Cumplimiento de la MIR del Programa presupuestario 

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 2022 (3° trimestre) 

 

Fuente: PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2022. 
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3. Cobertura 

 

3.1 Población Potencial 

 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.4  

Para efectos de la evaluación y considerando que el servicio de suministro de agua potable es un servicio 

a cargo del municipio, se considera a la población total del municipio de Metepec, que de acuerdo con 

el Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020) corresponde a un total de 242,307 habitantes. 

 

3.2 Población Objetivo 

 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en 

su normatividad.5 

Se considera a la población del municipio de Metepec que es abastecida por los 39 pozos de agua potable 

a cargo del Organismo Público (OPDAPAS Metepec) que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 

2019-2021 se estima en un total de 174,467 habitantes. 

 

3.3 Población Atendida 

 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal y 

para el caso de Metepec se considera a la población beneficiada por los servicios de mantenimiento a los 

pozos de agua potable a cargo del Organismo Público, la cual se estimó hasta el mes de septiembre del 

2022 en un total de 131,318 habitantes.  

  

 
4 CONEVAL. Modelo de Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño. Pag 21. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Diseno.aspx  
5 Ibíd. Pág. 21 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Diseno.aspx
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3.4 Evolución de la Cobertura 

 

La cobertura del proyecto presupuestario Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua se mide en función de la población beneficiada o atendida por el mismo durante 

un determinado ejercicio fiscal. 

 

De manera específica, se trata de la población que directamente se benefició con los trabajos de 

mantenimiento de pozos de agua a lo largo del periodo 2022, considerando la información 

proporcionada por el Sujeto Evaluado. Dicha población atendida se estimó en un total de 131,318 

habitantes, cuantificados con base en datos censales del INEGI (2020). 

 

En este sentido, corresponde a un 75.3% de la Población Objetivo del Programa, (174,467 habitantes) lo 

cual se observa como favorable considerando que aún se están realizando trabajos de mantenimiento. 

 

No obstante, se desconoce la cobertura de atención del periodo 2021, ya que no se proporcionó 

información al respecto que pudiera definir un panorama de atención proporcional a la población 

objetivo, resultando recomendable mantener un registro anual de habitantes beneficiados con los 

servicios que proporciona el Programa. 

 

Cuadro 7. Evolución de la Cobertura del Programa 2021-2022 

Tipo de Población 
Unidad de 

Medida 
2021 2022 

P. Potencial  Habitante  242,307 242,307 

P. Objetivo  Habitante  174,467 174,467 

P. Atendida  Habitante  N/d 131,318 

P. A x 100 
Porcentaje  N/d 75.3% 

P. O 
Fuente: Elaborado con base en cifras reportadas por el Departamento de Producción del OPDAPAS Metepec 

Nota: N/d: No disponible 
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3.5 Análisis de la Cobertura 

 

Como se hizo mención anteriormente, la cobertura del programa y proyecto presupuestario se demostró 

con base en la población beneficiada por los servicios de mantenimiento a los pozos de agua potable, 

que suministran el recurso hídrico a los barrios, colonias, pueblos y fraccionamientos de Metepec. 

 

Por tanto, se cuenta con información actualizada al 2022, que permite conocer la focalización de los 

servicios del Programa y proyecto hacia su población objetivo, incluso se cuenta con información de los 

mantenimientos realizados durante el periodo 2021. 

 

En este sentido, se cuenta con una red de 39 pozos de agua potable distribuidos a lo largo del territorio 

municipal y que están a cargo del Organismo Público. En el presente periodo 2022 y hasta el momento 

de la evaluación, se han realizado trabajos de mantenimiento para 11 pozos de agua, una estación de 

rebombeo y un cárcamo, para los cuales el Organismo Público destinó la cantidad de $11,872,471.24 

pesos (Once millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 24/100 M.N.). 

 

Para el ejercicio fiscal 2021 se presupuestó la cantidad de $11, 924,143.44 (Once millones novecientos 

veinticuatro mil ciento cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.), con lo cual se bridó mantenimiento a 23 pozos. 

 

En el mapa de la siguiente página, se puede apreciar la distribución de los 39 pozos de agua en el 

territorio municipal, así como los 11 pozos que recibieron mantenimiento en 2022. De igual manera se 

muestran las zonas urbanas a las que se les suministra el servicio de agua potable (Población objetivo) 

así como las zonas que administran el suministro de agua mediante Comités Ciudadanos. 
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Mapa 1. Mantenimiento de Pozos 2022 

 

Fuente: OPDAPAS Metepec. Departamento de Producción con información proporcionada hasta el mes de noviembre del 2022 
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Cuadro 8. Pozos de Agua a cargo del OPDAPAS Metepec  

No. Nombre del Pozo Dirección X Y 

Recibió 

Mantenimiento en 

2022 

Recibió 

Mantenimiento en 

2021 

1 Pozo No.3 Matamoros 
Avenida Benito Juárez No. 519 Barrio de San Mateo, 

Metepec. 
-99.6157321 19.2577556 X X 

2 Pozo No.4 La Pila 
Herradero Esquina Casco, No. 501 Nte., Col. U. H. Andrés 

Molina Enríquez. 
-99.5952832 19.2584865   

3 Pozo No.5 Inf. San. Fco. I. Rancho Seco Esq. Zotoluca. -99.5987047 19.2622799  X 

4 Pozo No.6 Inf. San. Fco. II. Av. Gobernadores Frente Calle Nativitas. -99.5953506 19.2644754   

5 
Pozo No.7 ISSEMYM La 

Providencia 
Pera S/N Frente Calle Serraton. -99.5936827 19.2675868   

6 Pozo No.8 IZC.  Cuauhtémoc V Durazno Casi Esq. Manuel J. Clouthier. -99.5961859 19.2694562 X X 

7 Pozo No.9 IZC.  Cuauhtémoc IV Mpio. de Teoloyucan Esq. Mpio. de Atizapán. -99.5984459 19.2711973 X X 

8 Pozo No.11 Las Marinas Calle Arenque No. 700 Ote. -99.5972739 19.2747828 X X 

9 Pozo No.12 Casa Blanca 
Paseo Los Sauces y Av. Solidaridad Las Torres, Colonia Casa 

Blanca (Frente al Antiguo). 
-99.6054087 19.2768888   

10 Pozo No.13 Pilares Calle M. Doblado No. 820 Ote. Fracc. Los Pilares. -99.5961024 19.2850527 X X 

11 Pozo No.15 Tollocan II 
Av. Baja Velocidad No. 1257 Ote. Fracc. U.H. Tollocan II Km 

13. 
-99.589464 19.2863033  X 

12 Pozo No.16 Francisco I. Madero Fco. I. Madero Casi Esq. Av. Tecnológico. -99.5744938 19.283676  X 

13 Pozo No.17 La Asunción Av. Tecnológico Frente Calle Nevado. -99.575926 19.2659679  X 

14 Pozo No.18 La Virgen Jacarandas Frente Calle Abedules. -99.5857247 19.2544326   

15 Pozo No.20 San Sebastián Guadalupe Victoria Esq. Plaza Zaragoza. -99.5397872 19.2320082   

16 Pozo No.21 San Lucas Tunco 20 de Noviembre Esq. Francisco I Madero. -99.5349218 19.2308838  X 

17 Pozo No.22 La Vialidad Vialidad Metepec-Tenango Km 1 Frente al Hotel La Muralla. -99.6046332 19.2444574 X X 

18 Pozo No.23 Las Américas Real de Arcos S/N con Leona Vicario. -99.6244469 19.2606123 X X 

19 Pozo No.24 Las Haciendas Carlos Hank González 107. -99.6331323 19.2674144  X 

20 Pozo No.25 Real de San Javier 
Av. Heriberto Enríquez No. 1042 Nte. Fracc. Real de San 

Javier. 
-99.6444712 19.2629047  X 

21 Pozo No.26 Las Palomas Camino A Ocotitlán No. 534 Nte, U.H. Isidro Fabela. -99.639198 19.2561784 X X 

22 Pozo No.28 Xinantecátl Calle Jorullo No. 800 Nte. Fracc. Xinantecátl. -99.6385134 19.260511 X X 

23 Pozo No.30 San Carlos I Av. Benito Juárez García No. 1101 Nte. Col. La Purísima. -99.624734 19.26555 X  

24 Pozo No.32 Infonavit San Gabriel 
Calle Fuente de Zeus No. 1201 Pte. Fracc. Infonavit San 

Gabriel. 
-99.6228459 19.2725738   

25 Pozo No.33 San Carlos II Paseo San Pedro 61 Entre Morelos y Av. Hortaliza. -99.6162131 19.2651001   

26 Pozo No.34 La Hortaliza Morelos S/N Entre Leona Vicario y Av. Hortaliza. -99.6150283 19.2636717  X 

27 Pozo No.35 Lázaro Cárdenas 
Leona Vicario S/N Dentro de la Unidad Hab. Lázaro 

Cárdenas. 
-99.6105648 19.2637799   

28 Pozo No.36 CODAGEM Av. Estado de México S/N Dentro del Parque Bicentenario. -99.5806744 19.2497042  X 

29 Pozo No.37 Suroeste 
Carretera Metepec - Zacango No. 555 Sur. Col. San Jorge 

Pueblo Nuevo. 
-99.61375 19.2449151   

30 
Pozo No.38 San Bartolomé 

Tlatelulco 
Priv. Matamoros S/N con Priv. del Carmen. -99.6258344 19.2249837  X 

31 Pozo No.39 La Providencia Santander 26 Conjunto Residencial. -99.6130969 19.2688835   

32 Pozo No.41 Las Palomas 
Calle Mariano Arista con Adolfo López No. 724 Nte. 

Residencial El Castaño. 
-99.5678487 19.2609685   

33 Pozo No.42 La Cofradía 
Alfredo Salce Esq. Leopoldo Méndez Fracc. Bonanza San 

Bartolomé Tlaltelulco. 
-99.6415332 19.227785  X 

34 Pozo No.43 Bonanza 
Calle Jorge González Camarena No. 2600 Pte. Conjunto 

Urbano Banus 360, Pueblo de San Bartolomé Tlaltelulco. 
-99.6446602 19.219695   

35 Pozo No.44 Torrecillas Calle Manuel J. Cloutier No. 989 Nte. Bo. de Coaxustenco. -99.6003138 19.2654647 X  

36 Pozo No.45 San Antonio Camino a San Gaspar Frente a Sportika. -99.5622989 19.2407787  X 

37 Pozo No.46 Condado del Valle Calle en Proyecto No. 1800 San Miguel Totocuitlapilco. -99.5699626 19.2227622  X 

38 Pozo No. 47 Portofino Paseo de La Asunción -99.5720904 19.2535184   

39 Pozo No.48 La Loma Ocotitlán La Loma Ocotitlán. -99.6291534 19.2396484  X 

Fuente: OPDAPAS Metepec. Departamento de Producción con información 2021 y 2022 
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4. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora  

 

4.1 Aspectos Comprometidos  

 

Es importante señalar, que el programa y proyecto de análisis no cuenta con evaluaciones previas, ya que 

no se identificaron informes o recomendaciones derivadas de ejercicios similares que pudieran aportar 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

 

No obstante, y como parte del Programa Anual de Evaluación 2021 (PAE), se realizó una Evaluación de 

Consistencia y Resultados (CyR) del programa presupuestario 01050203 Gasto Social e Inversión Pública, 

el cual orienta sus acciones en la asignación de los recursos de la inversión en obra pública. 

 

En el documento de evaluación se cuenta un apartado de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) donde además se integra una serie de recomendaciones, definidas a partir de las áreas 

de oportunidad detectadas en cada apartado de la investigación. 

 

De esta manera se cuenta con 12 recomendaciones para mejorar la operación del programa evaluado, 

las cuales están en función de la integración de información de diagnóstico, donde se identifique la 

población potencial, la población objetivo, así como información para monitorear su desempeño y la 

población atendida. 

 

Es importante mencionar que tanto la evaluación realizada en 2021 como los hallazgos identificados, no 

se encuentran publicados en la página oficial del Organismo, resultando recomendable mantener la 

difusión de los productos del PAE en el ejercicio fiscal correspondiente, a fin de dar a conocer los Aspectos 

Susceptibles de Mejora y las acciones emprendidas para su atención y cumplimiento. 
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4.2 Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

 

De las 12 recomendaciones identificadas en la Evaluación del PAE 2021, se identifica un avance de 

atención del 25% es decir de 3 hallazgos que para el mes de diciembre del 2022 las Unidades 

Administrativas involucradas, han generado evidencia que comprueban el seguimiento de las Áreas de 

Oportunidad del programa presupuestario: 01050203 Gasto Social e Inversión Pública. 

 

Dichos avances, se han reflejado en las recomendaciones atendidas por la revisión del diseño del 

programa, la definición y seguimiento de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y la 

coordinación institucional de las unidades administrativas responsables. 

 

Es importante, vigilar el seguimiento de las acciones de mejora del programa evaluado a fin de informar 

y difundir el avance de las recomendaciones y con ello fortalecer su ejecución, pues el 75% de los 

hallazgos se encuentran en proceso de cumplimiento. 

 

Cuadro 9. Recomendaciones de la Evaluación del Programa presupuestario: 01050203 Gasto Social e 

Inversión Pública como parte del PAE 2021 

No. Recomendación Atendido En proceso 

1 

Es recomendable revisar el diseño completo del programa, para elaborar 

una MIR que se adecúe de manera específica a las características del 

programa y permita medir sus avances con indicadores de gestión y 

resultados más adecuados que los actuales. 

X  

2 

Se recomienda realizar un ejercicio con los ejecutores del programa que 

permita identificar el problema que busca resolver con la intervención del 

Programa de Gasto Social e Inversión Pública, así como la definición de la 

población que lo padece (elaborar un árbol de problemas y un árbol de 

objetivos). 

 X 

3 

En este ejercicio es recomendable la participación de todas las áreas 

operativas involucradas en la planeación, operación y gestión del 

programa, que sea de acuerdo con la información proporcionada por el 

personal que participa en esta evaluación: la Subdirección de Planeación 

del OPDAPAS y de los Departamentos de Estudios y Proyectos; de 

Factibilidades, así como de Planes y Programas. 

X  

4 
Se recomienda elaborar un diagnóstico del programa que incluya un 

análisis del problema que se busca atender con su intervención. 
 X 

5 
Revisar las recomendaciones de SCHP para la elaboración de indicadores 

estratégicos y empatar con la información derivada del análisis de diseño 
 X 
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y diagnóstico del programa en donde se identifique claramente el 

problema a atender y la población que lo padece de manera directa. 

6 

Una vez que se haya revisado el diseño del programa (diagnóstico), incluir 

la identificación del problema que se busca atender, la población que se ve 

afectada por este y el objetivo específico del programa (Propósito), se 

recomienda revisar su vinculación con los objetivos nacionales y de 

Desarrollo Sostenible. 

 X 

7 

Una vez que se haya revisado el diseño del programa, incluida la 

identificación del problema que se busca atender, será fundamental 

identificar y definir a la población potencial, objetivo y atendida, así como 

determinar o definir la metodología para su cuantificación. 

 X 

8 

Cuando se hayan definido las poblaciones potencial y objetivo, y descritas 

las características que deben reunir para acceder a los componentes del 

programa se recomienda describir los requisitos y documentación que 

deben presentar los solicitantes de los proyectos de infraestructura 

hidráulica. 

 X 

9 

Al definirse las poblaciones potencial y objetivo, será posible establecer 

mecanismos de identificación, así como localizar las fuentes de 

información idóneas para su focalización, reconocimiento y cuantificación. 

 X 

10 

El Plan de Desarrollo Integral proporciona información estratégica muy 

valiosa sobre la operación del OPDAPAS en el Municipio de Metepec, por 

lo que se recomienda se elabore el diagnóstico o documento de diseño 

oficial al Programa Gasto Social e Inversión Pública dentro de dicho 

documento se debe considerar un apartado que describa la aportación del 

programa o su vinculación al cumplimiento de los objetivos del citado Plan 

de Desarrollo Integral. 

 X 

11 

Integrar la información de todos los indicadores de la MIR para su revisión 

y análisis, así como comprobación del cumplimiento de Fin y Propósito del 

programa. 

X  

12 
Es recomendable diseñar y aplicar las encuestas de satisfacción del 

Programa. 
 X 

Total de Recomendaciones Atendidas: 3 9 

Porcentaje de Atención: 25% 75% 
Fuente: OPDAPAS Metepec. Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 01050203 Gasto Social e Inversión Pública como parte del PAE 2021. P. 89 
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Conclusiones 

 

1. Conclusiones del proveedor adjudicado o la Unidad Evaluadora 

 

Resultados/ Productos 

El Programa y proyecto presupuestario de análisis, no cuenta con suficiente información para conocer los 

resultados y productos proporcionados a la población objetivo, ya que, del total de los indicadores de la 

MIR, solo se reportó un solo indicador para los últimos ejercicios fiscales cerrados (2020 y 2021), aunque 

se han presentado mejoras en la implementación de los indicadores para el ejercicio 2022 aún se 

identifican áreas de oportunidad en las Fichas Técnicas de Seguimiento. 

 

Cobertura 

Se cuenta con información que registra la población atendida a lo largo del presente periodo 2022, pero 

no se cuenta con documentación oficial que cuantifique a las y los beneficiados por los servicios de 

mantenimiento de pozos en años anteriores. De igual manera, no se cuenta con un diagnóstico que 

permita definir a su población potencial y objetivo y resulta recomendable que se formule un programa 

sectorial específico que integre información puntual para definir la problemática que se busca resolver 

con los trabajos de mantenimiento de pozos e infraestructura hidráulica. 

 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

No se tiene registro de evaluaciones externas, realizadas con anterioridad para el programa 

presupuestario y sus proyectos, únicamente se cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados 

del programa 01050203 Gasto Social e Inversión Pública. 

 

Finalmente, se identifican mejoras y avances en el programa como la instrumentación de Manuales de 

Procedimientos y el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. En la parte operativa, se ha mejorado el servicio de mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica y la capacidad de respuesta ante fugas de agua e irregularidades en la 

infraestructura.  
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2. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

Fortalezas 

En materia de transparencia la página oficial del Organismo cuenta con enlaces a Plataforma Nacional de 

Transparencia, al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y al Sistema de Información 

Pública de Oficio Mexiquense, lo cual permite el acceso a información relacionada con el programa y sus 

resultados. 

 

Se han realizado mejoras en la parte operativa del proyecto evaluado como; la implementación de 

mantenimientos integrales y preventivos a los pozos de agua, mejorando con ello el servicio de suministro 

a la población objetivo. 

 

Se cuenta con un Programa Anual de Obras Públicas vinculado con el Programa Anual del Programa 

presupuestario definido por los formatos PbRM, que integran las metas de actividad para conducir las 

actividades en materia de mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 

 

Se cuenta con un Reglamento Interno del Organismo que define las atribuciones y funciones tanto de la 

Dirección de Operación, como de la Subdirección de Operación y Mantenimiento y el Departamento de 

Producción, que además se encuentra publicado en la página electrónica. 

 

Oportunidades 

Se identifica una vinculación directa con instrumentos de política de los diferentes órdenes de gobierno, 

lo cual ha permitido encaminar acciones conjuntas y gestionar recursos públicos para fortalecer las 

capacidades operativas del Organismo Público en materia de mantenimiento de infraestructura 

hidráulica. 

 

El Departamento de Producción participa en la aplicación de la norma ISO 900 la cual se implementa y 

para medir la calidad de los servicios que ofrece y para el tercer trimestre del 2022, se reportan avances 

del 100% en cuanto a sus indicadores de eficacia, eficiencia y satisfacción del usuario.  
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Debilidades 

No se cuenta con un Programa Sectorial o específico relacionado con el mantenimiento de infraestructura 

hidráulica además del Programa Anual de Obras, por tanto, resulta necesario contar con un instrumento 

que permita definir la población potencial y objetivo, un diagnóstico e indicadores para su evaluación y 

monitoreo. 

 

El no contar con registros sobre la población atendida por los servicios que proporciona el Programa, 

limita la posibilidad de conocer la evolución de la cobertura del Programa respecto a su población 

objetivo. 

 

La información para conocer el monitoreo del Programa resultó insuficiente, debido a que para los 

ejercicios fiscales 2020 y 2021, no se reportaron avances en la mayoría de los indicadores de la MIR (solo 

un indicador por año) y aunque para el periodo 2022 se observan mejoras, aún se identifican 

inconsistencias en cuanto a la totalidad de indicadores que deben reportarse, como en los niveles de 

“Fin” y de “Propósito” que no reportan avances, y es necesario aplicar los indicadores de “Actividad” de 

cada “Componente” seleccionado. 

 

No se cuenta con un Manual de Procedimientos aprobado y publicado, que defina los procesos que 

deriven de la aplicación del Programa presupuestario y su proyecto evaluado, ya que hasta el momento 

de la evaluación corresponde a un proyecto que se encuentra en desarrollo por parte del Organismo. 

 

Amenazas 

La falta de evaluaciones externas ha limitado el conocimiento sobre las áreas de oportunidad en la 

ejecución del Programa y sus proyectos. Resultando importante y recomendable, dar seguimiento a los 

hallazgos identificados en la presente evaluación para mejorar su gestión, así como su rendición de 

cuentas.  
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3. Retos y Recomendaciones 

 

Etapa de 

Evaluación 

Recomendaciones 

Resultados/ 

Productos 

1. Elaborar las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores de 

la MIR del programa, registrando las metas anuales y sus avances trimestrales 

en los niveles de “Fin” y de “Propósito” y en al menos un indicador de 

“Componente”, así como un indicador de “Actividad” por cada Componente 

seleccionado como mínimo. 

2. Publicar en la página electrónica los avances trimestrales de los indicadores 

de la MIR y de las metas físicas del programa evaluado. 

3. Publicar en la página electrónica la información relacionada con el ejercicio 

del presupuesto público destinado para el programa presupuestario y sus 

proyectos. 

4. Desarrollar acciones de capacitación en materia de Presupuesto basado en 

Resultados Municipal (PbRM) al personal encargado de las funciones de 

planeación, programación y seguimiento de las metas anuales del programa 

y sus proyectos. 

Cobertura 

5. Integrar un diagnóstico que represente la problemática que el programa y 

proyecto presupuestario buscan atender, así como la población potencial y 

objetivo. 

6. Integrar reportes anuales de los resultados del programa, destacando las 

actividades de mantenimiento desarrolladas, así como la población atendida 

y el presupuesto ejercido. 

7. Integrar, aprobar y publicar el Manual de Procedimientos del Organismo 

Público, que incluya los procesos documentados a cargo del Departamento 

de Producción en función del programa y proyecto evaluado. 

Seguimiento a los 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

8. Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de la presente Evaluación 

a través de la firma de un Convenio de Desempeño, que permita generar 

evidencia para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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4. Avances del Programa en el Ejercicio Actual 

 

Se han identificado avances y cambios relevantes en la operación del programa y el proyecto 

presupuestario Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua, 

considerando el presente ejercicio 2022. 

 

En primer lugar, se están implementando indicadores de la MIR que anteriormente (2021) no se 

consideraban para el monitoreo del programa presupuestario, este cambio permitirá generar información 

para conocer el resultado de su Fin y de su Propósito y orientar la toma de decisiones. 

 

Asimismo, se están desarrollando instrumentos para dar certeza en la operación del programa, como es 

el Manual de Procedimientos del OPDAPAS que integra los procedimientos a cargo del Departamento 

de Producción, esto permitirá operar el programa evitando la improvisación. 

 

En la parte operativa, se demostró una mejora en los servicios de mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica, ya que a partir del periodo 2022 se han implementado servicios de mantenimiento integral a 

los pozos de agua potable. Dichos mantenimientos consideran el servicio general tanto a los pozos, como 

a las bombas y tomas hidráulicas, lo cual ha permitido aumentar la presión y el volumen del suministro 

de agua, alargar la vida útil de los pozos hasta por 10 años y hacer más eficiente el servicio de dotación 

de agua potable. 

 

De igual manera, se han considerado mejoras en la atención de reparación de fugas de agua y gracias a 

los trabajos de desazolve y mantenimiento a la red de drenaje, los riesgos por inundación han sido 

mínimos en comparación con el periodo 2021. 

 

Resulta importante mencionar, que la presente evaluación es un ejercicio que no tiene antecedentes en 

el programa presupuestario, por tanto, representa un cambio necesario para identificar las áreas de 

oportunidad y con ello mejorar su gestión y operación. 
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5. Consideraciones sobre la evolución del Presupuesto 

 

El presupuesto ejercido por el proyecto presupuestario: 020203010205 Operación y mantenimiento de 

infraestructura hidráulica para el suministro de agua, al mes de septiembre del 2022 asciende a                        

$15, 811,401.77 (Quince millones ochocientos once mil cuatrocientos un pesos 77/100 M.N.).  

 

En el siguiente recuadro se presenta la información desagregada por Capítulo de gasto, que muestra que 

el presupuesto ejercido hasta el tercer trimestre se ha destinado principalmente al Capítulo 1000 Servicios 

Generales con el 60.14%, mientras que para el Capítulo 2000 Materiales y Suministros se destinó el 5.14% 

y para el Capítulo 3000 Servicios Generales un 34.09% del total. 

 

Cuadro 10. Presupuesto de Egresos 2022 

Capítulo de 

Gasto 
Partida Concepto de Gasto  Aprobado    Modificado    Ejercido    Ejercido/Modificado   

1000: 

Servicios 

Personales 

1100 
Remuneraciones al personal  de carácter 

permanente 
$9,134,532.00 $6,850,120.00 $6,791,080.70 $0.99 

1200 
Remuneraciones al personal  de carácter 

transitorio 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $2,843,706.00 $1,310,086.00 $1,213,756.16 $0.93 

1400 Seguridad social $2,216,843.00 $1,654,728.00 $1,517,827.36 $0.92 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas $145,234.00 $104,678.00 $68,854.55 $0.66 

1600 Previsiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos $39,976.00 $29,982.00 $17,035.20 $0.57 

Subtotal del Capítulo 1000 $14,380,291.00 $9,949,594.00 $9,608,553.97 $4.06 

2000: 

Materiales y 

suministros 

2100 
Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales 
$22,513.00 $16,635.00 $5,365.60 $0.32 

2200 Alimentos y utensilios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2300 
Materias primas y materiales de 

producción y comercialización. 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2400 
Materiales y artículos de construcción y 

reparación 
$417,137.00 $312,285.00 $294,145.53 $ 0.94 

2500 
Productos químicos, farmacéuticos y de 

laboratorio 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 1,228,840.00 $388,586.00 $459,811.84 $1.18 

2700 
Vestuario, blancos, prendas de protección 

y artículos deportivos 
$140,155.00 $225,226.00 $0.00- $0.00 

2800 Materiales y suministros para seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2900 
Herramientas, refacciones y accesorios 

menores 
$108,412.00 $118,617.00 $ 53,567.84 $0.45 

  Subtotal del Capítulo 2000 $1,917,057.00 $1,061,349.00 $ 812,890.81 $ 2.90 

3000: 

Servicios 

generales 

3100 Servicios básicos $7,920.00 $5,940.00 $5,262.08 $0.89 

3200 Servicio de arrendamiento $9,394,399.00 $4,257,638.00 $4,756,451.40 $1.12 

3300 
Servicios profesionales, científicos, 

técnicos y otros servicios 
$0.00 $1,290.00 $1,290.00 $1.00 



 

 

29 | P á g i n a  
 

Programa Anual de Evaluación 2022 

Evaluación Específica de Desempeño 

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua 

Proyectos Estratégicos y Soluciones Administrativas S.C. 

3400 
Servicios financieros, bancarios y 

comerciales 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3500 
Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación 
$ 222,000.00 $118,546.00 $144,625.00 $1.22 

3600 
Servicios de comunicación social y 

publicidad 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3700 Servicio de traslado y viáticos $ 6,960.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 

3800 Servicios oficiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3900 Otros servicios generales $868,601.00 $500,270.00 $482,328.51 $0.96 

Subtotal del Capítulo 3000 $10,499,880.00 $4,889,684.00 $5,389,956.99 $5.19 

4000: 

Transferencia

s, 

asignaciones, 

subsidios y 

otras ayudas 

4100 
Transferencias internas asignaciones al 

sector público 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4200 Transferencias al resto del sector público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4300 Subsidios y subvenciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4400 Ayudas sociales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4500 Pensiones y jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4600 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 

otros análogos 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4700 Transferencias a la seguridad social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4800 Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4900 Transferencias al exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

  Subtotal del Capítulo 4000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5000: Bienes 

muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

5100 Mobiliario y equipo de administración $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5200 
Mobiliario y equipo educacional y 

recreativo 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5300 
Equipo e instrumental médico y de 

laboratorio 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5400 Vehículos y equipo de transporte $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5500 Equipo de defensa y seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5700 Activos biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5800 Bienes inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5900 Activos intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Subtotal del Capítulo 5000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

6000: Obra 

Pública 

6100 
Obra pública en bienes de dominio 

público 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

6200 Obra pública en bienes propios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

6300 
Proyectos productivos y acciones de 

fomento 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Subtotal del Capítulo 6000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

  TOTAL $26,797,228.00 $15,900,627.00 $15,811,401.77 $12.15 

Fuente: OPDAPAS Metepec. PbRM 10-a Avance Presupuestal de Egresos Detallado 2022. Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 
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• OPDAPAS Metepec Unidad de Gestión, PbRM-10a Avance Presupuestal de Egresos Detallado, 01 

enero a 30 septiembre, 2022. 
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Datos del proveedor Adjudicado o la Unidad Evaluadora  

 

 

Nombre de la instancia evaluadora 
Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos 

y Soluciones Administrativas S.C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

M.A.P.P. Rubén Quiroz García 

Colaboradores: 

M.H.P. Luis Roberto Alva Díaz 

L.P.T Daniela Nava Zamacona 

L.P.T. Karen Bianey Acevedo Reyna 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Unidad de Gestión  

Titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

L.C. María Guadalupe Hernández Cajero 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Adjudicación directa  

Costo de la Evaluación 

$77,000.00 (Setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) 

Más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). 

Fuente de Financiamiento Recursos propios 
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Anexos 

 

Anexo 1. Valoración y Selección de los Indicadores de la Matriz para Indicadores de Resultados 

(MIR) 

 

Cuadro 11. Avance de los Indicadores del programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y 

sustentable del agua 2020 y 2021 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

medición 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Programada 

2021 

Avance 

2021 

Avance 

con 

respecto 

a la 

meta 

Meta 

programada 

para el 

ejercicio 

2020 

Avance 

en el 

ejercicio 

2020 

Avance 

con 

respecto 

a la 

meta en 

el 

ejercicio  

2020 

Medios de 

verificación 

Justificación del 

avance con 

respecto a la 

meta 

2021 

Fin 

Tasa de variación 

en las acciones 

encaminadas al 

manejo 

sustentable del 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Propósito 

Tasa de variación 

en los resultados 

de los estudios 

de laboratorio 

para verificar los 

estándares de 

calidad del agua. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Componentes 1 

Porcentaje en la 

construcción de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Componentes 2 

Promedio en el 

suministro de 

agua potable por 

habitante 

Trimestral   Porcentaje  21,499,824 21,499,824 100 21,499,824 21,499,824 100 
Reporte de 

extracción  

Cumplimiento 

Adecuado  

Componentes 3 

Porcentaje de 

abastecimiento 

de agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Componentes 4 

Porcentaje en el 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable a la 

población. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Componentes 5 

Porcentaje de las 

guardias de 

vigilancia a la 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Componentes 6 

Porcentaje en la 

recarga de 

mantos acuíferos 

con aguas 

tratadas. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Componentes 7 

Porcentaje de 

conferencias, 

talleres, cursos 

y/o eventos en 

materia de 

cultura del agua 

realizados.  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 1.1 

Porcentaje en la 

construcción de 

obras de 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
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infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

Actividades 1.2 

Porcentaje en el 

equipamiento de 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 1.3  

Porcentaje en la 

electrificación de 

las obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 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. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 1.5  

Porcentaje en la 

entrega de las 

obras concluidas 

de infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 2.1  

Porcentaje en los 

volúmenes de 

extracción del 

agua potable de 

las fuentes de 

abastecimiento. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 2.2 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

agua potable 

clorada para 

consumo de la 

población. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 2.3 

Porcentaje en los 

volúmenes de 

agua potable 

suministrada en 

bloque para 

consumo de la 

población. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 3.1  

Porcentaje en el 

programa de 

bombeo de agua 

potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 3.2  

Porcentaje en el 

suministro de 

agua potable en 

pipas para 

consumo de la 

población. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 3.3  

Porcentaje en el 

suministro de 

agua potable por 

tandeo para 

consumo de la 

población. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 4.1 

Porcentaje en las 

necesidades de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 4.2  
Porcentaje en el 

cumplimiento de 
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
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las 

especificaciones 

técnicas para el 

mantenimiento 

del equipo 

electromecánico. 

Actividades 5.1 

Porcentaje en la 

supervisión de las 

líneas de 

conducción y 

distribución de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 5.2  

Porcentaje en la 

verificación de las 

válvulas de 

control de 

conducción de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 6.1  

Porcentaje en la 

construcción de 

pozos de 

inyección para la 

recarga de los 

mantos acuíferos. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 6.2 

Porcentaje en la 

construcción de 

bordos para la 

captación de 

agua pluvial. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 7.1 

Promedio de 

asistentes a las 

acciones de 

cultura del agua 

realizadas. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Fuente: Manual de Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021 

Nota: N/D: No Disponible 

 

Cuadro 12. Avance de los Indicadores de Resultados del Programa presupuestario 02020301 Manejo 

eficiente y sustentable del agua 2022 (Tercer trimestre)  

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de 

medición 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Programada 

Avance 

2022 

Avance 

con 

respecto 

a la meta 

Meta 

programada 

para el 

ejercicio 

anterior 

Avance 

en el 

ejercicio 

anterior 

Avance 

con 

respecto 

a la 

meta en 

el 

ejercicio 

anterior 

Medios de 

verificación 

Justificación del 

avance con 

respecto a la 

meta 3° 

Trimestre 

2022 

Fin 

Tasa de variación 

en las acciones 

encaminadas al 

manejo 

sustentable del 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Propósito 

Tasa de variación 

de los resultados 

de los estudios 

de laboratorio 

para verificar los 

estándares de 

calidad del agua. 

Anual Reporte  N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

No se reporte 

meta anual, ni 

información hasta 

el 3° trimestre  

Componentes 1 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

la construcción 

de infraestructura 

hidráulica de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Componentes 2 

Promedio de 

suministro de 

agua potable por 

habitante 

Semestral   Reporte   4.0 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Se reporta meta 

anual, pero no se 

reporta avance 

para 3° trimestre  

Componentes 3 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

el  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
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abastecimiento 

de agua potable. 

Componentes 4 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

los 

mantenimientos 

a la 

infraestructura 

hidráulica. 

Semestral  Reporte  4.0 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Se reporta meta 

anual, pero no se 

reporta avance 

para 3° trimestre 

Componentes 5 

Porcentaje de 

supervisiones 

realizadas al 

funcionamiento 

de la 

infraestructura 

hidráulica de 

agua potable 

Trimestre  Reporte  4.0 3.0 75 N/D N/D N/D N/D 

Avance adecuado 

respecto a lo 

programado 

Componentes 6 

Porcentaje 

encaminadas a la 

recarga de 

mantos acuíferos 

realizadas  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Componentes 7 

Porcentaje de 

conferencias, 

talleres, cursos 

y/o eventos en 

materia de 

cultura del agua 

realizados.  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 1.1 

Porcentaje de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica para el 

suministro de 

agua potable 

construidas  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 1.2 

Porcentaje de 

equipamiento de 

obras de 

infraestructura 

hidráulica de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 1.3  

Porcentaje en la 

electrificación de 

las obras de 

infraestructura de 

agua potable. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 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. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 1.5  

Porcentaje de 

obras concluidas 

de infraestructura 

de agua potable 

entregadas.  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 2.1  

Porcentaje de 

extracción del 

agua potable de 

las fuentes de 

abastecimiento. 

Mensual  Reporte  12.0 9.0 75 N/D N/D N/D N/D 

Avance adecuado 

respecto  a lo 

programado 

Actividades 2.2 

Porcentaje de 

agua potable 

clorada para 

consumo de la 

población. 

Mensual  M3 21,499,824 16,124,868 75 N/D N/D N/D N/D 

Avance adecuado 

respecto a  lo 

programado 

Actividades 2.3 

Porcentaje de 

agua potable 

suministrada en 

bloque para 

consumo de la 

población. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 
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Actividades 3.1  

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

bombeo de agua 

potable. 

Mensual  Reporte  4.0 3.0 75 N/D N/D N/D N/D 

Avance adecuado 

respecto a  lo 

programado 

Actividades 3.2  

Porcentaje  de 

agua potable 

suministrada en 

pipas para 

consumo de la 

población. 

Mensual  Reporte  4.0 3.0 75 N/D N/D N/D N/D 

Avance adecuado 

respecto con lo 

programado 

Actividades 3.3  

Porcentaje de 

agua potable por 

tandeo a la 

población. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 4.1 

Porcentaje de 

necesidades 

solventadas de 

mantenimiento a 

la infraestructura 

hidráulica  

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 4.2  

Porcentaje de 

especificaciones 

técnicas 

cumplidas para el 

mantenimiento 

del equipo 

electromecánico. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 5.1 

Porcentaje de 

supervisiones a 

las líneas de 

conducción y 

distribución de 

agua potable. 

Mensual  Reporte  4.0 3.0 75 N/D N/D N/D N/D 

Avance adecuado 

respecto con lo 

programado 

Actividades 5.2  

Porcentaje de 

válvulas de 

control de 

conducción de 

agua potable 

verificadas.  

Mensual  Reporte  4.0 3.0 75 N/D N/D N/D N/D 

Avance adecuado 

respecto con lo 

programado 

Actividades 6.1  

Porcentaje de 

construcción de 

pozos de 

inyección para la 

recarga de los 

mantos acuíferos. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 6.2 

Porcentaje de 

construcción de 

bordos para la 

captación de 

agua pluvial. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Actividades 7.1 

Promedio de 

asistentes a las 

acciones de 

cultura del agua 

realizadas. 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Fuente: Manual de Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022 

Nota: N/D: No Disponible 
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Anexo 2. Cuestionario de Cumplimiento de obligaciones en Materia de Transparencia y Rendición 

de Cuentas del OPDAPAS Metepec 

 

No. Obligación Cumple 

1 Cuenta con Comité de Transparencia debidamente constituido. 🔘 Sí ⚪️ No 

2 La persona titular de la Unidad de Transparencia depende 

directamente de la persona titular del sujeto obligado. 

🔘 Sí ⚪️ No 

3 Proporciona capacitación continua y especializada en 

coordinación con el INFOEM, al personal que forma parte de los 

comités y unidades de transparencia; en temas de transparencia, 

acceso a la información y rendición de cuentas. 

🔘 Sí ⚪️ No 

4 Mantiene actualizados sus sistemas de archivos y gestión 

documental, conforme a la normatividad aplicable. 

🔘 Sí ⚪️ No 

5 Promueve la generación, documentación y publicación de la 

información en formatos abiertos y accesibles. 

🔘 Sí ⚪️ No 

6 Protege y resguarda la información clasificada como reservada o 

confidencial. 

🔘 Sí ⚪️ No 

7 Reporta al INFOEM las acciones de implementación de la 

normatividad en la materia. 

🔘 Sí ⚪️ No 

8 Atiende de manera oportuna, los requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que en materia de transparencia y 

acceso a la información le realiza el INFOEM. 

🔘 Sí ⚪️ No 

9 Fomenta el uso de tecnologías de la información para garantizar 

la transparencia, el derecho de acceso a la información y la 

accesibilidad a éstos. 

🔘 Sí ⚪️ No 

10 Cumple cabalmente con las resoluciones emitidas por el INFOEM. 🔘 Sí ⚪️ No 

11 Da acceso a la información pública que le es requerida, en los 

términos de la Ley General, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

🔘 Sí ⚪️ No 

12 Publica y mantiene actualizada la información relativa a las 

obligaciones generales de transparencia previstas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios o determinadas así por el INFOEM, y en 

general aquella que sea de interés público. 

🔘 Sí ⚪️ No 

13 Difunde proactivamente información de interés público. 🔘 Sí ⚪️ No 

14 Asegura la protección de los datos personales en su posesión, en 

términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 

de México. 

🔘 Sí ⚪️ No 

15 Informa anualmente por escrito al INFOEM sobre las actividades 

realizadas, en cumplimiento de las obligaciones que se derivan de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios. 

🔘 Sí ⚪️ No 

16 Procura condiciones de accesibilidad para que personas con 

discapacidad ejerzan los derechos regulados en la Ley de 

🔘 Sí ⚪️ No 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México y Municipios. 

17 Crea y hace uso de sistemas de tecnología sistematizados y 

avanzados, y adopta las nuevas herramientas para que las y los 

ciudadanos consulten información de manera directa, sencilla y 

rápida. 

🔘 Sí ⚪️ No 

18 Hace pública toda aquella información relativa a los montos y las 

personas a quienes entrega, por cualquier motivo, recursos 

públicos, así como los informes que dichas personas les entregan 

sobre el uso y destino de dichos recursos. 

🔘 Sí ⚪️ No 

19 Transparentan sus acciones, garantiza y respeta el derecho a la 

información pública. 

🔘 Sí ⚪️ No 

20 Toma las medidas apropiadas para proporcionar información a 

personas con discapacidad en formatos y tecnologías accesibles 

de forma oportuna y sin un costo adicional. 

🔘 Sí ⚪️ No 

21 Procura la generación de estadística de su información en 

formato de datos abiertos en la medida de lo posible. 

🔘 Sí ⚪️ No 

22 Documenta todo acto que deriva del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones y se abstiene de destruirlos u ocultarlos, 

dentro de los que destacan los procesos deliberativos y de decisión 

definitiva. 

🔘 Sí ⚪️ No 

23 Procura la digitalización de toda la información pública en su 

poder. 

🔘 Sí ⚪️ No 

24 Orienta y asesora a las personas solicitantes para corregir 

cualquier deficiencia sustancial de las solicitudes de información. 

🔘 Sí ⚪️ No 

25 Proporciona la información pública que genera, administra o 

posee en el ejercicio de sus atribuciones. 

🔘 Sí ⚪️ No 

26 Cumple con las obligaciones de transparencia comunes, previstas 

en el artículo 92 de Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios. 

🔘 Sí ⚪️ No 

27 Gestiona las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. ⚪️ Sí 🔘 No 

28 Establece mecanismos para asegurar que los datos personales 

sólo se entreguen a su titular o su representante debidamente 

acreditado. 

🔘 Sí ⚪️ No 

29 Informa al titular o su representante el monto de los costos a 

cubrir por la reproducción y envío de los datos personales, con 

base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables. 

🔘 Sí ⚪️ No 

30 Propone a su Comité de Transparencia los procedimientos 

internos que aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión 

de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. 

🔘 Sí ⚪️ No 

31 Aplica instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de 

las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. 

⚪️ Sí 🔘 No 

32 Promueve acuerdos con instituciones públicas especializadas que 

pudieran auxiliarle a la recepción, trámite y entrega de las 

respuestas a solicitudes de derechos ARCO, en la lengua indígena, 

braille o cualquier formato accesible, en forma más eficiente. 

⚪️ Sí 🔘 No 
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33 Cuenta con avisos de privacidad integrales y simplificados, a 

disposición de la ciudadanía. 

🔘 Sí ⚪️ No 

34 Observa la normativa en materia de tratamiento de sistemas de 

datos personales, prevista en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México 

y Municipios. 

🔘 Sí ⚪️ No 

35 Cuenta con Oficial de Protección de Datos Personales designado 

formalmente. 

🔘 Sí ⚪️ No 

36 Realiza evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales. 

⚪️ Sí 🔘 No 

37 Cuenta con Comité de Ética debidamente integrado, formalizado 

y publicado. 

⚪️ Sí 🔘 No 

38 Cuenta con Código de Conducta. ⚪️ Sí 🔘 No 

39 Difunde y promueve los contenidos del Código de Ética, del 

Código de Conducta y de las Reglas de Integridad; así como de la 

Política Estatal Anticorrupción. 

⚪️ Sí 🔘 No 

40 Promueve programas de capacitación y sensibilización en materia 

de ética, integridad, entre otras. 

⚪️ Sí 🔘 No 

                                                                                                   Total     32 Sí          8 No 
Fuente: OPDAPAS Metepec 2022. Unidad de Gestión. 
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Anexo 3. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

 

1. Descripción de la evaluación    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del Programa presupuestario 

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 17/11/2022 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/12/2022 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece: 

Nombre: María Guadalupe Hernández Cajero Unidad de Gestión 

1.5 Objetivo general de la evaluación:                                                                                                                                                   

Contar con una valoración del desempeño del Programa presupuestario; 02020301 Manejo eficiente 

y sustentable del agua y de su proyecto; 020203010205 Operación y mantenimiento de 

infraestructura hidráulica para el suministro de agua, con base en la información proporcionada por 

las unidades responsables de su operación, para contribuir a la toma de decisiones y en la mejora de 

la gestión del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:     

• Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante los ejercicios fiscales 2021 

y 2022, mediante el análisis de los indicadores de resultados de servicios y gestión, así como de los 

hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa. 

• Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

2022, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las 

evaluaciones externas. 

• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa y su proyecto evaluado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Especifica de Desempeño 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Investigación documental y de campo con base en 

los Términos de Referencia de la Evaluación Especifica de Desempeño del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

2. Principales Hallazgos de la evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 

acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 
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2.2.1 Fortalezas:                                                                                                                                                                                                 

- En materia de transparencia la página oficial del Organismo cuenta con enlaces a Plataforma 

Nacional de Transparencia, al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) y al Sistema 

de Información Pública de Oficio Mexiquense, lo cual permite el acceso a información relacionada 

con el Programa y sus resultados. 

- Se han realizado mejoras en la parte operativa del Programa, como la implementación de 

mantenimientos integrales y preventivos a los pozos de agua, mejorando con ello el servicio de 

suministro a la población objetivo. 

- Se cuenta con un Programa Anual de Obras Públicas vinculado con el Programa Anual del 

Programa presupuestario definido por los formatos PbRM, que integran las metas de actividad para 

conducir las actividades en materia de mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 

- Se cuenta con un Reglamento Interno del Organismo que define las atribuciones y funciones tanto 

de la Dirección de Operación, como de la Subdirección de Operación y Mantenimiento y el 

Departamento de Producción, que además se encuentra publicado en la página electrónica. 

2.2.2 Oportunidades:                                                                                                                                                                                              

- Se identifica una vinculación directa con instrumentos de política de los diferentes órdenes de 

gobierno, lo cual ha permitido encaminar acciones conjuntas y gestionar recursos públicos para 

fortalecer las capacidades operativas del Organismo Público en materia de mantenimiento de 

infraestructura hidráulica.    

- El Departamento de Producción participa en la aplicación de la norma ISO 900 la cual se 

implementa y para medir la calidad de los servicios que ofrece y para el tercer trimestre del 2022, se 

reportan avances del 100% en cuanto a sus indicadores de eficacia, eficiencia y satisfacción del 

usuario. 

2.2.3 Debilidades:                                                                                                                                                                                                  

- No se cuenta con un Programa Sectorial o específico relacionado con el mantenimiento de 

infraestructura hidráulica además del Programa Anual de Obras, por tanto, resulta necesario contar 

con un instrumento que permita definir la población potencial y objetivo, un diagnóstico e 

indicadores para su evaluación y monitoreo. 

- El no contar con registros sobre la población atendida por los servicios que proporciona el 

Programa, limita la posibilidad de conocer la evolución de la cobertura del Programa respecto a su 

población objetivo. 

- La información para conocer el monitoreo del Programa resultó insuficiente, debido a que para los 

ejercicios fiscales 2020 y 2021, no se reportaron avances en la mayoría de los indicadores de la MIR 

(solo un indicador por año) y aunque para el periodo 2022 se observan mejoras, aún se identifican 

inconsistencias en cuanto a la totalidad de indicadores que deben reportarse, como en los niveles de 

“Fin” y de “Propósito” que no reportan avances, y es necesario aplicar los indicadores de “Actividad” 

de cada “Componente” seleccionado. 

- No se cuenta con un Manual de Procedimientos aprobado y publicado, que defina los procesos que 

deriven de la aplicación del Programa presupuestario y su proyecto evaluado, ya que hasta el 

momento de la evaluación corresponde a un proyecto que se encuentra en desarrollo por parte del 

Organismo.                                                                                                                                                                                
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2.2.4 Amenazas:                                                                                                                                                                                                

- La falta de evaluaciones externas ha limitado el conocimiento sobre las áreas de oportunidad en la 

ejecución del Programa y sus proyectos. Resultando importante y recomendable, dar seguimiento a 

los hallazgos identificados en la presente evaluación para mejorar su gestión, así como su rendición 

de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1.- Elaborar las Fichas Técnicas de Diseño y de Seguimiento de Indicadores de la MIR del programa, 

registrando las metas anuales y sus avances trimestrales en los niveles de “Fin” y de “Propósito” y en 

al menos un indicador de “Componente”, así como un indicador de “Actividad” por cada 

Componente seleccionado como mínimo. 

2.- Publicar en la página electrónica los avances trimestrales de los indicadores de la MIR y de las 

metas físicas del programa evaluado. 

3.- Publicar en la página electrónica la información relacionada con el ejercicio del presupuesto 

público destinado para el programa presupuestario y sus proyectos. 

4.- Desarrollar acciones de capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados Municipal 

(PbRM) al personal encargado de las funciones de planeación, programación y seguimiento de las 

metas anuales del programa y sus proyectos. 

5.- Integrar un diagnóstico que represente la problemática que el programa y proyecto 

presupuestario buscan atender, así como la población potencial y objetivo. 

6.- Integrar reportes anuales de los resultados del programa, destacando las actividades de 

mantenimiento desarrolladas, así como la población atendida y el presupuesto ejercido. 

7.- Integrar, aprobar y publicar el Manual de Procedimientos del Organismo Público, que incluya los 

procesos documentados a cargo del Departamento de Producción en función del programa y 

proyecto evaluado. 

8.- Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de la presente Evaluación a través de la firma 

de un Convenio de Desempeño, que permita generar evidencia sobre la atención de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 

 

4. Datos de la Instancia evaluadora   

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: M.A.P.P. Rubén Quiroz García 

4.2 Cargo: Director General 

4.3 Institución a la que pertenece: Grupo Interdisciplinario en Proyectos Estratégicos y Soluciones 

Administrativas S.C. 

4.4 Principales colaboradores:                                                                                                                                        

M.H.P. Luis Roberto Alva Díaz 

L.P.T Daniela Nava Zamacona 

L.P.T. Karen Bianey Acevedo Reyna   
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4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: proesaconsultores@gmail.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 722 2234569 

 

5. Identificación del (los) programa(s)   

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  

5.2 Siglas:  N/A 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Organismo Público Descentralizado para la 

prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 

Metepec.                                                                                                               

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo _X__ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal___ Local _X__ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Departamento de Producción  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) 

(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):                                                                                                                                          

Teléfono: 722 2083232            Correo electrónico:  

Nombre: Sergio Varas Rosas  

Unidad Administrativa:  

                                     

Dirección de Operación   

 

6. Datos de Contratación de la Evaluación   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 6.1.2 Invitación a tres__ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Administración y 

Finanzas de OPDAPAS Metepec. 

6.3 Costo total de la evaluación: $77,000.00 (Setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) Más el impuesto 

al Valor Agregado (I.V.A) 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios 

 

7. Difusión de la evaluación     

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.opdapasmetepec.gob.mx/norma/ 

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.opdapasmetepec.gob.mx/norma/ 
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Anexo 4. Evidencia Fotográfica  

  

  

  
Reunión de trabajo con la participación del Director de Operación, Subdirector Operativo, el Jefe del Departamento de Producción, la Titular 

de la Unidad de Gestión y el personal evaluador externo. Fecha: 13 de diciembre de 2022. 

 

 

  
Acciones de mantenimiento integral de pozos de agua, que abastecen del recurso a la población objetivo 
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Acciones de mantenimiento integral de los pozos de agua por el personal operativo, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y eficientar el 

suministro del recurso. 

 

   
Evidencia de supervisión y mantenimientos; preventivo (1día) e integral (8 días) a los pozos, bombas y sistemas hidráulicos. 

 

   
Evidencias de los trabajos de engrasado de bombas, cambio de aceite a los tranformadores, cambio de interruptores de tableros, entre otros. 
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Anexo 5. Mapa de Mantenimiento de Pozos de Agua 2022  
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