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Municipal de León, Guanajuato, así como lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los 

Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de León, Guanajuato y el Programa Anual de 

Evaluaciones del Desempeño 2020. 
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Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
"Manejo Sustentable del Agua" 

1. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 

Nombre del Programa:  Manejo Sustentable del Agua 

Dependencia:  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 

Unidad Responsable:  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2021 

El Programa de "Manejo Sustentable del Agua", es un programa de la Administración 

Municipal de León 2018-202, de carácter transversal, que es encabezado por SAPAL. 

Este programa tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, a través de acciones e infraestructura a favor de la salud y el autocuidado, 

la protección, conservación y aprovechamiento de las áreas naturales, así como el 

manejo integral y sustentable de los recursos naturales con seguridad y prevención. 

Al ser un programa transversal de la Administración, es indispensable considerar que 

muchas de las acciones que se integran como parte de este programa no son 

ejecutadas directamente por la dependencia que encabeza la ejecución de éste y que 

la información correspondiente al avance y resultados del programa corresponde al 

conjunto de resultados de diferentes dependencias a lo largo de la administración. 

El propósito del programa es "Suministrar agua potable a las redes del sistema para 

cubrir el crecimiento de la demanda en los próximos 3 años, incorporando fuentes de 

abastecimiento, disminuyendo las pérdidas de agua." 

El propósito de este programa se busca alcanzar a través de diez componentes (tipos 

de acciones): 

• El primero es "NUEVOS POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE 250 LIS 

DE AGUA POTABLE INCORPORADOS". 
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• El segundo "30 KILÓMETROS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y 

ALIMENTACIÓN DE AGUAPOTABLE CONSTRUIDOS". 

• El tercero "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE 

AGUA POTABLE EN 15 COLONIAS.". 

• El cuarto "100,000 MEDIDORES SUSTITUIDAS". 

• El quinto "30 KILÓMETROS DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO CONSTRUIDOS." 

• El sexto "REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN 5 COLONIAS DE LA CIUDAD.". 

• El séptimo "4 PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA EL RIEGO DE ÁREAS 

VERDES Y LAS PERIFÉRICAS CONSTRUIDAS.". 

• El octavo "20 KILÓMETROS LÍNEAS DE CONDUCCIÓNDE AGUA 

TRATADA CONSTRUIDAS". 

• El noveno "ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y OBRAS HIDRÁULICAS 

PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

REALIZADAS". 

• El décimo "OBRAS DE BORDERÍA REHABILITADAS". 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" se encuentra alineado al Programa de 

Gobierno del Municipio de León, Guanajuato 2018 -2021, en el Nodo "León Saludable 

y Sustentable" y la Estrategia "Territorio sustentable y cambio climático". 

El objetivo del programa se puede interpretar como "Contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las y los leoneses a través de acciones de infraestructura a favor de la salud, 

el autocuidado, la protección, conservación y aprovechamiento de las áreas naturales, 

así como el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos". 

El programa considera como población total a 1,806,455 habitantes en el municipio, y 

señala una población potencial 1,708,240 habitantes que habitan en zonas con 

viviendas regulares. Al asumir que las acciones de programa benefician sin 
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discriminar a un segmento de la población potencial, asume como población objetivo 

y atendida la misma cantidad de habitantes. 

Respecto de la cobertura el programa no entrega beneficios sociales, y las acciones 

que lleva a cabo corresponden al desarrollo de infraestructura, las cuales pasan por 

un proceso de selección en función de las necesidades establecidas en el Plan 

Maestro de SAPAL, El programa de Gobierno Municipal de la Administración 2018 - 

2021 y  los proyectos promovidos por el COPLADEM. 

El programa es resultado de un proceso de planeación institucional a tres años y se 

identificó un presupuesto aprobado para los tres años de $ 125,608,451.00; también 

se observó en que este fue aumentado a un total $ 2,042,824,271.00. Respecto al 

presupuesto que ha sido destinado a las acciones del programa hasta el 31 de 

diciembre del 2020, se identificó que haciende a $ 739,770,463.00. 

Dentro de las metas que este programa describe, no se identifica meta de Fin; sin 

embargo, dado que el indicador que se planteó a nivel de Fin es "Porcentaje de metas 

logradas" una meta retadora sería alcanzar el 100%. Respecto al Propósito, el 

indicador corresponde a "Porcentaje de componentes realizados", el cual debería 

tener una meta correspondiente al 100% para considerar retadora. 

Respecto del diseño del programa es importante señalar que este presenta 

oportunidades importantes en el diagnóstico y los distintos elementos que la 

conforman. Un elemento relevante para entender las áreas de oportunidad es que 

este programa es de la Administración Municipal 2018-2021 en conjunto, y que para 

su cumplimiento interviene distintas dependencias, no exclusivamente SAPAL. Por lo 

tanto, los aspectos referentes a la estrategia, medición, reglas de operación y 

procesos de articulación de participantes deberían ser propuestos a las dependencias 

participantes desde la Administración Municipal. 
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CONCLUSIONES 

El Sistema Municipal de Agua Potable de León tiene como Misión brindar los servicios 

de agua potable, saneamiento y aprovechamiento del agua tratada a la población del 

municipio de León, con oportunidad y sustentabilidad. SAPAL se identifica como un 

actor relevante en la estrategia "Territorio sustentable y cambio climático" del 

Programa de Gobierno 2018-2021, y  en este contexto aparece como responsable de 

la ejecución del programa Manejo Sustentable de Agua de la Administración 2018-

2021. 

Este programa está claramente alineado con los objetivos institucionales, a los 

instrumentos de planeación estatales y nacionales, así como a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

El Programa Manejo Sustentable del Agua, es un programa presupuestario que ha 

venido operando desde el año 2019, con una planeación a tres años desde la 

perspectiva estratégica, operativa y presupuestal. La operación del programa se ha 

llevado de manera adecuada considerando la normatividad del ejercicio presupuestal, 

y bajo la planeación institucional. Sin embargo, en su diseño se aprecia que no cuenta 

con todos los elementos que debe contar un programa público inserto en la gestión 

para resultados. 

El Programa Manejo Sustentable del Agua en su "Diagnóstico - Manejo Sustentable" 

no analiza a fondo el problema público que atiende, bajo el enfoque de programa 

público y bajo la normatividad de gestión para resultados; es decir, utilizando la 

metodología de marco lógico para el análisis del problema y el diseño del programa. 

No existe un documento normativo del programa o regla de operación, que incluya 

una descripción de los alcances del programa y como debería operarse para 

desarrollar los bienes y servicios que entrega. Aun cuando existen diversos 

documentos de planeación y operación del programa que contienen esa información, 

en ninguno de ellos se define con ese carácter. 
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La Matriz de indicadores para Resultados (MIR) presenta áreas de oportunidad en su 

lógica horizontal, ya que la MIR no cuenta con indicador de fin y el indicador de 

propósito no orienta al programa hacia la atención de la problemática que busca 

resolver. 

El programa no establece metas retadoras, esto se encuentra relacionado a la falta 

de un diagnóstico de la problemática y el planteamiento de metas en términos del 

cumplimiento de la planificación. 

El programa no cuenta con procesos para su operación, sobre todo considerando que 

el programa opera de forma trasversal en la Administración Pública Municipal. Si bien, 

la producción de los servicios o bienes que se generan por parte del programa está 

vinculada en su mayoría al desarrollo de infraestructura, la planeación y selección de 

proyectos no están en el ámbito del SAPAL. 

De acuerdo con la metodología de esta evaluación de Consistencia y Resultados, la 

evaluación de los resultados sólo pudo realizarse por el lado de los indicadores, ya 

que no se han realizado más evaluaciones al programa "Manejo Sustentable del 

Agua", y los términos de referencia requerían analizar resultados de evaluaciones de 

consistencia y resultados previas, así como de impacto. 

Los términos de referencia utilizados para la conducción de la evaluación 

constituyeron otro reto, ya que corresponden a una evaluación de un programa social, 

y no de un programa de servicios orientado al desarrollo sostenible. Por ello, muchas 

de las preguntas se reportaron como NO APLICA, o tuvieron calificaciones por debajo 

de las que se hubieran obtenido de contar con términos de referencia adecuados a la 

naturaleza del programa en el ámbito estatal. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda actualizar el diseño del programa, desarrollar por parte de la 

Administración Municipal ¡as Reglas de Operación para programas transversales e 

incluir en éstas los procesos de operación del programa, ejecución de obras, selección 

de proyectos de infraestructura, evaluación de percepción de calidad de las obras y 

aplicación de los procedimientos de las reglas de operación. Aunque resulta más 

relevante la implementación de un mecanismo que permita que ¡as evaluaciones del 

PAE sean consistentes con las características de los programas y las necesidades de 

información de la Administración respecto del diseño, operación y los resultados de 

los programas. 
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1. DISENO 

A.  ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL 

PROGRAMA 

1. E! problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 
situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Nivel Criterios 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la 

pregunta. 

En el documento presentado como "DIAGNÓSTICO - MANEJO SUSTENTABLE" se 

identifica como problemática "La infraestructura hidráulica es insuficiente para cubrir 

una creciente población en el municipio de León, Guanajuato que requiere de agua 

potable de calidad y agua tratada para su reúso en sus diferentes actividades". Si bien, 

la problemática se plantea como una situación que debe ser revertida, es importante 

mejorar la redacción, una propuesta más clara. 

La situación planteada establece como parte de la problemática la demanda de agua 

potable de calidad y agua tratada por parte de la población del municipio, excluyendo 

a los comercios e industrias de la población afectada referida. Es importante señalar 

que el problema puede ser analizado desde la perspectiva de la entrega del servicio, 

considerando como situación negativa la insuficiente capacidad para cubrir la 

demanda de agua potable o tratada en el municipio. Es importante señalar que esta 

probIemtica es coincidente con lo señalado en el PMDUOET como una problemática 
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de la Agenda ambiental del municipio "Incremento de la demanda del volumen del 

recurso hídrico para su uso doméstico e industrial" 

2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que 
describa de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Nivel Criterios 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

En el documento presentado como  "DIAGNÓSTICO  -  MANEJO SUSTENTABLE"  se 

pueden identificar algunas causas como parte de la situación negativa a ser revertida. 

Sin embargo, éstas se encuentran expresadas en una lista simple, la cual no permite 

identificar si existen dependencia o relaciones entre las causas. El documento 

analizado no refiere efectos, ni presenta árboles de problemas y objetivos que 

permitan determinar que se desarrolló a través de la Metodología del Marco Lógico. 

Respecto de la cuantificación de la población que presenta el problema, el documento 

la señala de forma clara y la ubica en un ámbito territorial específico (la totalidad del 

municipio para la población total y zonas con viviendas regulares para la población 

potencial). Sin embargo, esta identificación de la población, no está considerando a 

los comercios e industrias como afectados por la condición negativa, dejando un 

porcentaje de la población fuera; como se señala en la pregunta anterior, un cambio 

en el análisis de la problemática que aborde ésta desde a perspectiva de la demanda 

y un cambio en el objeto de atención del programa a área de enfoque, considerando 

ésta como la demanda de agua potable o tratada en el municipio, lo cual puede 

simplificar el análisis y hacer más claro lo que se espera del programa y los servicios 
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que se entregan; el documento diagnóstico tampoco menciona la fecha de la 

información utilizada, ni la próxima fecha de actualización de la misma. 

3. ¿Existe justificación teórica o empfrica documentada que sustente el tipo 
de intervención que e/programa lleva a cabo? 

Respuesta No. 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  cuenta con un documento diagnóstico, 

sin embargo, en este no se identifica una justificación teórica o empírica que sustente 

el tipo de intervención que el programa lleva a cabo. 

Se necesita fortalecer el diagnóstico con bibliografía y estudios que sustenten la 

realización de las acciones planteadas en el programa. Tanto a nivel nacional como 

internacional existe literatura que documenta, diagnostica, describe y reflexiona sobre 

los efectos del saneamiento de aguas residuales y su reúso e intercambio; a 

continuación, se mencionan algunos ejemplos: 

Publicaciones Nacionales 

La Comisión Nacional del Agua ha publicado algunos manuales sobre el tema: 

• Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Alcantarillado 

Sanitario.' 

• Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Alcantarillado Pluvial. 

Publicaciones Latinoamericanas 

En Agua y Ciudades de América Latina, Retos para el desarrollo sostenible3  , editado 

por Ismael Aguilar Barajas, Jürgen Mahlknecht, Jonathan Kaledin, Marianne Kjellén, 

Abel Mejía-Betancourt, podemos encontrar los siguientes artículos relacionados: 

1  Consultado en: http://www.conaqua.qob.mxIconaquaO7/publcaciones/JubIiCadOneS/SqadS-29.Pdf  
2  Consultado en: http://www.conaqua.qob.mxICONAGUAO7/PubliCaCiOfleS/PUbliCaCiOfleS/LibrOS/O  1 AlcantarilladoPluvial. odf 

Consultado en: https://books.qooqle.com.mx/books?idp- 
aGDwAAQBAJ&pqPR18&lpqPR18&dqsaneamiento+federicofbasa%C3%B1 ez&source=bl&otsvQcbsE25FJ&siqACfU3U 
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• Gestión del agua urbana en Sao Paulo para lograr el acceso universal a los 

servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, por Dilma Pena. 

• Gobernanza del agua residual urbana en América Latina: panorama y 

reflexiones para una agenda de investigación por Raúl Pacheco-Vega. 

• Asuntos y retos del abastecimiento de agua, el drenaje de aguas pluviales y el 

tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de la Ciudad de 

México, por Polioptro Martínez y Erick Bandala. 

Publicaciones internacionales 

En 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo4  publicó la nota técnica #lDB-TN.521 

Tratamiento de aguas residuales en México, en el que mencionan que la falta de 

coordinación entre usuarios y autoridades, aunado a la falta de un adecuado 

tratamiento y reúso de las aguas residuales generadas; conducen a la sobre 

explotación del recurso, la contaminación de ecosistemas, la degradación de los 

suelos y a un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria. El papel del 

saneamiento de aguas residuales permite asegurar la adecuada disposición en los 

cuerpos receptores en condiciones que no perjudiquen al medio ambiente y la salud 

de la población. 

En el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de las Naciones 

Unidas 2017: Las aguas residuales, el recurso desaprovechado se presenta un 

análisis sobre la disponibilidad y calidad de la misma; la relación de las aguas 

residuales, el saneamiento, la salud humana y la agenda para el desarrollo sostenible; 

sobre los problemas de gobernanza; aspectos técnicos del ciclo de gestión de las 

aguas residuales; así como sobre los aspectos técnicos del ciclo de gestión de las 

aguas residuales. 

2vihauft6y6ySoVTbNM5MldzwBFQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiS POxwb3kAhUR2qwKHdx1 ClcQ6AEwBXoECAkQAQ#v=on 
epaqe&q=saneamiento%20federico%20basa%C3%B1 ez&f=false  

Consultado en https://aqua.orq.mx/wp-contentJuploads/2018/02/Tr-atamjento  de aquas residuales en Mexico2O13.pdf 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015, más 

de 150 líderes mundiales suscribieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la mira de emprender un 

nuevo camino para mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Los 

objetivos abarcan temas de interés colectivo como son la eliminación de la pobreza, 

educación de calidad, la defensa del medio ambiente, salud, proteger al planeta, 

reducción de desigualdades, agua limpia y saneamiento, entre otros. 

El Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento cuenta con, metas específicas, entre 

ellas: 

• De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad. 

• De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial 

• De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a 

los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas 

relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, 

uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 

tecnologías de reutilización. 

o 
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B.  ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

ESTRATEGIAS NACIONALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucíonal o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 
objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) 
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional. 

Nivel Criterios 

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o 
nacional, y 
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

Si bien, el documento diagnóstico refiere en su apartado estrategias de alineación "La 

alineación establecida y registrada en el SISPBR es a nivel del Plan Nacional de 

Desarroflo y Plan Estatal de Desarrollo vigente"; sin embargo, no son claros los puntos 

específicos de éstos. También es importante señalar que la alineación debe comenzar 

por los planes estratégicos o documentos que le dan sustento a la intervención; en 

este caso sería importante iniciar la alineación desde el Programa de Gobierno 

Municipal. 

Con respecto al Nodo 5 del Programa de Gobierno y la Dimensión Medio Ambiente 

en donde se ubica el proyecto "Manejo sustentable del agua" se encuentra vinculado 

a la Dimensión Medio Ambiente y Territorio del Plan Estatal de Desarrollo; Objetivo 

11.3.2 Incrementar y mejorar la infraestructura y calidad de los servicios de agua en la 
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región y Objetivo IV.3.1 Incrementar la protección al medio ambiente y la conservación 

de los recursos naturales en la región. 

5. ¿ Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, 
especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

No procede valoración cuantitativa. 

Si bien el documento diagnóstico refiere en su apartado estrategias de alineación "La 

alineación establecida y registrada en el SISPBR es a nivel del Plan Nacional de 

Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo vigente", no son claros los puntos específicos 

de éste. 

Respecto del Plan Nacional de Desarrollo las acciones del programa estarían 

alineadas dentro del Eje 1 Política y Gobierno, dentro del apartado ji. Garantizar 

empleo, Educación, Saludo y Bienestar 

El PND 2019-2024 está conformado por 12 principios rectores y  3 Ejes a partir de los 

cuales se esboza un nuevo modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento 

político y convivencia entre los sectores sociales. Se busca demostrar que es posible 

imprimir un nuevo rumbo nacional, donde la modernidad puede ser forjada desde 

abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia 

social. 
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6. ¿ Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 
de Desarrollo Post 2015? 

No procede valoración cuantitativa. 

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015, más 

de 150 líderes mundiales suscribieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la mira de emprender un 

nuevo camino para mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Los 

objetivos abarcan temas de interés colectivo como son la eliminación de la pobreza, 

educación de calidad, la defensa del medio ambiente, salud, proteger al planeta, 

reducción de desigualdades, agua limpia y saneamiento, entre otros. 

El programa se encuentra alineado con la Agenda 2030 en los siguientes 
objetivos De forma directa: 

ODS 06 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y saneamiento 

para todos. Este objetivo consiste en garantizar que todo el mundo tenga acceso a 

agua potable limpia y a instalaciones sanitarias. 

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al AGUA POTABLE, A UN 

PRECIO ASEQUIBLE para todos. 

6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de SANEAMIENTO e 

higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas 

en situaciones vulnerables. 

6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la REDUCCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la 

descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad 

del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un AUMENTO SUSTANCIAL DEL 
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RECICLADO Y LA REUTILIZACIÓN en condiciones de seguridad a nivel 

mundial. 

6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de 

agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez 

de agua 

De forma indirecta 

ODS 01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El cual 

consiste en Este objetivo consiste en aumentar los ingresos de las personas más 

pobres y en garantizar un acceso a los servicios básicos y proteger a todo el mundo 

de los desastres naturales y de los desastres de origen humano. 

Meta 1.3 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular 

los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos sobre los recursos 

económicos, así como ACCESSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS. 

ODS 02- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. Este objetivo consiste en garantizar que todo e! 

mundo pueda beneficiarse de una dieta saludable y nutritiva durante todo el año 

ODS 03 — Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todo en todas las 

edades. Este objetivo consiste en ayudar a las personas a vivir más tiempo y en 

mejores condiciones 

Meta 3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 

malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA y otras enfermedades 

transmisibles. 
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Meta 3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

CONTAMINACIÓN del aire, el agua y el suelo. 

C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS 

DE ELEGIBILIDAD 

Población Potencial y Objetivo 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características: 

a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Nivel Criterios 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

La población objetivo del programa se encuentra definida en el documento presentado 

como "DIAGNÓSTICO  -  MANEJO SUSTENTABLE.pdf" en su apartado de 

Cobertura señala: 

A. Población Potencial. 1,708,240 población que habita en zonas con viviendas 

regulares, estimada a partir de las cuentas de clientes domésticos con corte a 

diciembre 2018. 
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B. Población Objetivo.  1,708,240 población que habita en zonas con viviendas 

regulares, estimada a partir de las cuentas de clientes domésticos con corte a 

diciembre 2018. 

En la identificación de ambas poblaciones podemos identificar que se hace referencia 

en primer lugar, al término población como unidad complementaria al elemento 

cuantitativo de ésta. El término población de acuerdo con la Real Academia Española, 

refiere al conjunto de personas que habitan en un determinado lugar, se recomienda 

que este pueda ser expresado de manera más específica y en la medida de los posible 

desagregar entre sexo, grupos de edad y población indígena. 

Si bien, el número de personas señalado en la población es concreto, la fuente de 

información señalada no es suficiente para entender la manera en que se llegó a este 

dato, se señala que está estimada a partir de las cuentas de clientes domésticos con 

corte a diciembre 2018. Sin embargo, no señala los parámetros o métodos para el 

cálculo de la estimación. 

También, como se señaló en la pregunta dos de esta evaluación, esta identificación 

de la población no está considerando a los comercios e industrias como afectados por 

la condición negativa que el programa busca atender. En el PMDUEOT se señala 

como una de las problemáticas el  incremento de la demanda del volumen de 

recursos hídrico para uso doméstico, comercial e industrial.  (Se revisaron las tarifas de 

mayo 2021 y se encontró que las tarifas si se clasifican como doméstica, comercial, industrial y mixta)5  Por lo que asumir 

solo a los habitantes de zonas con viviendas regulares como población afectada a ser 

atendida, puede no describir el total de los afectados, sobre todo cuando se enuncia 

en la problemática la demanda de agua tratada y ésta es señalada como para uso 

industrial. 

https://www.sapal.gob.mxlmediaffiles/1620055041-TARI  FAS_MAYO_202 1 _WEB.pdf 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos de! 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

a) lncluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 
b) lncluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

Respuesta No. 

El programa no es un programa que entrega apoyos sociales, es un programa de 

desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual busca atender la demanda de 

agua para consumo doméstico e industrial. 

Por lo que la realización de sus acciones no incluye la identificación de beneficiarios 

de forma directa, En este sentido se debe considerar que los beneficiarios son el 

SAPAL o alguna otra instancia de Gobierno, a si mismo, los proyectos que se realizan 

como parte de este programa, son seleccionados de acuerdo con las necesidades 

expresadas en los instrumentos de planeación de los que el programa emana. 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 
beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 
variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

No procede valoración cuantitativa. 

El programa no es un programa que entrega apoyos socia!es, es un programa de 

desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual busca atender la demanda de 

agua para consumo doméstico e industrial. 
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Por lo que no se recolecta información socioeconómica de beneficiarios directos o 

indirectos, para la justificación de las obras; los proyectos que se realizan como parte 

de este programa, son seleccionados de acuerdo con las necesidades expresadas en 

los instrumentos de planeación de los que el programa emana. 

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

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades)? 

Respuesta No. 

De la información proporcionada para esta evaluación y la que se pudo consultar a 

través de las páginas de la Administración Municipal 2018-2021 del municipio de León 

y la de SAPAL, no se identificó ningún documento correspondiente a reglas de 

operación o lineamientos de operación de programa. 

Sin embargo, es importante señalar que, al ser un programa transversal de la 

Administración Pública, debería ser ésta quien estableciera reglas de operación para 

los programas transversales de acuerdo con los objetivos, a fin de que los ejecutores 

de acciones en el marco del programa se sujetaran a éstas. 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 
siguiente información: 

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 
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Nivel Criterios 

1 • Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

De la información proporcionada para esta evaluación y la que se pudo consultar a 

través de las páginas de la Administración Municipal 2018-2021 de León y la de 

SAPAL. Se identificó que las fichas de indicadores cuentan con 7 de los 8 campos 

señalados en la pregunta, en el 100% de éstas no se encontró el campo definición del 

indicador. 

En las reuniones de trabajo se señaló que la ausencia de este campo es debido a que 

el software con que cuenta la Administración Pública de León 2018-2021 no incluye 

estos campos en la definición de sus indicadores. Este campo es un elemento 

relevante en el análisis de los indicadores, y es indispensable en la comprensión 

completa de éstos; además de ser un pilar fundamental en el sentido y uso que se le 

puede dar en el seguimiento, la toma de decisiones y la evaluación de resultados. 

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

características: 

a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa. 

Nivel Criterios 

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 
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De la información proporcionada para esta evaluación y la que se pudo consultar a 

través de las páginas de la Administración Municipal 2018-2021 de León y la de 

SAPAL. Se identificó que el 100% de las metas en las fichas de los indicadores, 

cumplen con los elementos esperados como son unidad de medida, valor inicial de la 

meta, valor esperado de la meta y la definición de las variables de cálculo para la 

meta. 

E.  ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON 

OTROS PROGRAMAS FEDERALES 

13. ¿ Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en 
otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría 
tener complementariedad y/o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa. 

Se identifican posibles complementariedades con al menos 6 programas del ámbito 

Estatal y Federal, no se identifica concurrencia con otros programas municipales ya 

que este programa opera de manera transversal integrando de forma coordinada con 

otras dependencias. 

Estos programas pueden observase en el Anexo 6 de esta evaluación. 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con 
las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 
sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito 

del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

Nivel Criterios 

El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

El programa Manejo Sustentable del Agua es un programa de la Administración 

Pública 2018-2021 del municipio de León y se encuentra referido en el Programa de 

Gobierno 2018-2021, el nodo "León Saludable y Sustentable", vinculado a la 

estrategia "Territorio sustentable y cambio climático". Además, podemos vincular la 

problemática que atiende a el PMDUOET 2020, el cual dentro de las iniciativas de 

inversión de componentes con enfoque territorial señala la problemática "Incremento 

de la demanda del volumen de recurso hídrico para uso doméstico e industrial" 

Ambos documentos analizados son resultado de un proceso de planeación 

institucional que si bien, no es específico de SAPAL, incorpora las problemáticas que 

desde esta dependencia se atienden en el corto, mediano y largo plazo. 

En la Matriz de Indicadores de Resultados del programa, se encuentra un vínculo del 

Fin, al objetivo del nodo "León Saludable y Sustentable", el cual es expresado como 

"Fomentar la calidad de vida de los habitantes de León en un ambiente limpio, con 
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acciones e infraestructura a favor de la salud y el autocuidado; la protección, 

conservación y aprovechamiento de las áreas naturales, así como el manejo integral 

y sustentable de los recursos naturales con seguridad y prevención." y el  Propósito 

del programa señalado en la MIR está alineado al objetivo del programa  Manejo 

Sustentable del Agua,  que se expresa en el Programa de Gobierno como 

"Suministrar agua potable a las redes del sistema para cubrir el crecimiento de la 

demanda en los próximos 3 años, incorporando fuentes de abastecimiento, 

disminuyendo las pérdidas de agua.". Finalmente, en la misma MIR del programa, se 

identifica información correspondiente a los indicadores para todos niveles Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades, los cuales corresponden a elementos para la 

medición del ámbito estratégico y de gestión del programa. Estos indicadores con 

complementarios a los presentados el Programa de Gobierno Municipal en forma de 

indicadores estratégicos de seguimiento6. 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 
siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 
programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 

4 

 

• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 
establecidas. 

El programa cuenta con su Presupuesto Basado en Resultados, el cual cumple con 

todas las características de un plan anual y se desarrolla a través de un proceso de 

planeación institucional, en el que participan las distintas áreas de las dependencias 

involucradas, son los responsables de estas áreas los que se comprometen al 

6  https://programadegobierno.Ieon.gOb.mx/#/flodo/5  
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cumplimiento de metas durante el periodo fiscal correspondiente y son las metas justo 

parte de la evaluación anual de los objetivos de las áreas; además de un insumo para 

su revaloración para el ejercicio siguiente. 

Adicionalmente, en lo que respecta al desarrollo de la infraestructura, las acciones del 

programa se señalan en el Programa Anual de Obra, el cual es elaborado 

considerando el Programa de Gobierno, las prioridades de SAPAL establecidas en su 

Plan Maestro y las necesidades de infraestructura hidráulica recogidas y expresadas 

por el COPLADEM. 

Ambos instrumentos, el Presupuesto Basado en Resultados y el Programa Anual de 

Obra constituye un ejercicio de planeación institucionalizado, son conocido por ¡os 

responsables de la planeación, la presupuestación, las áreas operativas, así como las 

administrativas y son revisados y actualizados de forma anualizada. 

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS 
DE EVALUACIÓN 

16. E/programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 
decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 
evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión 
y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 
unidad de planeación y/o evaluación. 

Nivel Criterios 

4 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 
características establecidas. 
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El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  ha tenido una evaluación externa, de 

diseño ejecutada por la Contraloría Municipal, es importante señalar que ésta es 

considerada como externa dado que  SAPAL  es un organismo descentralizado, con 

su propio modelo de gobernanza. De esta evaluación de diseño se desprendieron un 

conjunto de observaciones que generaron cambios importantes al programa 

principalmente en elementos de su conceptualización y medición. Estos elementos 

inciden de forma positiva en la toma de decisiones, y queda claro que su aplicación 

es un resultado directo de las acciones derivadas de la evaluación externa y de los 

procedimientos establecidos para el uso de los resultados de las evaluaciones. 

Además, es importante expresar que los compromisos que se derivaron de esta 

primera evaluación fueron atendidos en su totalidad y fueron producto de la 

participación de operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación de 

SAPAL  para la atención de la evaluación de que se derivaron. 

17. Del tota! de los Aspectos Susceptibles de Mejora (A SM) clasificados 
como especificos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿ qué 
porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo y/o institucionales? 

Nivel Criterios 

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones 
4	 de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 

en los documentos de trabajo e institucionales. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" ha tenido una evaluación externa, de 

diseño ejecutada por la Contraloría Municipal, es importante señalar que ésta es 

considerada como externa dado que SAPAL es un organismo descentralizado, con su 

propio modelo de gobernanza. 

Con respecto de los ASM identificados como parte de la evaluación, es importante 

señalar que el 100% de los ASM identificados como parte de esta primera evaluación 

de diseño fueron atendidos por parte de SAPAL. Sin embargo, aspecto relevante para 
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considerar es la naturaleza transversal de este programa, el cual se establece y 

emana de forma directa del Programa de Gobierno 2018-2021 de la Administración 

Pública de León, por lo que los ASM que derivados de las evaluaciones deberían ser 

considerados de forma general a los programas que compartan estas características: 

ser transversales a la administración, ser emanados y estar descritos en el programa 

de gobierno municipal y contar con una dependencia que coordine las acciones de 

las dependencias participantes, pero que no es responsable de todas las acciones 

que se ejecutan en el programa. 

18.,Con las acciones definidas en /os documentos de trabajo e 
institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios 
de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos? 

No procede valoración cuantitativa. 

Respuesta: Si. 

El programa 'Manejo Sustentable del Agua" ha tenido una evaluación externa, de 

diseño ejecutada por la Contraloría Municipal, es importante señalar que ésta es 

considerada como externa dado que SAPAL es un organismo descentralizado, con su 

propio modelo de gobernanza. 

Con respecto de los ASM identificados en la evaluación externa de diseño realizada 

de forma previa, es importante señalar que la mayoría corresponde a la ausencia de 

información de documentos relevantes para el programa como son el diagnóstico, la 

matriz de indicadores de resultados y las fichas de indicadores de! programa. 
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19.Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

No procede valoración cuantitativa. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" ha tenido una evaluación externa, de 

diseño ejecutada por la Contraloría Municipal, de los 15 aspectos susceptibles de 

mejora se identifica que no se cuenta con evidencia de que se atendieron el 100% de 

estos, sin embargo, las evidencias presentadas no contribuyen en algunos casos a 

solventar el ASM en conjunto. 

Un aspecto relevante para considerar es la naturaleza transversal del programa 

Manejo Sustentable del Agua y el cual realmente pertenece a la Administración 

Pública de León, no a SAPAL, el cual es solo el coordinador de la ejecución de las 

actividades que se desarrollan como parte de éste. 

Respecto a las reglas de operación es necesario considerar que éstas sean emitidas 

por la Administración Municipal de León, considerando que los objetivos están 

establecidos en su programa de gobierno y debería ser ésta quien determine los 

lineamientos de operación del programa. De igual forma, respecto a los procesos que 

el programa requiere para su correcta operación, resulta de mayor relevancia para su 

gestión y resultados, la emisión de procesos de coordinación interinstitucional, 

planeación y gestión de actividades y verificación de la operación de estos. 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa 
y de su experiencia en la temática ¿ qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas? 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" ha tenido una evaluación externa de 

diseño, la cual fue realizada por la Contraloría Municipal. De esta evaluación se 

identifica la necesidad de que el énfasis de las evaluaciones posteriores se centre en 
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la operación del programa. Otro punto que es relevante para posteriores evaluaciones 

son los indicadores, sus metas y ¡os resultados correspondientes obtenidos por el 

programa. 

C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

21. E! Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria. 

Nivel Criterios 

3 . El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico, comercial e industrial; 

por lo que el principal beneficiario es el SAPAL. 

El programa es un programa que busca el desarrollo de infraestructura para favorecer 

el manejo sustentable de agua, la orientación de sus acciones se encuentra referidos 

en los instrumentos de planeación de los que emana,  Programa de Gobierno y 

PMDUEOT;  a los cuales contribuyen los avances de sus acciones. También es 

importante señalar que el programa cuenta con una planeación a tres años en la que 

establece los montos a que serán invertidos para la atención de la problemática. 
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22. E! programa recolecta información para monitorear su desempeño con 
las siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 

Nivel Criterios 

• La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 
establecidas. 

Como parte de la información para la realización de esta evaluación, se identifica la 

existencia de un sistema a través del cual se reportan los avances a las acciones de 

los distintos componentes d& programa, así como a los indicadores de éste. Esta 

actualización se debe realizar de forma periódica de acuerdo a lo establecido en la 

programación de las actividades de cada componente, por lo que es factible decir que 

la información que se integra como avances es oportuna, esta información requiere 

de la integración de evidencia documental, por lo que se puede decir que es confiable; 

además corresponde a los avances de los indicadores de los componentes por lo que 

se puede decir que es pertinente, esta información se gestiona a través de un sistema 

distribuido que le da acceso a los diferentes usuarios para procesar la información 

según su rol en el proceso, por lo que podemos de decir que está sistematizada y 

como el sistema está disponible todo el tiempo para uso, se puede inferir que está 

actualizada. 
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III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

D.  ANÁLISIS DE COBERTURA 

23. E! programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Nivel Criterios 

La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" no ¡dentifica una estrategia de 

cobertura, en el documento diagnóstico del mismo; sin embargo, sí hace referencia a 

las poblaciones que busca atender y bajo la lógica de que el programa es de 

naturaleza transversal de la Administración Pública Municipal 201 8-2021, se identificó 

que las estrategia de atención a la que está sujeto en el ámbito estratégico 

corresponde precisamente al documento del cual emana (PGM 2018-2021), mientras 

que la estrategia operativa se desdobla directamente del Programa Anual de Obra 

(POA) , el cual establece las prioridades de atención en el periodo evaluado. 

El Programa "Manejo Sustentable del Agua", esta conceptualizado con un alcance 

inicial de tres años, tiempo que en el ámbito de la Administración Pública es 

considerado como corto plazo. Sin embargo, este programa está vinculado a la 

estrategia de atención del problema de incremento de la demanda del volumen de 

recursos hídricos para uso doméstico, comercial e industrial descrita en el 

PMDUOET, con una visión de atención al mediano y largo plazo. 

Las estrategias señaladas en los documentos PGM 2018-2021, PMDUOET y el 

Programa de Obra Anual 2020, son congruentes con el diseño actual del programa. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo. 

No procede valoración cuantitativa. 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  establece en el documento diagnóstico 

como población de referencia a los habitantes del municipio de León, y señala una 

población total de 1,806,455 habitantes, una población potencial de 1,708,240 

habitantes en zonas con viviendas regulares; una población objetivo de 1,708,240 

habitantes en zonas con viviendas regulares; y una población beneficiada 1,708,240. 

Sin embargo, como se señaló en la pregunta 2, sería conveniente ajustar el problema 

y analizarlo desde la perspectiva de la entrega del servicio, considerando como 

situación negativa la insuficiente capacidad para cubrir la demanda de agua 

potable o tratada en el municipio. Este cambio implicaría que, en lugar de utilizar 

una población objetivo, se utilizara un área de enfoque y de acuerdo con el PMDUOET 

esta área sería la demanda agua doméstica, comercial e industrial en el municipio de 

León, con una proyección de los volúmenes hacia el futuro. 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 
y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

No procede valoración cuantitativa. 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  establece en el documento diagnóstico 

de programa como población potencial de 1,708,240 habitantes en zonas con 

viviendas regulares; una población objetivo de 1,708,240 habitantes en zonas con 

viviendas regulares; y una población beneficiada 1,708,240. Con esta información se 

puede asumir que la población atendida corresponde al 100%. Sin embargo, como se 

señaló en la pregunta 2, sería conveniente ajustar el problema y analizarlo desde la 

perspectiva de la entrega del servicio, considerando como situación negativa la 
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insuficiente capacidad para cubrir la demanda de agua potable o tratada en el 

municipio. Este cambio implicaría que, en lugar de utilizar una población objetivo, se 

utilizará un área de enfoque y de acuerdo con el PMDUOET esta área sería la 

demanda agua doméstica e industrial en el municipio de León, con una proyección de 

los volúmenes hacia el futuro. 

OPERACIÓN 

E. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP o 
NORMATIVIDAD APLICABLE 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 
para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 
programa), así como los procesos clave en la operación del programa. 

No procede valoración cuantitativa. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico, comercial e industrial. 

Solicitud de Apoyos 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 
la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso 
de personas morales) 

Nivel Criterios 

4 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 
• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza 

como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 
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El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial. 

El programa es un programa que busca el desarrollo de infraestructura para favorecer 

el manejo sustentable de agua, por lo que la demanda estimada se calcuta a través 

de una proyección del crecimiento del consumo de agua hacia el futuro considerando 

datos históricos de crecimiento. 

Estos datos se encuentran referidos en los documentos de planeación como son el 

Programa de Gobierno y en el PMDUEOT, el cual retoma la problemática del 

incremento de la demanda del volumen de recursos hídrico para uso doméstico, 

comercial e industrial  como parte de la Agenda ambiental del municipio de León. 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Nivel Criterios 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
4 solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de Infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial, a través de 

desarrollo de infraestructura. 
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Al ser un programa que desarrolla infraestructura, los proyectos son seleccionados a 

través del procedimiento de Planeación y Diseño de Infraestructura, el cual señala los 

mecanismos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

El procedimiento de Planeación y Diseño de Infraestructura está estandarizado, es 

utilizado por todas las instancias ejecutoras y está sistematizado. Si bien no existe un 

documento normativo, en el caso de las acciones del programa, los procesos se 

apegan a los lineamientos específicos aplicables al municipio y las entidades 

paramunicipales para la construcción de obras e infraestructura, así como a los 

referentes a infraestructura hidráulica. 

29.El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

Nivel Criterios 

 

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite 
a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

4 

 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de Infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial, a través de 

desarrollo de infraestructura. 
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SAPAL  cuenta con un sistema de gestión de calidad alineado al ISO 9001 2008 para 

la ejecución de sus procesos, y que incluyen el Procedimiento de Planeación y Diseño 

de Infraestructura. Este sistema contempla un área específica de medición, análisis y 

mejora dentro de la que se ubica el seguimiento y medición de los procesos, que 

incluyen como salidas: registro del seguimiento y medición del proceso; informes de 

no conformidad y acción correctiva; y datos de análisis posteriores para identificar 

oportunidades de mejoramiento. 

Selección de Beneficiarios yio Proyectos 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción. 

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

c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

Nivel Criterios 

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios yio proyectos tienen todas 
las características establecidas. 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de Infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial, a través de 

desarrollo de infraestructura. 

Al ser un programa que desarrolla infraestructura, los proyectos son seleccionados a 

través del procedimiento de Planeación y Diseño de Infraestructura, el cual incluye la 

determinación de si las obras están alineadas con los instrumentos de planeación de 

los que emana el programa. 

4 
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El procedimiento de Planeación y Diseño de Infraestructura está estandarizado, es 

utilizado por todas las instancias ejecutoras y está sistematizado. Si bien no existe un 

documento normativo, en el caso de las acciones del programa, los procesos se 

apegan a los lineamientos específicos aplicables al municipio y las entidades 

paramunicipales para la construcción de obras e infraestructura, así como a los 

referentes a infraestructura hidráulica. 

31.El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

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

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 

Nivel Criterios 

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
todas las características establecidas. 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de Infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial, a través de 

desarrollo de infraestructura. 

SAPAL cuenta con un sistema de gestión de calidad alineado al ISO 9001 2008 para 

la ejecución de sus procesos, y que incluyen el Procedimiento de Planeación y Diseño 

de Infraestructura. Este sistema contempla un área específica de medición, análisis y 

mejora dentro de la que se ubica el seguimiento y medición de los procesos, que 

incluyen como salidas: registro del seguimiento y medición del proceso; informes de 
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no conformidad y acción correctiva; y datos de análisis posteriores para identificar 

oportunidades de mejoramiento. 

Tipos de Apoyos 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 
siguientes características: 

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

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Nivel Criterios 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

El programa  "Manejo Sustentable del Agua"  no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de Infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial, a través de 

desarrollo de infraestructura. 

Al ser un programa que desarrolla infraestructura, los proyectos son seleccionados a 

través del procedimiento de Planeación y Diseño de Infraestructura, el cual incluye la 

determinación de si las obras están alineadas con los instrumentos de planeación de 

los que emana el programa. 

El procedimiento de Planeación y Diseño de Infraestructura está estandarizado, es 

utilizado por todas las instancias ejecutoras y está sistematizado. Si bien no existe un 

documento normativo, en el caso de las acciones del programa, los procesos se 

apegan a los lineamientos específicos aplicables al municipio y las entidades 

paramunicipales para la construcción de obras e infraestructura, así como a los 

referentes a infraestructura hidráulica. 
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33.E! programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. 

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

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

Nivel Criterios 

Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial, a través de 

desarrollo de infraestructura. 

Al ser un programa que desarrolla infraestructura los beneficiarios directos son el 

SAPAL o alguna otra instancia de gobierno, por lo que la verificación de la entrega de 

las obras se realiza de acuerdo con lo señalado en los procedimientos de Supervisión 

de Obra. 

El procedimiento Supervisión de Obra, está estandarizado, es utilizado por todas las 

instancias ejecutoras y está sistematizado. Si bien no existe un documento normativo, 

en el caso de las acciones del programa, los procesos se apegan a los lineamientos 

específicos aplicables al municipio y las entidades paramunicipales para la 

construcción de obras e infraestructura, así como a los referentes a infraestructura 

hidráulica. 
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Ejecución 

34. Los procedímien tos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 
siguientes características: 

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

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial. 

Los procedimientos para la Supervisión de Obra para la atención de están 

estandarizados, son utilizados por todas las instancias ejecutoras y están 

sistematizados. Si bien no existe un documento normativo, en el caso de las acciones 

del programa, los procesos se apegan a los lineamientos específicos aplicables al 

municipio y las entidades paramunicipales para la construcción de obras e 

infraestructura, así como a los referentes a infraestructura hidráulica. 

35. E! programa cuenta con mecanismos documentados para dar 
seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 
características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 
en los documentos normativos del programa. 

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

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 
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Nivel Criterios 

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen todas las características establecidas. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual 

busca atender la demanda de agua para consumo doméstico e industrial, a través de 

desarrollo de infraestructura. 

SAPAL cuenta con un sistema de gestión de calidad alineado al SO 9001 2008 para 

la ejecución de sus procesos, y que incluyen el desarrollo de infraestructura. Este 

sistema contempla un área específica de medición, análisis y mejora dentro de la que 

se ubica el seguimiento y medición de los procesos, que incluyen como salidas: 

registro del seguimiento y medición del proceso; informes de no conformidad y acción 

correctiva; y datos de análisis posteriores para identificar oportunidades de 

mejoramiento. 

F. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

36.Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho 
en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a 
los solicitantes? 

No procede valoración cuantitativa. 

Respuesta: No. 

El programa 'Manejo Sustentable del Agua" no cuenta un documento normativo o 

regla de operación para el programa, por lo que no se pudo verificar la existencia de 

algún cambio normativo en la operación del programa. 
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Organización y Gestión 

37. ¿ Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 
opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 
ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 
implementado? 

No procede valoración cuantitativa. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" no es un programa social, es un 

programa de desarrollo de infraestructura por lo que no existe la necesidad de 

transferir recursos a instancias ejecutoras o de forma directa o indirecta beneficiarios. 

Sin embargo, es importante retomar la idea de que el programa es transversal en la 

Administración Pública de León 2018 — 2021, y  define un marco para la realización de 

un conjunto de acciones que buscan atender la siguiente problemática: 'La 

infraestructura hidráulica es insuficiente para cubrir una creciente población en el 

municipio de León, Guanajuato que requiere de agua potable de calidad y agua 

tratada para su reúso en sus diferentes actividades". El marco que este programa 

establece refiere una planeación presupuestal de 3 años, si bien al inicio de la 

administración existe un presupuesto autorizado, este se ha modificado a lo largo del 

tiempo. 

De la entrevista sostenida con el personal a cargo de la administración, no se 

identificaron problemáticas referentes al manejo de los recursos económicos dentro 

del programa. 

G. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Registro de Operaciones Programáticas y Presupuestales 

38. El programa ¡den tífica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los 
des glosa en las siguientes categorías: 
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a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 
subsidios monetarios yio no monetarios entregados a la población atendida, 
considere los capítulos 2000 ylo 3000 y gastos en personal para la realización del 
programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de 
los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 
y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los 
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones 
complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 
de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en 
capital. 

Nivel Criterios 

 

• E! programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desgiosa todos los 
conceptos establecidos. 

4 

 

La información del programa es identificada y cuantificada de acuerdo con los gastos 

que incurre en Ja generación de los bienes y servicio. Estos son desglosados de 

acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto(COG) publicado por el Consejo 

Nacional de Armonización contable, e! cual tiene como objeto establecer los criterios 

generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información 

financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para 

facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia 

del gasto e ingreso públicos. 

Con respecto de los gastos de operación directa que corresponden al capitulo 1000, 

éstos están vinculados al programa de operatividad de cada una de las dependencias, 
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Categoría 
Gastos en 
Ope ración 
Directos 
Gastos en 
Operación 
Indirectos 
Gastos en 
Mantenimiento 
Gastos en 
Capital 

Cuantificación 

$0 

$ 20,438,376.19 

$0 

$ 30,592,029.37 

Metodología y criterios para la clasificar cada concepto de gasto. 

Los Gastos en Operación Directos corresponden al capítulo 1000. 

Los Gastos en Operación Indirectos corresponden a los capítulos 2000 
y 3000. 

No aplican Gastos en Mantenimiento 

Los Gastos en Capital corresponden a los capítulos 5000 y  6000. 

  

Es la suma de los Gastos en Operación Directos + Gastos en Operación 
$73977046300 Indirectos + Gastos en Capital 

Gasto Total 
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si bien existe personal vinculado a las acciones al ser un programa que desarrolla 

infraestructura, ésta no se realiza con personal de las dependencias, ésta es producto 

de la contratación de servicios con terceros. 

Considerando los datos de presupuesto ejercidos al cierre del 2020, los cuales fueron 

de $739,770,463.75 y considerando que la población referida en e! diagnóstico se 

estableció en un número de 1,708,240 habitantes, se puede calcular un costo de 

$433.06 por habitante por el desarrollo de infraestructura generada por el programa. 

Economía 

39. ¿ Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 
programa y qué proporción del presupuesto total del programa 
representa cada una de las fuentes? 

No procede valoración cuantitativa. 

La información de presupuesto del programa es clasificada de acuerdo con las fuentes 

de financiamiento que dan origen al recurso. La información presupuestal está 

proyectada a los tres años que involucra la realización de programa por parte de la 

Administración y es posible identificar la evolución de cada uno de éstos en los 

distintos momentos presupuestales, como se muestra en la tabla siguiente. 
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Fuente de Financiamiento Aprobado Modificado Devengado 

Ingresos propios $ 125,608,451.00 $ 1,951,882,267.00 $ 656,779,337.00 

PRODDER 2018 $ 27,374,589.00 $ 22,326,972.00 

Recursos estatales $ 6,656,470.00 $ 5,803,175.00 

Otros (Convenios) $ 56,910,945.00 $ 54,860,979.00 

$ 125,608,451.00 $ 2,042,824,271.00 $ 739,770,463.00 

Es importante destacar que la mayoría de los recursos destinados a ser empleados 

en el programa son recursos propios. 

Fuente de Financiamiento Proporción que representa 

Ingresos propios 95.5% 

PRODDER 2018 1.3% 

Recursos estatales 0.3% 

Otros (Convenios) 2.8% 

H. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que 

cuenta el programa tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar 
la información capturada. 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización 
de los valores de las variables. 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 
correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 
aplicaciones o sistemas. 

Nivel Criterios 

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características 
establecidas. 
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La información provista respecto a los sistemas que se utilizan como parte de la 

operación del programa permite identificar de forma clara, que la información con la 

que se operan es confiable, ya que ésta fue coincidente en las plataformas que se 

refieren datos; es decir, que se están utilizando catálogos de información de forma 

trasversal y que son verificados por las instancias responsables de dichos catálogos. 

Del análisis de información presentada se determinó que existen periodos claros para 

la actualización de información, sobre todo a la concerniente con indicadores y metas; 

así como que son los responsables del programa quienes deben generar información 

respecto a los avances progresivos de las acciones de éste y sus metas; siendo esta 

información proporcionada un insumo relevante en la toma de decisiones de la 

ejecución del mismo programa. Sin embargo, no fue posible determinar si la 

información de los distintos sistemas está integrada de forma automática a través de 

servicios de intercambio de información entre sistemas o a través de mecanismos de 

sincronización de información. 

1. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

41. ¿ Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 
(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la 
MIR del programa respecto de sus metas? 

No procede valoración cuantitativa. 

Respecto del cumplimiento de los indicadores a nivel de Fin y de  Propósito 

expresados en la Matriz de Indicadores de Resultados del programa, la información 

provista en el proceso de evaluación muestra los siguientes avances para éstos. 

Respecto del nivel de Propósito se puede identificar la descripción de éste como: 

"Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los leoneses a través de acciones de 

infraestructura a favor de la salud, el autocuidado, la protección, conservación y 

aprovechamiento de las áreas naturales, así como el manejo integral y sustentable de 

los recursos hídricos.", y su indicador se señala como "Porcentaje de metas logradas". 
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Sin embargo, no fue posible identificar un valor para los resultados del indicador en 

los documentos que fueron provistos como parte de la evaluación. En el documento 

Reporte de avances 4to trimestre Manejo Sustentable del Agua.pdf, generado por el 

SISPBR con los avances de los indicadores al 31 de diciembre del 2020, no se 

identifica que se esté reportando este indicador, ni se identifica información que pueda 

servir para el cálculo de éste al cierre del año. 

Un elemento importante a considerar es que los indicadores son generados por el 

Sistema de seguimiento de la Administración Municipal 2018-2021 y  no por la 

dependencia que encabeza la ejecución de acciones del programa, lo que mantiene 

limitada a ésta respecto a los tiempos y mecánicas en los que la información de 

indicadores es procesada, recayendo en los operadores del sistema de seguimiento 

la posibilidad de mejorar los aspectos vinculados con la gestión de la información de 

los indicadores, metas y seguimiento. 

Respecto del nivel de  Propósito  se puede identificar la descripción de éste como "Los 

leoneses requieren de un mayor suministro de agua potable, debido al gran 

crecimiento de la ciudad, para ello el  SAPAL  realizará una serie de componentes para 

garantizar el suministro de agua potable a los leoneses en los próximos tres años. 

Suministrar agua potable a las redes del sistema para cubrir el crecimiento de la 

demanda en los próximos 3 años, incorporando fuentes de abastecimiento" y su 

indicador es señalado como "Porcentaje de componentes realizados para incrementar 

la cobertura de los servicios de agua potable y drenaje sanitario". En el documento 

Reporte de avances 4to trimestre Manejo Sustentable del Agua.pdf generado por el 

SISPBR con los avances de los indicadores al 31 de diciembre del 2020 no se 

identifica un valor de avance para este indicador, quedando un valor de O expresado 

al término del 2020. 

Sin embargo, considerando que la fórmula para este indicador fue expresada como 

(CRICP) *100  en donde CR corresponde a los componentes realizados en el periodo 

evaluado y CP a los componentes planeados a ser realizados en el periodo, el 
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indicador debería tener un valor de 100% dado que todos los componentes se 

realizaron y el indicador no establece un parámetro de completitud a ser considerado 

en las acciones que deba considerarse como parte del cálculo 

El detalle de los indicadores y sus metas se encuentra registrado en el Anexo14 de 

esta evaluación. 

Es importante recalcar la importancia de mantener los indicadores actualizados en las 

plataformas desarrolladas para este objetivo, ya que son éstas las fuentes de 

información sobre la que se deben realizar las consultas sobre los avances de los 

indicadores y sus metas. 

J.  RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

42. E! programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 
disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en 
la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 
aplicable. 

Nivel Criterios 

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 
características establecidas. 

No se identificaron Reglas de Operación del Programa o documento rector del 

programa, por lo que no fue posible la obligatoriedad de mecanismos específicos de 
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transparencia y rendición de cuentas específicos para el programa. Sin embargo, si 

se identificó información pública de lo resultados principales del programa, así como 

la información para monitorear su desempeño, están actualizados, son públicos, y son 

difundidos en la página. 

Dada la naturaleza del programa y como se mencionó en preguntas previas, no se 

identificaron procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

Es importante señalar como parte de los hallazgos, que el programa es transversal a 

la Administración Pública 2018-2021, y que las acciones que se realizan como parte 

de este programa emana como parte del Programa de Obra Anual de la 

Administración en su conjunto. El Programa de Obra Anual es resultado de las 

propuestas recibidas por áreas de atención a la ciudadanía a lo largo de las distintas 

áreas de la Administración y de los trabajos realizados por el CONSEJO DE 

PLANEACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LEÓN(COPLADEM). Este último 

tiene como objetivo fomentar el espacio donde la sociedad y gobierno interactúen para 

conducir la planeación del desarrollo municipal, a través de sus programas 

promoviendo con ello estrategias que permitan mejorar la calidad de vida en el 

municipio. Desde esta perspectiva, si bien el SAPAL como dependencia que 

encabeza el programa, no cuenta con un mecanismo específico para promover la 

participación, la naturaleza trasversal del programa y su vinculación al Programa de 

Gobierno Municipal es indispensable considerar que la participación social del mismo 

no debería estar contenida en un mecanismo especifico de SAPAL si no en el proceso 

de planeación del Programa de Obra Anual, el cual sí incluye dicha participación. 

Adicionalmente, es importante resaltar que los avances de este programa son hechos 

públicos a partir del Informe de Gobierno que realiza el Alcalde del municipio de forma 

anual y que tiene como base el Programa de Gobierno de donde este programa surge. 
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Una reflexión importante es que la naturaleza de los programas transversales requiere 

que sea la administración quien establezca las reglas de operación de este tipo de 

programas y que incluye de forma explícita cuáles son los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas a los que los programas transversales deberán 

apegarse, con el objetivo de que los participantes en ellos como 

ejecutores(dependencias) comprendan las responsabilidades y alcances que cada 

uno de ellos tiene en él y para el programa. 
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IV. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de su población atendida con las siguientes 
características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 

Nivel Criterios 

4 • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 
tienen todas las características establecidas. 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" no es un programa que entrega apoyos 

sociales, es un programa de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, el cual 

busca atender ¡a demanda de agua para consumo doméstico e industrial. 

El programa es un programa que busca el desarrollo de infraestructura para favorecer 

el manejo sustentable de agua, por lo que la medición de la percepción de ¡a población 

no aplica en la forma en que se busca la atención de la pregunta. Para el caso del 

desarrollo de infraestructura un elemento a considerar es que no se mide la 

percepción, si no el cumplimiento de los elementos contratados. Esta actividad esta 

descrita como parte del procedimiento de para la Supervisión de Obra, el cual están 

estandarizados, son utilizados por todas las instancias ejecutoras y están 

sistematizados; su aplicación es meramente técnica por lo que no induce a las 

respuestas, se vasa en el cumplimiento de estándares, normativamente corresponde 

a lo que el beneficiario( en el caso de la infraestructura SAPAL) llevan a cabo para 

validar el cumplimiento del desarrollo de infraestructura y los resultados que de este 

procedimiento son representativos por la manera en que se efectúan y las normas 

técnicas aplicables. 
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V. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

44. ¿ Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 
Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

No procede valoración cuantitativa. 

Como parte de la información presentada durante la evaluación respecto al programa 

"Manejo Sustentable del Agua", se identificó que el mecanismo para validar los 

resultados de Fin y de Propósito son indicadores. El avance expresado en éstos debe 

ser interpretado como el resultado de los avances del programa. 

Con el objetivo de verificar los avances de estos dos elementos Fin y Propósito se 

realizó la revisión del documento Reporte de avances 4to trimestre Manejo 

Sustentable delAgua.pdf que contiene los avances al 31 de diciembre de 2020. Sin 

embargo, en este documento no se incluye información de avance respecto a estos 

elementos. 

Adicionalmente se realizaron consultas sobre la información pública para validar la 

información de los indicadores. De las dos páginas web consultadas, a la de la 

Administración Municipal León 2018-2021 y  a la de SAPAL, no fue posible encontrar 

de forma pública la información de los indicadores del programa en específico. 

Para el caso de SAPAL se ubicó información correspondiente a las acciones 

realizadas a través del informe de avances; sin embargo, es necesario retomar la 

premisa de que el programa es transversal a la Administración Municipal 2018-2021 

y debería ser en la página de transparencia de éste donde existan la información de 

los indicadores correspondientes al mismo. 
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Se identificó a existencia de un Plan Maestro para SAPAL, el cual debe ser 

considerado como el resultado de los estudios de necesidades y concentrado de los 

planes en el corto, mediano y largo plazo. 

Adicionalmente, se verificó que no han sido realizadas evaluaciones al programa que 

permitan mostrar el impacto de éste, por lo que tampoco se cuenta con hallazgos 

referentes a éstas. 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su 
Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿ cuáles han sido 
sus resultados? 

Nivel Criterios 

1 • No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito. 

Como parte de la información presentada durante la evaluación respecto al programa 

"Manejo Sustentable del Agua", se identificó que el mecanismo para validar los 

resultados de Fin y de Propósito son indicadores. 

Con el objetivo de verificar los avances en estos dos elementos Fin y Propósito se 

realizó la revisión del documento Reporte de avances 4to trimestre Manejo 

Sustentable del Agua.pdf, que contiene los avances al 31 de diciembre de 2020. Sin 

embargo, en este documento no se incluye información de avance respecto a estos 

elementos. 

Por lo que los resultados que se observan del mecanismo de medición de avances no 

pueden considerarse como positivo. 

Es importante recalcar la importancia de mantener los indicadores actualizados en las 

plataformas desarrolladas para este objetivo, ya que son estas las fuentes de 

54 



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Manejo Sustentable del Agua" 

información sobre la que se deben realizar las consultas sobre los avances de los 

indicadores y sus metas. 

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no 
sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con 
el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 
evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en 
el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 
utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o 
características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

Respuesta: No 

El programa cuenta con una evaluación externa de diseño, la cual identificó con 

respecto del Fin y el Propósito del programa, que no se contaba con información 

sobre los avances correspondientes a éstos. 

Si bien, como parte de la evaluación de diseño se determinó que era necesaria la 

presentación de la MIR y las fichas de indicadores de éste, incluidos los indicadores 

de Fin y Propósito, las evidencias presentadas como parte de esta evaluación no 

refleja información que permita cuantificar el avance del programa en estos ámbitos. 

Un elemento importante para considerar en futuras evaluaciones es e! alcance del 

Programa Anual de Evaluación de la Administración, el cual debe considerar las 

condiciones de los programas a ser evaluados, a fin de evitar la realización de 

evaluaciones que no sean consistentes con el grado de madurez del programa o la 

evolución del mismo dentro del proceso evaluativo. 
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El proceso evaluativo en e! ámbito municipal implica el conocimiento de las 

condiciones de los programas al momento de seleccionar el tipo de evaluación y la 

elaboración de los términos de referencia (TdR) ésta. Los Términos de Referencia 

de Coneval son un modelo estándar que considera elementos tipo para la realización 

de evaluaciones; sin embargo, estos pueden adaptarse para obtener aprendizajes 

más significativos en el proceso de evaluación y lograr la identificación de 

información más significativa para el mejoramiento del programa o bien, para el 

análisis de resultados y toma de decisiones. 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, 
diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o 
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 
¿ cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

No procede valoración cuantitativa. 

El programa no cuenta con evaluaciones externas que no sean de impacto y que 

permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa. 

En elemento importante a considerar respecto a la conformación del Programa Anual 

de Evaluación de la Administración, es considerar las condiciones de los programas 

a ser evaluados, a fin de evitar la realización de evaluaciones que no sean 

consistentes con el grado de madurez del programa o la evolución del mismo dentro 

del proceso evaluativo. 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 
cuentan con las siguientes características: 

1. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
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posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

Respuesta: No. 

El programa "Manejo Sustentable de Agua" no cuenta con información de estudios 

o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 

sim i lares. 

En elemento importante a considerar respecto a la conformación del Programa Anual 

de Evaluación de la Administración, es considerar las condiciones de los programas 

a ser evaluados, a fin de evitar la realización de evaluaciones que no sean 

consistentes con el grado de madurez del programa o la evolución de este dentro del 

proceso evaluativo. 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 

No procede valoración cuantitativa. 

Respuesta No. 

El programa "Manejo Sustentable de Agua" no cuenta con evaluaciones o 

información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran 

impacto de programas similares 

En elemento importante a considerar respecto a la conformación del Programa Anual 

de Evaluación de la Administración, es considerar las condiciones de los 

programas a ser evaluados, a fin de evitar la realización de evaluaciones que no sean 

consistentes con el grado de madurez del programa o la evolución del mismo dentro 

del proceso evaluativo. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con 
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y 
la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

Respuesta: No. 

El programa "Manejo Sustentable de Agua" no cuenta con evaluaciones previas de 
impacto realizadas. 

En elemento importante a considerar respecto a la conformación del Programa Anual 

de Evaluación de la Administración, es considerar las condiciones de los programas 

a ser evaluados, a fin de evitar la realización de evaluaciones que no sean 

consistentes con el grado de madurez del programa o la evolución del mismo dentro 

del proceso evaluativo. 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que 
cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) 
y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en 
esas evaluaciones? 

Respuesta: No. 

El programa "Manejo Sustentable de Agua" no cuenta con evaluaciones previas de 
impacto realizadas. 

Un elemento importante a considerar respecto a la conformación del Programa Anual 

de Evaluación de la Administración, es considerar las condiciones de los 

programas a ser evaluados, a fin de evitar la realización de evaluaciones que no sean 

consistentes con el grado de madurez del programa o la evolución del mismo dentro 

del proceso evaluativo. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 
RECOMENDACIONES 

Tabla 1. "Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones". 

Apartado de la Fortaleza y oportunidad! 

evaluación: debilidad o amenaza 

Referencia 
Recomendación 

(pregunta) 

Fortaleza y Oportunidad 

Oportunidad 1 2 3 
Actualización del diagnóstico del programa de acuerdo 

con lo establecido por Coneval. 

Fortaleza 

Diseño 

4,5,6 

El programa se encuentra alineado con los 
. .. 
Instrumentos de plarieacion a nivel municipal, estatal y 

nacional. 

Oportunidad 
7 8 9 

Cambiar la orientación de población objetivo a área de 

enfoque. 

Fortaleza 
12 

Impulsar la continuidad de las metas a fin de que se 

conozca una evolución de éstas en el tiempo. 

Planeación y 

Orientación a
Oportunidad 

Resultados 

14 

Integrar la planeación estratégica dentro del 

diagnóstico a fin de que la información del programa 

se encuentre inte.rada. 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

Debilidad 
10 

Elaborar reglas de operación para el programa, 

considerando que el programa es transversal y que 

este modelo de reglas de operación debe ser aplicable 

para los programas que desarrollen infraestructura en 

la Administración Pública. 

Debilidad 
11 

Actualizar las fichas del SISPBR de la Administración 

Pública de León para que incluya todos los elementos 

requeridos. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

Debilidad 16,17,18,19,20,21 

Implementar un mecanismo que asegure que las 

evaluaciones y los programas sean compatibles en 

términos de los objetivos que se busca cubrir 

institucionalmente. 

Operación 
Debilidad 

27,28,29,30,21,32,33,34,35 

Desarrollar manuales de procesos que respondan a la 

transversalidad del programa y que refleje la 

complejidad de la operación de éste. 

Percepcion 
de la 

Población 

Atendida 

Debilidad 43 

Implementar mecanismos de percepción de la 
población atendida respecto de las obras de 

infraestructura o del servicio que éstas brindan, a fin 

de conocer el efecto que pueda tener en los 
. . . . 

beneficiarios directos o indirectos. 
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Apartado de la Fortaleza y oportunidad  ¡ Referencia 

evaluación: debilidad o amenaza (pregunta) 

  

 

Recomendación 

  

Debilidad 
45,46,47 

Promover un proceso formal seguimiento y 

actualización de metas, que permita asegurar que se 

reporten los valores reales alcanzados. 
Medieióii de 

Resultados 

   

   

Implementar un mecanismo que asegure que las 

evaluaciones y los programas sean compatibles en 

términos de los objetivos que se busca cubrir 

institucionalmente. 

Debilidad 
48,49,50,51 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Manejo Sustentable del Agua" 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 

RESULTADOS 

El programa "Manejo Sustentable del Agua" no cuenta con evaluaciones de 

consistencia y resultados previas para la realización de comparativos entre los 

resultados, por lo que no es factible realizar este análisis. 

CONCLUSIONES 

El diseño del programa presenta la necesidad de actualizarse en base a lo señalado 

por Coneval en la Guía para la elaboración de diagnósticos de nuevos programas; es 

indispensable la elaboración de reglas de operación que describan los criterios de 

operación del programa, como son la selección, ejecución, seguimiento y valoración 

de la realización de los proyectos de infraestructura que se realizan como parte de 

éste. 
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Tabla 2. "Valoración Final del programa" 

Nombre del Programa:  Manejo Sustentable del Agua 
Dependencia:  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 
Unidad Responsable:  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2021 

Tema Nivel Justificación 

1.67 

3.83 

4.00 

3.83 

4.00 

1.67 

3.03 

Diseño 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Cobertura y 
Focalización 

Operación 

Percepción de la 
Población Atendida 

Resultados 

Valoración Final 

La información provista respecto del diseño del 
programa no se encuentra integrada y se presenta 
incompleta, es indispensable actualizar el 
diagnóstico de acuerdo con lo señalado por Coneval 
en la guía para la elaboración de diagnósticos de 
nuevos programas. 
El programa tuvo una evaluación previa de diseño, 
cuyos ASM una vez implementados en el programa 
favorecieron que este ámbito obtenga una buena 
ponderación. 
La información de la estrategia se encuentra dispersa 
a lo largo de varios documentos, pero se identifica en 
el corto, mediano y largo plazo, y en congruencia con 
los instrumentos de planeación de índole superior 
Es necesario promover la realización de Reglas de 
Operación para el programa de forma que se 
complementen los elementos que ordenan la 
orientación de las acciones. 
El programa es un programa que busca el desarrollo 
de infraestructura, para favorecer el manejo 
sustentable de agua, por lo que la medición de la 
percepción de la población no aplica en la forma en 
que se busca la atención de la pregunta. Para el caso 
del desarrollo de infraestructura un elemento a 
considerar es que no se mide la percepción, si no el 
cumplimiento de los elementos contratados, acción 
que sí se realiza desde los procedimientos de 
supervisión de obra. 
El programa no ha tenido evaluaciones previas de 
impacto 
El diseño del programa requiere de fortalecerse, al 
igual que algunos mecanismos de seguimiento como 
son los procesos de ejecución de éste. Aunque 
resulta más relevante la implementacián de un 
mecanismo que permita que las evaluaciones del 
PAF sean consistentes con las características de los 
programas y las necesidades de información de la 
administración. 
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FICHA TÉCNICA 

Tabla 3. "Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 
el costo de la evaluación" 

Nombre de la instancia evaluadora 

 

Lic. Norma Beatriz Navarrete Bengoa 

Nombre del coordinador de la 
evaluación 

Lic. Norma Beatriz Navarrete Bengoa 

Nombre de la unidad administrativa Contraloría Municipal 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 
Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 
Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 
Costo total de la evaluación 

Fuente de financiamiento  

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto 

Invitación a tres participantes 

$ 300,000 (trescientos mil pesos 
00/1 00 mn) impuestos incluidos. 

Recursos propios 
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FORMATOS  DE ANEXOS 

Formato del Anexo 4 "Indicadores" 

Nombre del Programa: Manejo Sustentable del Agua 
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 
Unidad Responsable: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2021 
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E 
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NID 

Propósito 

Porcentaje de 
componentes 
realizados para 
incrementar la 
de cobertura de 
los servicios de 
agua potable y 
drenaje 
sanitario 

Si Si No Si Si No Si Si Si Ascendente 

Componente 1 
Porcentaje de 
litros 
incorporados 

No Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1 
Porcentaje de 
estudios 
realizados 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2 
Porcentaje de 
predios 
adquiridos 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 3 
Porcentaje de 
trámites 
realizados 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Componente 2 
Porcentaje de 

. 
km realtzados. 

No Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1 

Porcentaje de 
lineas de 
conducción y 
alimentación de 
agua potable 
que cuentan 
con proyecto 
ejecutivo. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2 

Porcentaje de 
kilómetros de 
lineas de 
conducción 
construidos 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Componente 3 
Porcentaje de 
rehabilitaciones 
construidas 

No Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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Actividad 1 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
de redes de 
agua potable 
que cuentan 
con proyecto 
ejecutivo. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2 

Porcentaje de 
obras de 
rehabilitación 
de redes de 
agua potable 
realizadas 

- 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Componente 4 
Porcentaje de 
medidores 
sustituidos 

No Si SI Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1 
Porcentaje de 
diagnósticos 
realizados 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2 
porcentaje de 
medidores 
sustituidos 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Componente 5 
Porcentaje de 
colectores 
construidos 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1 

Porcentaje de 
colectores 
sanitarios que 
cuentan con 
proyecto 
ejecutivo. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2 
Porcentaje de 
kilómetros 
realizados 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Componente 6 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
realizadas 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1 

Porcentaje de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario que 
cuentan con 
proyecto 
ejecutivo 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2 

Porcentaje de 
obras de redes 
de 
alcantarillado 
construidas 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Componente 7 
Porcentaje de 
plantas 
construidas 

St Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1 

Porcentaje de 
plantas de 
tratamiento que 
cuentan con 

Si Sí Si Si Si Si 

- 

Si Si Si Ascendente 
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__________________ proyecto 
ejecutivo 

______________________________________________________________________________________ 

Actividad 2 

Porcentaje de 
obras de 
plantas de 
tratamiento 

Si 

Si 

Si 

Si Si Si Si Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si Ascendente 

Componente 8 
Porcentaje de 
lineas de metro 
construidas 

Si Si Si Si Si Asceniiente 

Actividad 2 

Porcentaje de 
lineas de 
conducción y 
alimentación de 
agua tratada 
que cuentan 
con proyecto 
ejecutivo 

Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 3 

Porcentaje de 
obras de líneas 
de agua tratada 
construidas 
Porcentaje de 
acciones en 
obras 
hidráulicas y 
capacitación 
para 
actividades 
agrícolas 
Porcentaje de 
subsidios 
otorgados para 
uso eficiente de 
agua agrícola 

Si 

Si 

Si 

Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Componente 9 Si Si Si Si Si 5' Si Si Ascendente 

Actividad 1 Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 2 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración del 
convenio de 
consejo técnico 
de aguas León 

Si Si Si Si Si Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si Si Ascendente 

Componente 
10 

Porcentaje de 
bordos 
realizados 

Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 

Actividad 1 

Porcentaje de 
avance de 
expedientes 
integrados 

Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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Formato del Anexo 5 "Metas del Programa" 
Nombre del Programa: Manejo Sustentable del Agua 
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 
Unidad Responsable: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2021 

Nivel de 
Resumen Narrativo 

Objetivo 
Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 
Medica 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desompeno 

Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
meta 

FIN 

Contribuir a mejorar 
la calidad de vida de 
los ciudadanos a 
través de acciones e 
infraestructura a 
favor del favor de la 
salud y el 
autocuidado, la 
protección, 
conservación y 
aprovechamiento de 
las áreas naturales, 
as como el manejo 
integral y 
sustentable de los 
recursos naturales 
con seguridad y 
.revención 

Porcentaje de 
incremento de 
cobertura de 
servicios básicos. 

N/D N/D N/D N/D 
_____________ 

Determinar una 
meta ajustada 
en función del 
histórico 

Propósito 

Las y los leones 
requieren de un 
mayor suministro de 
agua potable debido 
al crecimiento de la 
ciudad, para ello el 
SAPAL realizará 
una serie de 
acciones para 
garantizar el 
suministro de agua 
potable en los 
próximos tres años. 

Porcentaje de 
componentes 
realizados para 
incrementar la de 
cobertura de los 

. . 
servicios de agua 
potable y drenaje 
sanitario 

Si 

Validaciones, 
se tienen 
afectaciones. 
Acciones de 
mejora, 
oportuna 
detección de 
afectaciones y 
adecuado 
manejo del 
trámite 

No Si 

No se 
orienta a la 
problemática 
o situación 
que se 
quiere 
atender 

Identificar el 
indicador más 
adecuado y 
determinar la 
meta ajustada 
en función del 
histórico 

Componente 
Nuevos pozos para 
el abastecimiento de 
250 Vs de agua 
potable construidos 

Porcentaje de 
litros incorporados 

Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

No Si NID 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 

Actividad 1 Estudios 
hidrogeológicos 

Porcentaje de 
estudios 
realizados 

Si N/D Si Si NID 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 2 Adquisición de 
predios 

Porcentaje de 
predios adquiridos 

Si N/D Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 
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Nivel de 
Objetivo 

Resumen Narrativo 

Trámites ante 
Conagua 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de 
trámites 
realizados 

Unidad 
de 
Medica 

Si 

Justificación 

N/D 

Oriontada  a 
impulsar el 
desempeño 

Si 

Factible 

Si 

Justificación 

N/D 

Propuesta de 
mejora de la 
mcta 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 3 

30 kilómetros de 
líneas de porcentaje 
de km realizados. Componente
Conducción y 2 alimentación de 
agua 
potable construidos 

Porcentaje de km 
realizados, Si 

N/ No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si N/D 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
uttima vez que 
se reviso 

Actividad 1 Proyecto ejecutivo, 

Porcentaje de 
lineas de 
conducción y 
alimentación de 
agua potable que 
cuentan con 
proyecto 
ejecutivo. 

Si N/D Si Si NID 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 2 Ejecución de la obra 

Porcentaje de 
kilómetros de 
líneas de 
conducción 
construidos 

Si NID Si Si NID 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Mantenimiento y 
rehabilitación de las 

Componente redes de agua 
3 potable en 15 

colonias 
rehabilitadas, 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
construidas 

Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si N/D 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 

Actividad 1 

Proyecto ejecutivo 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
de redes de agua 
potable que 
cuentan con 
proyecto 
ejecutivo. 

Si N/D Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 2 

Ejecución de obra 
Porcentaje de 
obras de 
rehabilitación de 
redes de agua 
potable realizadas 

Si NID Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Componente 100.000 medidores 
4 sustituidas 

Porcentaje de 
medidores 
sustituidos 

Si Si Si N/D 

Actividad 1 Diagnóstico de 
medidores antiguos 

Porcentaje de 
diagnósticos 
realizados 

Si N/D Si Si NID 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 2 
Sustitución de 
medidores 

porcentaje de 
medidores 
sustituidos 

Si N/D Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 
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Nivel de 
Objetivo 

Resumen Narrativo 
Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 
Medica 

Justificacion 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
meta 

Componente 
5 

30 kilómetros de 
colectores de 
alcantarillado 
sanitario construidas 

Porcentaje de 
colectores 
construidos 

Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si N/D 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 

Porcentaje de 

Actividad 1 Proyecto ejecutivo 

colectores 
sanitarios que 
cuentan con 
proyecto 
ejecutivo. 

Si N/D Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 2 Ejecución de obra 
Porcentaje de 
kilómetros 
realizados 

Si N/D Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Componente 
6 

5 colonias de la 
ciudad en las redes 
de alcantarillado 
rehabilitadas, 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
realizadas 

Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si NID 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 

Actividad 1 

Proyecto ejecutivo 
Porcentaje de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario que 
cuentan con 
proyecto ejecutivo 

Si N/D Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 2 Ejecución de obra 

Porcentaje de 
obras de redes de 
alcantarillado 
construidas 

Si N/D Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Componente 
7 

4 plantas de 
tratamiento para el 
riego de áreas 
verdes y las 
periféricas 
construidas 

Porcentaje de 
plantas 
construidas 

Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si NID 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 

Actividad 1 

Proyecto ejecutivo 
Porcentaje de 
plantas de 
tratamiento que 
cuentan con 
proyecto ejecutivo 

Si N/D Si Si N/D 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 2 

Ejecución de obra Porcentaje de 
obras de plantas 
de tratamiento 

Si N/D Si Si NID 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Componente 
8 

20 kilómetros líneas 
de conducción de 
agua tratada 
construidas 

Porcentaje de 
lineas de metro 
construidas 

Si N/D Si Si NID 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 
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Nivel de Resumen Narrativo 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 
Medica 

Justificación 
Orientada  a 
impulsar el 
desempeño 

Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 
mcta 

Actividad 2 Ejecución de obra 

Porcentaje de 
líneas de 
conducción ' 
alimentación de 
agua tratada que 
cuentan con 
proyecto ejecutivo 

Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si N/D 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 

Actividad 3 EJecución de obra 

Porcentaje de 
obras de lineas 
de agua tratada 
construidas 

Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si N/D 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 

Componente 
9 

Acciones de 
capacitación y obras 
hidráulicas para el 
uso eficiente de 
agua en actividades 
agrícolas 
realizadas 

Porcentaje de 
acciones en obras 
hidráulicas ' 
capacitación para 
actividades 
agrícolas 

Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si N/D 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 

Actividad 1 

Otorgamiento de 
subsidios para uso 
eficiente de agua 
agrícola 

Porcentaje de 
subsidios 
otorgados para 
uso eficiente de 
a.ua a.rícola 

Si N/D Si Si NID 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Actividad 2 

Gestión de convenio 
consejo técnico de 
aguas León 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración del 
convenio de 
consejo técnico 
de a.uas León 

Si NJ/D Si Si NID 

Incluir 
justificación a 
nivel de 
actividad sobre 
los no avances 

Componente 
10 

Obras de bordearía 
rehabilitadas Porcentaje de 

bordos realizados Si 

No se han 
pactado metas 
debido, a que 
aún no se 
autoriza el 
programa de 
obra 2020 por 
parte del 
consejo del 
sistema. 

Si Si N/D 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue a 
ultima vez que 
se reviso 

Actividad 1 

Elaboración de 
expedientes de 
acciones de 
bordearía 

Porcentaje de 
avance de 
expedientes 
integrados 

Si NID Si Si N/D 

La justificación 
del no avance 
es demasiado 
general y no 
expresa 
cuando fue la 
ultima vez que 
se reviso 
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Formato del Anexo 6 "Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno" 

Nombre del programa:  Manejo Sustentable del Agua 
Dependencia:  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 
Unidad Responsable:  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación:  2021 

Modalid Nombre del ad y programa clave 

Dependencial 
Entidad Proposito Población objetivo Tipo de 

apoyo 
Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Agua Potable, 
Drenaje y 

Tratamiento 
074 

SEMARNAT 

Apoyar la creación de infraestruclura 
para abatir el rezago en la cobertura 
de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento básico 
en localidades rurales del psis, 
mediante la construcción 
mejoramiento y ampliación de 
infraestructura en localidades 
menores a 2500 habitantes, con la 
•artici.ación comunitaria or.anizada. 

Localidades rurales 
del psis 

Económico Todo el psis Página 
SEMARNAT Si Si 

Entrega recursos 
para acciones 
similares 

Intraestruclura para 
el abastecimiento 

de agua rural 

Comisión 
Estatal del Agua 
de Guanajuato 

Establecer las bases para la 
administración, programación y 
liberación de los recursos de los 
programas de inversión en materia 
hidráulica para el financiamiento y 
ejecución de obras y acciones 
encaminadas a incrementar y mejorar 
la cobertura de los servicios de agua 
potable, drenaje y alcantarillado. 

Aquella que carece 
de servicios de agua 
potable, drenaje y 
saneamiento o 
busca la 
sostenibilidad y 
eficiencia de los 
mismos. 

Económico 

48 municipios del 
Estado de 
Guanajuato. 
preferentemente 
las zonas de 
atención prioritaria 

Catálogos de 
Programas 
Sociales 
SDESHU 

Si Si 
Entrega recursos 
para acciones 
similares 

rograma Impulso 
a los Servicios 
Básicos en mi 
Colonia y Mi 
Comunidad 

Q0251 

Impulsar que las localidades urbanas 
y rurales del Estado de Guanajuato 
dispongan de infraestructura básica o 
comunilaria, para contribuir a 
incrementar el acceso de la población 
a los derechos sociales. 

Aquella que carece 
de servicios de agua 
potable, drenaje y 
saneamiento o 
busca la 
sostenibilidad y 
eficiencia de estos. 

Económico 

80 localidades 
urbanas y rurales 
del Estado de 
Guanajuato con 
infraestructura 
básica o 
comurritaria 
insuficiente o en 
condiciones 
precarias. 

Catálogos de 
Programas 
Sociales 
SOESHU 

Si Si 

Entrega 
recursos para 
acciones 
similares 

Programa Impulso 
it Desarrollo de 

Comunidad 
00252 Impulsar que las localidades rurales 

del Estado de Guanajuato dispongan 
de infraestructura básica, comunitaila 
y complementada, para contribuir a la 
disminución del rezago social. 

Aquella que carece 
de servicios de agaa 
potable, drenaje y 
saneamiento o 
busca la 
sostenibilidad y 
eficiencia de estos. 

Económico 

Son 200 
localidades 
rurales del Estado 
de Guanajuato 
con 
infraestructura 
básica 

' comunitaria o 
complementana 
insuficiente o en 
condiciones 
•recarias. 

Catálogos de 
Programas 
Sociales 
SDESHU 

Si Si 

Entrega 
recamos para 
acciones 
similares 

PROAGUA CONAGUA 

Fomentar y apoyar acciones para la 
sostenibilidad y el incremento, de la 
cobertura y la eficiencia de la 
desinfección del agua para el uso y 
consumo humano yen algunos casos 
en el tratamiento de contaminantes 
especificas; en los sistemas de 
abastecimiento y distribución del agua 
en las entidades federativas del .ais 

Localidades 
diversas de acuerdo 
con las modalidades 
del programa 

Económico Nacional Página de 
CONAGUA Si Si 

Entrega recursos 
para acciones 
similares 

PROSANER CONAGUA 

La asignación de recursos federales 
provenientes det pago de derechos 
por el uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público de la 
Nación como cuerpos receptores de 
las descargas de aguas residuales, en 
términos dato dispuesto en el articulo 
279 de la Ley Federal de Derechos, 
concatenado con el diverso 277-B, 
fracción 1 de ese mismo 
ordenamiento, con la presentación de 
una solicitud y un Programa de 
Acciones de infraestructura, 
operación y mejoramiento de 
efiuienuia de saneamiente. 

Los beneficiados del 
programa son las 
entidades 
federabas 
municipios. 
organismos 
paraestatales, 
paramanicipales y 
las empreoas 
concesionanas que 
presten el servicio 
de alcantarillado en 
sustitución de lan 
anteriores 

Económico Nacional Página de 
CONAGUA Si Si 

Entrega recursos 
para acciones 
similares 
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Manejo Sustentable del Agua" 

Anexo 7 "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora" 

Avance del Documento de Trabajo 

Nombre del Programa: Manejo Sustentable del Agua 
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 
Unidad Responsable: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2021. 

2 O 
o 
E 

ASM1 

: 

Entrega del documento 
diagnóstico del 
Programa 
Presupuestario 
"Manejo Sustentable 
del "Agua" 

1 

SAPAL 

-- 
E 

26/07/2019 29/0612019 

:1 

Diagnóstico con la 
adecuación del 
planteamiento del 
problema 
cumpliendo con la 
sintaxis 
establecida con le 
Metodología del 
Marco Ló.ico. 

Diagnóstico del 
Programa 
Presupuestario 
"Manejo 
Sustentable del 
Agua" 

— 
O 

--E 
WE 

100 

:2 u.-o ,c'c 

Diagnóstico 
'Manejo 
Sustentable 
del Agua" 

Ninguna 

2 ASM2 Entrega del documento 
diagnóstico del 
Programa 
Presupuestario 
"Manejo Sustentable 
del "Agua" 

SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Diagnóstico con 
análisis detallado 
de las causas, 
medios, efectos y 
fines del 
programa. 

Diagnóstico del 
Programa 
Presupuestario 
"Manejo 
Sustentable del 
"A.ua 

100 Diagnóstico 
"Manejo 
Sustentable 
del Agua" 

Ninguna 

3 ASM3 Entrega de documento 
Programa de Gobierno, 
el cual se encuentra 
alineado al Plan Estatal 
y Nacional de 
Desarrollo 

SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Identificación de la 
vinculación del 
objetivo del 
Programa "Manejo 
Sustentable del 
Agua" con los 
instrumentos de 
planeación 
nacional, estatal, y 
ODS. 

Programa de 
Gobiemo 

100 Programa de 
Gobiemo 

Ninguna 

4 ASM4 Entrega del documento 
diagnóstico del 
Programa 
Presupuestario 
"Manejo Sustentable 
del "A.ua" 

SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Diagnóstico con la 
adecuación donde 
se detalle la 
población objetivo 
o área de enfoque. 

Diagnóstico del 
Programa 
Presupuestario 
"Manejo 
Sustentable del 
"A.ua 

100 Diagnóstico 
"Manejo 
Sustentable 
del Agua" 

Ninguna 

5 ASM5 "Entrega de documento 
Plan Maestro 
Hidráulico" 

SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Identificar 
población objetivo; 
estrategias de 
cobertura; metas 
de cobertura anual 
a mediano y largo 
plazo. 

Plan Maestro 
Hidráulico 

100 Plan Maestro 
Hidráulico 

Ninguna 
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P. ASM6 Entrega del documento 
"Metodología para la 
creación de padrón de 
Beneficiarios" 

SAPAL 26/07/2019 30/09/2019 Elaboración y 
entrega 
"Metodología para 
la creación de 
padrón de 
Beneficiarios" 

Documento 
"Metodología para 
la creación de 
padrón de 
Beneficiarios" 

100 Documento 
"Metodología 
para la 
creación de 
padrón de 
Beneficiarios' 

Ninguna 

7 ASM7 Entrega de documento 
"Proceso de atención a 
clientes" 

SAPAL 26/07/2019 30/09/2019 Elaboración y 
entrega de 
Documento 
"Proceso de 
atención a clientes" 

Documento 
"Proceso de 
atención a clientes" 

100 Documento 
"Proceso de 
atención a 
clientes" 

Ninguna 

8 ASM8 Entrega "MIR" SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Elaboración de la 
MIR 

MIR programa 100 MIR Ninguna 

9 ASM9 Entrega de "MIR" SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Elaboración de la 
MIR 

MIR programa 100 MIR Ninguna 

10 ASM1O Entrega de "MIR" SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Elaboración de la 
MIR 

MIR programa 100 MIR Ninguna 

11 ASM11 Entrega "Fichas 
Técnicas por Indicador 
de Desempeño" 

SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Elaboracióny 
entrega de Fichas 
Técnicas por 
Indicador de 
Desempeño. 

Fichas Técnicas 
por Indicador de 
Desempeño 

100 Fichas 
Técnicas por 
Indicador de 
Desempeño 

Ninguna 

'12 ASM12 Entrega "Fichas de 
indicadores con sus 
elementos" 

SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Elaboración de 
medios de 
verificación de 
indicadores y sus 
elementos. 

Fichas de 
indicadores 

100 Fichas de 
Indicadores 

Ninguna 

13 ASM13 Actualización de la 
estructura contable 
presupuestal en la cual 
se integre el centro de 
costos al componente 
en el cual se ejerce el 
presupuesto 

SAPAL 26/07/2019 13/12/2019 La creación de 
centro de costo, en 
el que se pueda 
identificar 
claramente cual es 
el presupuesto que 
se asigna para el 
logro de cada uno 
de sus 
componentes; 
atendiendo las 
clasificaciones del 
gasto emitidas por 
el Consejo 
Nacional de 
Armonización 
Contable 
(CONAC). 

Documento 
actualizado de la 
Estructura 
contable 
presupuestal 

100 Documento de 
la Estructura 
contable 
presupuestal 

Ninguna 

14 ASM14 Entrega de los 
Documentos 
"Reglamento intemo de 
SAPAL, Plano de 
Factibilidad; y 
Manuales de procesos 
Gerencia Técnica, 
Gerencia de Agua 
Potable, Gerencia de 
Supervisión de Obra" 

SAPAL 26/07/2019 30/09/2019 Documento 
"Reglas de 
Operación yio 
Lineamientos" 

ND ND Nl Ninguna 

15 ASM15 Entrega de documento 
"Análisis de 
complementariedad y 
coincidencias con los 
programas 
municipales, estatales 
y o federales 
COPLADEM y Reglas 

de operación" 

SAPAL 26/07/2019 29/08/2019 Elaboración y 
entrega del 
Documento 
"Análisis de 
complementarieda 
d y coincidencias 
con los programas 
municipales, 
estatales y o 
federales" 

Documento 
"Análisis de 
complementarieda 
d y coincidencias 
con los programas 
municipales, 
estatales y o 
federales" 
COPLADEM y 
Reglas de 
operación 

ND Nl Ninguna 



ASM Actividades. Resultado esperado 

Adecuar el diagnóstico del programa 

estableciendo un planteamiento del problema 

central que cumpla con la sintaxis 

establecida por la Metodología del Marco 

Lógico, a fin de que se defina 

adecuadamente y de manera homologada la 

problemática y el objetivo central del 

Programa. 

Elaborar un Diagnóstico con la 

adecuación del planteamiento del 

problema cumpliendo con la sintaxis 

establecida con le Metodología del 

Marco Lógico. 

Diagnóstico del Programa 

Presupuestario "Manejo Sustentable 

del Agua" 

Fortalecer el documento diagnóstico 

mediante soporte teórico o empírico que 

sustente o valide la implementación del 

programa, así como brindar de un análisis 

detallado de las causas, medios, efectos y 

fines del programa. a fin de que permitan 

tener una mayor certeza de las relaciones de 

causalidad entre las causas, el problema, y 

los efectos del mismo. 

Elaborar un Diagnóstico con un 

análisis detallado de las causas, 

medios, efectos y fines del 

programa. 

Diagnóstico del Programa 

Presupuestario "Manejo Sustentable 

del Agua" 

Realizar un análisis de los instrumentos de 

planeación nacional y estatal, así como a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, a 

fin de que se identifique y vincule las 

acciones del programa a los objetivos 

estratégicos de orden superior. 

Adecuar el documento diagnóstico del 

programa, de tal forma que el mismo incluya 

un análisis más detallado de la población 

objetivo o áreas de enfoque, así como las 

estrategias de cobertura del programa. 

Identificar la vinculación del objetivo 

del Programa "Manejo Sustentable 

del Agua" con los instrumentos de 

planeación nacional, estatal, y ODS. 

Elaboración de un diagnóstico de la 

población potencial, objetivo y que 

deberá atenderse de acuerdo con 

las reglas del fondo. 

Identificar la vinculación del objetivo 

del programa "Manejo sustentable 

del Agua", en el Programa de 

Gobierno Municipal del municipio de 

León 

Diagnóstico del Programa 

Presupuestario "Manejo Sustentable 

del Agua" 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Manejo Sustentable del Agua" 

Anexo 8 "Resultado de las acciones para atender los ASPECTOS 
SUSCEPTIBLES DE MEJORA" 

Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa:  Manejo Sustentable del Agua 
Dependencia:  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 
Unidad Responsable:  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2021. 

74 



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Manejo Sustentable del Agua" 

ASM Actividades. 

Identificar población objetivo; 

estrategias de cobertura; metas de 

cobertura anual a mediano y largo 

plazo. 

Resultado esperado 

Plan Maestro Hidráulico 

Brindar al Programa de mecanismos para 

identificar a su población objetivo, así como 

de una estrategia de cobertura en el que se 

establezcan las metas de cobertura anual, 

asi como su horizonte en el mediano y largo 

plazo; esto a fin de que se garantice una 

mejor efectividad de los servicios 

proporcionados por el Programa. 

Dotar al programa de una metodología para 

la creación de un padrón de beneficiarios, 

que cuente con información que permite 

hacer una adecuada identificación de la 

población atendida por el programa, a fin de 

que los apoyos que otorga estén bien 

canalizados y se eviten duplicidades con los 

apoyos otorgados por otros programas. 

Elaborar la Metodología para la 

creación de padrón de Beneficiarios" 

Documento "Metodología para la 

creación de padrón de Beneficiarios" 

Dotar al programa de un documento 

normativo o procedimiento en el que se 

establezcan los mecanismos para la atención 

de la población beneficiaria. 

Elaborar "Proceso de atención a 

clientes" 

Documento "Proceso de atención a 

clientes" 

Hacer un análisis detallado de la MIR del 

Programa definiendo aquellas Actividades 

que resulten necesarias para la consecución 

de los Componentes, se replantee el 

Propósito y Fin del programa a fin de que 

cumplan con las reglas de sintaxis 

establecidas por la Metodología del Marco 

Lógico. 

Elaborar la MlR definiendo 

Actividades que resulten necesarias 

para la consecución de los 

Componentes 

MIR 

Hacer un análisis detallado de la MIR del 

Programa a definiendo aquellas Actividades 

que resulten necesarias para la consecución 

de los Componentes, se replantee el 

Propósito y Fin del programa a fin de que 

cumplan con las reglas de sintaxis 

establecidas por la Metodología del Marco 

Lógico. 

Elaborar la MIR donde se replantee 

el Propósito y Fin del programa a fin 

de que cumpla las reglas de sintaxis 

establecidas por la Metodología del 

Marco Lógico. 

MlR 

Establecer las medidas necesarias a fin de 

fortalecer la descripción de los supuestos 

planteados para el Fin, Propósito, 

Describir los supuestos planteados 

para el Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades. 

MIR 
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ASM Actividades. Resultado esperado 

Componentes y Actividades del Programa, 

de tal forma que estos correspondan a 

acontecimientos, condiciones o decisiones 

que tienen que suceder para alcanzar el 

siguiente nivel de la MIR" 

Elaborar Fichas Técnicas y replantear los 

indicadores y metas de los elementos de la 

MlR del programa, mismos que deberán ser 

construidos considerando las características 

de diseño establecidas en los "Lineamientos 

para la construcción y diseño de indicadores 

de desempeño mediante la Metodología del 

Marco Lógico". 

Elaborar las fichas técnicas de los 

indicadores 
Fichas técnicas de los indicadores 

Establecer medios de verificación 

adecuados, que permitan identificar con 

precisión la información generada por los 

indicadores de cada uno de los elementos de 

a MIR del Programa; mismos que deberán 

incluir al menos la siguiente información: 

Nombre del documento, UR responsable de 

su Resguardo; Nombre del Área responsable 

de su generación y administración y Nombre 

de la persona resguardante. 

Elaboración de la Ficha de 

Indicadores con cada uno de sus 

elementos 

Ficha de Indicadores 

Fortalecer el programa mediante la creación 

de centro de costo, en el que se pueda 

identificar claramente cual es el presupuesto 

que se asigna para el logro de cada uno de 

sus componentes; atendiendo las 

clasificaciones del gasto emitidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) 

Elaboración del centro de Costo, 

para identificación del presupuesto 

asignado a cada uno de los 

componentes. 

Documento de la Estructura 

contable presupuestal 

Fortalecer la operación del programa 

mediante el establecimiento de reglas de 

operación o lineamientos estandarizados, así 

como de la actualización de sus manuales de 

procedimientos y de los mecanismos que 

propicien a participación ciudadana. 

Elaborar las Reglas de Operación 

y/o Lineamientos" 

Contar con la Propuesta de los 

lineamientos de operación del 

programa "Manejo Sustentable del 

Agua" 
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ASM Actividades. Resultado esperado 

Realizar un análisis de complementariedad y 

coincidencias con otros programas 

municipales, estatales yio federales, a efecto 

de que se eviten la duplicidad de acciones y/o 

exista posibilidad de que los programas 

trabajen de forma coordinada formando 

sinergias en la búsqueda de Objetivos 

comunes. 

Elaborar documento 'Análisis de 

complementariedad y coincidencias 

con los programas municipales, 

estatales y o federales" 

Documento "Análisis de 

complementariedad y coincidencias 

con los programas municipales, 

estatales y o federales" 
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Formato del Anexo 10 "Evolución de la Cobertura". 

Tipo de Población Unidad de Año 1(2019) Año 2 (2020) Año 3 (2021) 
Medida 

P. Potencial Habitantes 1,708,240 1,708,240 N/A 

P. Objetivo Habitantes 1,708,240 1,708,240 N/A 

P. Atendida Habitantes 1,708,240 1,708,240 N/A 

P.A xl0ø 
% 100% 100% % P. O 
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Formato del Anexo 11 "Información de la Población Atendida" 
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11 Guanajuato 020 León N/D León 1,708, 240 N/D NID N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D NID N/D 
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Seguimiento a 
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Difusión 

1 
(Solicitud de 

apoyos 

4 
Selección de 
Beneficiarios 

3 Entrega de 
Apoyos 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Manejo Sustentable del Agua" 

Formato del Anexo 12 "Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 
claves" 

Modelo General de procesos de CONEVAL 

Solo se aplica para el programa las etapas 2 y  5 de este modelo de procesos. 
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Anexo 12b) Diagrama General de Operación del Programa. 

8 Diagrama general de ejecución del programa 

8 
IMPLAN 

iirección General de Desarrollo Institucional — 
SAPAL Dependencias participantes 

Inicio 

Y 

Desarrolla los lineamientos o los 
el Elabora Programa de Gobierno ) TóR de os programas 

Y 

Elaboran los procesos 
transversales de gestión 

Y Coordina la planeación de las 

Desarrolla la MIR y los 

) del Programa actividades para 
ncIur en el POA 

Indicadores del programa 

Ejecutan actividades del 
programadas 

______________ Integran la información de ___________ Genera la información de os Genera la información de avances 
avances del programa avances del PGM 
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Olagrama de planeaclón 

e.oOlón O.fl.e.l d. D.sarnollo ln.tftoolon.l SAPAL 

Elabora el Programa de Gobierno 
Desarrolla los lineamientos o lOS 

idE de los programas 

Elaboran los procesos 
transversales de gestión 

Desarrolla la MIR y los 
indicadores del programa 

COordina la plannación de las 
actividades del Programa para 

incluir en el PCA 

Fin 

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Manejo Sustentable del Agua" 

Anexo 12c) Diagrama General de Planeación 

Anexo 12d) Diagrama General de Producción de Bienes y Servicios 

8 Diagrama general de producción de bienes y  servicios 

IMPLAN 
4escclóa Oener.l de Desareollo lnitllsclonal 

SAPAL pa,llclpentes 

e 

Ejecutan actividades del 
programadas 

Genera la información de avances Genero la información de los ______________ integran la información de 
del POM avances avances del programa 

4,  
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Anexo 12e) Diagrama General de Selección de acciones a incorporarse al Programa 

Selección de acciones a incorporarse al programa 

SAPAL Dependencia(s) que participa(n) en el programa 

Inicio 

Y 

Identifica los proyectos 
presentan para la 
POA que contribuyen 

del programa 

que se 
integración del 

al propósito 

Y 

En base a los TdR del programa 
se identifican las acciones que ______ 

Presenta la información 
correspondiente a la acción que 

contribuyen de mejor manera a 
los objetivos del programa 

se incluirá en alguno de los 
componentes del programa 

Actualiza la las metas de los 
indicadores de la MIR a partir de 
las acciones que se integraran al 

programa 
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Formato del Anexo 13 

"Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 

CapItulo de 
Gasto 

Concepto Totil Categoria 

1000: 
Serócios 

Personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 

1400 SEGURIDAD SOCIAL. 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. 

1600 PREVISIONES, 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS, 

Subtotal de CapItulo 1000 

2000: 
Materiales y 
sUministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 9.512.06 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y'COMERCIALIZACIÓN 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 12,679,295,12 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 1064,10.06 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,855,37 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,199,735.39 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 297,12223 

Subtotal de CapItulo 2000 15,280,628.23 

3000: 
Seroroos 
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 82,157.65 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,708,708.43 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,196,823.63 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, 784,676.25 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 380,950.38 

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 872.63 

3800 SERVICIOS OFICIALES 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,526.76 

Subtotal de CapItulo 3000 5,157,747.97 

4000' 
Transferencias 

asignaciones. 
Subsidios y 

otras ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

4400 AYUDAS SOCIALES 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLDGOS 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

4800 DONATIVOS 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 

Subtatal de CapItulo 4000 

5000: Bienes 
Muebles, e 
Inmuebles, 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 638,528.37 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 405,242,88 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 21,380,586.40 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 

5800 BIENES INMUEBLES 213,577.28 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 2,026,557.78 

Subtotal de CapItulo 5000 24,664,492.72 

6000: Obras 
Publicas 

8100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 624,044,438.30 
Gasto en 

Cap4aI 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 40,031,127.17 
Gasto en 

Capital 
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 

Subtolat de CapItulo 6000 664,075,565.47 

8000; 
Parricipacione 

5 y 

8100 Participaciones 

8300 AportaciOnes 

COnvrios 30,592,029.37 
' °°°°° 

Subtetal de Capitulo 8000 30,592.029,37 

Elija por renglón el concepto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que usa partida no aplique e egir la opción 'No aplica' 

Categorla Cuantificación Metodologla y  criterios para la clasificar cada concepto de gasto. 

Gastos en 
Operación 
Directos 

Los Gastos en Operación Directos corresponden al capitulo 1000 

Gastos en 
Operación 
Indirectos 

20.438,376 19 Loo Gastos sri Operación Indirectos corresponden a los capitules 2000 y  3000, 

Gastos en 
Mantenimiento 

No aplican Gastos en Mantenimiento 

en 
688.740,058,19 Los Gastos en Capital corresponden ales capItules 5000 y 6000, 

Convenios 30,592,029.37 Los Gastos correspocden al capitulo 8000 

Gasto Total 739,770,463.75 Es la suma deles Gastos en Operación Directos u Gastos en Operación Indirectos • Gastos en Capital 
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Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Manejo Sustentable del Agua 
Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) 
Unidad Responsable: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2021 

Nivel de Objetivo Resumen Narrativo 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los 
ciudadanos a través de 
acciones e 
infraestructura a favor del 
favor de la salud y el 
autocuidado, la 
protección, conservación 
y aprovechamiento de 
las áreas naturales, as 
como el manejo integral y 
sustentable de los 
recursos naturales con 
seguridad y prevención 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de 
incremento de 
cobertura de 
servicios básicos. 

Frecuencia 
de Medición 

NID 

Mcta 
(Año 
evalua 
do( 

N/D 

Valor 
alcanzado 
(Año 
evaluado( 

N/D 

Avan 
ce 
(%) 

N/D 

Justificación 

N/D FIN 

Propósito Las y los leones 
requieren de un mayor 
suministro de agua 
potable debido al 
crecimiento de la ciudad, 
para ello el SAPAL 
realizará una serie de 
acciones para garantizar 
el suministro de agua 
potable en los próximos 
tres años. 

Porcentaje de 
componentes 
realizados para 
incrementar la de 
cobertura de los 
servicios de agua 
potable y drenaje 
sanitario 

Semestral 2020 80 10 Validaciones, se 
tienen 
afectaciones. 
Acciones de 
mejora, oportuna 
detección de 
afectaciones y 
adecuado manejo 
del trámite 

Componente 1 Nuevos pozos para el 
abastecimiento de 250 lIs 
de agua potable 
construidos 

Porcentaje de 
litros incorporados 

Semestral 2020 80 0 No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 

Actividad 1 Estudios hidrogeológicos Porcentaje de 
estudios 
realizados 

Semestral 2020 10 NID N/D 

Actividad 2 Adquisición de predios Porcentaje de 
predios adquiridos 

Semestral 2020 10 NID N/D 

Actividad 3 Trámites ante Conagua Porcentaje de 
trámites 
realizados 

Semestral 2020 10 N/ID NID 

Componente 2 30 kilómetros de lineas 
de porcentaje de km 
realizados. Conducción y 
alimentación de agua 
potable construidos 

Porcentaje de km 
realizados, 

Semestral 2020 80 0 NI No se han 
pactado metas 
debido, a que aún 
no se autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 
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Valor Avan Justificación 
alcanzado co 
(Año (%) 
evaluado) 

  

Nombre del 
Indicador 

 

Frecuencia Meta 
de Medición (Año 

evalua 
do) 

  

Nivel de Objetivo Resumen Narrativo 

    

     

      

        

Actividad 1 Proyecto ejecutivo. Porcentaje de 
lineas de 
conducción y 
alimentación de 
agua potable que 
cuentan con 
proyecto 
ejecutivo. 

Semestral 2020 20 N/D N/D 

Actividad 2 

Componente 3 

Ejecución de la obra Porcentaje de 
kilómetros de 
líneas de 
conducción 
construidos 

Semestral 2020 20 N/D N/D 

Mantenimiento y 
rehabilitación de las 
redes de agua potable en 
15 colonias rehabilitadas, 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
construidas 

Semestral 2020 80 25 No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 

Actividad 1 Proyecto ejecutivo Porcentaje de 
rehabilitaciones 
de redes de agua 
potable que 
cuentan con 
proyecto 
ejecutivo. 

Semestral 2020 20 N/D N/D 

Actividad 2 Ejecución de obra Porcentaje de 
obras de 
rehabilitación de 
redes de agua 
potable realizadas 

Semestral 2020 20 N/D N/D 

Componente 4 100,000 medidores 
sustituidas 

Porcentaje de 
medidores 
sustituidos 

Mensual 2020 80 40.6 
3 

Actividad 1 Diagnóstico de 
medidores antiguos 

Porcentaje de 
diagnósticos 
realizados 

Semestral 2020 20 NID N/D 

Actividad 2 Sustitución de medidores porcentaje de 
medidores 
sustituidos 

Mensual 2020 20 N/D NID 

Componente 5 30 kilómetros de 
colectores de 
alcantarillado sanitario 
construidas 

Porcentaje de 
colectores 
construidos 

Semestral 2020 10 0 No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 

Actividad 1 

Actividad 2 

Componente 6 

Proyecto ejecutivo Porcentaje de 
colectores 
sanitarios que 
cuentan con 
proyecto 
ejecutivo. 

Semestral 2020 10 N/D NID 

Ejecución de obra Porcentaje de 
kilómetros 
realizados 

Semestral 2020 20 NID NID 

5 colonias de la ciudad 
en las redes de 
alcantarillado 
rehabilitadas, 

Porcentaje de 
rehabilitaciones 
realizadas 

Semestral 2020 80 200 No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 
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Nivel de Objetivo Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
do Medición 

Meta 
(Año 
evalua 
do> 

Valor 
alcanzado 
(Año 
ovaluado) 

Avan 
ce 

Justificación 

Actividad 1 Proyecto ejecutivo Porcentaje de 
redes de 
alcantarillado 
sanitario que 
cuentan con 
proyecto ejecutivo 

Semestral 2020 20 N/D N/D 

Actividad 2 Ejecución de obra Porcentaje de 
obras de redes de 
alcantarillado 
construidas 

Semestral 2020 20 N/D N/D 

Componente 7 4 plantas de tratamiento 
para el riego de áreas 
verdes y las periféricas 
construidas 

Porcentaje de 
plantas 
construidas 

ND 2020 85 50 No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 

Actividad 1 Proyecto ejecutivo Porcentaje de 
plantas de 
tratamiento que 
cuentan con 
proyecto ejecutivo 

Semestral 2020 20 N/D NJD 

Actividad 2 Ejecución de obra Porcentaje de 
obras de plantas 
de tratamiento 

Semestral 2020 20 N/D N/D 

Componente 8 20 kilómetros lineas de 
conducción de agua 
tratada construidas 

Porcentaje de 
lineas de metro 
construidas 

Semestral 2020 70 NID N/D 

Actividad 2 Ejecución de obra Porcentaje de 
lineas de 
conducción y 
alimentación de 
agua tratada que 
cuentan con 
proyecto ejecutivo 

Semestral 2020 20 0 No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 

Actividad 3 Ejecución de obra Porcentaje de 
obras de líneas de 
agua tratada 
construidas 

Semestral 2020 20 50 No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 

Componente 9 Acciones de capacitación 
y obras 
hidráulicas para el uso 
eficiente de agua en 
actividades agricolas 
realizadas 

Porcentaje de 
acciones en obras 
hidráulicas y 
capacitación para 
actividades 
agricolas 

Trimestral 2020 100 0 No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 

Actividad 1 Otorgamiento de 
subsidios para uso 
eficiente de agua 
agrícola 

Porcentaje de 
subsidios 
otorgados para 
uso eficiente de 
agua agrícola 

Trimestral 2020 50 N/D NID 

Actividad 2 Gestión de convenio 
consejo técnico de aguas 
León 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración del 
convenio de 
consejo técnico de 
aguas león 

Trimestral 2020 50 0 N/D 
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Nivel de Objetivo Resumen Narrativo Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
de Medición 

Meta 
(Año 
evalua 
do) 

Valor 
alcanzado 
(Año 
evaluado) 

Avan 
ce 
(%) 

Justificación 

Componente 10 Obras de bordería 
rehabilitadas 

Porcentaje de 
bordos realizados 

TrimestraT 2020 50 o No se han pactado 
metas debido, a 
que aún no se 
autoriza el 
programa de obra 
2020 por parte del 
consejo del 
sistema. 

Actividad 1 Elaboración de 
expedientes de acciones 
de borderia 

Porcentaje de 
avance de 
expedientes 
integrados 

Trimestral 2020 50 o N/D 
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