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Introducción 

 

El Programa Presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, ha 

estado presente en la Estructura Programática del Organismo público 

Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Malinalco (O.P.D.A.P.A.S.), con el propósito de llevar a cabo 

proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, 

procurando la conservación del vital líquido para otorgar un servicio con calidad. 

Entre las funciones administrativas del Organismo Público, se encuentra la de 

conexión de toma domiciliaria de agua potable, cuyo procedimiento se encuentra 

documentado y el servicio se otorga de acuerdo con el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

La presente Evaluación de Procesos, muestra el resultado del análisis sistemático de 

la gestión operativa del programa respecto al procedimiento mencionado y 

aporta una serie de hallazgos y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM). 

Cabe destacar que en atención del Programa Anual de Evaluaciones 2021 (PAE), 

el Organismo Público solicitó realizar la evaluación de procesos al programa que 

anteriormente había sido evaluado como parte del PAE 2019 y PAE 2020, lo cual ha 

servido como antecedentes que se suman al presente ejercicio y permitirá a sus 

responsables, instrumentar mejoras que se traduzcan en un mejor servicio a la 

ciudadanía y en la aplicación adecuada de los recursos. 

Internamente el programa presupuestario se ejecuta a través de la Dependencia 

Administrativa: A00 Dirección General en coordinación con las distintas áreas 

administrativas y operativas que integran el Organismo Público. 

Esta conjunción de esfuerzos obedece a lo propuesto por el Consejo Directivo, que 

es el órgano colegiado que se encarga de coordinar la administración y el 

funcionamiento del Organismo y determina las funciones, normas y criterios 

técnicos de organización que orienten las actividades administrativas, financieras, 

técnicas y operativas, tomando en cuenta la participación ciudadana en la toma 

de decisiones lo cual representa un medio de gobernanza importante en la gestión 

pública. 

Finalmente, el presente trabajo, aporta una valoración final así como una serie de 

recomendaciones para mejorar los procesos del servicio de conexión de tomas y 

con ello, fortalecer la calidad con la que se atiende a la población objetivo del 

municipio de Malinalco, dentro de un marco de gestión por resultados. 
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Objetivos de la Evaluación 

 

Objetivo General: 

 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del programa presupuestario: 

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, que permita valorar si dicha 

gestión cumple con lo necesario para el logro de sus metas y objetivos, así como, 

hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.   

 

Objetivos Específicos: 

 

 Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos, en los 

distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo; 

  

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del programa, así como las fortalezas 

y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo; 

 

 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo del programa; 

 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 
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1. Descripción del Programa  

 

Contexto operativo del programa  

 

En la realidad de la sociedad contemporánea una de las temáticas coyunturales 

es el manejo y conservación del recurso hídrico, vital para prácticamente la 

totalidad de los procesos que brindan satisfactores y, por ende, la calidad de vida 

de la población.  

 

Por su parte, México reconoce al recurso hídrico como un valor estratégico y de 

seguridad nacional, convirtiéndose en tema central en las políticas ambientales, 

económicas y de desarrollo social; pues su disponibilidad es un condicionante para 

ciertas regiones del país y su calidad es un factor de primer orden en cuanto a la 

salud y calidad de vida de la población1.  

 

El territorio del Estado de México por su ubicación geográfica da origen a 3 

cuencas hidrológicas: Valle de México-Pánuco, Lerma-Chapala y Balsas, siendo 

ésta última a la que pertenece el municipio de Malinalco y las cuales constituyen 

un factor clave para el desarrollo de la entidad y del país en general. Pese a la 

abundancia del recurso, se han registrado datos negativos en cuanto a la 

disponibilidad de agua natural, como en el año 2018, donde este indicador registró 

un total de 350m3 por habitante al año, un nivel inferior a la media nacional2.  

 

Esto se debe a que el proceso de urbanización acelerada impide el 

aprovechamiento de las aguas superficiales que fungen como mecanismo para la 

recarga de mantos acuíferos, los cuales, además se encuentran en un estado 

alarmante de sobreexplotación. Como consecuencia, la administración estatal ha 

priorizado el desarrollo e implementación de políticas hídricas de protección y 

restablecimientos de los ecosistemas vinculados al agua.  

 

Problemática que pretende atender el programa 

 

Dentro de este contexto el Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, 

especifica que, para el caso del municipio, no existe escases debido a que el 54% 

de su territorio se encuentra rodeado por bosque y selva, favoreciendo los 

escurrimientos y la infiltración a los mantos acuíferos y manantiales.   

                                                             
1 Comision Nacional del Agua (2006). El agua en México. Publicación electrónica disponible en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EL-AGUA-EN-MEXICO.pdf 
 
2 Gobierno del Estado de México (2018). Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Publicación electrónica disponible en: 
file:///C:/Users/GGGKKK.DESKTOP-QLJS57F/Documents/Planes%20y%20Programas/Estatal/PDEM%202017-2023%20web.pdf 

 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EL-AGUA-EN-MEXICO.pdf
file:///C:/Users/GGGKKK.DESKTOP-QLJS57F/Documents/Planes%20y%20Programas/Estatal/PDEM%202017-2023%20web.pdf
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Sin embargo, la problemática principal en materia tiene una estrecha relación con 

las malas prácticas que lleva acabo la población en la realización de las 

actividades productivas y cotidianas. En materia productiva, al ser un municipio 

dedicado a la producción de floricultura, se recurre al uso de fertilizantes los cuales 

contaminan mantos freáticos y manantiales; además como método de riego se 

utiliza la irrigación, la cual puede ocasionar un importante desperdicio de agua.  

 

En cuanto a las actividades cotidianas, existen viviendas que no cuentan con un 

adecuado sistema de drenaje, por lo que las descargas de aguas residuales 

contaminan manantiales, convirtiendo el agua en bacteriológicamente insegura 

para su consumo.  

 

En este sentido, el programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y 

sustentable del agua, pretende atender estas problemáticas, lo cual se ve reflejado 

en su objetivo, que dice textualmente:  

 

“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”. 

 

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 

 

 

 Población potencial: Total de viviendas que disponen de agua potable 7,594 

(INEGI, 2010). 

 

 Población objetivo: Usuarios pertenecientes a la cabecera municipal de 

Malinalco, con una cantidad de 2,601 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 padrón de usuarios del 

servicio de agua potable que es de un total de 2,110 usuarios al primer 

trimestre de 2021.  
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Condiciones operativas bajo las cuales opera el programa 

 

Como menciona el objetivo del programa, una de las principales atribuciones es la 

de ofrecer un servicio de calidad a la población Malinalquense, el cual se otorga 

a la población objetivo a través del Organismo público descentralizado para la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

(O.P.D.A.P.A.S.). 

 

De acuerdo con el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal, se cuenta con las 

siguientes fuentes de suministro y administración del recurso:  

 

 
Cuadro 1. Fuentes de distribución de agua potable administradas de agua, municipio de Malinalco. 

Comunidades que 

beneficia 

Fuente de 

abastecimiento 

Sistema de 

conducción 

Año de obtención, 

concesión o renovación 

Cabecera municipal 

 

(Sta. Mónica, Sta.  María 

y Sn. Juan). 

Manantial San 

Miguel 
Sistema por gravedad 2007 

Cabecera Municipal 

(San Guillermo, La 

Soledad, Sn Guillermo, Sn 

Pedro) 

Manantial El 

Sabino 

 
Sistema por bombeo 2008 

Cabecera Municipal (Bo. 

San Juan) 

Manantial El 

Rincón 

 

Sistema por gravedad S/f 

San Simón Pozo Profundo Sistema por bombeo 7-04-2009 

San Sebastián Pozo Profundo Sistema por bombeo 25-10-2009 

San Nicolas 
Manantial El 

Sabino 
Sistema por gravedad 2007 

Jesús María 
Manantial El 

Sabino 
Sistema por gravedad 15-10-2009 

San Martin 
Manantial de San 

Miguel 
Sistema por gravedad 2007 

La Ladrillera, La Loma y El 

Puentecito 

Manantial El 

Sabino 
Sistema por gravedad 2007 

La Huerta Manantial Sistema por gravedad S/f 

Jalmolonga Manantial Sistema por gravedad S/f 

Loma del Cóporo 

Manantial El 

Sabino Sistema por 

gravedad 

Manantial El Sabino 

Sistema por gravedad 

Manantial El Sabino Sistema 

por gravedad 

El Palmar de Guadalupe Manantial Sistema por bombeo 2007 

Pachuquilla 

 
Manantial Sistema por gravedad S/f 

El Zapote 
Manantial los 

Sauces 
Sistema por gravedad 12-12-2007 

Monte Grande 
Manantial el 

Fresno 
Sistema por bombeo 2007 
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Chalma 
Manantial la 

Cueva 
Sistema por bombeo 25-10-2009 

Puente Caporal Manantial Sistema por bombeo 12-12-2007 

Tepehuajes 
Manantial los 

Molulos 
Sistema por gravedad 2007 

Palo Dulce 
Manantial los 

Molulos 2 
Sistema por gravedad S/f 

Planta Alameda Manantial Sistema por gravedad 2007 

San Pedro Chichicasco 
Manantial Terrones 

III 
Sistema por bombeo S/f 

Chichicasco el Viejo 
Manantial el 

Guamuchil 
Sistema por bombeo 25-10-2009 

El Platanar 
Manantial Terrones 

II 
Sistema por gravedad 2007 

Noxtepec de Zaragoza 
Manantial Terrones 

IV 

Sistema por gravedad 

y bombeo 
S/f 

Santa María Xoquiac 
Manantial Terrones 

IV 

Sistema por gravedad 

y bombeo 
S/f 

Amate Amarillo Manantial Sistema por gravedad S/f 

Col. Juárez, Aldama, 

Hidalgo y San Andrés 

Nicolás Bravo 

Manantial Terrones 

I 
Sistema por gravedad 2010 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2017-2021. 
 

Asimismo, de las 28 fuentes de abastecimiento que existen en Malinalco, solamente 

las que comprende la Cabecera Municipal son administradas por el O.P.D.A.P.A.S. 

 
Cuadro 2. Tanques para almacenamiento de agua en el municipio de Malinalco. 

Ubicación Cantidad 

Cabecera Municipal 3 

San Miguel 2 

San Sebastián 2 

San Nicolás 2 

Campos de San Martin 1 

Jalmolonga 2 

La Ladrillera 2 

Pueblo Nuevo 1 

El puentecito 2 

Chalma 4 

Tepehuajes 2 

Planta Alameda y San Chichicasco 1 

El Platanar 3 

Colonia Alda y Juárez 1 

San Andrés Nicolás Bravo 3 

Total 31 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021. 

 

Además de los 31 tanques disponibles para almacenar agua en el municipio, 

también se cuenta con tres estaciones de bombeo (El Sabino, Zempoala y El Túnel), 

a través de 8 líneas de conducción, ubicadas en: San Miguel, Insurgentes, Atrio, Del 

Seguro, Cempoalcan, Campo Viejo, Noxtepec y Xoquiac.  
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 Normatividad vigente que conduce a la generación de los bienes o servicios 

que ofrece el programa. 

 

Respecto a los parámetros normativos que conducen a la generación del servicio 

que proporciona el programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, 

se aplican los diferentes instrumentos normativos de los distintos órdenes de 

gobierno de acuerdo con la siguiente jerarquía:  

 
Cuadro 3. Normativa interventora vigente para la generación del servicio de agua potable 

Instrumento 

Normativo 
Articulo(s) Especificación 

 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

27 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido 

y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada.  

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización 

Ley de Aguas 

Nacionales 

7 

VI. La eficientización y modernización de los servicios de agua domésticos y 

públicos urbanos, para contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar social, 

para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio prestado, así como para 

contribuir a alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos 

44 

La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o 

del subsuelo por parte de los sistemas del Distrito Federal, estatales o 

municipales de agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante 

asignación que otorgue "la Autoridad del Agua" 

Ley del Agua 

para el Estado 

de México y 

municipios 

13 

Las autoridades encargadas de la ejecución del Sistema Estatal del 

Agua serán las siguientes: 

I. Gobernador 

II. Comisión de Agua del Estado de México  

III. La Comisión Técnica del Agua del Estado de México 

IV. Los Municipios del Estado 

V. Los organismos operadores. 

34 

Los municipios podrán prestar directamente los servicios a que se refiere la 

presente Ley, o bien por conducto de cualquiera de los siguientes prestadores 

de los servicios: 

I. Organismos descentralizados municipales o intermunicipales, que 

serán los organismos operadores; 

II.  II. La Comisión; o  

III. III. Personas jurídicas colectivas concesionarias. 

36 

Los procedimientos para la creación y modificación de la estructura y bases 

de los organismos operadores, y los relativos a su fusión, liquidación o extinción, 

así como lo correspondiente a su funcionamiento interno se ajustarán a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, la normatividad emitida por cada 

municipio, el instrumento de su creación y demás disposiciones aplicables. 

 

Los organismos operadores tendrán las atribuciones que les confieren la 

presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

37 

Los organismos operadores podrán ser municipales o intermunicipales. Tendrán 

personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía técnica y 

administrativa en el manejo de sus recursos. Serán autoridad fiscal conforme a 

lo dispuesto en el Código Financiero y ejercerán los actos de autoridad que les 

señale la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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39 

El organismo operador intermunicipal se subrogará en las responsabilidades y 

asumirá los derechos y obligaciones del organismo operador municipal o bien 

de las dependencias municipales prestadoras de los servicios que, en su caso, 

sustituya. En el instrumento jurídico de su creación se establecerá su jurisdicción, 

y dentro de ese ámbito no podrá participar ningún otro organismo operador. 

Reglamento 

Interno de 

trabajo. 

Organismo 

público 

descentralizado 

para la 

prestación de 

los servicios de 

agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento 

del municipio 

de Malinalco, 

México. 

Administración 

2019-2021 

5 

El Organismo conducirá sus actividades de forma programada, con base en lo 

programado en el Plan de Desarrollo Municipal, y en los programas regionales, 

sectoriales, institucionales y especiales a su cargo. 

 

Procedimiento del servicio de expedición de autorización para conexión de toma 

domiciliaria de agua potable 

Además de los instrumentos normativos, el programa dispone del Manual De 

Procedimientos Organismo Público Descentralizado para la Prestación del Servicio 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco, México, el cual 

establece el procedimiento:  

MAL/OPDAPAS/001 Expedición de autorización para conexión de toma domiciliaria 

de agua potable. 

 

Ver Anexo III. Flujogramas del Programa 
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Cuadro 4. MAL/OPDAPAS/001 Expedición de autorización para conexión de toma domiciliaria de 

agua potable. 

No. 

Procedi

miento 

Descripción de la actividad Solicitante 
Dirección 

General 
Fontaneros 

1 

Acudir a las instalaciones del 

Organismo para solicitar los 

requerimientos de conexión de toma 

de Agua Potable. 

X   

2 

Hace entrega de requisitos para 

conexión de toma de agua y realiza 

la entrega de formato de solicitud de 

servicio. 

 X  

3 

Reunir los requerimientos solicitados y 

llenar el formato de solicitud, así 

mismo realizar la entrega de 

expediente completo a la Dirección 

General. 

X   

4 

Recibe documentación y verifica 

que este completa y debidamente 

requisitada. 

 X  

5 

Realiza una inspección ocular en el 

predio en donde se está solicitando 

la conexión de toma, en donde se 

reportara que efectivamente se 

puede o no realizar la conexión de 

toma de agua potable, y posterior a 

ello realizar el reporte respectivo. 

 X  

6 

En un lapso de 5 días hábiles se 

informa al ciudadano solicitante, si se 

aprobó o no dicha solicitud, previa 

revisión, autorización y/o aprobación 

por parte de la Dirección General, el 

cual dicho expediente deberá estar 

integrado de forma completa. 

 X  

7 

Si es procedente dicha solicitud, el 

Director General autoriza la conexión 

de toma de agua potable, y da las 

instrucciones correspondientes a fin 

de que el ciudadano realice el pago 

en caja, dependiendo del tipo de 

toma que le fue autorizada. 

X   
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8 

Una vez contando con el recibo de 

pago oficial, se informa al ciudadano 

que la conexión respectiva se 

realizara en un lapso no mayor a 2 

días hábiles, el cual se le hace 

entrega de lista de material que 

deberá contar con para dicha 

conexión. 

 X  

9 
Acuden a realizar la conexión de 

toma de agua potable. 
  X 

10 

Se realiza la firma de bitácora 

correspondiente de la instalación de 

conexión de agua. 

X   

Fuente: Manual de Procedimientos Organismo Público Descentralizado para la Prestación del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco, México 

 

Requisitos 

 

Para que el procedimiento general sea procedente, la ciudadanía debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

1. Copia del último recibo del predial 

2. Copia de las escrituras y/o contrato de compra-venta 

3. Copia de credencial de elector 

4. Llenar solicitud (entregada por el organismo) 

Finalmente, el servicio proporcionado por el Sujeto Evaluado corresponde al 

trabajo de conexión de agua potable en el predio del beneficiario, dependiendo 

del tipo de toma solicitado y una vez autorizada la solicitud por el Director General 

del Organismo Público. 
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2. Diseño Metodológico y Estrategia del Trabajo de Campo 

 

De acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) del CONEVAL, la Evaluación de 

Procesos es un estudio de carácter cualitativo que, a través de diversas estrategias 

de corte analítico, busca establecer y explicar las interacciones que son la 

condición de posibilidad de los resultados en la gestión del Programa.  

Su enfoque cualitativo, pretende la comprensión profunda de procesos, sus 

dinámicas y estructuras, así como de su relación con los resultados observables de 

del Programa presupuestario. 

La investigación se realizó con base en tres etapas que comprenden la revisión 

documental, trabajo de campo y análisis de gabinete como se muestra en el 

siguiente esquema: 

Esquema 1. Metodología de Investigación para Evaluación de Procesos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1. Recopilación 

 

La evaluación inició con la solicitud de documentación oficial al personal directivo 

y operativo del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco (O.P.D.A.P.A.S.). 

Para realizar el análisis fue necesario solicitar información programática y 

presupuestal del ejercicio fiscal 2020 del Programa: 02020301 Manejo eficiente y 

sustentable del agua. 

  

  

Etapa 1 

Recopilación  

 
*Recopilación de información 

documental. 

 

*Reunión con responsables del 

programa. 

 

*Diseño de instrumentos de 

recolección de información. 

 

Etapa 3 

Análisis de Gabinete 

 
*Análisis de documentos normativos y 

operativos. 

 

*Revisión de información documental 

e información levantada. 

 

*Identificación de procesos del 

programa. 

 

*Evaluación de eficacia y suficiencia 

en el logro de objetivos. 

 

*Análisis de evaluaciones del 

Programa. 

Etapa 2 

Trabajo de Campo 

 
*Entrevistas a profundidad a 

funcionarios y operadores del 

programa. 

 

*Visita a oficinas de atención del 

programa. 
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La información proporcionada por el Organismo se enlista a continuación: 

 Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021 

 Padrón o relación de beneficiarios del cobro de agua potable 2020. 

 PbRM-01a-Dimensión del gasto 2020. 

 PbRM-01b-Descripción del programa 2020. 

 PbRM-01c-Programa Anual de Metas 2020. 

 PbRM-01d-Ficha Técnica de Diseño 2020. 

 PbRM-02a- Calendarización de Metas 2020. 

 PbRM-08b- Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores Estratégicos y de 

Gestión 2020 (4º Trimestre). 

 PbRM-08c- Avance Trimestral de Metas 2020 (4º Trimestre). 

 PbRM-10a- Avance Presupuestal de Egresos Detallado. Del 1° de Enero al 31 de 

diciembre del 2020. 

 

En esta misma etapa, fue necesario realizar reuniones de trabajo con responsables 

del Programa presupuestario, con el propósito de presentar los objetivos y alcances 

de la Evaluación de Procesos, así como definir la información disponible y bajo 

resguardo. 

Posteriormente, se diseñó el instrumento de Entrevista a Profundidad, así como una 

base de datos, lo cual sirvió para la etapa consecuente de trabajo de campo. 

Se realizó una selección de variables de análisis a partir de la importancia para el 

desarrollo de la evaluación. 

2.2. Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo de la evaluación consistió en la aplicación de entrevistas a 

profundidad a personal que participa en la coordinación, operación y seguimiento 

del programa, lo cual fue posible mediante visitas a las oficinas de atención. Con 

la atención del Director General del Organismo público y personal administrativo, 

se respondieron las entrevistas que integraron una serie de preguntas relacionadas 

con dada etapa del modelo general de procesos: 

 Planeación 

 Difusión 

 Solicitud de Apoyo 

 Selección de beneficiarios 

 Producción de Bienes y servicios 

 Distribución de Bienes y servicios 

 Entrega de apoyos 

 Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos  
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Asimismo, se consideró entrevistar a beneficiarios del programa que en este caso 

se trató de contribuyentes del servicio de agua potable. De manera cualitativa las 

y los beneficiarios entrevistados, aportaron información respecto a la operación del 

programa, tiempos de respuesta y satisfacción del servicio principalmente. 

2.3. Análisis de Gabinete 

 

En esta etapa se realizó una revisión del contexto en el que el Programa se ejecuta, 

mediante un análisis del marco normativo que lo rige, por lo cual se consideraron 

los documentos normativos y operativos proporcionados por el Sujeto Evaluado. 

El análisis proveyó la información para fundamentar el proceso general de 

implementación del Programa y cada uno de sus elementos, además de identificar 

los puntos clave de la operación y los actores relevantes que intervienen.  

Se consideró la normatividad asociada a la implementación del programa y la 

información generada de cada una de las instancias implicadas en la operación 

del Programa y otros actores relevantes; así como fuentes de información externa 

pertinente para la evaluación. 

En este sentido se analizó información de tipo normativa, operativa, administrativa, 

presupuestal y derivada de evaluaciones del programa, como se enlista en el 

siguiente recuadro: 

Cuadro 5. Documentación de análisis de gabinete  

Instrumentos 

Normativos 
Instrumentos Operativos 

Instrumentos 

Administrativos 

Instrumentos 

Presupuestales 

Evaluaciones 

del Programa 

*Bando Municipal 

2020. 

*Código 

Administrativo del 

Estado de México. 

 

*Manual de Organización 

*Manual de Procedimientos 

*Reglamento Interno 

*Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto 

Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2020. 

 

*Plan de Desarrollo Municipal 

de Malinalco 2019-2021. 

 

*Padrón o relación de 

beneficiarios del cobro de 

agua potable 2020. 

 

*Informe de Resultados 2020. 

 

*Formatos del Presupuesto 

Basado en Resultados 2020: 

-PbRM-01 

-PbRM-01b 

-PbRM-01c 

-PbRM-01d 

-PbRM-02a 

-PbRM-08b 

-PbRM-08c 

*Avance 

Presupuestal de 

Egresos 

Detallado. Del 1° 

de Enero al 31 de 

diciembre del 

2020. 

*Evaluación 

de Diseño 

Programático 

2019. 

 

*Evaluación 

de 

Consistencia 

y Resultados 

2020. 

 

El análisis de gabinete se realizó mediante un equipo de consultores con 

conocimiento y experiencia en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y 

en Gestión para Resultados (GpR).  
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2.4. Análisis Cualitativo 

 

Para la evaluación de procesos, fue necesario llevar a cabo una estrategia de 

levantamiento de información mediante entrevistas a profundidad dirigidas a 

actores que intervienen en la gestión del Programa y en esta etapa, se analizó la 

información levantada durante las visitas a las oficinas administrativas. 

La información recabada permitió conocer características cualitativas en dos tipos 

de vertientes, tanto de actores responsables del Programa como de los 

beneficiarios. 

 

Esquema 2. Metodología de Investigación Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Entrevistas a Profundidad 

  Actores responsables Beneficiarios 

  

*Pertinencia del Programa 

*Proceso de planificación 

*Focalización 

*Operación 

*Presupuesto ejercido 

*Estrategias de difusión 

*Suficiencia de personal 

*Suficiencia de recursos 

*Eficacia 

*Tiempos de respuesta 

*Canales de comunicación 

*Satisfacción del servicio 

*Claridad en los procesos del 

Programa 
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3. Descripción y análisis de los procesos del Programa 

 
3.1. Descripción general 

 

Los procesos pueden definirse como secuencias ordenadas y lógicas de 

actividades, que parten de entradas de información (pedidos, datos, 

especificaciones) y que buscan alcanzar resultados programados3.  

 

Los modelos de evaluación que involucran el análisis de los procesos que tienen 

lugar en la generación de bienes y servicios juegan un papel central como base 

para la organización y construcción de indicadores, que permitirán optimizar la 

consecución de metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

Es por esto por lo que como metodología para profundizar el análisis del proceso 

de funcionamiento del programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y 

sustentable del agua y en concordancia con los estipulado en los Términos de 

Referencia para la Evaluación de Procesos se optó por utilizar el modelo general 

de procesos, el cual desglosa el conjunto de actividades que engloban la 

realización de cada una de las etapas del modelo. 

 

 
Esquema 3. Modelo General de Procesos. 

 

 
Fuente: CONEVAL, Términos de Referencia de la Evaluación de Procesos, 2017.  

                                                             
3 León, A. M., Rivera, D. N., & Nariño, A. H. (2009). Relevancia de la Gestión por Procesos en la Planificación Estratégica y en la mejora continua. Publicación 
en línea disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/1f6c/5eacd6aaf8144875f1940825addc366417e8.pdf 
 

1.Planeación

2. Difusion

• 3. Solicitud
de Apoyo 

4. Seleccion de 
Beneficiarios

5. Produccion 
de Bienes y 

Servicios

6. Distribucion 
de Bienes y 

Servicios

7. Entrega de 
Apoyos

8. Seguimiento 
a Beneficiarios 
y Monitoreo de  

Apoyos

https://pdfs.semanticscholar.org/1f6c/5eacd6aaf8144875f1940825addc366417e8.pdf
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3.2. Descripción del Modelo de Procesos por Etapa 

 

Planeación  

 

La planeación es una de las principales funciones administrativas, que implica la 

definición previa de objetivos y una descripción de las acciones que se llevarán a 

cabo para lograrlos. 

 

El proceso de planeación que determina la operatividad del programa: Manejo 

eficiente y sustentable del agua, está sujeto a una serie de disposiciones marcadas 

en diferentes documentos, partiendo desde lo general a lo particular. 

 

Dentro del marco general y con base en el artículo 5° del Reglamento Interno de 

Trabajo de Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Malinalco, define 

que: “El Organismo conducirá sus actividades en forma programada, con base en 

lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal, y en los programas regionales, 

sectoriales, institucionales y especiales a su cargo4”  

 

Este contexto demuestra que existe además una vinculación con el Sistema 

Nacional de Planeación Democrática, conformado por los Planes y Programas 

sectoriales, institucionales, espaciales y regionales de los distintos órdenes de 

gobierno, a los cuales los programas presupuestarios incluyendo el de objeto de 

análisis deberán mantener congruencia con el mismo5.  

 
Esquema 4. Sistema Nacional de Planeación Democrática 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

                                                             
4 OPDAPAS Malinalco (2019). Reglamento Interno de Trabajo de Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Malinalco. 
5 Naciones Unidas (2021). Sistema Nacional de Planeación Democrática de México. Publicación electrónica disponible en: 
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/sistemas-planificacion/sistema-nacional-de-planeacion-democratica-de-mexico 
 

Federal

•Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Estatal

•Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023

Municipal

•Plan de Desarrollo Municipal Malinalco 2019-2021

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/sistemas-planificacion/sistema-nacional-de-planeacion-democratica-de-mexico
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En cuanto al marco particular en materia de planeación bajo el cual opera el 

programa, se basa en el Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021 así 

como en lo estipulado en la Ley de Aguas del Estado de México, que establece 

que para la prestación del servicio los gobiernos municipales pueden apoyarse en 

organismos descentralizados, los cuales a su vez se regirán bajo un reglamento 

propio.  

 

El Reglamento Interno del O.P.D.A.P.A.S. de Malinalco, establece en su artículo 

sexto lo siguiente:  

 

“Para la planeación, ejecución, evaluación, estudio y atención de los asuntos de 

su competencia, el Organismo contará con: 

 

 Un consejo directivo 

 Un director general6” 

 
Imagen 1. Organigrama de la estructura orgánica OPDAPAS Malinalco 2019-2021 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Manual de Organizació0n del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 

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

                                                             
6 OPDAPAS Malinalco (2021). reglamento interior del organismo público descentralizado municipal para la prestación de los servicios de agua potable, 
drenaje y tratamiento de aguas residuales del municipio de Malinalco. 

 

Consejo 
Directivo 

Direccion General 

Direccion de 
administracion 

y finanzas

Area de 
ingresos 

Area de 
Contabilidad 

Direccion de 
operación y 

mantenimiento 

Coordinación 
de Cultura del 

Agua

Organo de 
Control Interno 
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Cada una de las áreas administrativas que conforman del organigrama 

desempeña funciones de planificación según la atribución que les confiera el 

Reglamento Interno, como lo muestra el siguiente recuadro:  

 

Cuadro 6. Atribuciones en materia de planeación de los componentes que integran el O.P.D.A.P.A.S. 

Instancia Atribución 

Consejo Directivo 

Revisar y aprobar los Programas de Trabajo, el 

Presupuesto General del Organismo y en su caso, 

Balances y Estados Financieros, así como los informes 

mensuales y la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 

inmediato anterior. 

Dirección General 
Definir y ejecutar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los acuerdos que emita el Consejo. 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

Administrar los recursos humanos, financieros y 

materiales del Organismo, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; y representar legalmente en 

materia fiscal y administrativa al Director General. 

Dirección de Operación y 

Mantenimiento 

Planear, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas 

con la prestación de los servicios de agua, drenaje y 

saneamiento a través de la infraestructura hidráulica 

existente.  

Coordinación de Cultura del 

Agua 

Planear y organizar en coordinación con la Dirección 

General, las actividades relacionadas con la 

promoción de la cultura del agua y la comunicación 

social del Organismo, conforme a las normas y 

lineamientos establecidos. 

Órgano de Control Interno 
Planear, programar y coordinar el programa anual de 

control y evaluación.  
Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento Interno de Trabajo y el Manual de Organización del Organismo Público 

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Malinalco 
 

Asimismo, el programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR), que es parte del Presupuesto Basado den Resultados Municipal (PbRM) que 

corresponde a un instrumento de planeación institucional con metas anuales y su 

calendarización, así como mecanismos de monitoreo. 

 

El monitoreo de las metas anuales de la MIR se lleva a cabo de manera trimestral a 

través de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores Estratégicos y de 

Gestión. Aunque el PbRM se implementa de manera anual y es un instrumento 

estandarizado, se hallaron inconsistencias en el planteamiento de las metas 

anuales, así como en el registro trimestral de las mismas en las Fichas Técnicas de 

Seguimiento. 
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Imagen 2. Planeación de metas por actividad de proyecto, del programa presupuestario Manejo 

Eficiente y Sustentable del Agua, 2020. 

 

 
Fuente: OPDAPAS Malinalco. Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2020. 
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Imagen 3. Ficha Técnica de seguimiento de indicadores de gestión o estratégico, 2020. Planificación 

anual. 

 
Fuente: OPDAPAS Malinalco. Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2020. 
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Imagen 4. Servicios que oferta el Sujeto Evaluado según el Manual de Procedimientos. 

 

  
Fuente: OPDAPAS Malinalco. Presupuesto Basado en Resultados Municipal 2020. 
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Difusión 

 

La difusión se define como el proceso por el cual se transmite al usuario la 

información que necesita o en darle la posibilidad de obtenerla7. Existen diversos 

tipos de difusión según los autores y para el caso del programa, se implementan 

dos tipos: 

 

• Difusión bajo demanda 

• Difusión documental 

 
La difusión bajo demanda8 es una acción pasiva, en donde el usuario o interesado 

se dirige al centro con el objetivo de obtener información concreta. Esta acción se 

realiza cuando los interesados se acercan a las oficinas del Organismo para 

informarse acerca de los servicios y tramites de interés.  

 

La difusión documental9 por el contrario se basa en una acción activa, ya que 

implica que el Sujeto Evaluado tome la iniciativa ofreciendo a los potenciales 

usuarios productos documentales según las necesidades de estos.  

 

El Sujeto Evaluado implementa estrategias de difusión que va desde medios, 

digitales perfiles de Facebook, como los del “Ayuntamiento de Malinalco” y el de 

“Cultura del Agua Malinalco”, además del portal web del Ayuntamiento de 

Malinalco, que cuenta con un apartado exclusivo del OPDAPAS que proporciona 

información de contacto telefónico y correo electrónico. 

 

Asimismo, se realizan campañas que permiten la colocación de lonas informativas 

y perifoneo en zonas estratégicas. Se realizan constantes visitas a las colonias y 

comunidades donde el Organismo presta el servicio, procurando un trato directo 

con la ciudadanía. 

 

No obstante, el Sujeto Evaluado considera que debe impulsarse la estrategia de 

difusión para llegar a más población e informar sobre los servicios que el Organismo 

Público ofrece e incentivar al usuario a cumplir con el pago de obligaciones y 

derechos por concepto de suministro de agua potable.  

  

                                                             
7 Castillo, L. (2021). Difusión de la información. Biblioteconomía. Publicación electrónica disponible en: https://www.uv.es/macas/T6.pdf 
 
8   Castillo, L. (2021). Difusión de la información. Biblioteconomía. Publicación electrónica disponible en: https://www.uv.es/macas/T6.pdf 

9 Castillo, L. (2021). Difusión de la información. Biblioteconomía. Publicación electrónica disponible en: https://www.uv.es/macas/T6.pdf 

https://www.uv.es/macas/T6.pdf
https://www.uv.es/macas/T6.pdf
https://www.uv.es/macas/T6.pdf
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Imagen 5. Apartado APAS, del sitio web del Municipio de Malinalco. 

 
Fuente: H. Ayuntamiento de Malinalco. Portal web disponible en: https://www.malinalco.gob.mx/apas-malinalco/contacto 

 

Imagen 6. Perfil de Facebook del Municipio de Malinalco 

 
Fuente: Facebook, Ayuntamiento de Malinalco 2019-2021. Portal web, disponible en: 

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeMalinalco 

  

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeMalinalco
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Imagen 7. Perfl de Facebook: Cultura del Agua Malinalco 

 
Fuente: Facebook Cultura del Agua Malinalco (2021). Portal Web, disponible en: 

https://www.facebook.com/CulturaDelAguaMalinalco 

 

Solicitud de Apoyo 

 

Las solicitudes de apoyo tienen sustento en el Manual de Procedimientos del 

Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Malinalco, el cual presentas los procesos que ofrece 

el Sujeto Evaluado y para el caso del programa presupuestario detalla el 

procedimiento: 

 

“Expedición de autorización para conexión de toma domiciliaria de agua 

potable”.  

 

Para iniciar este proceso, se parte de proporcionar al interesado un formato de 

“Solicitud de Conexión de Toma de Agua”, el cual se muestra claro y es otorgado 

como parte de los requisitos del Organismo para ser beneficiado por el servicio. 

  

https://www.facebook.com/CulturaDelAguaMalinalco
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Imagen 8. Formato de solicitud de conexión de toma de agua, servicio I. 

 
Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Malinalco, Manual 

de Procedimientos. 
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De manera complementaria y para proporcionar el servicio de agua potable en 

comunidades donde escasea el líquido o se presenta desabasto, el usuario puede 

solicitar el servicio de suministro a través de pipa, el cual se proporciona de manera 

gratuita al presentar la siguiente solicitud: 
 

Imagen 9. Formato de solicitud de suministro de agua potable por pipa, servicio III. 

 
Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Malinalco, Manual 

de Procedimientos  
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Selección de Beneficiarios 

La selección de beneficiarios de igual manera tiene sustento en el Manual de 

Procedimientos del Organismo y básicamente depende del cumplimiento de los 

siguientes aspectos: 

 

1. Documentación completa y requisitada del interesado 

2. Inspección ocular del predio, elaboración de informe 

3. Aprobación de solicitud según la validación de Dirección General 

 

Cabe mencionar que además de contar con un procedimiento documentado 

para la selección de beneficiarios, se realizan sesiones del Consejo Directivo que 

permiten establecer o discutir los criterios de selección, así como atender las 

solicitudes con apego a lo establecido por el marco normativo. 

 

Producción de bienes y servicios 

Este proceso se entiende como el uso y disponibilidad de herramientas, acciones y 

mecanismos a través de los cuales se obtienen los bienes y servicios que serán 

entregados a los beneficiarios. 

 

El Organismo cuenta con las herramientas, acciones y mecanismos a través de los 

cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los beneficiarios 

del programa, no obstante, las y los beneficiarios también participan en el proceso 

de conexión de agua potable, mediante la excavación y compra de material 

necesario por lo cual corresponde a una aportación bipartita. 

 

En este aspecto, el Sujeto Evaluado manifestó contar con la herramienta y personal 

operativo necesario para la realización de los trabajos de conexión, sin embargo, 

cuando la demanda del servicio incrementa, se presentan dificultades para 

atender en su totalidad a la ciudadanía que cumple los requisitos retrasando el 

servicio. 

 

Distribución de bienes y servicios 

El programa focaliza su servicio dentro de los sectores y barrios de que comprenden 

la Cabecera Municipal, la cual es abastecida del servicio de agua potable 

mediante la red pública.  

Esta delimitación territorial se encuentra documentada en diversos instrumentos 

normativos y cuyo proceso no representa una limitante para la distribución de los 

servicios que presta el Organismo.  



 

29 | P á g i n a  

 

Programa Anual de Evaluaciones 2021 

Evaluación de Procesos del Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

Entrega de apoyos 

 

El servicio de conexión a la red pública de agua potable se realiza de manera 

oportuna al usuario que cumple con los requisitos establecidos y se mantiene un 

mecanismo de registro. 

 

No obstante, este proceso debe ser permanente y ser reportado mediante el uso 

de la bitácora, para dar registro de la ejecución del servicio al interesado. 

 

Seguimiento a Beneficiarios y monitoreo de apoyos. 

 

Existe intención por parte del personal administrativo y operativo, por dar 

seguimiento a la población atendida por el Programa. Las labores de seguimiento 

se realizan en parte, de manera personal Y durante la aplicación de la entrevista a 

profundidad al director general de Organismo, aseguró que se realizan constantes 

visitas e inspecciones oculares a los sitios donde se prestó el servicio. 

 

Asimismo, el Organismo proporciona el servicio de atención a reportes de fugas de 

agua potable, el cual cuenta con un formato definido y claro, que es 

proporcionado al usuario que es parte del padrón de beneficiarios y que, al 

percatarse de la falta del servicio de agua potable, puede hacer uso de este 

medio para que el Sujeto Evaluado de seguimiento a su solicitud y garantice que 

el suministro de agua potable. 
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Imagen 10. Formato de reporte de fuga de agua de agua potable, servicio VIII. 

 
Fuente: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Malinalco, Manual 

de Procedimientos. 
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4. Hallazgos y Resultados 

 

4.1. Hallazgos 

 

Planeación 

El programa mantiene una base de planeación institucional, sustentada 

principalmente por el Plan de Desarrollo Municipal de Malinalco 2019-2021, el cual 

aborda un diagnóstico sobre la situación del servicio y la problemática a través del 

Pilar 3 Territorial: Municipio Ordenado, Sustentable y Resiliente, así como una serie 

de objetivos, estrategias y líneas de acción. 

De igual manera el Programa Anual conformado por los Formatos PbRM, 

representa un instrumento de planeación útil para direccionar la aplicación de los 

recursos públicos con base en resultados, sin embargo, se identificaron aspectos 

susceptibles de mejora en el llenado de los formatos y registro de las metas anuales 

ya que las Fichas Técnicas de Seguimiento de indicadores no registraron avance 

alguno de los indicadores en todos sus niveles, reflejando un 0% al cuarto trimestre 

de 2020. 

Difusión 

Se identificaron estrategias de difusión a través de campañas de recaudación 

difundidas a través de medios electrónicos, medios impresos y de manera personal, 

aunque estos ayudan a propagar la información a las y los contribuyentes, se 

considera necesario impulsar las actividades que promuevan el incremento de la 

recaudación de los impuestos y derechos por concepto de agua potable, así 

como lo relacionado a la cultura del agua. 

Solicitud de Apoyo 

Se cuenta con formatos definidos y claros para solicitar los servicios de conexión de 

agua potable, además se realizan de manera personal a las y los usuarios y se 

proporciona información vía telefónica, lo cual representa una fortaleza para el 

Organismo que demuestra la facilidad para ser beneficiada la población objetivo. 

Selección de beneficiarios 

El proceso de selección se encuentra fundamentado a través del Manual de 

Procedimientos, que establece los requisitos que deben ser cumplidos para 

seleccionar a la población beneficiaria del servicio, lo cual se representa de 

manera clara. 
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Producción de Bienes y servicios 

El Organismo cuenta con las herramientas, acciones y mecanismos a través de los 

cuales se obtienen los bienes y servicios que serán entregados a los beneficiarios 

del programa, no obstante, las y los beneficiarios también participan en el proceso 

de conexión de agua potable, mediante la excavación y compra de material 

necesario por lo cual corresponde a una aportación bipartita.  

Distribución de Bienes y servicios 

El programa focaliza su servicio dentro de los sectores y barrios de que comprenden 

la Cabecera Municipal, la cual es abastecida del servicio de agua potable 

mediante la red pública. Esta delimitación territorial se encuentra documentada 

en diversos instrumentos normativos y cuyo proceso no representa una limitante 

para la distribución de los servicios que presta el Organismo. 

Entrega de apoyos 

El servicio de conexión a la red pública de agua potable se realiza de manera 

oportuna al usuario que cumple con los requisitos establecidos y se mantiene un 

mecanismo de registro, aunque este debe ser permanente ya que se ha 

identificado que no se cuenta con el registro completo de los servicios en bitácora. 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

Existe intención por parte del personal administrativo y operativo, por dar 

seguimiento a la población atendida por el Programa, no obstante, carece de un 

instrumento documentado de seguimiento que permita comprobar que el servicio 

funcione adecuadamente una vez que el beneficiario fue atendido. 
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4.2. Buenas prácticas 

 

 El Proceso No. MAL/OPDAPAS/001 establecido en el Manual de Procedimientos, 

es claro y presenta una articulación adecuada. 

 El Diagrama de flujo del proceso No. MAL/OPDAPAS/001 es claro y presenta una 

secuencia adecuada para llevarse a cabo. 

 Experiencia operativa de los responsables de los procesos, pues cuentan con 

amplia experiencia para ejecutar cada uno de los mismos. 

 Asesoría y acompañamiento a solicitantes en el proceso de solicitud de los 

servicios. 

 Operación del Consejo Directivo que permite contar con un modelo de 

gobernanza y de toma de decisiones. 

 Se mantiene una relación cercana y transparente con la población interesada 

en recibir los servicios del Organismo 

 Se implementan actividades de cultura del agua, para promover el cuidado 

del vital líquido. 

 Se cuenta con evaluaciones realizadas anteriormente, lo cual ha derivado en 

una serie de recomendaciones que se han ido atendiendo para mejorar el 

desempeño del Programa presupuestario. 
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5.Recomendaciones y Conclusiones 

 

5.1. Conclusiones 

 

La Evaluación de Procesos permitió detectar áreas de oportunidad en los procesos 

establecidos a fin de orientarlos y lograr mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio 

de los recursos. 

En términos generales, el Programa demostró fortalezas en sus procesos derivado 

de una amplia experiencia en su implementación, pues de manera general 

presenta procesos ágiles y oportunos, así como una coordinación adecuada para 

atender a la población objetivo. 

Las recomendaciones están enfocadas al fortalecimiento de los procesos 

establecidos y son de carácter administrativo. Se comprobó que los responsables 

del programa (Director General, personal administrativo y operativo), han 

incorporado mejoras a los procesos, para hacer más eficiente el nivel de atención 

de las y los interesados. 

Resalta la relación personal y directa que se ha mantenido con la ciudadanía, pues 

se realizan constantes recorridos a zonas beneficiadas con el servicio y para 

identificar fallas en el mismo, como fugas o deficiencias además para identificar a 

la población potencia que pueda ser beneficiada con el servicio de reconexión. 

Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS Covid 19, a 

partir del segundo trimestre del 2020, se han implementado protocolos para 

continuar atendiendo las demandas ciudadanas, considerando las medidas 

necesarias y haciendo uso de la comunicación vía telefónica y electrónica, 

aunque se ha identificado que existe una necesidad de impulsar estos medios para 

informar y poder realizar o iniciar trámites para la población interesada. 

Por otra parte, los formatos de solicitud se muestran claros, congruentes y se ponen 

al alcance del interesado que acude a la ventanilla de atención, lo cual permite 

definir el tipo de servicio requerido y recabar información para la conformación del 

padrón de beneficiarios. 
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Aunque se cuenta con un proceso de planeación estandarizado y sistematizado, 

se han identificado áreas de mejora en su estructura y diseño, como el 

planteamiento de metas viables alineadas a los planes de trabajo y al Plan de 

Desarrollo Municipal, procurando mantener el adecuado monitoreo que permita 

identificar el avance de estas. 

Asimismo, el programa ha mostrado apertura a la realización de evaluaciones 

externas, pues se cuenta con informes de dos evaluaciones realizadas como parte 

de su Programa Anual de Evaluaciones (PAE) en sus ediciones 2019 y 2020, en los 

cuales se realizó una evaluación de Diseño programático y una evaluación de 

Consistencia y Resultados. 

Estos ejercicios, han mostrado gran utilidad para mejorar los procesos y resultados 

del programa en función del seguimiento a las recomendaciones emitidas. 

La valoración sobre los procesos del programa resultó dentro de la categoría de; 

“Adecuado”, pues las perspectivas son favorables por su consolidación operativa 

y por demostrar resultados favorables para la ciudadanía interesada. 
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5.2. Recomendaciones 

 

1.Mantener un proceso de planeación en apego al Presupuesto Basado en 

Resultados Municipal (PbRM) y conforme a los lineamientos del Manual para la 

planeación programación y presupuesto municipal vigente. 

2. Fortalecer el proceso de difusión, mediante una estrategia de uso de medios 

actuales de provisión de información. 

3. Mantener congruencia del Reglamento interno con el Bando Municipal 

4. Impulsar las campañas de regularización para usuarios con adeudo, así como la 

promoción del pago de los servicios. 

5. Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora o recomendaciones de 

evaluaciones anteriores. 

6. Sistematizar los resultados de los instrumentos de opinión sobre la percepción de 

la población atendida. 

7. Registrar en bitácora el servicio otorgado al usuario de manera permanente. 

8. Implementar un mecanismo de seguimiento a los beneficiarios con el servicio de 

suministro de agua potable. 

9. Impulsar las labores de cultura del agua, a fin de generar conciencia entre la 

población objetivo a fin de preservar el recurso. 

10. Mantener la publicación de los requisitos en la página electrónica, en la sección 

de trámites y servicios.  

11. Realizar los registros de metas en las Fichas Técnicas de Seguimiento de 

Indicadores. 
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5.3. Valoración 

 

 

Escala de Valoración: 

Valor Nivel de Pertinencia Categoría 

4 Es pertinente y funciona destacadamente Destacado 

3 Funciona adecuadamente Adecuado 

2 Funciona de manera moderado Moderado 

1 Presenta oportunidad de Mejora Oportunidad de Mejora 

0 Funcionamiento nulo No disponible 

Fuente: SHCP 2019. Modelo Sintético de Información de Desempeño. 

 

 

Proceso Valoración Justificación 

Planeación 2 
Se identificaron áreas de oportunidad en 

proceso de integración del PbRM. 

Difusión 3 
Se cuenta con estrategias de difusión, pero 

resulta importante fortalecer. 

Solicitud de Apoyo 4 Formatos definidos y claros. 

Selección de 

beneficiarios 
4 Proceso de selección destacado 

Producción de 

Bienes y servicios 
4 Se ejecuta de manera destacada 

Distribución de 

Bienes y servicios 
3 Se ejecuta de manera adecuada 

Entrega de apoyos 4 Se ejecuta de manera adecuada 

Seguimiento a 

beneficiarios y 

monitoreo de 

apoyos 

3 Se ejecuta de manera adecuada 

Promedio 3.4 Adecuado 
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Anexos 
 

Anexo I. Ficha Técnica de Identificación del Programa  

 
Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Ramo  Ramo General 33 

Institución 

Organismo público Descentralizado para la 

prestación de los servicios de Agua potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco. 

Unidad Responsable A00 Dirección General 

Clave Presupuestal  02020301 

Nombre del Programa Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

Año de Inicio   

Responsable titular del programa  C. Porfirio López Pérez 

Teléfono de contacto  714 147 08 80           

Correo electrónico de contacto  apas2019@hotmail.com 

Objetivos 

Objetivo general 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. 

Principal Normatividad  

Reglamento Interno de Trabajo del Organismo Público 

Descentralizado para la prestación de servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento del 

municipio de Malinalco, México. Administración 2019-

2021. 

Eje del PND con el que está alineado  Eje Transversal 3 “Territorio y Desarrollo Sostenible” 

Objetivo del PND con el que está 

alineado 

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, con 

énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y 

condiciones de vulnerabilidad y discriminación en 

poblaciones y territorios. 

Tema del PND con el que está 

alineado  

 2.6.1 Promover la inversión en infraestructura 

sostenible y resiliente para satisfacer la demanda de 

agua potable y saneamiento, para consumo personal 

y doméstico, priorizando a los grupos históricamente 

discriminados 

2.6.2 Fomentar la investigación y el uso eficiente y 

sustentable del agua para consumo humano, así 

como en la producción de bienes y servicios. 
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Tema Variable Datos 

2.6.4 Focalizar acciones para garantizar el acceso a 

agua potable en calidad y cantidad a comunidades 

periurbanas, rurales e indígenas 

Programa (Sectorial, Especial o 

Institucional) con el que está 

alineado 

Programa Sectorial. Pilar Territorial 

Objetivo (Sectorial, especial o 

institucional) con el que está 

alineado 

Objetivo territorial 4: Promover la gestión sostenible, el 

saneamiento y la mejora de los servicios de agua 

Indicador (Sectorial, Especial o 

Institucional) con el que está 

alineado 

 

Propósito del programa 
Suministrar a la población con el servicio de agua 

potable. 

Población 

potencial 

Definición Total de viviendas que disponen de agua potable 

Unidad de medida   Propietario 

Cuantificación  7,594 

Población 

objetivo 

Definición  
 Usuarios pertenecientes a la cabecera municipal de 

Malinalco con servicio de agua potable 

Unidad de medida    Usuario 

Cuantificación 2,601 

Población 

atendida 

Definición  
La población incluida en el padrón de usuarios del 

servicio de agua potable al primer trimestre de 2021 

Unidad de medida   Usuario 

Cuantificación 2,110 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original (MDP) $5,162,618.00 

Presupuesto modificado (MDP) $4,830,084.44 

Presupuesto ejercido (MDP) $4,754,095.21 

Cobertura 

geográfica 

Entidades Federativas en las que 

opera el programa 
Estado de México  

Focalización Unidad territorial del programa Municipio de Malinalco 
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Anexo II. Ficha de Identificación y Equivalencia de Procesos del Programa 

 

Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

Procesos del programa 

identificados por el 

evaluador 

 (Escriba nombre y describa 

brevemente) 
Planeación (planeación estratégica, programación y 

presupuestación): Proceso en el cual se determinan 

misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos 

establecidos, los indicadores de seguimiento 

verificables, los recursos financieros y humanos 

necesarios, y las principales actividades y métodos a 

seguir para el logro de los objetivos del programa. 

 1 
Aprobación General del 

Organismo 

 2 
Revisar y aprobar los Planeas de 

Trabajo  

 3 
Aplicar la metodología de 

planeación 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las principales 

características del programa, sus beneficios y 

requisitos de inscripción, dirigido hacia un público 

determinado. 

4  
Ej. Difusión Local: bajo demanda 

o documental 

 4.1 

Bajo demanda: El interesado se 

acerca para informarse del 

programa 

4.2 

Documental: Se oferta la 

información mediante distintos 

canales de comunicación 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 

operadores del programa con el objetivo registrar y/o 

sistematizar la información de las solicitudes de apoyo 

de los posibles beneficiarios. 

 5 

Ej. Recepción de solicitudes de 

apoyo mediante formatos 

específicos y debidamente 

requisitada 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado por los 

operadores de los programas para seleccionar a los 

beneficiarios y obtener finalmente el padrón 

actualizado y validado. 

 6 Documentación completa  

 6.1 Inspección ocular del predio  

 6.2 
 Pago del servicio 

 

7 
Aprobación por parte del Sujeto 

Evaluado 

Producción de bienes o servicios: Herramientas, 

acciones y mecanismos a través de los cuales se 

obtienen los bienes y servicios que serán entregados a 

los beneficiarios del programa. 

 8  
Conexión de toma de agua 

potable. 

Distribución de apoyos: Proceso a través del cual se 

envía el apoyo del punto de origen (en donde se 

obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final 

(en donde se encuentra el beneficiario del programa). 

9 Distribución de apoyos 

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos, 

mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios 

o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de 

apoyo. 

10 Toma de agua activa 
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Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos: 

Acciones y mecanismos mediante los cuales el 

programa comprueba que los apoyos entregados a 

los beneficiarios son utilizados y funcionan de acuerdo 

al objetivo planteado. 

11 Expediente de reportes 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: Proceso 

a través del cual los beneficiaros puede realizar las 

quejas o denuncias que tenga del programa. 

12 
Seguimiento y control del 

ejercicio de los recursos. 

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del cual el 

programa implementa ejercicios sistemáticos de 

evaluación de sus procesos o resultados, así como el 

monitoreo en el avance de sus indicadores, metas, 

etcétera. 

13 
Evolución externas al programa 

presupuestario. 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos 

Otros procesos (nombre del proceso) 
Número de 

secuencia 
Número de secuencia 

   

   

   

   

 

 

 

  



 

43 | P á g i n a  

 

Programa Anual de Evaluaciones 2021 

Evaluación de Procesos del Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

Anexo III. Flujogramas del Programa 

 

 

Simbología 

 

Simbología Descripción 

 Inicio de la actividad correspondiente al flujograma 

 Actividad nominal ligada a la secuenciación del 

flujograma 

 
 

Pregunta o condicionante a las actividades del 

flujograma 

 Respuesta condicionante a la dirección del 

flujograma 

 Actividad nominal dependiente de la respuesta 

condicionante 

 Fin de la actividad del flujograma 

 Flecha direccional indicadora de la secuencia del 

flujograma. 
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I. Conexión del servicio de agua potable 

 

 

 

Numero de 

proceso 
Solicitante Dirección General Fontaneros 

1 X   

2  X  

3 X   

4  X  

5   X 

6  X  

7     X   

8   X 

9  X  
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Anexo IV: Grado de Consolidación Operativa Del Programa 

 

Criterio de valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial- 

mente 
No NA 

1) Si existen documentos 

que normen los procesos;  
X 

       Se cuenta con un Manual de 

Procedimientos. 

2) Si son del conocimiento 

de todos los operadores 

los procesos que están 

documentados  

X 

   El Manual de procedimientos es conocido 

por los ejecutores. 

3) Si los procesos están 

estandarizados, es decir 

son utilizados por todas la 

instancias ejecutoras.  

X 

   Existe homogeneidad en la aplicación de 

procesos y procedimientos.  

 

4) Si se cuenta con un 

sistema de monitoreo e 

indicadores de gestión  

X 

   Se cuenta con un sistema de seguimiento 

de metas anuales y de la MIR, mediante 

Fichas Técnicas de Seguimiento. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para la 

implementación 

sistemática de mejoras 

X 

   Se cuenta con procesos de revisión 

trimestral de cumplimiento y monitoreo 

de metas. 

Grado de consolidación 

operativa 

ALTO 
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Anexo V. Límites, Articulación, Insumos y Recursos, Productos y Sistemas de 

Información de los Procesos del Programa 

 

Proceso: MAL/OPDAPAS/001 expedición de autorización para conexión de toma domiciliaria de 

agua potable 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Solicitud 

Fin Ejecución de servicio 

¿Los insumos 

y recursos 

son 

suficientes y 

adecuados?  

Tiempo Adecuado 

Personal Adecuado 

Recursos financieros Adecuado 

Infraestructura Adecuado 

Otros  

Productos 

 

Productos del Proceso  

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

Si 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado  

Tipo de información 

recolectada 

Solicitud y requisitos de propietario 

¿Sirve de información para el 

monitoreo? 

Si 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

Adecuado 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Adecuado 
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Anexo VI. Análisis FODA del Programa 

 

Proceso Fortalezas y Oportunidades Debilidades y Amenazas 

Planeación 

Se cuenta con un proceso de 

planeación definido por un 

Programa Anual, que integra los 

formatos del Presupuesto Basado 

en Resultados (PbRM). 

Existen deficiencias en el llenado 

de los formatos PbRM, que 

sustentan el planteamiento de las 

metas anuales del Programa. 

Las Fichas Técnicas de 

seguimiento, registran 0% de 

avance acumulado. 

Difusión 

Se mantienen estrategias de 

difusión de las acciones del 

Programa dirigidas a su población 

objetivo, mediante campañas de 

recaudación, perifoneo y en 

medios digitales oficiales. 

A pesar de la difusión en medios 

impresos y digitales, la población 

objetivo presenta atrasos en sus 

pagos del derecho de agua 

potable o no acude el padrón en 

su totalidad a cubrir las cuotas. 

Solicitud de 

Apoyo 

Los formatos empleados para 

solicitar el apoyo o servicio son 

claros y adecuados para los 

beneficiarios, además se realizan 

de manera personal y es posible 

proporcionar información 

telefónica. 

N/A 

Selección de 

beneficiarios 

Se cuenta con un Manual de 

Procedimientos que documenta y 

define los procesos para la 

conexión de toma domiciliaria de 

agua potable. 

El no cumplir con los requisitos 

necesarios, provoca que niegue 

el servicio a los usuarios o a la 

población interesada. 

Producción de 

Bienes y 

servicios 

Se tiene definido el servicio 

referente a la conexión del 

servicio público de agua potable. 

 

Distribución de 

Bienes y 

servicios 

El servicio se distribuye de manera 

oportuna a la población que 

cumple con los requisitos 

necesarios. 

El servicio de conexión de agua 

abastece a la parte centro del 

municipio mediante la red de 

agua potable, sin embargo, esta 

cobertura limita la intervención 

del Programa en el resto del 

territorio municipal. 

Entrega de 

apoyos 

El apoyo está determinado por los 

trabajos de conexión realizado en 

los domicilios de los particulares, 

los cuales se realizan de manera 

oportuna. 

Las bitácoras de registro del 

servicio otorgado, no se registran 

en ocasiones lo cual podría 

representar una falta de 

evidencia de la ejecución del 

Programa. 

Seguimiento a 

beneficiarios y 

monitoreo de 

apoyos 

Se mantiene un seguimiento 

permanente, para verificar que la 

población beneficiada cuente 

con el servicio de agua potable. 

No se tiene registro 

documentado del seguimiento a 

los beneficiarios, puesto que se 

realiza de manera presencial y sin 

cubrir algún tipo de 

programación. 
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Anexo VII. Sistema de Monitoreo e Indicadores de Gestión del Programa 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 

Meta 

(Año 

Evaluado) 

Valor 

Alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Fin 
Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del 

agua potable. 
0 0% 

Propósito 
Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar 

los estándares de calidad del agua. 
0 0% 

Componente 1 
Porcentaje de cumplimiento en la construcción de infraestructura hidráulica 

de agua potable. 
0 0% 

Componente 2 Promedio de suministro de agua potable por habitante  0 0% 

Componente 3 Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable. 0 0% 

Componente 4 
Porcentaje de cumplimiento de los mantenimientos a la infraestructura 

hidráulica 
0 0% 

Componente 5 
Porcentaje de supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura 

hidráulica de agua potable. 
0 0% 

Componente 6 
Porcentaje de acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos 

realizadas. 
0 0% 

Componente 7 
Porcentaje de conferencias, talleres, cursos y/o eventos en materia de cultura 

del agua realizados. 
0 0% 

Actividad 1.1 
Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua 

potable construidas. 
0 0% 

Actividad 1.2 
Porcentaje de equipamiento de obras de infraestructura hidráulica de agua 

potable. 
0 0% 

Actividad 1.3 
Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura de agua 

potable. 
0 0% 

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 0% 

Actividad 1.5 
Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de agua potable 

entregadas. 
0 0% 

Actividad 2.1 Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento. 0 0% 

Actividad 2.2 Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población. 0 0% 

Actividad 2.3 Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la 

población. 
0 0% 

Actividad 3.1 Porcentaje de cumplimiento del programa de bombeo de agua potable. 0 0% 

Actividad 3.2 Porcentaje de agua potable suministrada en pipas para consumo de la 

población. 
0 0% 

Actividad 3.3 Porcentaje de agua potable suministrada por tandeo a la población. 0 0% 

Actividad 4.1 Porcentaje de necesidades solventadas de mantenimiento infraestructura 

hidráulica 
0 0% 

Actividad 4.2 Porcentaje de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento 

del equipo electromecánico. 
0 0% 

Actividad 5.1 Porcentaje de supervisiones a las líneas de conducción y distribución de agua 

potable. 
0 0% 

Actividad 5.2 Porcentaje de válvulas de control de conducción de agua potable 

verificadas. 
0 0% 

Actividad 6.1 Porcentaje de construcción de pozos de inyección para la recarga de los 

mantos acuíferos. 
0 0% 

Actividad 6.2 Porcentaje de construcción de bordos para la captación de agua pluvial. 0 0% 

Fuente: Elaborado con base en PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO. Trimestre Octubre-

Diciembre de 2020. 
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Anexo VIII. Instrumentos de Recolección de Información de la Evaluación de 

Procesos del Programa 

 

Entrevista a personal responsable del Programa 

 

Proceso: Planeación 

1. ¿Podría reiterar y describir el o los procesos de planeación del Programa? 

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

Proceso: Difusión 

2. ¿Se cuenta con alguna estrategia de difusión y que medios se utilizan? 

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

Proceso: Solicitud de Apoyo 

3. ¿Los formatos empleados para solicitar el apoyo o servicio, son claros y adecuados para los 

beneficiarios y a través de qué medios se realizan las solicitudes? 

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

Proceso: Selección de beneficiarios 

4. ¿Existen criterios documentados para la selección de beneficiarios?   

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son los criterios para decidir cuando el solicitante no es beneficiado por los servicios?   

Si  No  

Justificación:   

 

 

 

 

6. ¿Cuáles son los criterios para decidir cuando no es beneficiado el solicitante?   

Si  No  

Justificación:  

 

 

  



 

50 | P á g i n a  

 

Programa Anual de Evaluaciones 2021 

Evaluación de Procesos del Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

 

7. ¿Existe un padrón de beneficiarios y cada cuando se actualiza?   

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

8. ¿Si se cumplen los requisitos de solicitud del bien o servicio, los recursos son suficientes para atender 

al total de los solicitantes?   

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

Proceso: Producción de Bienes y servicios  

9. ¿Puede explicar en qué consiste la producción de bienes y servicios que proporciona el programa? 

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

Proceso: Distribución de Bienes y servicios  

10. ¿Puede describir en qué consiste la distribución de los servicios del Programa y si estos han 

resultado ser suficientes para satisfacer la demanda de la población objetivo? 

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

Proceso: Entrega de apoyos  

11. ¿Puede mencionar cómo se sustenta la entrega final del apoyo o servicio solicitado? 

Si  No  

Justificación:  

 

 

 

 

Proceso: Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos  

12. ¿Existen mecanismos para dar seguimiento a los beneficiarios? 

Si  No  

Justificación:  
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Anexo IX. Ficha Técnica con los datos generales de la Instancia Evaluadora y el 

Costo de la Evaluación 

 

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: 

L.P.T. Vicente Javier Gómez Castañeda 

L.C.A. Reyna Angélica Paredes Camacho 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Organismo Público Descentralizado de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Malinalco. 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Porfirio López Pérez 

Director General 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
Adjudicación Directa 
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Anexo X. Evidencia Fotográfica 

 

Realización de obras y actividades para la conexión de red de agua potable 

  

  

 

  



 

53 | P á g i n a  

 

Programa Anual de Evaluaciones 2021 

Evaluación de Procesos del Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

 

  

  

  



 

54 | P á g i n a  

 

Programa Anual de Evaluaciones 2021 

Evaluación de Procesos del Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

 

1. Descripción de la evaluación    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Procesos 

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

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

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

unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: C. Porfirio López Pérez 
Unidad administrativa: Organismo Público Descentralizado de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del 

programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, que permita valorar 

si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de sus metas y objetivos, así como, hacer 

recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.   

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

-Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de 

desagregación geográfica donde se lleva a cabo; 

 -Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que 

obstaculizan la gestión del programa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la 

capacidad de gestión del mismo; 

-Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del 

programa; 

-Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda implementar, tanto 

a nivel normativo como operativo. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Procesos 

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 de Procesos 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. 
 

2.2.1 Fortalezas: Se cuenta con un proceso de planeación definido por un Programa Anual, que 

integra los formatos del Presupuesto Basado en Resultados (PbRM). Se mantienen estrategias de 

difusión de las acciones del Programa dirigidas a su población objetivo, mediante campañas de 

recaudación, perifoneo y en medios digitales oficiales. Los formatos empleados para solicitar el 

apoyo o servicio son claros y adecuados para los beneficiarios, además se realizan de manera 

personal y es posible proporcionar información vía telefónica. 
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2.2.2 Oportunidades: Se cuenta con un Manual de Procedimientos que documenta y define los 

procesos para la conexión de toma domiciliaria de agua potable. Se tiene definido el servicio 

referente a la conexión del servicio público de agua potable. El servicio se distribuye de manera 

oportuna a la población que cumple con los requisitos necesarios. El apoyo está determinado por 

los trabajos de conexión realizado en los domicilios de los particulares, los cuales se realizan de 

manera oportuna. 

 

2.2.3 Debilidades: Existen deficiencias en el llenado de los formatos PbRM, que sustentan el 

planteamiento de las metas anuales del Programa. A pesar de la difusión en medios impresos y 

digitales, la población objetivo presenta atrasos en sus pagos del derecho de agua potable o no 

acude el padrón en su totalidad a cubrir las cuotas. El no cumplir con los requisitos necesarios, 

provoca que niegue el servicio a los usuarios o a la población interesada. 

 

2.2.4 Amenazas: El servicio de conexión de agua abastece a la parte centro del municipio 

mediante la red de agua potable, sin embargo, esta cobertura limita la intervención del Programa 

en el resto del territorio municipal. Las bitácoras de registro del servicio otorgado, no se registran 

en ocasiones lo cual podría representar una falta de evidencia de la ejecución del Programa. 

 

          

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.Mantener un proceso de planeación en apego al Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

(PbRM) y conforme a los lineamientos del Manual para la planeación programación y 

presupuesto municipal vigente. 

 

2. Fortalecer el proceso de difusión, mediante una estrategia de uso de medios actuales de 

provisión de información. 
 

3. Mantener congruencia del Reglamento interno con el Bando Municipal  

4. Impulsar las campañas de regularización para usuarios con adeudo, así como la promoción 

del pago de los servicios. 
 

5. Dar seguimiento a ASM de evaluaciones anteriores  

6. Sistematizar los resultados de los instrumentos de opinión sobre la percepción de la población 

atendida. 
 

7. Registrar en bitácora sobre el servicio otorgado al usuario.  

8. Implementar un mecanismo de seguimiento a los beneficiarios con el servicio de suministro de 

agua potable. 
 

9. Impulsar las labores de cultura del agua, a fin de generar conciencia entre la población 

objetivo a fin de preservar el recurso. 
 

10. Mantener la publicación de los requisitos en la página electrónica.  

11. Realizar los registros de metas en las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores.  

          

4. Datos de la Instancia evaluadora    

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

4.2 Cargo: Evaluador Externo  

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

Administrativas S.C. 
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4.4 Principales colaboradores:  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: licrubenquiroz@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 7224192131  

  

 
         

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 de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco. 
 

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):   

Dirección General   

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: 714 147 08 80          Correo electrónico: apas2019@hotmail.com   

Nombre: C. Porfirio López Pérez 

Unidad administrativa: Dirección General 

del Organismo Público Descentralizado de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Malinalco. 

 

           

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: Tesorería Municipal  

6.3 Costo total de la evaluación:   

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos propios  

           

7. Difusión de la evaluación      

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

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.malinalco.gob.mx  

 


