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Informe 
PROGRAMA: 02010301 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. 

Resumen ejecutivo 
 
La evaluación correspondiente al programa 02010301, Manejo de aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado, se realiza a través de un análisis de gabinete mediante el uso de información 

proporcionada por la Dirección de Obras Públicas de Tonatico en colaboración con la UIPPE; el 

documento se integra por 30 preguntas divididas en ocho módulos, a través de los cuales se abordan 

los aspectos más representativos que permiten verificar el diseño del programa a través de los 

resultados obtenidos mediante el análisis de los siguientes componentes: 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

III. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES 
IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 
PROGRAMAS MUNICIPALES 

 
En el primer capítulo se describen a grandes rasgos los elementos que integran la evaluación 
correspondiente al programa 02010301, Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, con 
el propósito de conocer cómo se estructura la evaluación y la información que se analiza del 
programa a fin de saber si cuenta con una delimitación precisa de las principales necesidades y 
problemáticas en materia de aguas residuales y su tratamiento dentro del municipio, así como, la 
forma en que se enlazan los objetivos nacionales suscritos en los instrumentos rectores de la 
planeación democrática correspondientes a los tres niveles de gobierno con el objetivo del 
programa plasmado en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos 
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
También se incluyen los aspectos que intervienen para la delimitación y atención de la población 
que presenta un mayor grado de necesidad a fin de lograr un mayor impacto en la demarcación y 
focalizar las acciones necesarias a través de estrategias que le permitan a la instancia ejecutora 
otorgar los apoyos y servicios en cuanto al manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado con 
la mayor cobertura y beneficio posible a la ciudadanía. 
 
Respecto al capítulo dos, Justificación de la creación del diseño del programa, se analizan aquellas 
preguntas que permiten conocer el ¿por qué? de la creación del programa presupuestario a través 
de la caracterización del problema tomando como referencia lo suscrito en el Plan de Desarrollo 
Municipal y el Manual para la Planeación Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 
 
El tercer apartado corresponde a la Contribución de las metas y objetivos nacionales, este módulo 
permite identificar la forma en que se enlazan los objetivos de los diferentes niveles de gobierno 
suscritos en los instrumentos de la planeación democrática, así mismo, corroborar su 



 

 

4 

implementación para el cumplimiento de las metas programadas en la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa en cuestión. 
 
En lo que respecta al cuarto capítulo se desarrollan aquellos cuestionamientos que intervienen para 
determinar la Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; el quinto bloque 
corresponde al Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, en este se identifica la 
información de las personas que se beneficiaron con la implementación del programa a través de la 
clasificación de los tipos de apoyos o servicios otorgados, de igual forma se identifica la calidad de 
la información y los procedimientos que se implementan para atender la solicitudes de la 
ciudadanía. 
 
De acuerdo al apartado de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se realiza una valoración 
de la implementación de los presupuestos basados en resultados que aplicó el programa 
presupuestario, también se verifica la lógica vertical y horizontal en cumplimiento con la 
Metodología del Marco Lógico. 
 
En cuanto al capítulo de Presupuesto y rendición de cuentas, se integra el análisis del gasto que 
derivó de la ejecución del programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2019, así mismo, se 
identifica los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que la entidad municipal 
utiliza para cumplir con las disipaciones normativas dispuestas por el Órgano Superior de 
Fiscalización del estado de México. 
 
El capítulo octavo y último corresponde a las posibles Complementariedades y coincidencias con 
otros programas, haciendo referencia a la vinculación o similitud de otros programas 
presupuestarios implementados en por el municipio, a fin de generar un antecedente para prevenir 
posibles omisiones o duplicidades en la realización de actividades generando un gasto innecesario 
para el municipio. 
 
Cabe destacar que la evaluación presentada se desarrolló a partir de un análisis de gabinete con 
base en información solicitada a la Dirección de Obras Públicas así como con otras fuentes de 
información que el ente evaluador consideró pertinentes para complementar dicha evaluación y 
generar un impacto positivo en la obtención de resultados. 
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Introducción 
 
El incremento sustancial en el saneamiento de las aguas residuales requiere de acciones 

coordinadas que fortalezcan el adecuado manejo a través del desarrollo de mayor infraestructura 

para el manejo y tratamiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado; así como el diseño de 

estrategias y esquemas de coordinación intergubernamental, institucional y social, que contribuyan 

a incrementar la calidad de estos servicios de en beneficio de la población. 

Los problemas como la obsolescencia de los sistemas hidráulicos, el crecimiento de la población, 

aunado a la falta de recursos financieros, entre otros, han impedido abatir el rezago de este servicio. 

Es indispensable construir infraestructura hidráulica sanitaria para garantizar el saneamiento de 

comunidades y colonias, así como el desalojo eficiente de aguas negras y pluviales para evitar la 

contaminación, focos de infección e inundaciones. 

Es importante referir que el servicio de drenaje es un tema sustantivo en la calidad de la vivienda, 

por lo que la política pública integral se enfoca a incrementar y mejorar los servicios básicos. 

El crecimiento demográfico desordenado tiene un gran impacto en el objetivo de atender la 

cobertura de los servicios de agua potable y drenaje, ya que está al límite la capacidad que tienen 

los acuíferos; el tratamiento de aguas residuales es uno de los servicios con mayor rezago en la 

demarcación, ya que no se cuenta con la infraestructura hidráulica para tratar más de una cuarta 

parte del agua residual generada, es por ello que se deben desarrollar capacidades que permitan 

revertir esta tendencia negativa y convertirla en una fortaleza en el mediano y largo plazo. 

Se debe reconocer la importancia del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para 

impactar positivamente en cada una de las dimensiones de vida de los mexiquenses, por ello es 

necesario que el Gobierno Municipal trabaje coordinadamente con el Gobierno Federal y Estatal, ya 

que los ayuntamientos tienen a su cargo importantes funciones como la provisión y administración 

de servicios públicos básicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

aguas residuales. 

Poniendo así de manifiesto la importancia de garantizar que los programas que intervienen en 

dichos rubros se desarrollen de manera eficiente al implementar las acciones y estrategias 

pertinentes para el manejo de los recursos disponibles y así lograr un beneficio general para la 

población, especialmente los sectores con mayor rezago en la materia. 
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Formato para la difusión de los resultados de la evaluación 
 

Cuadro 1. Descripción de la evaluación. 
 

Nombre de la 
evaluación 

Evaluación de Diseño del programa 02010301, Manejo de aguas residuales, 
drenaje y alcantarillado. 

Fecha de inicio de la 
evaluación 

Mayo de 2020 

Fecha de término de 
la evaluación 

Agosto de 2020 

Objetivo General de 
la Evaluación 

Evaluar el diseño del Programa Presupuestario: “Manejo de Aguas Residuales, 
Drenaje y Alcantarillado (02010301)”, identificando sus características 
específicas, así como generar información que potencialice las mejoras en todas 
aquellas áreas de oportunidad del mismo en cuanto a su diseño, gestión y 
resultados. 

Objetivos específicos 

 Analizar la justificación de la utilización del programa en la estructura 

programática empleada por el Ayuntamiento. 

 Detallar la vinculación del programa presupuestario con el sistema de 

planeación en los niveles local, sectorial y nacional. 

 Identificar los recursos y la delimitación que emplea el programa para la 

definición de su población objetivo y mecanismos de atención. 

 Analizar la estructura y operatividad de los servicios relacionados de 

manera directa con el programa. 

 Identificar la correlación entre el diseño del programa y la normatividad 

aplicable al mismo. 

 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias que 

pudieran llegar a existir con otros programas, a fin de reducir posibles 

duplicidades en el ejercicio de recurso. 
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Criterios de la evaluación 
La Evaluación de Diseño se divide en ocho capítulos y 30 preguntas distribuidas de la siguiente 
manera: 

Cuadro 2. Apartados de la evaluación. 
 

Capítulos 
No. de 

preguntas 

Total de 
preguntas 

por 
capítulo 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 0 0 

II. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL 
DISEÑO DEL PROGRAMA 

1-3 3 

III. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 
OBJETIVOS NACIONALES 

4-6 3 

IV. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y 
MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

7-12 6 

V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE 
ATENCIÓN 

13-15 3 

VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE 
INDICADORES PARA RESULTADOS 

16-26 11 

VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 27-29 3 

VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y 
COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

30 1 

TOTAL 30 30 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar la distribución de los capítulos y el número de preguntas 

que los integran; a través de estos cuestionamientos se realiza el análisis de los factores que 

intervienen en la implementación del programa 02010301, Manejo de aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado y que sirven de referencia para efectuar la Evaluación de Diseño. 
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Valoración final del programa 
 

Cuadro 3. Valoración final del programa. 

 
Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y 
del diseño del programa 

3.7 

El programa cumple con la justificación requerida en 
cuanto a la determinación de las principales 
problemáticas y necesidades que presenta la población 
del municipio de Tonatico, tomando en cuenta los datos 
presentados en el PDM y el diagnóstico 
correspondiente. 

Contribución a la meta y 
objetivos nacionales 

4 

Se establece un análisis comparativo de las metas y 
objetivos que plantean los planes de Desarrollo Nacional, 
Estatal y Municipal, dentro del ámbito nacional; mientras 
que para el internacional se consideran los ODS. 

Población potencial, 
objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 
3 

Los mecanismos de elegibilidad así como para 
determinar las poblaciones potencial y objetivo se 
definen a partir del total de habitantes, sin embargo no 
se cuenta con formatos estandarizados para registrar las 
solicitudes de la población y tampoco existen lo medios 
para sistematizar dicha información. 

Padrón de beneficiarios y 
mecanismos de atención 

2 

El padrón de beneficiarios se registra a través de medios 
físicos sin que existan formatos definidos para el manejo 
y control de los apoyos otorgados así como de las 
personas que los reciben ya que en su mayoría las 
solicitudes se realizan de manera abierta y no siempre 
cumplen con los elementos esenciales para poder ser 
procesadas al existir vacíos en los datos. 

Matriz de Indicadores para 
Resultados 

3.6 

El programa presupuestario 02010301 Manejo de aguas 
residuales, drenaje y alcantarillado, implementa las 
Matrices de Indicadores para Resultados Tipo (MIR) 
suscritas en el Manual de Planeación, Programación y 
Presupuesto de egresos para el año fiscal 2019. 

Presupuesto y rendición de 
cuentas 

2.7 

La información que presenta la entidad municipal, 
integra la información del gasto ejercida por unidad 
administrativa y por capitulo y concepto, sin embargo, es 
información general no se muestra por detalle por cada 
proyecto que se ejecutó. 

Complementariedades y 
coincidencias con otros 

programas federales 
N/A 

Se verifica una estrecha coincidencia con el programa 
presupuestario de 02020301 Manejo eficiente y 
sustentable del agua, ya que los objetos de cada 
programa presupuestario engloban acciones para 
mejorar la calidad del servicio que brinda el 
ayuntamiento. 

Valoración final 3.2 ADECUADO 
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Conclusiones 
 
Como parte del capítulo se realizó una justificación del diseño y creación del programa 

presupuestario en la cual se considera información concerniente al diagnóstico que sustenta al Plan 

de Desarrollo Municipal, siendo este el eje principal sobre el cual se generan los componentes e 

indicadores que servirán para la implementación del programa y que darán respuesta a las 

necesidades y problemáticas identificadas en materia de manejo de aguas residuales, drenaje y 

alcantarillado. 

Por otro lado se realiza un análisis transversal de las metas y objetivos a nivel nacional e 

internacional identificando similitudes conceptuales y operativas plasmadas en la redacción de los 

mismos, encontrando así relación con lo que suscribe el Manual para la Planeación, Programación 

y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019 respecto al programa 

presupuestario 02010301. Los documentos con los que se realiza este comparativo son: Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo del Estado de México y del 

Plan de Desarrollo Municipal. 

Los mecanismos para determinar las poblaciones objetivo y potencial que busca atender el 

programa se determinan en función del total de habitantes teniendo un estimado de 12,324 

personas de las cuales 6,347 son mujeres y 5977 son hombres; además de reportarse una cobertura 

municipal del 97.86% según datos del INEGI-2015. 

Cabe destacar que los medios por los cuales se realiza la solicitud de algún servicio o apoyo se hace 

mediante oficios abiertos que son dirigidos directamente a presidencia por lo que no existen 

formatos definidos que permitan homologar los datos del servicio solicitado ni de los solicitantes. 

Esto repercute en la forma que es atendida la población ya que la capacidad de respuesta se ve 

limitada por la falta de orden y en algunos casos la inexistencia de datos específicos impide que se 

realicen obras en beneficio de la población. 

Otro de los rubros identificados con área de oportunidad es la sistematización de los datos 

concernientes al registro de solicitudes así como del padrón de beneficiarios ya que no se cuenta 

con una base de datos que permita verificar esta información y por ende no es posible identificar 

de manera precisa como fueron entregados y recibidos los apoyos. Lo cual impacta en la capacidad 

operativa y administrativa de la instancia al no llevar un control y seguimiento del recurso ejercido. 

De acuerdo al tema de matriz de indicadores para resultados el Ayuntamiento de Tonatico, a través 

de la implementación del programa presupuestario 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje 

y alcantarillado, integró el proyecto 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y 

alcantarillado; se verifica que la implementación de la Matriz Tipo suscrita en el Manual para la 

Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipales para el ejercicio fiscal 2019 y se 

cumple con el formato PbRM- 01e. 

Por lo anterior, se identificó que la dependencia municipal a través de los indicadores decretados 

en la Matiz de Indicadores para Resultados (Tipo) del programa presupuestario 02010301 Manejo 

de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, implementó tres indicadores de los catorce suscritos 

en dicho instrumento normativo, identificando el nivel Fin, Propósito y Componente, cabe señalar 
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que cada indicador cumple con la lógica horizontal, sin embargo al no considerar la implementación 

correcta de los indicadores no cumple con la implementación idónea de la metodología del Marco 

Lógico, se recomienda que la dependencia municipal implemente adecuadamente los indicadores 

de estratégicos o de gestión para verificar el cumplimiento de metas de acción por proyecto y 

verificar el comportamiento del desempeño del programa presupuestario implementado. 

Con respecto al análisis que emite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

(OSFEM), se recomienda verificar los criterios que la instancia maneja para evaluar sus programas, 

esto con el fin de verificar la adecuada utilización de las MIR Tipo, asimismo, analizar la construcción 

de sus textos planos (.txt) que se emiten a la instancia evaluadora. 

En lo que concierne al tema de presupuesto y rendición de cuentas se identifica que el 

Ayuntamiento de Tonatico muestra su información del gasto por unidad administrativa y por 

capitulo y concepto, sin embargo, dicha información es sobre el gasto total del ejercicio fiscal 2019, 

por lo cual, se recomienda que integre información por programa presupuestario de igual forma por 

proyecto, para que se obtenga información detallada de la operación del programa presupuestario 

y sobre todo de la meta de construcción de drenaje sanitario. 

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Tonatico muestra los formatos PbRM 01c Programa Anual de 

metas de actividad por proyecto, donde se muestra el gasto estimado total del proyecto, se 

recomienda tener detallada la información del gasto por proyecto, así como el desglosé por capitulo 

y concepto.  
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Ámbitos Susceptibles de Mejora y Recomendaciones. 
 

Cuadro 4. Ámbitos Susceptibles de Mejora y Recomendaciones. 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Ámbito Susceptible de Mejora Recomendación 

CAPÍTULO II 

JUSTIFICACIÓN DE 

LA CREACIÓN Y 

DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

El programa define las principales 
problemáticas y necesidades de la 
población en cuanto al manejo de 
aguas residuales así como los 
servicios de drenaje y alcantarillado 
mediante el diagnostico presentado 
en el PDM. 

Mantener actualizada la 
información sobre las condiciones 
de la infraestructura hidráulica a fin 
de poder dimensionar la magnitud 
de las obras que se deben realizar, 
permitiendo ejercer una gestión 
adecuada del erario público. 

Los datos que maneja el PDM 
presentan un margen temporal que 
puede repercutir en el diseño de los 
componentes e indicadores del 
programa al no considerarse 
información actualizada. 

Actualizar los medios y fuentes de 
información con datos más actuales 
e implementar proyecciones en caso 
de ser necesario para poder diseñar 
las metas y actividades lo más 
acorde posible a la realidad del 
municipio. 

CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE LA 

CONTRIBUCIÓN  

DEL PROGRAMA A 

LAS METAS Y 

OBJETIVOS 

NACIONALES 

Las metas y objetivos con los que se 
vincula el programa presupuestario 
corresponden a los Planes de 
Desarrollo Nacional, Estatal y 
Municipal, así como los ODS que 
forman parte de los instrumentos de 
la política internacional. 

Los instrumentos consultados 
suelen someterse a modificaciones y 
actualizaciones debido a cambios en 
las administraciones, por lo que se 
recomienda dar seguimiento a los 
documentos mencionados y estar 
abiertos a nuevas propuestas. 

Al tratarse de niveles de gobierno 

superiores pueden existir 

generalidades que dejen vacíos 

operativos y administrativos que no 

se consideran en el programa 

presupuestario. 

Consultar el Manual para la 

Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal 

para el Ejercicio Fiscal 2019 como 

herramienta para homologar los 

principios y conceptos suscritos en 

los diferentes niveles de gobierno. 

CAPÍTULO IV 
POBLACIÓN 

POTENCIAL Y 

OBJETIVO Y 

MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 

El programa cuenta con una correcta 

delimitación de su población objetivo 

y potencial permitiendo que todo 

ciudadano tenga acceso a los 

beneficios del programa en caso de 

requerirlo y cumplir con los 

requerimientos que establece la 

instancia ejecutora. 

Se recomienda actualizar los datos 

demográficos del municipio a fin de 

poder brindar atención a quienes 

más lo necesitan y que pueden ser 

excluidos por no estar 

contemplados dentro del estimando 

municipal. 

La instancia no cuenta con formatos 
estandarizados que permitan 
procesar las solicitudes de la 
población y por lo tanto pueden 
existir vacíos en la información que 

Si bien existe un correo electrónico 

mediante el cual se pueden realizar 

solicitudes, esto no significa que 

exista un formato definido; por lo 



 

 

12 

deben ser considerados ara verificar 
el desempeño del programa. 
Además no se cuenta con una base de 

datos que permita sistematizar la 

información correspondiente. 

tanto se exhorta a la administración 

local para que modernice y mejore 

sus procesos para atender y dar 

solución a las solicitudes de la 

ciudadanía mediante un sistema 

que permita clasificar el tipo de 

apoyo requerido así como los datos 

del solicitante y asignar un folio y/o 

clave para dar seguimiento 

oportuno a estas demandas. 

CAPÍTULO V 
PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS 

La instancia cuenta con información 
correspondiente a los apoyos y 
servicios otorgados que permiten 
conocer la cobertura del programa 
presupuestario y el recurso ejercido. 

Se recomienda a la instancia 
implementar formatos 
estandarizados para el registro del 
padrón de beneficiarios ya que 
hasta el momento no se cuenta con 
ellos. 

La instancia no cuenta con medios 
para sistematizar la información que 
corresponde al padrón de 
beneficiarios ni la forma en que 
realiza la entrega de apoyos y 
servicios que otorga el programa. 

Para poder realizar una correcta 
verificación del desempeño del 
programa es necesario que la 
instancia ejecutora implementa un 
sistema que permita procesar la 
información de los apoyos y 
servicios otorgados así como de las 
personas que los recibieron. 

CAPÍTULO VI 
MATRIZ DE 

INDICADORES 

PARA RESULTADOS 

El ayuntamiento de Tonatico 
implementa la Matriz de Indicadores 
para Resultados (Tipo), suscritas en el 
Manual para Planeación, 
Programación y Presupuesto de 
Egresos municipal para el ejercicio 
fiscal 2019. 

Se recomienda analizar la MIR 
conforme a lo establecido en el 
Manual para la Planeación, 
Programación y Presupuesto de 
Egresos Municipal vigente, así como 
a los Lineamientos para la 
Construcción y Diseño de 
Indicadores de Desempeño, 
mediante la Metodología de Marco 
Lógico, emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

Se identifica la implementación de las 

matrices de indicadores para 

resultados tipo, sin embargo, para 

una correcta ejecución se debe 

redefinir la congruencia de aplicación 

de indicadores por nivel de la matriz. 

Verificar los criterios de evaluación 

que emplea el OSFEM para dar 

cumplimiento a las disposiciones 

normativas respectivas. 

CAPÍTULO VII 
PRESUPUESTO Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

La instancia reporta los montos que 

fueron aprobados en el presupuesto 

en contraste con lo ejecutado así 

como el recurso destinado para cada 

proyecto ejecutado. 

Se recomienda la instancia detallar 

el gasto de manera unitaria para los 

cuales es requiere cubrir los ámbitos 

de mejora en los capítulos 

anteriores especialmente con el 
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padrón de beneficiarios a fin de 

conocer de manera específica como 

fue empleado el recurso. 

La entidad municipal no presenta 

información del gasto ejercido por 

capitulo y concepto de cada proyecto 

que integra el programa 

presupuestario de Desarrollo Urbano. 

En la integración de los proyectos de 
ejecución y en los informes 
mensuales de avance de obra en lo 
que corresponde a la integración de 
la información presupuestal que es 
remitida al OSFEM se deberá tener a 
alcance público y detallada, como se 
solicita por capítulo de gasto por 
concepto, área administrativa y por 
proyecto de ejecución. 

CAPÍTULO VIII 
COMPLEMENTARIE

DADES Y 

COINCIDENCIAS 

CON OTROS 

PROGRAMAS 

Se establecen coincidencias con el 

programa 02020301 Manejo 

eficiente y sustentable del agua. 

Establecer acciones conjuntas que 

potencialicen el desempeño de 

ambos programas presupuestarios 

además de verificar sus 

componentes para que no existan 

duplicidades en las actividades. 

Las coincidencias y 

complementariedades identificadas 

con el programa 02010301 pueden 

incurrir en duplicidad de actividades o 

confusión en las mismas. 

Apegarse a lo suscrito en el Manual 

para la Planeación, Programación y 

Presupuesto de Egresos Municipal 

para el Ejercicio Fiscal 2019 ya que 

este representa una guía 

metodológica y normativa para el 

diseño e implementación de los 

programas presupuestarios en el 

Estado de México. 
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Ficha Técnica 
 
Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la Ficha Técnica que 
consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, así como el costo total de la 
evaluación.  

 
Cuadro 5.Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación. 

 

Nombre de la instancia evaluadora 
Consultores Ambientales, Sociales, Territoriales e 

Industriales S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación M en A.P.P. Celeste Paula Sánchez Romero 

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

UIPPE 

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

L.E. Diana Yazaret Martínez Cruz 

Forma de contratación de la instancia evaluadora Asignación Directa 

Costo total de la evaluación 
$69,600.00 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N (IVA INCLUIDO). 

Fuente de financiamiento 
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Anexos 

Formato del Anexo 1 “Matriz de Indicadores para Resultados” 

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Tonatico 

Unidad Responsable: 123 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

 
Objetivo o 
resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

 Nombre Fórmula 
Frecuencia y 

Tipo 
  

Fin 

 

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

Tasa de variación 
en el fomento a 
la cultura de 
descontaminació
n de las aguas 
residuales. 

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

Anual 
Estratégico 

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

N/A 

Propósito 

 

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

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

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

Anual 
Estratégico 

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

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

Componentes 

1 

Infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales 
construida. 

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

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

Semestral 
Gestión 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal. 

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

2. 

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

Porcentaje del 
nivel de aguas 
residuales 
tratadas. 

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

Semestral 
Gestión 

Informe 
trimestral 
sobre los 
tratamientos 
de las aguas 
residuales. 

La ciudadanía 
asume la 
confianza en la 
autoridad local 
sobre la calidad 
de tratamiento 
del agua. 
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3. 

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

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

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

Semestral 
Gestión 

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

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

Actividades 

1 

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

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

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

Trimestral 
Gestión 

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

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

2 

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

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

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

Trimestral 
Gestión 

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

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

3 

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

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

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

Trimestral 
Gestión 

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

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

4 

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

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

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

Mensual 

Gestión 

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

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



 

 

17 

5 

2.2 Aplicación de 
químicos para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 

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

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

Mensual 

Gestión 

Comparativo de 
los niveles de 
aplicación de 
químicos para 
el tratamiento 
de los caudales 
de aguas 
residuales 
recibidas en los 
dos últimos 
meses 

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

6 

2.3 Descarga de 
aguas residuales 
tratadas en los 
efluentes 
municipales. 

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

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

Mensual 

Gestión 

Comparativo de 
los niveles de 
descarga de 
aguas 
residuales 
tratadas a los 
efluentes 
municipales en 
los dos últimos 
meses. 

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

7 

3.1 Inspección de 
la infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 

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

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

Trimestral 
Gestión 

Reportes 
comparativos 
de los 
resultados de la 
inspección a la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales del 
mes actual. 

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

8 

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

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

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

Trimestral 
Gestión 

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

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

9 

3.3 
Mantenimiento 
de la 
infraestructura 
para el 
tratamiento de 
aguas residuales. 

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

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

Trimestral 
Gestión 

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

La calidad del 
agua tratada 
suministrada a 
la ciudanía 
requiere del 
mantenimiento 
a la 
infraestructura 
correspondient
e. 
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Formato del Anexo 2 “Indicadores” 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreables Adecuado Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

Fin 

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

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

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 

Propósito 

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

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

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Componente 

Porcentaje en los 
niveles de 
Infraestructura para 

(Infraestructura para 
el tratamiento de 
aguas residuales 
construida/Infraestru

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Tonatico 

Unidad Responsable: 123 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 
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el tratamiento de 
aguas residuales. 

ctura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
programada) *100 

Componente 

Porcentaje del nivel 
de aguas residuales 
tratadas. 

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

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

Componente 

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

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

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 

Actividad 

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

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

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

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

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

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 
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Porcentaje en la 
licitación de los 
proyectos para la 
construcción de la 
Infraestructura para 
el tratamiento de 
aguas residuales. 

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

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 

 

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

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

Sí Sí No Sí No No Sí Sí No Sí Ascendente 

 

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

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

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 

 

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

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

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 

 

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

(Inspección de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales 
realizas/Inspección de 
la infraestructura para 
el tratamiento de 

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 
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aguas residuales 
programadas) *100 

 

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

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

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 

 

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

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

Sí Sí No Sí No No No No No No Ascendente 
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Formato del Anexo 3 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Tonatico 

Unidad Responsable: 123 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 

M
e

ta
 Unidad 

de 
medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación 

Fa
ct

ib
le

 

Justificación 
Propuesta de mejora 

de la meta 

Fin 

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

1 Fomento 

La orientación a la ciudadanía 
de lo que implica la 
descontaminación de las 
aguas residuales es una 
iniciativa para fomentar la 
cultura de su condición y 
manejo. 

Si 

El fomento de 
conocimiento y 
de buenas 
prácticas mejora 
el 
comportamiento 
de desempeño 
del programa 
presupuestario. 

Si 

Las acciones de 
mejora y 
orientación son 
propicios para 
el fomento de la 
cultura de la 
ciudadanía. 

Se considera 
determinar otro tipo 
de unidad de medida el 
fomento es la acción 
pertinente sin 
embargo se necesita 
determinar el 
mecanismo que 
permitirá la medición 
del indicador de la 
meta de actividad por 
proyecto. 

Propósito 

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

1 Estudio 

Contar con información 
concreta de la situación que 
presenta las aguas 
residuales, el drenaje y 
alcantarillado son 
indispensables para el 
diseño, seguimiento y 
resultados de la ejecución de 
actividades. 

Sí 

Mejorar la 
calidad del 
servicio público, 
es importante 
para determinar 
acciones que 
permitan 
alcanzar las 
metas 
programadas. 

Sí 

Los diagnósticos 
y estudios 
permiten 
identificar el 
problema, por 
lo cual, son 
necesarios. 

Identificar los estudios 
de laboratorio 
prioritarios para 
implementar.  

Componente 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

N
o

 a
p

lic
a

 

No aplica No aplica 
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Porcentaje del nivel de aguas 
residuales tratadas. 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

N
o

 a
p

lic
a

 

No aplica No aplica 

 

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

20 
Manteni
miento 

El mantenimiento constante 
permite mejorar el servicio 

Si 

La rehabilitación 
y mantenimiento 
a la 
infraestructura 
básica mejor la 
calidad de vida de 
la ciudadanía. 

Si 

La realización de 
mantenimiento
s es necesaria 
para mejorar la 
calidad del 
servicio público. 

Identificar qué tipo de 
mantenimiento 
requiere la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

Actividad 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

N
o

 a
p

lic
a

 

No aplica No aplica 

 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

N
o

 a
p

lic
a

 

No aplica No aplica 

 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

N
o

 a
p

lic
a

 

No aplica No aplica 

 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica N
o

 
ap

lic
a

 

No aplica No aplica 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica N
o

 
ap

lic
a

 

No aplica No aplica 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica N
o

 
ap

lic a No aplica No aplica 

 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica N
o

 
ap

lic
a

 

No aplica No aplica 
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Porcentaje en la adquisición 
de los accesorios y 
refacciones para el 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
tratamiento de aguas 
residuales. 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

N
o

 a
p

lic
a

 

No aplica No aplica 

 

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

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

N
o

 a
p

lic
a

 

No aplica No aplica 
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Formato del Anexo 4 "Egresos clasificación administrativa” 

CONCEPT
O 

E G R E S O S 

SUBEJERCICIO 
APROBADO 

AMPLIACIONE

S Y 

REDUCCIONES 

MODIFICADO DEVENGADO 
PAGAD

O 

1 2 

3 
= ( 
1 
+ 

2 ) 

4 5 

6 
= 
( 
3 
- 
4 
) 

A00 PRESIDENCIA 2,448,115.71 0.00 2,448,115.71 2,039,692.82 2,039,692.82 408,422.89 

A01 Comunicación Social 324,271.14 0.00 324,271.14 420,731.95 420,731.95 -96,460.81 

A02 Derechos Humanos 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

B00 SINDICATURAS 686,928.33 0.00 686,928.33 550,391.50 550,391.50 136,536.83 

C00 REGIDURIAS 1,754,115.33 0.00 1,754,115.33 1,103,820.31 1,103,820.31 650,295.02 

D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 390,351.39 0.00 390,351.39 422,504.77 422,504.77 -32,153.38 

E00 ADMINISTRACIÓN 532,022.80 0.00 532,022.80 579,717.32 579,717.32 -47,694.52 

F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 1,331,024.37 0.00 1,331,024.37 261,347.28 261,347.28 1,069,677.09 

F01 Desarrollo Urbano y Servicios Públicos 69,747.09 0.00 69,747.09 714,785.05 714,785.05 -645,037.96 

G00 ECOLOGÍA 491,428.47 0.00 491,428.47 465,503.04 465,503.04 25,925.43 

H00 SERVICIOS PUBLICOS 3,604,912.54 0.00 3,604,912.54 3,164,559.55 3,164,559.55 440,352.99 

I01 Desarrollo Social 239,388.14 0.00 239,388.14 217,675.82 217,675.82 21,712.32 

J00 GOBIERNO MUNICIPAL 614,364.24 0.00 614,364.24 449,891.68 449,891.68 164,472.56 

K00 CONTRALORIA 201,537.87 0.00 201,537.87 153,327.40 153,327.40 48,210.47 

L00 TESORERIA 1,860,417.49 0.00 1,860,417.49 2,422,528.13 2,422,528.13 -562,110.64 

M0
0 CONSEJERIA JURIDICA 1,250,000.01 0.00 1,250,000.01 354,403.49 354,403.49 895,596.52 

N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO 992,836.14 0.00 992,836.14 114,916.22 114,916.22 877,919.92 

N01 Desarrollo Agropecuario 148,421.52 0.00 148,421.52 44,734.99 44,734.99 103,686.53 

O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL 1,114,016.49 0.00 1,114,016.49 517,394.18 517,394.18 596,622.31 

P00 ATENCIÓN CIUDADANA 303,682.82 0.00 303,682.82 249,700.95 249,700.95 53,981.87 

Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1,531,812.62 0.00 1,531,812.62 1,204,525.39 1,204,525.39 327,287.23 

R00 CASA DE LA CULTURA 318,156.33 0.00 318,156.33 460,169.51 460,169.51 -142,013.18 

S00 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
79,902.69 0.00 79,902.69 612,796.21 612,796.21 -532,893.52 

TOTAL DEL GASTO 20,287,454.53 0.00 20,287,454.53 16,525,117.56 16,525,117.56 3,762,336.97 
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Formato del Anexo 5 “Clasificación por objeto del gasto (Capitulo Y Concepto)” 

CONCEPTO 

E G R E S O S 

SUBEJERCICIO 
APROBADO 

AMPLIACIONES 

Y REDUCCIONES 
MODIFICADO DEVENGADO PAGADO 

      

SERVICIOS PERSONALES 14,014,817.73 0.00 14,014,817.73 10,690,538.73 10,690,538.73 3,324,279.00 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 8,411,842.50 0.00 8,411,842.50 7,101,339.70 7,101,339.70 1,310,502.80 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 558,348.49 0.00 558,348.49 166,315.93 166,315.93 392,032.56 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,549,733.40 0.00 1,549,733.40 1,661,475.41 1,661,475.41 -111,742.01 

SEGURIDAD SOCIAL 2,178,958.47 0.00 2,178,958.47 1,375,652.88 1,375,652.88 803,305.59 

OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,315,934.87 0.00 1,315,934.87 385,754.81 385,754.81 930,180.06 

PREVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,929,029.34 0.00 1,929,029.34 1,747,456.11 1,747,456.11 181,573.23 

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 265,917.01 0.00 265,917.01 565,808.76 565,808.76 -299,891.75 

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 108,559.75 0.00 108,559.75 157,802.78 157,802.78 -49,243.03 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 197,293.77 0.00 197,293.77 161,655.72 161,655.72 35,638.05 

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 56,753.25 0.00 56,753.25 47,659.40 47,659.40 9,093.85 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,167,893.04 0.00 1,167,893.04 635,943.78 635,943.78 531,949.26 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 96,017.01 0.00 96,017.01 27,309.02 27,309.02 68,707.99 

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 36,595.51 0.00 36,595.51 151,276.65 151,276.65 -114,681.14 

SERVICIOS GENERALES 2,503,277.47 0.00 2,503,277.47 2,223,533.04 2,223,533.04 279,744.43 

SERVICIOS BASICOS 640,658.40 0.00 640,658.40 870,933.61 870,933.61 -230,275.21 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 297,999.99 0.00 297,999.99 107,068.00 107,068.00 190,931.99 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 167,715.99 0.00 167,715.99 216,173.19 216,173.19 -48,457.20 

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 119,548.79 0.00 119,548.79 48,243.76 48,243.76 71,305.03 

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 321,594.83 0.00 321,594.83 251,269.59 251,269.59 70,325.24 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 100,396.02 0.00 100,396.02 27,190.40 27,190.40 73,205.62 

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 125,550.00 0.00 125,550.00 14,153.50 14,153.50 111,396.50 

SERVICIOS OFICIALES 426,999.99 0.00 426,999.99 342,147.62 342,147.62 84,852.37 

OTROS SERVICIOS GENERALES 302,813.46 0.00 302,813.46 346,353.37 346,353.37 -43,539.91 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,437,580.00 0.00 1,437,580.00 1,656,946.89 1,656,946.89 -219,366.89 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,209,204.99 0.00 1,209,204.99 1,656,946.89 1,656,946.89 -447,741.90 

AYUDAS SOCIALES 228,375.01 0.00 228,375.01 0.00 0.00 228,375.01 

PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 177,749.99 0.00 177,749.99 18,438.47 18,438.47 159,311.52 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 77,749.99 0.00 77,749.99 18,438.47 18,438.47 59,311.52 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ACTIVOS INTANGIBLES 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

INVERSION PUBLICA 200,000.01 0.00 200,000.01 0.00 0.00 200,000.01 

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 200,000.01 0.00 200,000.01 0.00 0.00 200,000.01 

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CONCESION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DEUDA PUBLICA 24,999.99 0.00 24,999.99 188,204.32 188,204.32 -163,204.33 

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 188,204.32 188,204.32 -188,204.32 

COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 24,999.99 0.00 24,999.99 0.00 0.00 24,999.99 

TOTAL DEL GASTO 20,287,454.53 0.00 20,287,454.53 16,525,117.56 16,525,117.56 3,762,336.97 
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Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social” 

Nombre del Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento de Tonatico 

Unidad Responsable: 123 Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

 

 

Nombre 
del 

programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo de 
apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Manejo 
eficiente y 
sustentable 
del agua 

02020301 

Desarrollo 
Urbano y 
Obras 
Públicas. 

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. 

Población 
general 

En especie 
y de 
adquisición 

Municipal 

Registros 
administrativos, 
diagnósticos de 
la problemática, 
Proyectos de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 
agua potable, 
Comparativo de 
los estándares 
de calidad en el 
agua potable 
suministrada. 

Si Si 

Los programas 
presupuestarios 
tienen como fin 
mejorar la 
calidad del 
servicio público 
brindado. 
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