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RESUMEN EJECUTIVO 

El Presente informe está organizado en ocho apartados: Perfil del Servidor Público, Justificación de 

la creación y del diseño del programa, Contribución a las metas y estrategias estatales, Población 

potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad, Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), Presupuesto y Rendición de cuentas, 

Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales; los cuales son abordados a 

través de 35 preguntas establecidas en la Evaluación de Procesos aplicada a la Coordinación de 

Desarrollo Comunitario del Municipio  de Teoloyucan, Estado de México.  

Al final de las preguntas se integra el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas, Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y Buenas Prácticas con la finalidad de mejorar 

la toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores estratégicos y de 

gestión al proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

TEMA PREGUNTA TOTAL 

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO 1 a 5 5 

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 
6 a 8 3 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES 9 a 11 3 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 
12 a 17 6 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 18 a 20 3 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 21 a 31 11 

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 32 a 34 3 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS ESTATALES 
35 1 

TOTAL 35 35 

A través de la lectura del informe, se podrá advertir que la evaluación da cuenta del alcance de los 

objetivos particulares comprometidos: 

OBJETIVO CONCEPTO 

1. Valoración Lógica y 

Congruencia del 

diseño del Programa 

presupuestario (Pp) 

Vinculación con el Sistema de Planeación Democrática, el Plan de 

Desarrollo Municipal, en su Pilar 3 Territorial Estado de México 

ordenado, sustentable y resiliente. el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, 
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OBJETIVO CONCEPTO 

“02010301 MANEJO 

DE AGUAS 

RESIDUALES, 

DERENAJE Y 

ALCANTARILLADO” 

Y 02020301 ÁREA 

DE CULTURA DEL 

AGUA”. 

en el cual se establece la consistencia entre el diseño y el problema o 

necesidad de política pública que se atiende, conforme a la 

normatividad aplicable que regula las complementariedades, riesgos 

de duplicidad y/o coincidencias con otros Programas presupuestarios 

(Pp) de la Administración Pública Municipal. 

2. Valoración de 

Instrumentos. 

Planeación, programación, presupuestación, orientación y 

seguimiento y control sobre los resultados con que cuentan los 

Programas presupuestarios (Pp).  

3. Valoración de 

indicadores 

estratégicos. 

Cobertura y/o atención de corto y mediano plazo, de conformidad con 

la población objetivo del Programa presupuestario, así como sus 

avances.  

4. Valoración de 

Procesos y 

procedimientos. 

Definición de actividades conforme al marco jurídico-administrativo y 

manuales de organización, procesos y procedimientos, así como las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) que lo 

soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

5. Valoración de 

instrumentos. 

Documentos que permiten medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios, usuarios o destinatarios de las funciones de gobierno 

municipal, el Programa presupuestario (Pp) y sus resultados. 

6. Valoración de 

Resultados. 

A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el 

Programa basado en Resultados Municipal (PbRM) y la Ficha Técnica 

de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión, se determina la 

atención del problema y las acciones a desarrollar del Programa 

presupuestario. 

 

Con la finalidad de demostrar la vinculación entre el Pilar 3 Territorial, “No. De Objetivo 3. 4 

mejorar los Servicios en Materia de Agua, su Gestión Sostenible y el Saneamiento”, 3.4.1. 

Privilergiar la reducción de la demanda a traves del uso eficiente del agua, la recuperación de 

perdidas físicas, el ruso de volúmenes de aguas tratadas y el aprovechamiento de fuentes 

alternas y 3.4.2. Avanzar en la conservación y gestión integral de las cuencas hidrológicas, 

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México y el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, se presenta la configuración 

del proceso programático, conforme la siguiente derivación: 
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Fin    02 Desarrollo Social. 

Función   0002 Protección Ambiental. 

Subfunción  000003 Abastecimiento de agua. 

Programa   00000001 Manejo eficiente y sustentable del agua. 

Sub Programa 0000000002 Agua Potable. 

Proyecto 000000000004 Cultura del Agua. 

 

Para definir finalmente el proyecto del Programa presupuestario 020203010204 “Cultura del Agua”. 

 

 

 

 

Fin    02 Desarrollo Social. 

Función   0001 Protección Ambiental. 

Subfunción  000003 Ordenación de aguas residuales, drenaje y   alcantarillado. 

Programa   00000001 Manejo de aguas residuales y alcantarillado. 

Sub Programa 0000000001 Drenaje y alcantarillado. 

Proyecto 000000000002 Operación de infraestructura para drenaje y 

alcantarillado. 

 

Para definir finalmente el proyecto del Programa presupuestario 020103010102“Operación de 

infraestructura para drenaje y alcantarillado”. 

 

La evaluación se llevó a cabo, mediante un análisis de gabinete de la información proporcionada por 

la Coordinación de Desarrollo Comunitario del sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, responsable de los Programas 

presupuestarios (Pp), “02020301 Área del Cultura del Agua” el cual involucra el proyecto 

“020203010204 Cultura del Agua” y “02010301 Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y 

Alcantarillado”, el cual involucra el proyecto 020103010102 “Operación de infraestructura para 

drenaje y alcantarillado”.  
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La Dirección de Información, Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (UIPPE) es 

la instancia coordinadora de la evaluación, así como de la consulta de información del Municipio de 

Teoloyucan, del Estado de México, estatal, nacional e internacional especializada.  

 

El análisis de la Evaluación de Procesos (EP), se desarrolló mediante el trabajo de campo realizado 

por el Evaluador Externo a través de la aplicación de cuestionarios y la realización de entrevistas a 

los responsables de la ejecución, seguimiento y control del Programa presupuestario (Pp) y su 

Proyectos, dando estricto cumplimiento a los objetivos específicos, establecidos en los Términos de 

Referencia (TdR) emitidos por el Organismo Público descentralizado para la prestación de servicios 

de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Teoloyucan, Estado de México, para 

el Programa Anual de Evaluación 2019. 

Los niveles de medición utilizados para la detección los Aspectos Susceptibles de Mejora y Buenas 

Prácticas, fueron los siguientes: 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CARACTERISTICAS RESULTADO A ESPERAR 

NIVEL 1 NO APORTA 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
 
No cumple con la documentación y/o medios de verificación 
dando seguimiento y control a las actividades a desarrollar, 
se genera plan de trabajo con la finalidad de mejorar este 
apartado.  

NIVEL 2 APORTA 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
 
Cumple con aspectos mínimos necesarios, referentes a la 
documentación y/o medios de verificación del Programa 
presupuestario, dando seguimiento y control de las 
actividades a desarrollar, se aplican recomendaciones en 
aspectos susceptibles de mejora basados en cuadros 
comparativos de los resultados de ejercicios fiscales 
anteriores.   

NIVEL 3 NECESARIO 

Buenas Practicas 
 
Cumple con aspectos necesarios, referentes a la 
documentación y/o medios de verificación del Programa 
presupuestario, dando seguimiento y control de las 
actividades a desarrollar con base a la normatividad 
aplicable, se realizan recomendaciones de mejora continua. 

NIVEL 4 SUFICIENTE 

Buenas Practicas 
 
Cumple en la su totalidad con lo requerido normativamente, 
para la ejecución del Programa presupuestario, dando 
seguimiento y control oportuno para el desarrollo de las 
actividades, por lo que en este apartado no se generan 
recomendaciones, únicamente cuadros de verificación de 
cumplimiento. 
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De conformidad con lo establecido en disposición DÉCIMA SEXTA de los Lineamientos Generales 

para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, 

publicados en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” No. 35 del 23 de febrero de 2017, la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, armoniza su marco normativo con 

los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación, para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) los cuales deberán ser adecuados en materia de diseño 

programático a través de una batería de 35 reactivos. 

 

La Evaluación consiste en un conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la 

valoración de información concentrada en registros administrativos, sus bases de datos, 

evaluaciones internas y documentación pública del Municipio de Teoloyucan, Estado de México. 

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y 

DISEÑO DEL PROGRAMA. 
NIVEL 

SUPUESTOS QUE CUMPLE 

(semaforización) 

6. El problema o necesidad prioritaria que 

busca resolver los Programas presupuestarios 

02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 

02010301  MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente 

información 

2 

- El programa tiene identificado el 

problema o necesidad que busca 

resolver. 

- El problema cumple con al menos una de las 

características establecidas en la pregunta. 

7. Existe un diagnostico actual del problema 

que atiende los Programas presupuestarios 

02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 

02010301  MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO que lo describa de 

manera especifica 

4 

- El programa cuenta con documentos, 

información y/o evidencias que le 

permitan conocer la situación del 

problema que pretende atender. 

- El diagnostico cumple con todas las 

características establecidas en la pregunta 

- El programa señala un plazo para la revisión 

y actualización de su diagnostico en algún 

documento. 

8. ¿Existe justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de 

intervención que los Programas 

4 

- El programa cuenta con una justificación 

teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el 
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presupuestarios 02020301 ÁREA DE 

CULTURA DEL AGUA y 02010301  MANEJO 

DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO  

programa lleva a cabo en la población 

objetivo. 

- La justificación teórica o empírica 

documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema. 

- Existen evidencias (local, nacional o 

internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos 

otorgados a la población objetivo. 

- Existe(n) evidencia (s) (nacional o 

internacional) de que la intervención es más 

eficaz para atender la problemática que otras 

alternativas. 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGICAS ESTATALES 

9. El propósito del programa presupuestario 

está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial: 

2 

- El programa cuenta con una justificación 

teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo en la población 

objetivo. 

- La justificación teórica o empírica 

documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema. 

10. ¿Con cuales Pilares Temáticos y objetivos 

del Plan de Desarrollo del Estado de México 

vigente, está vinculado el objetivo sectorial 

relacionado con el programa presupuestario? 

Pilar 3. Social Territorial Estado de México ordenado, 

sustentable y resiliente 

11. ¿Cómo está vinculado el Propósito del 

Programa presupuestario con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS)? 

Directa 

Población potencial 

 

Se refiere a aquella parte de la población 

total que presenta la necesidad o se ve 

afectada por el problema y en consecuencia 

podría ser candidata a recibir los beneficios 

que otorga el programa 

POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

12. Las poblaciones, potencial y objetivo, 

están definidas en documentos oficiales y/o en 
3 

- EL programa tiene definidas las poblaciones 

(potencial y objetivo). 
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el diagnóstico del problema y cuentan con la 

siguiente información y características: 

- Las definiciones cumplen con al menos una 

de las características. 

13. Los Programas presupuestarios 02020301 

ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO  cuenta con 

información sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes 

Si  

- El programa cuenta con información 

sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes. 

14. ¿ Los Programas presupuestarios 

02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 

02010301  MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO cuenta con mecanismos 

para identificar su población objetivo? 

Las fuentes de información son suficientes ya que 

instrumentan expedientes, soportados con 

documentos oficiales, evidencia fotográfica, 

documental y de archivo 

15. Los Programas presupuestarios 02020301 

ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO cuenta con 

alguna estrategia de cobertura documentada 

para atender a su población objetivo con las 

siguientes características. 

4 
- La estrategia de cobertura cuenta con 

todas las características establecidas. 

16. Los procedimientos del Programa 

presupuestario para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos tiene las siguientes 

características. 

3 

- Los procedimientos para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos tienen tres de 

las características establecidas. 

17. Los procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 

con las siguientes características. 

3 

- El programa cuenta con procedimientos para 

recibir, registrar y dar tramite a las solicitudes 

de apoyo. 

- Los procedimientos cuentan con tres de 

las características descritas. 

PADRON DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

18. Existe Información que permita conocer 

quienes reciben los apoyos del programa 

(padrón de beneficiarios), 

4 

- La información de los beneficiarios 

cumple con todas las características 

establecidas 
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19. Los procedimientos para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características. 

2 

- Los procedimientos para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios tienen dos de 

las características establecidas 

20. Si los Programas presupuestarios 

02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 

02010301  MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO, recolecta información 

socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

el procedimiento para llevarlo a cabo, las 

variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones: 

Evidencia fotográfica y documental conforme a lo que 

establece la norma aplicable 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

21. Para cada uno de los Componentes de la 

MIR de los Programas presupuestarios 

02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 

02010301  MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO existe una o un grupo de 

Actividades que. 

3 

- El 70% al 84% de los Componentes 

cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

22. Los Componentes señalados en la MIR 

cumplen con las siguientes Características. 
4 

- Del 85 al 100% de los Componentes 

cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

23. El propósito de la MIR cuenta con las 

siguientes características. 

  

4 

- El propósito cumple con todas las 

características establecidas en la 

pregunta. 

24. El Fin de la MIR cuenta con las Siguientes 

características. 

 

4 

- El fin cumple con todas las 

características establecidas den la 

pregunta. 

25. ¿En el documento normativo del programa 

es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades)? 

4 

- Algunas de las Actividades, todos los 

Componentes, el Propósito y el Fin de la 

MIR se identifican en las ROP o 

documento normativo del programa. 
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26. En cada uno de los niveles de objetivos de 

la MIR de los Programas presupuestarios 

02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 

02010301  MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen 

indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características. 

4 

 

- Del 85% al 100% de los indicadores del 

programa tienen las características 

establecidas 

27. Las Fichas Técnicas de los indicadores de 

los Programas presupuestarios 02020301 

ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO cuenta con 

la siguiente información. 

3 

- Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de 

los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

28. Las metas de los indicadores de la MIR de 

los Programas presupuestarios 02020301 

ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO tiene las 

siguientes características. 

2 

- Del 50% al 69% de las metas de los 

indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

29. Cuántos de los indicadores incluidos en la 

MIR tienen especificados medios de 

verificación con las siguientes:  

4 

- Del 85% al 100% de los medios de 

verificación cumplen con las 

características establecidas en la 

pregunta. 

30. Considerando el conjunto Objetivo-

Indicador-Medios de verificación, es decir, 

cada renglón de la MIR de los Programas 

presupuestarios 02020301 ÁREA DE 

CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO, es posible 

identificar los siguientes. 

4 

- Todos los conjuntos Objetivo-

Indicadores-Medios de verificación del 

programa tiene las características 

establecidas.  
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31. Sugiera modificaciones en la MIR de los 

Programas presupuestarios 02020301 ÁREA 

DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO o incorpore 

los cambios que resuelvan las deficiencias 

encontradas en cada uno de sus elementos a 

partir de sus respuestas a las preguntas de 

este apartado. 

Son las adecuadas 

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

32. El programa presupuesto identifica y 

cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece y los desglosa en 

las siguientes categorías. 

3 

- El programa identifica y cuantifica los 

gastos en operación y desglosa dos de 

los conceptos establecidos. 

33. Los Programas presupuestarios 02020301 

ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO cuenta con 

mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características. 

3 

- Los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

34. Los procedimientos de Ejecución de los 

Programas presupuestarios 02020301 ÁREA 

DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO tienen las 

siguientes características. 

 

4 

- Lo procedimientos de ejecución de obras 

y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

35. ¿Con cuáles programas y en qué 

aspectos el programa presupuestario 

evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

Reglas de Operación de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA). 

Programas emitidos por la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas, así como sugerir recomendaciones basadas en los Aspectos Susceptibles de Mejora 
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(ASM) para el diseño y consistencia del Programa presupuestarios, las cuales, de considerarse 

viables, podrán incluirse, dentro del programa de mejora regulatoria 2020. 

La evaluación no modifica resultados, sino que es un medio documental que permite sustentar 

decisiones informadas, que contribuyen a la retroalimentación y fortalecimiento de las políticas 

públicas en materia de Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado. 

 

RESULTADOS POR NIVEL 

 

  

La gráfica, permite valorar el nivel de ejecución de los apartados de los Programas presupuestarios 

02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO, siendo que la planeación, programación, ejecución, seguimiento, 

control y evaluación, se generan, de manera oportuna derivado de lo establecido en el proyecto de 

egresos de los Programas presupuestarios 02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, el cual involucra los 

proyectos “020203010204 Cultura del Agua” y “020103010102 Operación de Infraestructura 

para Drenaje y Alcantarillado”. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Pregunta 6. Supuesto, nivel 2. 

El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

 

Aspecto Susceptible de Mejora 
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El desarrollo del Diagnostico se fundamenta en generar acciones, ejerciendo planes de mejora 

continua referentes a la atención básica y especializada que se brindada a los habitantes del 

Municipio de Teoloyucan, Estado de México, con el fin de proporcionar factores de mejoras y 

servicios brindados por el Organismo Publico Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del Municipio de Teoloyucan Estado de México, y con 

ello establecer mecanismo de actualización de Reglamento Interno, Manual de Organización, 

Procesos y Procedimientos.  

 

Pregunta 9. Supuesto, nivel 2. 

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo. 

Aspecto Susceptible de Mejora 

Tras dar seguimiento y control al PbRM-01d Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o 

de Gestión 2019 se debe establecer como factor prioritario el dar seguimiento y control a las metas 

relacionadas y avance, de manejo de la Operación de Infraestructura para Cultura del Agua, Drenaje 

y Alcantarillado. 

 

Pregunta 12. Supuesto, nivel 3. 

El programa tiene definidas la poblaciones (potencial y objetivo). 

Recomendación. 

El marco de actuación de la Jefa de Departamento de Cultura del Agua, del Organismo de Agua, del 

Municipio de Teoloyucan, Estado de México, establece mediante el instrumento denominado como 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) los principales ejes rectores para la implementación de 

las metas descritas en el PbRM-01c de 02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, el cual involucra los 

proyectos “020203010204 Cultura del Agua” y “020103010102 Operación de Infraestructura 

para Drenaje y Alcantarillado”, el cual se orienta a la coordinación de acciones interinstitucionales 

dentro de la Estructura del Municipio de Teoloyucan, Estado de México y OPDAPAS, con apego a 

las diferentes Reglas de Operación (ROP), emitidas por la Federación.  

 

Pregunta 16. Supuesto, nivel 3. 
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Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características 

establecidas en la pregunta. 

Recomendación. 

Ampliar el periodo de acompañamiento técnico, la actualización de los sistemas de valoración del 

padrón de beneficiarios del Programa presupuestario que de conformidad con el resumen narrativo 

descrito en el PbRm-01e Matriz de Indicadores para Resultados (MIR),  establece las acciones a 

desarrollar en el seguimiento y control de 02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, el cual involucra los 

proyectos “020203010204 Cultura del Agua” y “020103010102 Operación de Infraestructura 

para Drenaje y Alcantarillado”..  

 

Pregunta 17. Supuesto, nivel 3. 

Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

Recomendación. 

Las bases de Datos Implementadas por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de 

los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) del Municipio de 

Teoloyucan, Estado de México se basa en la implementación de seguimiento y control 

fundamentadas en sistematización de procesos y procedimiento para llevar a cabo las actividades. 

 

Pregunta 19. Supuesto, nivel 2. 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

Aspecto Susceptible de Mejora 

La implementación de actualización y/o creación de mejoras regulatorias que eficiente, la mecánica 

de trabajo para un mayor desempeño en cuanto a tiempos y movimientos que establezca cada una 

de las actividades a desarrollar.  
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Pregunta 21. Supuesto, nivel 3. 

El 70% al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

Recomendación 

La implementación de mecanismos de seguimiento y control para cada uno de los Componentes 

establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), permite el uso eficiente de las 

buenas prácticas para la toma de decisiones emitidas por las Autoridades Competentes del 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) del Municipio de Teoloyucan. 

 

Pregunta 27. Supuesto, nivel 3. 

Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los Indicadores del Programa tienen las características 

establecidas. 

Recomendación 

Durante el ejercicio fiscal 2019 la integración de las fichas Técnicas de Seguimiento de indicadores 

de gestión o Estratégicos PbRM-08b, establece que se desarrollan indicando: 

- Las variables de Indicador 

- Meta anual 

- Avance Trimestral 

- Avance Anual Acumulado 

- Descripción de los Resultados y Justificación en caso de Variación Superior a A +/- 10% de 

los Programado.  

Por lo que tras el análisis se debe establecer mecanismos de control para cubrir en su totalidad cada 

una de las metas. 

 

Pregunta 28. Supuesto, nivel 2. 

Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas 

en la pregunta. 

Recomendación 
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Durante el ejercicio fiscal 2019 la integración de las fichas Técnicas de Seguimiento de indicadores 

de gestión o Estratégicos PbRM-08b, establece que se deberán considerar los medios verificación 

respectivos por cada una de las actividades a desarrollar, cabe hacer mención que se debe fortalecer 

el esquema de evidencia documental y de archivo correspondiente a las metas. 

 

Pregunta 32. Supuesto, nivel 3. 

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos 

establecidos en la pregunta. 

Recomendación 

De conformidad a la Dimensión Administrativa del Gasto planteada en el Presupuesto de Egresos e 

Ingresos del Ejercicio Fiscal 2019, y el calendarizado del mismo, cabe hacer mención de los recursos 

que tiene manejó eficiente, siendo que cada uno de sus apartados cuenta con Capitulo de Gasto y 

Clasificación por Objeto de Gatos, definidas en el Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio 

Fiscal 2019 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable Alcantarillado y Saneamiento  (OPDAPAS) del Municipio de Teoloyucan, Estado de México.   

Pregunta 33. Supuesto, nivel 3. 

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tiene tres de las características 

establecidas en la pregunta. 

Recomendación. 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios, en su artículo 101 donde se argumenta el siguiente texto que a la 

letra dice: Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera 

permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas de 

actuación, Fracción XIV inciso p)”. 

 

CONCLUSIONES 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Teoloyucan, Estado 

de México, cuenta con 17% de Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondientes a las preguntas 
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6, 9, 19, 28, los cuales requieren seguimiento técnico especializado, con el fin de desarrollar el 

cumplimiento optimo de02020301 ÁREA DE CULTURA DEL AGUA y 02010301  MANEJO DE 

AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, el cual involucra los proyectos 

“020203010204 Cultura del Agua” y “020103010102 Operación de Infraestructura para Drenaje 

y Alcantarillado”. y el 83% de Buenas prácticas, los resultados arrojados en las preguntas 12, 16, 

17, 21, 27, 32 y 33 los cuales obtuvieron calificación de Nivel 3, se recomienda dar seguimiento y 

control, instrumentando mejores prácticas para la toma de decisión por la Unidad Responsable (UR) 

y demás Directivos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 

Cultura del Agua, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) del Municipio de Teoloyucan, Estado 

de México, siendo que  la documentación emitida por Organismo del Agua del Municipio de 

Teoloyucan, Estado de México, cubre con lo requerido para cumplir con la Evaluación de 

Consistencia y Resultados (ECR). 
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ANEXOS 

 

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

TEMA VARIABLE DATOS 

Datos 

Generales 

Ramo Ramos 33 Aportaciones Federales para 

entidades Federativas 

Entidad Federativa Estado de México 

Municipio H. Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de 

México 

Unidad Responsable Dirección de Información Planeación, 

Programación, Presupuestación y Evaluación 

del Municipio de Teoloyucan, Estado de 

México. 

Dirección de Operación OPDAPAS. 

Jefatura de departamento de Cultura del Agua 

OPDAPAS. 

Clave Presupuestal 02010301 Y 02020301 

Nombre del Programa Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y 

Alcantarillado 

Área de Cultura del Agua. 

Año de Inicio 2019 

Responsable titular del 

programa 

C. Oscar Moreno Arana 

C. Esmeralda Jimenez de la Peña. 

Teléfono de Contacto No aplica 

Correo electrónico de contacto No aplica 

Objetivos Objetivo General del 

Programa 

Engloba el conjunto de acciones encaminadas 

al desarrollo de proyectos que propician en la 

población el cuidado y manejo eficiente del 

agua, procurando la conservación del vital 

liquido para otorgar este servicio con calidad. 

Principal Normatividad - Reglas de operación para el Programa de 

agua potable, drenaje y tratamiento a 

cargo de la Comisión Nacional de Agua, 

aplicables a partir de 2019. 

- Reglas de Operación para el Programa de 

Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a 

cargo de la Comisión Nacional de Agua. 

Pilar del Plan estatal de 

Desarrollo con el que está 

alineado 

Pilar 3 Territorial: Estado de México Ordenado 

Sustentable y Resiliente. 

Objetivo del Plan Estatal de 

Desarrollo con el que está 

alineado 

3.4.  mejorar los Servicios en Materia de Agua, 

su Gestión Sostenible y el Saneamiento 
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TEMA VARIABLE DATOS 

Tema del Plan estatal de 

Desarrollo con el que está 

Alineado 

3.4.1. Privilegiar la reducción de la demanda a 

través del uso eficiente del agua, la 

recuperación de perdidas físicas, el ruso de 

volúmenes de aguas tratadas y el 

aprovechamiento de fuentes alternas y 3.4.2. 

Avanzar en la conservación y gestión integral 

de las cuencas hidrológicas. 

Programa (Sectorial, espacial 

o institucional) con el que está 

alineado. 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Objetivo (Sectorial, espacial o 

institucional) con el que está 

alineado. 

6.6.Proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, los 

ríos, los acuíferos y los lagos. 

12.8. Asegurar que las personas de todo el 

mundo tengan información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo 

sostenible y los estilos de vida en armonía con 

la naturaleza.  

Indicador (Sectorial, espacial o 

institucional) con el que está 

alineado. 

Contribuir al manejo sustentable del agua 

potable mediante la conservación de las 

fuentes de abastecimiento e incremento de 

Infraestructura 

Población 

Potencial 

Definición Tasa de variación en las acciones 

encaminadas al manejo sustentable del agua 

potable. 

Unidad de medida (Acciones encaminadas al manejo 

sustentables del agua potable llevadas a cabo 

en el año actual / Acciones encaminadas al 

manejo sustentable del agua potable) * 100 

Cuantificación Anual Estratégico. 

Población 

objetivo 

Definición Los estándares de calidad en el agua potable 

se cumplen para suminístrala a la población. 

Unidad de medida ((Resultados de los estudios de laboratorio 

para la verificación de los estándares de 

calidad en el agua potable funcada en la NOM 

127 en el año actual / Resultados de los 

estudios de laboratorio para la Verificación de 

los estándares de calidad en el agua potable 

fundada en la NOM 127 en el año anterior) – 

1) *100 

Cuantificación Anual Estratégico. 

Población 

atendida 

Definición Infraestructuras hidráulicas construida para el 

suministro de gua potable para la población. 

Agua Potable Distribuida para el 

Abastecimiento y Suministro de la Población. 
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TEMA VARIABLE DATOS 

Agua Potable Abastecida a la Población. 

Mantenimiento realizado a la Infraestructura 

Hidráulica para el Suministro de Agua Potable 

a la Población. 

Infraestructura Hidráulica Vigilada para el 

suministro de Agua Potables 

Recarga de Mantos Acuíferos Con Aguas 

Tratadas realizada para aumentar la reserva 

de agua potable. 

Unidad de Medida (Infraestructura hidráulica para el suministro 

de agua potable construida / Infraestructura 

Hidráulica para el suministro de agua potable 

programada) * 100  

(Metros cúbicos distribuidos de agua potable / 

Población Beneficiada) * 100 

(Agua potable suministrada a la población / 

Suministro de agua potable programada) * 100  

(Acciones de mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para el suministro de 

agua potable a la población realizada / 

Acciones de mantenimiento a la 

infraestructura hidráulica para el suministro de 

agua potable a la población programada) *100  

(Supervisiones programadas al 

funcionamiento de la infraestructura hidráulica 

para el suministro de agua potable / 

supervisiones programadas al funcionamiento 

de la infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable) * 100 

(Acciones encaminadas a la recarga de 

mantos acuíferos efectuadas / Acciones para 

recarga de mantos acuíferos programadas) * 

100 

Cuantificación Semestral – Trimestral 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original (MDP) $ 55,433,917.00 

Presupuesto Modificado 

(MDP) 

$ 55,433,917.00 

Presupuesto ejercido (MDP) $ 45,622501.00 

Cobertura 

Geográfica 

Municipios en las que opera el 

programa 

Teoloyucan 

Focalización Unidad territorial del programa - 11 Colonias. 

- 9 Fraccionamientos. 

- 2 Parajes (ExHaciendas) 

- 26 Ranchos. 

- 12 Ejidos 
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS EVALUACIÓN DE 

PROCESOS DEL PROGRAMA. 
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA 

Se observa que se encuentran en proceso de actualización e integración los procesos y procedimiento que 

desarrollan con la finalidad de eficientar las actividades de los Programas Presupuestarios 

SIMBOLOGÍA. 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

Inicio o fin del proceso. 

 

 

 

Etapa del proceso (actividad a desarrollar). 

 

 

 

 

 

Entrada procedente de otro proceso del 
SGIC. 

 

 

 

Salida del procedimiento (evidencia 
documental). 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

Proceso preestablecido. 

 

 

 

Elementos del entorno (normativas) a 
considerar para el desarrollo de una 

actividad. 

 

 

 

Conector con otra etapa del proceso. 

 

 

 

Conector con otra página de la descripción 
del proceso. 
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ANEXO IV. GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Criterio o Valoración Puntaje Comentarios 

Si Par No NA 

1) Existen documentos que 

normen los procesos 
X 

   Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos 

2) Son del conocimiento de todos 

los operadores los procesos y 

procedimientos que están 

documentados 

X 

    

3) Los procesos están 

estandarizados, es decir son 

utilizados por todas las 

instancias ejecutoras 

X 

    

4) Se cuenta con un sistema de 

monitoreo e indicadores de 

gestión 

X 

   - Ficha Técnica de 

Seguimiento de Indicadores 

2019 de Gestión o 

Estratégicos 

- Programa Anual de Metas de 

Actividad por Proyecto. 

- Matriz de Indicadores para 

PbRM-01c 

- Resultados (MIR) PbRM-01e 

- Padrón de Beneficiarios 

5) Se cuenta con mecanismos 

para la implementación 

sistemática de mejoras 

X 

   
Documentos de Mejora 

Regulatoria 

Grado de Consolidación operativa 100 % 

  

 

ANEXO V. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS Y SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA. 

PROCESO ATENCIÓN CIUDADANA 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Limites Inicio  
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PROCESO ATENCIÓN CIUDADANA 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Fin  

¿Los insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados? 

Tiempo  

Personal  

Recursos Financieros  

Infraestructura  

Otros  

Productos Productos del Proceso  

¿Sirven de insumos para 

el proceso siguiente? 

 

Sistemas de 

Información 

Tipo de Información 

Recolectada 

 

¿Sirve de Información 

para el monitoreo? 

 

¿Es adecuada la coordinación entre actores 

para la ejecución del proceso? 

 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos 

 

 

Se observa que se encuentran en proceso de actualización e integración los procesos y procedimiento que 

desarrollan con la finalidad de eficientar las actividades de los Programas Presupuestarios 
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA. 

Tipo de 

Normatividad 
Dice: 

Problema 

generado 

(causas y 

consecuencias) 

Se 

recomienda 

decir: 

Efecto 

esperado de 

aplicar la 

recomendación 

de cambio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su 

implementación 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 
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ANEXO VII. ANALISIS FODA DEL PROGRAMA. 

FORTALEZAS 

Pese a que no hay una clara sistematización de la información, sí se tiene claridad sobre el problema 

que se debe abordar, el cual se concentra en la infraestructura hidráulica para suministro de agua 

potable. 

El Organismo cuenta con los formatos necesarios para la sistematización de la MIR y las fichas 

técnicas de los indicadores, lo cual aporta precisión a las actividades por realizar y sus avances. 

OPORTUNIDADES 

Una alineación apropiada con otros programas o planes permitiría que el programa cuente con un 

horizonte claro de los espacios en los que puede impactar, y cuáles podrían ser las entidades aliadas 

para generar mejores resultados a largo plazo. 

DEBILIDADES 

No se tiene mayor información sobre la justificación del programa, por lo que se puede caer en 

inconsistencias entre lo que implica, por ejemplo, un manejo eficiente y sustentable, pero sin generar 

las acciones encaminadas a ello, lo cual implicaría la captación de agua de lluvia, la conservación 

de las fuentes (un enfoque de cuenta), y el tratamiento de las aguas residuales. 

Aun cuando este programa no otorga apoyos a un determinado grupo de beneficiarios, la información 

que se pueda precisar acerca de los usuarios genera mayor claridad en los programas y proyectos 

para su beneficio, así como contar con objetivos y metas claras. 

AMENAZAS 

Así como las evaluaciones externas también se observan como potenciales oportunidades, lo que 

en ellas se exprese como recomendaciones son para generar mejoras en el Programa a futuro, ya 

sea que se rediseñe o se planifique uno nuevo.  

Las evaluaciones no deben confundirse con las auditorías, las cuales sí podría generar alguna 

sanción para los ejecutores del programa por no cumplir con lineamientos normativos e 

institucionales, aspectos que se pueden visibilizar en las evaluaciones y podrían atenderse en tiempo 

y forma. 
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ANEXO VIII. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA 

A) Consolidación 

Proc

eso 

Situa

ción 

actual 

(halla

zgo o 

probl

ema 

detec

tado 

Recomen

dación 

Principal

es 

responsa

bles de la 

implemen

tación 

Recursos 

e 

Insumos 

necesario

s para su 

implemen

tación 

Breve 

análisis 

de 

viabilidad 

de la 

Implemen

tación 

Efecto

s 

potenc

iales 

espera

dos 

Medios 

de 

Verific

ación 

Nivel 

de 

prioriz

ación 

(Alto, 

Medio 

o Bajo) 

         

         

         

         

 

B) Reingeniería de proceso 

Proc

eso 

Situa

ción 

actual 

(halla

zgo o 

probl

ema 

detec

tado 

Recomen

dación 

Principal

es 

responsa

bles de la 

implemen

tación 

Recursos 

e 

Insumos 

necesario

s para su 

implemen

tación 

Breve 

análisis 

de 

viabilidad 

de la 

Implemen

tación 

Efecto

s 

potenc

iales 

espera

dos 

Medios 

de 

Verific

ación 

Nivel 

de 

prioriz

ación 

(Alto, 

Medio 

o Bajo) 

         

         

         

         

 

 

 

NO APLICA 

NO APLICA 
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ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROGRAMA. 

Los indicadores de programas y políticas sociales son una herramienta que, a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, miden el logro de los objetivos de los programas y políticas de desarrollo 

social. A través del seguimiento de estos indicadores, es posible contar con información oportuna 

sobre su desempeño. El CONEVAL ha conformado el "Sistema de Monitoreo de la Política Social" 

(SIMEPS). 

El Sistema de Monitoreo de la Política Social muestra información de manera histórica de los 

indicadores tanto de los programas y acciones sociales como de las políticas sociales. Todos ellos 

proveen información sobre el alcance de sus objetivos con el fin de acercar, en la medida de lo 

posible, a los tomadores de decisiones, los datos más oportunos sobre los indicadores de los 

programas y políticas de desarrollo social. 

El SIMEPS se conforma del Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo 

Social (SIPS), Sistema de Evaluación de Programas Presupuestarios (SEDEP) y Sistema de 

Indicadores de la Política Social (SIPOL). 

En el Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS) se presenta 

el seguimiento de los indicadores de los objetivos principales (Propósito) y de los bienes o servicios 

entregados a la población beneficiaria (Componentes) de cada programa y acción social. 

El Sistema de Indicadores de la Política Social (SIPOL) muestra la evolución de los indicadores que 

miden el desempeño de las principales políticas del ámbito social en el país, es decir, los que 

permiten dar seguimiento a los programas derivados de la planeación nacional. 

 

El Sistema de Monitoreo de la Política Social, sirve. 

 Para advertir a los hacedores de política pública sobre el grado de avance, el logro de los 

objetivos planteados y el uso de los recursos asignados 

 Como sustento para la formulación de políticas gubernamentales y la planeación nacional 

 Como base para la realización de evaluaciones 

 Para conocer de manera histórica el desempeño de los programas 

 Para detectar áreas de oportunidad en las cuales es necesario ajustar, mejorar y corregir la 

ejecución de un programa o política pública 
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 Para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general cuenten con información 

acerca de los indicadores, metas y resultados de los programas y acciones sociales y de las 

políticas sociales 

 Para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas. 

Los indicadores son una herramienta utilizada, a partir de variables cuantitativas o cualitativas, para 

medir el logro de los objetivos de los programas de desarrollo social y que representan un referente 

para el seguimiento de los avances y la evaluación de sus resultados. En México, los indicadores de 

los programas y acciones de desarrollo social han sido generados con base en la Metodología de 

Marco Lógico a través de la  Matriz de Indicadores para Resultados  (MIR). 

El Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS) expone el 

seguimiento de los indicadores de dichos programas, los cuales, proveen información oportuna y 

robusta sobre el alcance de sus objetivos. 

 

El Sistema de Indicadores de los Programas y Acciones de Desarrollo Social (SIPS), coadyuvan 

 

Para que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general 

cuenten con información acerca de los indicadores, metas y 

resultados de los programas y acciones sociales. 

 

Transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

Mejorar las políticas públicas. 

 

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx
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INDICADORES: 

 

 

 

 

ESTRATÉGICOS

MIDE EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS Y 

METAS TERMINALES DE 
CADA UNO DE LOS 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS

DE GESTIÓN
MIDE EL AVANCE Y 

LOGROS EN PROCESOS Y 
ACTIVIDADES 
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ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

    
 

      

 

 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 33 
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ANEXO XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACION DE 

PROCESOS DEL PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2019 
TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 35 

ANEXO XII. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN. 

TEMA NIVEL PROMEDIO 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre del programa evaluado 
Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y 

Alcantarillado 

Unidad Responsable de la Operación del 

Programa presupuestario (Pp) 

Coordinación operativa  

Jefatura de departamento cultura del agua  

Servidor(a) público(a) responsable del 

programa 

C. Oscar Moreno Arana 

C. Esmeralda Jiménez de la Peña. 

Año del Programa Anual de Evaluación 

(PAE) a la que corresponde la evaluación 
2019 

Año de término de la Evaluación. 2019 

Tipo de Evaluación Evaluación de Procesos 

Nombre de la Instancia Evaluadora FLORLOX Consultores y Asociados S.C. 

Nombre del Coordinador(a) de la evaluación Jesús Tomas Flores Ambriz 

Nombre de los(as) principales 

colaboradores(as)  

Hernando López Xolalpa 

Silvano López Xolalpa 

Bryan de la Cruz Ruiz 

Irán Galileo Maldonado Salazar 

Guadalupe Palomo Lara 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Dirección de Información, Planeación, 

Programación, Presupuestación y Evaluación 

Nombre del (de la) titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Mtra. Raquel Castillo López 

Nombre de los (las) servidores(as) 

públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de la 

evaluación. 

C. Oscar Moreno Arana 

C. Esmeralda Jiménez de la Peña. 

Forma de contratación de la Instancia 

Evaluadora 
Adjudicación Restringida 

Costo Total de la Evaluación con IVA 

Incluido 
$ 203,340.00 

Fuente de Financiamiento Recursos Propios 110101 
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TRAS LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE 
EVALUACIÓN (PAE) 2019,  020103010102 “OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO” Y 020203010204 “CULTURA DEL AGUA” SE 
PROCEDE A FIRMAR DE CONSENTIMIENTO. 

 
 
 
 
 

  

LIC. GABRIELA CONTRERAS VILLEGAS 
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE 
MÉXICO 

 C. DAN ROGERIO DIAZ ROSAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO 

 
 

 
 
 
 
 

  

LIC. BLANCA ESTELA MENDOZA CHOREÑO 
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO. 

 LIC. LEOPOLDO MORENO BOLAÑOS 
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TEOLOYUCAN, ESTADO DE MÉXICO 
 

 
 
 
 

  

MTRA. RAQUEL CASTILLO LOPEZ 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y 
EVALUACIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 

ESTADO DE MÉXICO. 

 C.OSCAR MORENO ARANA  
ESMERALDA JIMENEZ DE LA PEÑA  
COORDINACIÓN OPERATIVA  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO CULTURA DEL 
AGUA  DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO 

 

 
 
 

 
 

  

MTRO. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ  
COORDINADOR DE PROYECTO PAE 2019 

 LIC. HERNANDO LOPEZ XOLALPA 
REPRESANTE LEGAL DE FLORLOX CONSULTORES 

Y ASOCIADOS 

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)

(RÚBRICA) (RÚBRICA)
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