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Resumen Ejecutivo
Introducción.
•

El objetivo principal de este documento fue evaluar la consistencia y congruencia
observadas en la operación del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (PROAGUA) a través de los procesos que el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México (SACMEX) llevó a cabo durante el ejercicio 2016. Lo anterior,
con el fin de detectar áreas de oportunidad y aplicar acciones de mejora mediante
recomendaciones dirigidas a una gestión más eficiente.

•

La evaluación objeto de este informe se apegó al esquema metodológico de
Evaluación de tipo Procesos establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval). Adicionalmente, incluyó la revisión del
cumplimiento de 49 objetivos de evaluación relacionados con la Planeación,
Programación-Presupuestación, Ejecución, Control y Seguimiento, Transparencia
y Rendición de cuentas y Evaluación.

Diagnóstico.
•

La problemática principal que atiende el PROAGUA es la deficiencia en la
prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. En particular, la baja
cobertura de dichos servicios en las entidades federativas.

•

En la Ciudad de México, el PROAGUA ha manteniendo su cobertura por arriba del
promedio nacional; sin embargo, el contexto y problemática bajo los cuales se
operó el PROAGUA en la Ciudad de México durante 2016 estuvo caracterizado
por condiciones inadecuadas de las tuberías de agua potable, debido a la alta
extracción del acuífero y a la creciente demanda en el Valle de México, que supera
en 50% la disponibilidad.

Descripción y análisis de procesos.
•

Con información de carácter normativo, se obtuvo el Inventario de procesos del
PROAGUA, teniendo como resultado 27 procesos. Al considerar tanto la
normatividad como la información obtenida en las entrevistas a servidores públicos
involucrados en la operación del programa, fueron identificados 48 procesos, lo
que implicó que el SACMEX cumplió con los procesos de la normatividad y realizó
otros de forma adicional.

•

Una fortaleza obtenida del trabajo de campo es el hecho de que todos los
entrevistados conocían las Reglas de Operación y establecieron sus procesos con
base en ellas. En cambio, se recomienda actualizar la página web, de tal manera
que incluya las funciones de la totalidad de áreas involucradas, como la
Contraloría social.

•

El SACMEX podrá reducir tiempos en sus procesos si genera los incentivos
correctos para la cooperación entre áreas y que exista mejor flujo de información
entre ellas. Los propios entrevistados recomendaron establecer fechas de acuerdo
al tiempo que necesitan los procesos y establecer de manera formal obligaciones
por parte de la Conagua, lo que denota interés por parte de los involucrados en
participar en la detección de áreas de mejora.
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•

Dos buenas prácticas detectadas fueron la función de la Contraloría social y las
propuestas de mejora de los procesos con base en la experiencia del personal.

•

El cuello de botella más significativo fue el correspondiente al proceso mediante el
cual el Conagua radica los recursos al SACMEX, ya que los informes físicofinancieros, un requisito para ello, se entregaron después de lo marcado en las
Reglas de Operación del PROAGUA. Este retraso, a su vez, fue consecuencia de
las modificaciones realizadas a los anexos técnicos del PROAGUA.

•

Una área de oportunidad sustantiva es la correspondiente a evitar reintegros a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) en el cierre del ejercicio. El aumento en la
consistencia y congruencia de los procesos, seguramente, mejorará la utilización
de los recursos federales otorgados.

•

Se obtuvo un grado aceptable de consolidación operacional, ya que se cuenta con
4 de 6 elementos evaluados. Con el análisis del valor de los procesos, se obtuvo
que, de un total de 50 actividades, el 32% son actividades de valor añadido;
ninguna es innecesaria y 68% son necesarias, pero sin valor añadido. De estas
últimas, varias entraron en esta categoría por motivos normativos.

•

La parte final del mapeo, el análisis de desperdicios tuvo como resultado la
identificación de 41 desperdicios, de los cuales el 39% implicó una espera
derivada de la necesidad de documentación, revisión o aprobación de otras áreas
internas o externas, el 37% se derivó del traslado de documentos entre diferentes
unidades, el 20% provino de la acumulación de documentos y de actividades
derivadas de errores y el 5% restante correspondió a duplicidad de actividades.

•

Dentro de este informe fue posible analizar y obtener indicadores para la
operación del PROAGUA por parte del SACMEX. Al respecto, se generó una
propuesta de modificación al indicador población con servicio de agua potable del
Apartado de Agua Limpia y una propuesta de indicadores adicionales para el
PROAGUA. Estos últimos se focalizaron a los procesos con mayor área de
oportunidad.

Objetivos de Evaluación.
Planeación.
•

El PROAGUA tiene un alto grado de alineación con los objetivos, estrategias y
líneas de acción de los planes y programas sectoriales tanto en el orden federal
como en el local. En el ámbito federal, se identificó la vinculación del PROAGUA
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018 y el Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

•

En el ámbito local, existe elevada vinculación del PROAGUA con el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018, el Programa
Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del D.F., el Programa
Sectorial de Desarrollo Urbano y Espacio Público 2013-2018 del D.F. y, sobre
todo, con el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos
(PSGSH) 2013-2018, elaborado por el SACMEX.
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•

La coordinación entre el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y
las delegaciones en relación al PROAGUA se encuentra establecida,
principalmente, en el Convenio de Coordinación Marco entre el Ejecutivo Federal y
el Gobierno del Distrito Federal, de fecha 14 de enero de 2014, en los Anexos de
ejecución y técnicos del PROAGUA, en la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal, en el Manual Administrativo del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

•

De acuerdo a los convenios firmados por el SACMEX, se identificó que su principal
coordinación a nivel federal es con el CONAGUA.

•

Se considera que la política del agua es transversal, ya que se relaciona con el
bienestar humano, desarrollo económico y con el medio ambiente. Al respecto, el
PROAGUA contribuye, principalmente, a los objetivos del Desarrollo Económico
del PGDDF y del Programa Sectorial Ambiental y de Sustentabilidad, respecto al
papel que juega el adecuado abastecimiento y calidad del agua dentro del “Eje 3.
Desarrollo Económico Sustentable”.

•

Las acciones determinadas para la atención de las delegaciones de la Ciudad de
México toman en cuenta, en la mayor parte de los proyectos, criterios relacionados
con los niveles de pobreza y marginación.

•

a)Los recursos que aportó el SACMEX no fueron considerados como contraparte
en más de un programa federal; b) los proyectos ejecutivos y en su caso estudios
de ingeniería básica se encuentran validados o al menos en trámite; c) los
proyectos del SACMEX, cuando procede, cuentan con la manifestación de impacto
ambiental correspondiente; d) las localidades beneficiarias de las obras cuentan
con 2,500 habitantes o más; e) los presupuestos base para construcción,
ampliación o rehabilitación de infraestructura se elaboraron tomando como
referencia el Catálogo General de Precios Unitarios para la Construcción de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Subdirección General de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento de CONAGUA y el Tabulador General de Precios
Unitarios, emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad
de México, y f) los estudios y proyectos para el Drenaje Pluvial consideraron los
requerimientos del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(M.A.P.A.S) de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

Programación y Presupuestación
•

Los aspectos más relevantes que se validaron sobre el cumplimiento de las
Reglas de Operación aplicables al programa reflejan que el gasto realizado por el
SACMEX estuvo direccionado a actividades prioritarias de interés social: a) la
contraparte a la inversión federal estuvo integrada por recursos provenientes de
otros programas o fondos; b) el SACMEX estuvo al corriente en el pago de
derechos de aguas nacionales y de descargas de aguas residuales, de aquellas
localidades iguales o mayores a 2,500 habitantes que le correspondieron; c) el
programa ayudó a fortalecer y a incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado, en localidades de 2,500 habitantes o más; d) el SACMEX
programó menos del 10% de sus recursos asignados para acciones de
macromedición de sus fuentes de captación, sin embargo cumplió con medir
99.81% de sus extracciones; e) se elaboró la jerarquización de las obras que se
incluyeron de acuerdo con la secuencia de criterios establecidos en las Reglas de
Operación, y f) la contratación de las acciones convenidas en el PROAGUA
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mediante anexos modificatorios fue programada para conclusión a más tardar el
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016 y los pagos se efectuaron conforme a la
normatividad aplicable, de acuerdo a los cierres de ejercicio del APAUR y el AAL.
Ejecución
•

Se observó que el SACMEX contrató menos del 40% de las obras convenidas
para marzo, menos de la totalidad de éstas para agosto, tanto en el Apartado
Urbano (66.7%) y el de Agua Limpia (97.8%). En lo que respecta a las
radicaciones de los recursos, la Conagua cumplió con el tiempo y monto que se
estableció para la primera radicación.

•

El SACMEX abrió una cuenta bancaria en la que se depositaron los recursos
federales para ambos apartados del programa (APAUR y AAL); no obstante, no se
identificó que el SACMEX depositara en una cuenta específica recursos para el
manejo de la contraparte. Por otra parte, se constató que el SACMEX fue el
responsable de la contratación de las acciones del Programa, en apego con lo
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en las Reglas de
Operación y en la Ley de Obras Públicas y Servicios. Además, el SACMEX indujo
la revisión y actualización, conforme la legislación vigente, de las tarifas.

•

En lo que respecta a la aportación de los recursos económicos que le
correspondían, para los casos tanto del APAUR como del AAL, el Gobierno de la
Ciudad de México aportó más de lo establecido en los Anexos Técnicos –y sus
modificatorios-, en el Anexo de Ejecución y la cédula de traspaso. Sólo los
reportes del avance físico-financiero del APAUR de junio y de julio fueron
entregados durante los ocho días hábiles posteriores al mes que se reporta, en
apego a las Reglas de Operación 2016 del PROAGUA.

•

a) El SACMEX fue el responsable de emitir y resguardar la documentación
derivada del ejercicio de estos recursos; b) los atrasos en la ejecución del APAUR
no fueron debido al incumplimiento de las reglas de operación imputable al
SACMEX, conforme a su Informe de la Cuenta Pública 2016; c) el SACMEX
presentó en las sesiones mensuales del Comité de Regulación y Seguimiento
(CORESE), las sesiones mensuales, las propuestas de modificación al programa
original de acciones y obras para su discusión por parte de los integrantes, y d)
una vez concluidas las obras, el SACMEX, en su carácter de ejecutora, recibió y
levantó el acta de entrega correspondiente e informó a la Dirección de la Conagua.
Sin embargo, no se contó con evidencia de que después de dicha terminación, se
entregaran normalmente el sistema y el manual de operación respectivo, cuando
así aplicara, a quien sea responsable de su manejo, administración y
mantenimiento, ya sea la comunidad o el SACMEX.

Control y Seguimiento
•

El SACMEX realizó informes mensuales de abril a noviembre de 2016 dirigidos a
la Conagua, en los cuales se reportaron las generalidades de los proyectos, su
localización, el avance físico y el avance financiero. Asimismo, la Dirección de la
Conagua llevó a cabo visitas de supervisión normativa en diversas obras.

Transparencia y Rendición de Cuentas
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•

Para las obras de mayor relevancia desde el punto de vista económico y social, el
SACMEX instaló, durante el proceso constructivo y en lugares públicos de amplia
concurrencia de las localidades beneficiadas, anuncios de fácil visibilidad con el
nombre del programa, descripción de la obra, el logo de la Conagua y el del
Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo las leyendas correspondientes a que
el PROAGUA es público, ajeno a cualquier partido político y a que queda prohibido
su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aunado a ello, el
SACMEX implementó una Contraloría Social, la cual contó con el “Programa
Estatal de Trabajo (PET) de Contraloría Social”, con los “Calendarios de las
Actividades de Contraloría Social” y los Indicadores de Gestión en la Contraloría
Social 2016.

Evaluación
•

Los programas que antecedieron al PROAGUA contaron con evaluaciones de tipo
consistencia y resultados, específicas de desempeño y específica de perspectiva
de género; sin embargo, ni en la información proporcionada por el SACMEX ni en
la presentada en su página Web se encontró evidencia de la existencia de alguna
evaluación de este tipo que se focalice en el desempeño del Gobierno de la
Ciudad de México en el marco del PROAGUA. El presente estudio es la primera
evaluación externa del PROAGUA con esta focalización.
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Siglas
AAL: Apartado Agua Limpia
APAUR: Apartado Urbano
APARURAL: Apartado Rural
APAyS: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres
CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
CORESE: Comité de Regulación y Seguimiento
FAFEF: Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas de Intereses
FIES: Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
FONREGION: Fondo Regional,
FONDEN: Fondo de Desastres Naturales
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
MDL: Mecanismo para un Desarrollo Limpio
MOP: Manual de Operación y Procedimientos
MAPAS: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
OCAVM: Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
PGDDF: Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
PIDA: Programa de Infraestructura para el Desarrollo Ambiental
PND: Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018
PNH: Programa Nacional Hídrico
POA: Programa Operativo Anual
11/296

Evaluación de Procesos del Programa Proagua en la CDMX

PROAGUA: Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
PRODER: Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas
Rurales
PRODDER: Programa de Devolución de Derechos
PROMARNAT: Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
PROSAN: Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
PSGSH: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 2013-2018
ROP: Reglas de Operación
SACMEX: Sistema de Aguas de la Ciudad de México
SECTUR: Secretaría de Turismo
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SEDEMA: Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP: Secretaría de Educación Pública
SFP: Secretaría de la Función Pública
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SINHAMBRE: Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre
SISBA: Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua
S047: Programa de Agua Limpia;
S074: Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
S075: Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales
S218: Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
TESOFE: Tesorería de la Federación
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
U037: Programa de Infraestructura Hídrica
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Glosario

Amenazas: son los factores del entorno del programa o acción que, de manera
directa o indirecta, afectan negativamente su quehacer que impide o limita la
obtención de los objetivos institucionales, respectivamente.
Análisis de los desperdicios: identificación de las actividades que consumen
recursos, que no son necesarias y/o que no generan valor añadido. Se pueden
clasificar de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Acumulación de documentos: actividades que generan colas de
expedientes, o documentos pendientes a tramitar.
Defectos: Actividades que fueron consecuencia de un error previo.
Espera: Actividades que implican tiempo de demora.
Repetición de actividades: Actividades que se duplican o excesiva
burocracia.
Transporte: Actividades que requieren de traslado de documentos entre
diferentes unidades.

Análisis de valor de los procesos: determina qué valor tiene cada una de las
actividades en los procesos, clasificándolas en categorías con base en sus grados
de necesidad y de valor añadido, con el fin de detectar posibles reducciones en el
número de actividades. En este, cada proceso puede ser clasificado en las
siguientes categorías:
•

•

•

Actividades de valor añadido: actividades que son esenciales para
proporcionar/modificar la forma o la función de un producto (bien o servicio)
de acuerdo a la necesidad del usuario. Contribuyen a satisfacer las
necesidades del usuario (son percibidas como una característica de
calidad. Estas no deben eliminarse.
Actividades necesarias pero sin valor añadido: actividad es que no
agregan valor al producto desde el punto de vista del usuario o cliente. Son
requeridas como apoyo para hacer más eficaces las funciones de dirección
y control; por razones de seguridad; por motivos normativos y de
legislación. Estas deben reducirse la más posible.
Actividades innecesarias y sin valor añadido: actividades que no
agregan valor al producto desde el punto de vista del usuario o cliente. No
son esenciales para entregar el producto, ni obligatorias para cumplir con
alguna normatividad y, por consiguiente, es conveniente eliminarlas.

Debilidades: señalan las limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos
internos del programa o acción, que pueden obstaculizar el logro de su fin o
propósito.
Diagrama de alto nivel: forma de identificar fácilmente los principales elementos
del proceso: las entradas y sus proveedores (que pueden ser internos o externos a
la institución); las salidas y sus usuarios o clientes (que pueden ser internos o
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externos a la institución); los subprocesos o etapas; las interrelaciones o
conexiones con otros procesos
Diagrama de flujo: representación gráfica del flujo o secuencia de los pasos que
integran los procesos realizados, indicando las unidades involucradas y los
responsables de su ejecución.
Entrada: Es lo que se va a transformar durante la ejecución de un proceso, es
decir, aquello a lo que se le va a agregar valor (valor añadido) durante la ejecución
del proceso.
Evaluación de procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva
a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al
mejoramiento de la gestión.
Fortalezas: aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos del
programa tanto humanos como materiales que puedan usarse para lograr su fin o
propósito. Dichas fortalezas deben estar redactadas de forma positiva,
considerando su aporte al logro del fin o propósito del programa o acción.
Grado de consolidación operativa del programa: muestra el grado de
fortalecimiento o perfeccionamiento del programa, con base en la existencia de
elementos tales como documentos que normen los procesos y el hecho de que los
procesos documentados sean del conocimiento de todos los operadores.
Macroprocesos: Agrupación de los principales procesos de una materia en
particular. Los macroprocesos abarcan diferentes áreas de la dependencia o
entidad.Un macroproceso se conforma por procesos
Mapeo de procesos: análisis y la ilustración gráfica de los detalles de cada
proceso que interviene en una organización
Marco Lógico: herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos
Matriz de Indicadores para resultados: herramienta de los Programas Sociales
que les permite registrar y presentar su información sustantiva de manera sencilla
y clara. Con esta se muestra la estructura esencial del programa, su lógica causal,
así como identificar los elementos relacionados con el cumplimiento de us
objetivo.
Narrativa de los procesos: descripción detallada de los procesos enunciados
dentro del Diagrama de alto nivel y el Diagrama de flujo.
Objetivos de evaluación: procesos y requerimientos que debió realizar el
SACMEX para participar en el PROAGUA y ejecutarlo.
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Oportunidades: Se deben identificar las oportunidades del programa, mismas
que deben presentar los factores externos no controlables por el programa o
acción que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría del
mismo.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (salidas:
bienes o servicios) El proceso es un fragmento bien definido cuya funcionalidad es
parte de un macroproceso.
Proveedor: Organización o persona que proporciona entradas como materiales,
información y otros insumos. En un proceso puede haber uno o varios
proveedores, ya sea internos (otros procesos) o externos.
Salida: Producto resultado de un proceso. Son bienes y servicios, información y
documentos, por ejemplo.
Subproducto: Fragmento específico o bien definido, cuya funcionalidad es parte
de un proceso más grande, y que incide en el logro de los resultados esperados.
Usuario: Receptor de la salida del proceso (interno o externo). Si el usuario es
interno a la organización, el producto puede convertirse en entrada de otro
proceso interno.
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1. Introducción.
De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la carencia de agua es un factor de
pobreza, siendo esta carencia perceptible en dos tercios del territorio nacional, en los
cuales, a pesar de que ocurre el mayor desarrollo económico y la concentración
demográfica más importante, persisten presiones sobre la necesidad del liquido vital, que
además de ser escaso, se encuentra comprometido para usos previamente establecidos.
En el caso de la Ciudad de México, la cual muestra una alta concentración de la actividad
económica a nivel nacional, el 98% de su población contó en 2015 con el servicio de agua
potable y el 98.5% contó con el servicio de alcantarillado, con datos de la Conagua. Sin
embargo, la atención en materia de cobertura de los más de 8 millones de habitantes de
la capital del país requiere de acciones que consideren lo expuesto en el Programa de
Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 2013-2018: las malas
condiciones en que se encuentran las tuberías de agua potable (que ocasionan pérdidas
de agua superiores al 40%), la alta extracción del acuífero (que supera en más del doble a
la recarga) y la creciente demanda en el Valle de México, que supera en 50% la
disponibilidad.
El PROAGUA es un programa federal que tiene como propósito apoyar el fortalecimiento
e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a través de las
entidades federativas, es decir, es un programa que está dirigido a atender una
problemática de cobertura. La unidad responsable de este programa es la Conagua,
organismo sectorizado dentro de la SEMARNAT. Además de tener un alto grado de
alineación con los objetivos, estrategias y líneas de acción de los planes y programas
sectoriales tanto en el orden federal como en el local –como se detallará más adelante-, el
PROAGUA mantiene también alineación con objetivos de programas de otras
dependencias federales como, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro
Nacional de Prevención de Desastres. Aunado a ello, la Matriz de Indicadores del
diagnóstico que la Conagua hizo sobre el PROAGUA en 2016 muestra un buen
desempeño del programa a nivel nacional.
El Organismo operador de este programa en la Ciudad de México es el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX), Órgano Desconcentrado adscrito a la Secretaría del
Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el
tratamiento y uso de aguas residuales. Este órgano encuentra su principal instrumento
rector en el ya citado Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos
(PSGSH) 2013-2018, cuya Misión es prestar a los habitantes de la Ciudad de México, los
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de
aguas residuales, en cantidad y calidad suficiente, mediante el uso eficiente de los
recursos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
El objetivo principal de este documento es evaluar la consistencia y congruencia
observadas en la operación del PROAGUA a través de los procesos que el SACMEX llevó
a cabo durante el ejercicio 2016. Lo anterior, con el fin de detectar áreas de oportunidad y
aplicar acciones de mejora mediante recomendaciones dirigidas a una gestión más
eficiente.
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1.1 Antecedentes del PROAGUA.
El PROAGUA tiene como precedentes los programas Agua Limpia, Construcción y
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, e
Infraestructura Hídrica –con las Claves de Programa Presupuestario S047, S075 y U037,
de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)-, los cuales se
alineaban con el Objetivo Sectorial 3 del Programa de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (PROMARNAT): Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua,
garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas.
De acuerdo a las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión
Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016, tales programas fueron fusionados en el
Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (con la Clave
de Programa Presupuestario S074), denominado ahora Programa de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), que corresponde, entre otros, al Objetivo 3 del
Programa Nacional Hídrico (PNH): Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
La fusión buscó garantizar de una manera más articulada la política pública mediante los
Programas Federales y fue resultado del Programa Nacional de Desarrollo (PND) 20132018. Lo anterior se hizo con el propósito de hacer frente a la necesidad de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de las entidades urbanas y rurales; incrementar la eficiencia
en la asignación y ejercicio del gasto público federal; fortalecer el proceso de
programación-presupuestación orientado a resultados, y aumentar la transparencia y
eficiencia administrativa. Para ello, también se fusionaron los lineamientos y Reglas de
Operación (ROP), con el objeto de facilitar la consulta y cumplimiento por parte de las
entidades ejecutoras.
1.2 Características del PROAGUA 2016.
Los Organismos operadores de este programa, que, como ya se mencionó, para el caso
de la Ciudad de México es el SACMEX, se rigen principalmente bajo los lineamientos de
las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales, aplicables a partir del 2016; el Manual
de Operación y Procedimientos del PROAGUA 2016 (MOP), el Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (M.A.P.A.S) y, en el caso específico del SACMEX, por su
propio Manual Administrativo, así como por el Manual Administrativo de la Ciudad de
México.
Según el M.A.P.A.S. –emitido por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento-, se entiende como Organismos operadores a aquellas instancias de las
Entidades Federativas o Municipales encargadas de la prestación de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento. La población objetivo del PROAGUA son,
precisamente, los Organismos operadores de los municipios y de las Entidades
federativas con necesidad de fortalecer o incrementar los servicios de agua potable y
alcantarillado, por medio de la formalización de sus correspondientes Anexos de
Ejecución y Anexos Técnicos.
Dentro de las Reglas de Operación del PROAGUA se tienen previstos tres apartados:
Apartado Urbano (APAUR), Apartado Rural (APARURAL) y Apartado Agua Limpia (AAL).
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Para el caso de la Ciudad de México, se operan: 1) el APAUR, cuyo objetivo es apoyar el
fortalecimiento e incremento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en centros
de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción,
ampliación, rehabilitación, el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los
organismos operadores, de los municipios de las entidades federativas, y 2) el AAL, el
cual fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua de
calidad para el uso y consumo humano, mediante diversos procesos físicos, químicos u
otros, para la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en
los sistemas de abastecimiento y distribución del agua con la instalación, rehabilitación y
reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la
aplicación de tecnologías diversas de desinfección, así como la capacitación de
operadores en desinfección y planes de seguridad del agua.
1.3 Evaluación del PROAGUA 2016: Ciudad de México.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), como ente público, tiene la
obligación jurídica de llevar a cabo la evaluación anual de los programas cuyos recursos
ejerce, entre los que se encuentra el PROAGUA, de conformidad con el artículo 79 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental. A su vez, de acuerdo a los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, numeral
Décimo Sexto, el SACMEX tiene la potestad para llevar a cabo la evaluación de procesos
al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) para determinar
la eficacia y eficiencia, así como su contribución al mejoramiento de la gestión.
El presente estudio es una Evaluación de tipo Procesos. Su cobertura abarca los
procesos que conforman los denominados macroprocesos, los cuales fueron
determinados con base en el desarrollo de la metodología implementada y se refieren a la
agrupación de los principales procesos observados dentro de la operatividad del
PROAGUA por parte del SACMEX, siendo seis: 1) Planeación, 2) Programación y
presupuestación, 3) Ejecución, 4) Control y seguimiento, 5) Transparencia y rendición de
cuentas y 6) Evaluación.
El alcance de la evaluación se remitió a la documentación del análisis de gabinete –tanto
de dominio público como la proporcionada por el propio SACMEX- y a los elementos que
pudieron obtenerse del análisis cualitativo (entrevistas). La metodología del estudio –
expuesta dentro del apartado siguiente “Metodología y diagnóstico”- se apegó,
principalmente, al esquema de Evaluación de tipo Procesos establecido por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su modelo de
Términos de Referencia Evaluación de Procesos vigentes durante 2017. Adicionalmente,
incluyó la revisión del cumplimiento de 49 objetivos de evaluación clasificados de
acuerdo a los seis macroprocesos ya mencionados.
Con la Evaluación de tipo Procesos, se obtuvo en primera instancia el diagnóstico, cuyos
resultados se muestran dentro del siguiente apartado, en donde se incluye la problemática
que atiende el PROAGUA, el contexto, el diagrama de alto nivel y el inventario de
procesos, siendo estos últimos dos a un nivel normativo.
Dentro del Apartado 3 “Descripción y análisis de procesos”, se desarrolla el
correspondiente mapeo de procesos, cuyo primer paso fue la actualización del Diagrama
de alto nivel y del Inventario de procesos con los resultados provenientes de las
entrevistas realizadas al personal del SACMEX y de la Conagua involucrado en la
ejecución del PROAGUA. Ello permitió la construcción del diagrama de flujo, que tuvo
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como finalidad visualizar de manera global los procesos, y a partir del cual fue posible
determinar los seis macroprocesos enunciados en párrafos anteriores, dentro de los
cuales fueron clasificados cada uno de los procesos.
La descripción y análisis de procesos consta a su vez de la narrativa de procesos, en la
que se describen los procesos de forma muy detallada de acuerdo al macroproceso al
que pertenecen, incluyendo un diagrama de flujo en específico para cada macroproceso.
La información obtenida hasta este punto sirvió de base para la realización de los
siguientes análisis: 1) Análisis del grado de consolidación operativa del programa, en el
cual se muestra el grado de fortalecimiento o perfeccionamiento del programa, con base
en la existencia de elementos tales como documentos que normen los procesos y el
hecho de que los procesos documentados sean del conocimiento de todos los
involucrados; 2) análisis de valor de los procesos, dentro del cual se determina qué valor
tiene cada una de las actividades en los procesos, clasificándolas en categorías con base
en sus grados de necesidad y de valor añadido, con el fin de detectar posibles
reducciones en el número de actividades, y 3) análisis de los desperdicios, en el que los
desperdicios se identifican de acuerdo al concepto que los refiere como las actividades
que consumen recursos, que no son necesarias y/o que no generan valor añadido.
Dentro del Apartado 4 “Objetivos de Evaluación”, se desarrolla el análisis de cumplimiento
de los 49 objetivos de evaluación, el cual consistió en la verificación del cumplimiento de
los objetivos relativos a la operatividad del PROAGUA por parte del SACMEX con base en
la normatividad vigente durante el ejercicio 2016, principalmente en lo estipulado en las
Reglas de Operación. Los objetivos se encuentran clasificados por macroproceso, y con
su verificación se analizaron y valoraron los aspectos normativos y el marco contextual en
el que se operó el PROAGUA durante el período de estudio.
Conforme a lo anterior, en el apartado 5 de este informe se presentan los hallazgos y
resultados de la Evaluación de tipo Procesos y de la revisión del cumplimiento de los
objetivos de evaluación. En el apartado 6 se exponen las correspondientes
recomendaciones y conclusiones. En el Apartado 7 “Estudios de caso” se exponen los
resultados de las entrevistas sobre las cuales fue posible obtener una mayor cantidad de
información y, finalmente, en el Apartado 8 “Instrumentos de recolección de información
diseñados por la institución evaluadora” se exponen los criterios y lineamientos bajo los
cuales se implementó el análisis cualitativo con base en entrevistas.
Asimismo, dentro del Anexo I “Análisis FODA” se desarrolla el análisis de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas emanados tanto de la Evaluación de tipo
Procesos como de la revisión del cumplimiento de los 49 objetivos de evaluación,
presentando los factores internos y externos que influyen en el desempeño del
PROAGUA; en el Anexo II se emiten recomendaciones con base en el análisis FODA;
dentro del Anexo III “Análisis y Diseño de los indicadores del PROAGUA” se presenta una
valoración de los indicadores existentes de la gestión del PROAGUA, así como una
propuesta de modificación al indicador “población con servicio de agua potable” del
Apartado de Agua Limpia y una propuesta de indicadores adicionales para el PROAGUA,
y, por último, en los Anexos IV al VIII se incluyen documentos de apoyo utilizados dentro
de la Evaluación de tipo Procesos y del análisis de cumplimiento de los objetivos de
evaluación.
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2. Metodología y diagnóstico.
2.1 Metodología de evaluación.
La evaluación objeto de este informe se apegó, principalmente, al esquema metodológico
de Evaluación de tipo Procesos establecido por el CONEVAL en su modelo de
Términos de Referencia Evaluación de Procesos vigentes durante 2017. Adicionalmente,
incluyó la revisión del cumplimiento de 49 objetivos de evaluación relacionados con la
Planeación, Programación-Presupuestación, Ejecución, Control y Seguimiento,
Transparencia y Rendición de cuentas y Evaluación.
Esquema de Evaluación tipo Procesos
Como parte de la evaluación de procesos, propiamente, se realizó un diagnóstico general
de los procesos del PROAGUA, así como su descripción y análisis.
Diagnóstico General de los Procesos del PROAGUA
El diagnóstico, como se mencionó en la introducción, incluye la problemática que atiende
el PROAGUA, el contexto, el diagrama de alto nivel y el inventario de procesos, siendo
estos últimos dos a un nivel normativo.
La problemática fue identificada con base en la revisión del Diagnóstico del Programa de
Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y en la Matriz de Indicadores
para Resultados del PROAGUA para el Ejercicio Fiscal 2016. En el primer documento se
expresa directamente la problemática que atiende el PROAGUA en su apartado
“Identificación y descripción del problema”; sin embargo, requirió una interpretación más
operativa, por lo que el Propósito de la MIR del PROAGUA nos otorgó elementos para
ello, ya que, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico, el Propósito de un Programa
es la representación de su problemática central en términos de resultados esperados. Es
decir, el propósito tiene vinculación directa con la problemática central; se deriva de ésta.
Por lo tanto, es posible derivar una problemática central con base en el propósito de un
programa.
Dado que la problemática central del PROAGUA se relaciona con la cobertura de agua
potable y alcantarillado, se presentó este tipo de información a nivel nacional y de la
Ciudad de México, por tipo de zona (rural o urbano), por delegación; se mostraron metas
de cobertura para el país y se compararon con la situación actual de la Ciudad de México.
También se mostró cómo se posiciona esta Ciudad con otras entidades federativas; se
mostró las evoluciones de las coberturas desde 1990 a 2015, con una frecuencia
quinquenal, tanto para la Ciudad de México como a nivel nacional. Todo esto se
representó de manera narrativa o a través de gráficas. Para la construcción de este
apartado se utilizaron cifras del documento “Situación del Subsector Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento, edición 2016”, del Diagnóstico del PROAGUA, del Programa
Nacional Hídrico y del Conteo de Población y Vivienda 2015.
Para la construcción del Diagrama de alto nivel, se identificaron los proveedores, insumos,
productos, procesos y usuarios con base en las Reglas de Operación para los Programas
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a
cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016; el Manual de
Operación y Procedimientos 2016 del PROAGUA de la Gerencia de Programas Federales
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de Agua Potable y Saneamiento, adscrita a la Subdirección General de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento de la Conagua, publicado en marzo de 2016, así como en las
funciones identificadas por las diferentes áreas del SACMEX en la Sección de
Transparencia de su página Web. En otras palabras, el Diagrama de alto nivel se
construyó sólo con el análisis normativo. En este esquema, sus componentes se definen
de la siguiente manera:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Proveedor: Organización o persona que proporciona entradas como
materiales, información y otros insumos. En un proceso puede haber uno o
varios proveedores, ya sea internos (otros procesos) o externos.
Entrada: Es lo que se va a transformar durante la ejecución de un
proceso, es decir, aquello a lo que se le va a agregar valor (valor añadido)
durante la ejecución del proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Salida: Producto resultado de un proceso. Son bienes y servicios,
información y documentos, por ejemplo.
Usuario: Receptor de la salida del proceso (interno o externo). Si el
usuario es interno a la organización, el producto puede convertirse en
entrada de otro proceso interno.

El objetivo principal de este esquema fue identificar los procesos del SACMEX. Para ello,
primero se detectó cuáles eran los productos o subproductos que generó la institución en
el Marco del PROAGUA, qué área lo produjo y cuál lo recibió. Si el producto era generado
por un área diferente a la que lo recibía, entonces se le asignaba el nombre de un
proceso. Es decir: se identificaba un proceso. Para conformar el nombre, se utilizó el
sustantivo derivado del verbo producir u un verbo equivalente más el nombre del producto
asociado al proceso. Por ejemplo, si el producto era el anexo de ejecución del PROAGUA,
el sustantivo de un verbo equivalente a producir podría ser elaboración, generación,
formulación. Si tomamos este último, el proceso recibiría el nombre de Formulación del
Anexo de ejecución del PROAGUA. Hacerlo de esta manera garantiza que un proceso se
asigne a una sola área, independientemente del número de áreas que interactuaran en
éste.
En el Diagrama de alto nivel presentado en este informe se incluyen los procesos más
que las actividades. En otras palabras, se incluye un esquema más depurado. Con la
información presentada en dicho esquema, se obtuvo la relación de procesos basados en
la normatividad del PROAGUA, es decir, el Inventario de procesos del PROAGUA.
Precisamente, hasta este punto abarca el diagnóstico de los procesos del PROAGUA.
En el siguiente apartado se complementaron el Diagrama e Inventario con los resultados
obtenidos de las entrevistas realizadas al personal del SACMEX y de la Conagua
involucrado en la ejecución del PROAGUA.
Descripción y análisis de procesos
En el Apartado 5 “Descripción y análisis de procesos” se actualizaron el Diagrama de alto
nivel y el Inventario de procesos explicados en la sección previa (los generados con el
análisis normativo) incluyendo la información obtenida de las entrevistas a servidores
públicos del SACMEX y de la Conagua, las cuales se realizaron con base en la “Batería
de Preguntas y temas. Guía para profundizar en el estudio cada uno de los procesos” de
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los Términos de Referencia para la evaluación de Procesos de Programas de Desarrollo
Social del CONEVAL (2013) expuestos dentro del Apartado 8 de este estudio
“Instrumentos de recolección de información diseñados por la institución evaluadora”. Las
áreas entrevistadas fueron las siguientes:
a. Por parte del SACMEX: La Dirección General de Administración; la Unidad
Departamental de Programación y Análisis Técnicos; la Subdireccióla
Subdirección de Contabilidad; la Unidad de Registros Contables; la Dirección de
Construcción y la Contraloría Social.
b. Por parte de la Conagua: OCAVM.
Cabe mencionar que dentro del Apartado 7 “Estudios de caso” se exponen los resultados
de las entrevistas sobre las cuales fue posible obtener una mayor cantidad de
información.
Con base en el Diagrama de alto nivel y el Inventario de procesos ajustados con
entrevistas, se llevó a cabo el Mapeo de procesos, por medio de un Diagrama de flujo
que permitió visualizar de manera global los procesos, y a partir del cual fue posible
clasificar tales procesos dentro de Macroprocesos. Un macroproceso, de acuerdo a la
Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos, publicada
por la Secretaría de la Función Pública (2016), se define como “la agrupación de los
principales procesos de una materia en particular” y su identificación es el punto de
partida dentro de los “Conceptos necesarios dentro del ámbito de los procesos”
establecidos por la citada guía.
Dentro de los diagramas de flujo se representa gráficamente el flujo o secuencia de los
pasos que integran los procesos bajo estudio, indicando las unidades involucradas y los
responsables de su ejecución, de acuerdo a la siguiente simbología:
Cuadro 1. Simbología para la elaboración de los diagramas de flujo.
Símbolo

Diagrama
Inicio/Fin: indica el principio y fin de un
proceso.

Actividades: establece las actividades
que componen el proceso.

Decisión: altera
la
secuencia
del
proceso de acuerdo a una pregunta que
se escribe dentro del rombo.

22/296

Evaluación de Procesos del Programa Proagua en la CDMX

Actividad Subcontratada:
desarrollo
de
una
subcontratada.

indica el
actividad

Documentación:indica que la salida de
una actividad es información en papel.

Varia documentación: indica que la
salida de son varios documentos.

Conector: conecta dos símbolos en la
misma hoja del diagrama, paro no
deteriorar la estética. (las parejas tienen
la misma letra)
Salto de página: conecta dos símbolos
con la misma letra que están en
secuencia, pero en diferente página.

Fuente: Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos de la
SFP (2016)

Posteriormente, se realiza la Narrativa de los procesos, en la que se describen los
procesos de forma muy detallada de acuerdo al macroproceso al que pertenecen,
incluyendo un diagrama de flujo en específico para cada macroproceso. La información
obtenida hasta este punto sirvió de base para la realización de los siguientes análisis:
a. Análisis del grado de consolidación operativa del programa, en el cual, de
acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), se muestra el grado de fortalecimiento o perfeccionamiento del
programa bajo estudio, con base en la existencia de elementos tales como
documentos que normen los procesos y el hecho de que los procesos
documentados sean del conocimiento de todos los operadores.
b. Análisis de valor de los procesos, dentro del cual se determina qué valor tiene
cada una de las actividades en los procesos, clasificándolas en categorías con
base en sus grados de necesidad y de valor añadido, con el fin de detectar
posibles reducciones en el número de actividades. En este, cada proceso puede
ser clasificado en las siguientes categorías:
i.
Actividades
de
valor
añadido.
Son
esenciales
para
proporcionar/modificar la forma o la función de un producto (bien o servicio)
de acuerdo a la necesidad del usuario. Contribuyen a satisfacer las
necesidades del usuario (son percibidas como una característica de
calidad. Estas no deben eliminarse.
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ii.

iii.

Actividades necesarias pero sin valor añadido. No agregan valor al
producto desde el punto de vista del usuario o cliente. Son requeridas
como apoyo para hacer más eficaces las funciones de dirección y control;
por razones de seguridad; por motivos normativos y de legislación. Estas
deben reducirse la más posible.
Actividades innecesarias y sin valor añadido. No agregan valor al
producto desde el punto de vista del usuario o cliente. No son esenciales
para entregar el producto, ni obligatorias para cumplir con alguna
normatividad y, por consiguiente, es conveniente eliminarlas.

c. Análisis de los desperdicios, los cuales se identifican de acuerdo al concepto
proporcionado por la Secretaría de la Función Pública (2016), que establece que
son las actividades que consumen recursos, que no son necesarias y/o que no
generan valor añadido, definiéndose de la siguiente forma:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Espera. Actividades que implican tiempo de demora.
Acumulación de documentos. actividades que generan colas de
expedientes, o documentos pendientes a tramitar.
Defectos. Actividades que fueron consecuencia de un error previo.
Transporte. Actividades que requieren de traslado de documentos entre
diferentes unidades.
Repetición de actividades. Actividades que se duplican o excesiva
burocracia.

Conforme a lo anterior, el mapeo de procesos mediante el cual se describieron y
analizaron los procesos concluye con el análisis de los desperdicios. La información hasta
aquí generada en términos tanto normativos como por medio de entrevistas dio pie
también, además de los correspondientes resultados y recomendaciones, a la elaboración
del análisis FODA, de las recomendaciones con base en el FODA y, finalmente, del
análisis y diseño de los indicadores del PROAGUA, cuyas metodologías se expresan
dentro de las siguientes secciones.
Análisis FODA
Dentro del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), se
tomaron las características que debe cumplir un análisis de esta naturaleza provistas en
los Criterios de elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) emitidos por el
Coneval, siendo tales características las siguientes:
a. Fortalezas. Se deben identificar las fortalezas del programa o acción, las cuales
son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos del
programa tanto humanos como materiales que puedan usarse para lograr su fin o
propósito. Dichas fortalezas deben estar redactadas de forma positiva,
considerando su aporte al logro del fin o propósito del programa o acción.
b. Oportunidades. Se deben identificar las oportunidades del programa, mismas
que deben presentar los factores externos no controlables por el programa o
acción que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría del
mismo.
c. Debilidades. En este apartado cuenta con las áreas de oportunidad del programa
o acción, para lo cual se señalan las limitaciones, fallas o defectos de los insumos

24/296

Evaluación de Procesos del Programa Proagua en la CDMX

o procesos internos del programa o acción, que pueden obstaculizar el logro de su
fin o propósito.
d. Amenazas. Son los factores del entorno del programa o acción que, de manera
directa o indirecta, afectan negativamente su quehacer que impide o limita la
obtención de los objetivos institucionales, respectivamente.
Los resultados de esto se presentan dentro del Anexo I.
Recomendaciones
De acuerdo a los Criterios de elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE)
del Coneval, se formularon las correspondientes recomendaciones con base en el
análisis FODA, mismo que presenta los factores internos y externos que influyen en el
desempeño del programa o acción. De acuerdo al Coneval, el objetivo es generar
recomendaciones que sean factibles y orientadas a cada uno de los retos del programa o
acción encontrados en la información disponible. Las recomendaciones fueron
consistentes con lo identificado en el análisis FODA y se presentan dentro del Anexo II de
este informe.
Análisis y Diseño de los indicadores del PROAGUA
Dentro del Análisis y Diseño de los indicadores, cuyos resultados y detalles metodológicos
se encuentran dentro del Anexo III, se identificaron los indicadores provenientes de dos
fuentes:
a. El Cuadro Resumen del Informe Cierre de Ejercicio 2016 del Apartado Urbano
(APAUR) y
b. El Anexo Técnico del Apartado de Agua Limpia número I.-AAL-09/16 del Anexo de
Ejecución I.-09-01/16 junto con el Informe de Cierre del Ejercicio 2016 de este
apartado.
Tales indicadores fueron contrastados con las definiciones y principios establecidos por
las siguientes fuentes oficiales:
a. Metodología para la Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales
(Coneval),
b. Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores (Coneval),
c. Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP) y
d. Boletín 15 del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y
Social (ILPES, CEPAL).
Asimismo, se valoró si los indicadores cumplieron con los criterios de Claridad,
Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuado (CREMA), los cuales son los criterios
deseables de un indicador, de conformidad con el Artículo Quinto de los Lineamientos
para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología de
Marco Lógico:
a. Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den
lugar a interpretaciones;
b. Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben
proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir;

25/296

Evaluación de Procesos del Programa Proagua en la CDMX

c. Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el
indicador deberá estar disponible a un costo razonable;
d. Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente, y
e. Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño.
Con base en lo anterior, se implementaron dentro del Anexo III dos propuestas: una
Propuesta de modificación al indicador población con servicio de agua potable del
Apartado de Agua Limpia y una Propuesta de indicadores adicionales para el
PROAGUA.
Revisión del Cumplimiento de 49 objetivos de evaluación
Dentro del Apartado 4 “Objetivos de Evaluación”, se desarrolla el análisis de cumplimiento
de los 49 objetivos de evaluación, el cual consistió en la verificación del cumplimiento de
los objetivos relativos a la operatividad del PROAGUA por parte del SACMEX con base en
la normatividad vigente durante el ejercicio 2016, principalmente en lo estipulado en las
Reglas de Operación. Los objetivos se encuentran clasificados dentro de los seis
macroprocesos obtenidos dentro de la descripción y análisis de procesos: 1) Planeación,
2) Programación y presupuestación, 3) Ejecución, 4) Control y seguimiento, 5)
Transparencia y rendición de cuentas y 6) Evaluación.
Los pasos que se siguieron para la verificación del cumplimiento de los objetivos fueron
los siguientes:
a. Análisis y revisión de normatividad aplicable al proceso, como es el caso de Leyes,
Reglamentos y Lineamientos, tanto en el ámbito federal como en el local.
b. Análisis y revisión de la documentación específica del SACMEX de carácter
público y provista por el propio órgano desconcentrado.
c. Análisis y revisión de publicaciones, informes, reportes, etc. emitidos por
organismos públicos, como es el caso, por ejemplo, de las estadísticas del
Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Coneval.
d. Establecimiento de conclusiones respecto a la verificación del cumplimiento de
cada uno de los objetivos.
Al igual que en el caso de los hallazgos derivados del Evaluación de tipo Procesos, con el
análisis de la revisión del cumplimiento de 49 objetivos de evaluación se generaron,
además de resultados y recomendaciones, elementos plasmados dentro del análisis
FODA y de las recomendaciones con base en el FODA.
2.2 Diagnóstico.

	
  
Diagrama	
  de	
  alto	
  nivel	
  con	
  base	
  en	
  la	
  normatividad	
  
Como se mencionó en el Apartado de la Metodología, el Diagrama de alto nivel aquí
analizado considera a los principales actores involucrados en todas las etapas del
PROAGUA 2016, así como los insumos y productos que se generaron en éste. Para ello,
se hizo uso, principalmente, de la normatividad aplicable para el PROAGUA en el
Ejercicio Fiscal 2016: Reglas de Operación del PROAGUA 2016, el Manual de Operación
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y Procedimientos, y las funciones de las áreas del SACMEX consideradas en la página
del SACMEX.
Como resultado de lo anterior, se identificaron como actores principales del PROAGUA
2016, en la Ciudad de México, al SACMEX y a la Conagua. Dentro del SACMEX, la
Dirección General de Administrativa, la Dirección Ejecutiva de Programación y Proyectos,
y la Dirección Ejecutiva de Construcción participaron activamente en ese programa,
mientras que por la Conagua destacó el involucramiento del Organismo de Cuenca Aguas
del Valle de México (OCAVM).
La Dirección General Administrativa tiene como responsabilidad el administrar los
recursos humanos, materiales y financieros del SACMEX conforme a los lineamientos
y normatividad determinadas por la oficialía mayor y la Secretaría de Finanzas,
principalmente. Esta dirección, además, se encarga de enviar documentación a la
Conagua y al OCAVM.
La Dirección Ejecutiva de Programación y Proyectos tiene como responsabilidad las
actividades dirigidas a la planeación, programación y presupuestación de las obras
hidráulicas, así como el proceso de sectorización de la red de distribución de agua
potable, con el fin de garantizar los servicios de drenaje, agua residual tratada y agua
potable a los habitantes de la Ciudad de México.
A su vez, la Dirección Ejecutiva de Construcción tiene como responsabilidad el coordinar
las actividades dirigidas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución,
finiquito y puesta en marcha de las obras hidráulicas con el fin de garantizar los
servicios de agua potable, drenaje y agua residual tratada a los habitantes de la Ciudad
de México.
Finalmente, la Conagua busca preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos
inherentes para su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica con
la responsabilidad de los órdenes de gobierno y la sociedad en general. Para ello, cuenta
con el OCAVM, el cual se encarga de aplicar las políticas, estrategias, programas y
acciones de la Comisión en la Ciudad de México.
Todas las áreas anteriores intercambiaron información, documentos y formatos que
permitieron la realización de obras y de adquisiciones, en el marco del PROAGUA. El
Diagrama de alto nivel nos muestra esto.
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Cuadro 2. Diagrama de alto nivel con base en la normatividad vigente
Orden

Responsable

Salidas(S)

Receptor de las
salidas (U)

Realización de la
cartera de proyectos
susceptibles de
integrarse a los
anexos técnicos del
PROAGUA

Subdirección de
Proyectos

Cartera de
proyectos
susceptibles de
integrarse a los
anexos técnicos
del APAUR

Dirección General
Administrativa,
Dirección Técnica

Formulación de
cartera de iniciativas
de inversión AAL

Subdirección de
Proyectos

Iniciativas de
inversión para
el AAL

Dirección General
Administrativa,
Dirección Técnica

Envío de solicitud de
acciones para el
programa.

Dirección General
Administrativa

Solicitud de
acciones a
incluir en el
PROAGUA con
su
documentación
soporte

OCAVM

Dirección General
Administrativa

Correcciones
de la
documentación

OCAVM

POA

OCAVM y Dirección
General
Administrativa

Proveedor (P)

Entradas (E)

Proceso (P)

1

Diferentes áreas
del SACMEX

Relación de proyectos vinculados con
la estrategia para incrementar la
cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado en localidades
de 2,500 o más habitantes.

1

Diferentes áreas
del SACMEX

2

Subdirección de
Proyectos
Dirección Técnica

Acciones de SACMEX que aporten al
alcanzar el 100% de la desinfección
del agua para uso y consumo
humano en la Ciudad de México.
Cartera de proyectos susceptibles de
integrarse a los anexos técnicos del
APAUR
Iniciativas de inversión para el AAL
Requerimientos: estudios de
planeación, evaluación, identificación
de los costos y beneficios, ingeniería
básica. Programa de acciones e
iniciativa de inversión.

3

OCAVM

Comentarios sobre la documentación

Inclusión de
correcciones de la
documentación
soporte

4

OCAVM

Cartera de proyectos

Formulación del POA

Dirección General
Administrativa

5

OCAVM

Proyectos validados a incluir en el
PROAGUA
Modelos de los Anexos Técnicos

Firma de los Anexos
Técnicos del APAUR
Y AAL

Dirección General
Administrativa y
Dirección Técnica

5

OCAVM

Modelos del Anexo de Ejecución

Firma del Anexo de
Ejecución

Dirección General
Administrativa y
Dirección Técnica

6

OCAVM

Anexos de Ejecución y Técnicos
validados

Formalización de los
Anexos de Ejecución
y Técnicos

Dirección General
Administrativa y
Dirección Técnica

Anexos
Técnicos del
PROAGUA
firmados
Anexo de
Ejecución
firmado
Anexos de
Ejecución y
Técnicos
validados

OCAVM
Diferentes áreas del
SACMEX
OCAVM
Diferentes áreas del
SACMEX
OCAVM

Orden

Proveedor (P)

Entradas (E)

Proceso (P)

Responsable

6

Dirección General
Administrativa

Anexos Técnicos del PROAGUA
firmados
Anexo de Ejecución firmado

Apertura de una
cuenta bancarias
para los recursos
federales APAUR y
para el AAL

Dirección General
Administrativa

6

Dirección General
Administrativa

Anexos Técnicos del PROAGUA
firmados
Anexo de Ejecución firmado

Radicación de los
recursos locales del
APAUR y para el
AAL

Dirección General
Administrativa

CONAGUA

Anexos Técnicos del PROAGUA
formalizados ante la oficina central de
la CONAGUA

Realización del oficio
de solicitud de
radicación de
recursos federales

Dirección General
Administrativa

Dirección General
Administrativa

Acciones convenidas en los Anexos
de Ejecución y Técnicos,
Contratación de las
acciones

Dirección de
Licitaciones a obra
pública

7

8

Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector
Asamblea
Público y la Ley de Obras Públicas y
Legislativa del D.F.
Servicios Relacionados con las
mismas

Cuando
aplique (8)

OCAVM

Formato de cédula de traspaso,
modificaciones

Cuando
aplique (8)

Diferentes áreas
del SACMEX

Solicitud de necesidades de obras

Cuando
aplique (9)

OCAVM

Validación de anexos ejecución y
técnicos modificatorios

7

SACMEX
OCAVM

Recursos
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Generación de la
cédula de traspaso
Realización de la
solicitud de
modificaciones a los
anexos de ejecución
y técnicos
Realización de
Anexos
Modificatorios
Construcción de las
obras (APAUR) o
Adquisiciones (AAL)

Dirección General
Administrativa
Dirección General
Administrativa

Salidas(S)
Cuenta
bancaria para el
cada apartado
(federales)
(APAUR y AAL)
Cuenta
bancaria para el
cada apartado
(locales)
(APAUR y AAL)
Oficio de
solicitud de
radicación de
recursos
federales

Receptor de las
salidas (U)

OCAVM y TESOFE

Dirección
de
Licitaciones a obra
pública

OCAVM

Dirección de
Construcción A
Contratos
Dirección de
Construcción B

Cédula de
traspaso
Solicitud
modificaciones
a los anexos de
ejecución y
técnicos

OCAVM

OCAVM

Dirección General
Administrativa

Anexos
Modificatorios

OCAVM

Contratistas

Acta de entrega
y recepción

Dirección Ejecutiva
de Operación
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Orden

Proveedor (P)

Entradas (E)

Proceso (P)

Responsable

Salidas(S)

Receptor de las
salidas (U)

7

Varias áreas del
SACMEX

Información sobre obras y recursos

Generación del
Informe mensual de
avance físicofinanciero

Dirección General
Administrativa

Avances físicofinanciero de
las obras

OCAVM

Información
resguardada

OCAVM

Unidad de
Registros contables
y U. D. de
Mapoteca y
Resguardo
Documental
Técnico
Dirección General
Administrativa

8

Varías áreas del
SACMEX

Documentación, expedientes de
obras y acciones del POA

Resguardo de
documentación

9

OCAVM

Formatos de cierres e informes

Cierre de ejercicio
APAUR y AAL

7

Dirección General
Administrativa

Obras importantes

Difusión de obras
importantes

SACMEX

7

Dirección General
Administrativa

Anexos de Ejecución y Técnicos
formalizados

Difusión de Anexos
de Ejecución y
Técnicos

SACMEX

Cuando
aplique (8)

Público en general

Quejas y denuncias

Recepción de quejas
y denuncias

SACMEX

10

Dirección General
Administrativa y
Dirección Técnica

Acciones e indicadores de los anexos
y cédulas de traspaso

Evaluación interna

OCAVM

Durante todo
el ejercicio

SHCP, SFP ,
CONEVAL y
Dirección Técnica

Lineamientos generales de la SHCP,
SFP y el CONEVAL; y la información
para la evaluación

Evaluación externa

Contratista

Cierre de
ejercicio
Anuncio sobre
la obra con
leyendas y
formato
establecido en
las ROP
Anexos
públicos
Conocimiento
de la violación
de las ROP
Cierre de
Ejercicio
avalado por la
Conagua
Evaluación
externa

OCAVM

Público en general

Público en general

OCAVM

SACMEX

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de
la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016, el Manual de Operación y Procedimiento del PROAGUA 2016, y la estructura orgánica del SACMEX.
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Inventario	
  de	
  los	
  principales	
  procesos	
  de	
  la	
  normatividad	
  vigente	
  	
  
Con base en el diagrama de alto nivel realizado con base en la normatividad se obtuvo el
siguiente inventario de procesos.
Cuadro 3. Inventario de los principales procesos de la normatividad vigente
	
  

Procesos

Descripción

Subdirección
de Proyectos

B

Subdirección
de Proyectos

C

D

E

F

G

El SACMEX debió realizar una cartera de proyectos, la cual,
debe estar vinculada a la estrategia para incrementar la
cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en
localidades de 2,500 o más habitantes en el contexto de costobeneficio y en ese marco propiciar la disminución de
enfermedades de origen hídrico a una mayor población.
El SACMEX debió establecer e integrar las acciones del
Formulación de
Apartado Agua Limpia, con el objetivo de alcanzar el 100% de
cartera de iniciativas
desinfección del agua para uso y consumo humano en la
de inversión AAL
Ciudad de México.
El SACMEX debió enviar a la Conagua los proyectos y su
programa de acciones a nivel subcomponente y acción
Envío de solicitud
específica, que considere aplicables al PROAGUA, junto con
de acciones para el los requerimientos necesarios para entrar PROAGUA. Para el
programa
AAL El SACMEX contando con los requerimientos, realiza una
solitud y remite la iniciativa de inversión estatal a la dirección
electrónica: lucio.rodriguez@conagua.gob.mx
Después de la revisión de los requisitos y documentación por
Inclusión de
parte de la Conagua. El SACMEX debió recibir observaciones
correcciones de la
sobre lo que entregó o la notificación de si los proyectos fueron
documentación
aceptados para el PROAGUA y realizar los cambios
soporte
correspondientes.
El SACMEX debió formular su POA con base en la cartera de
Formulación del
proyectos, acorde a la planeación estatal de agua potable,
POA
alcantarillado y saneamiento, considerando las estrategias
nacionales y los 8 criterios de priorización de las ROP
El SACMEX debió preparar el Anexo Técnico. En este se
Firma de los Anexos realiza el formato de “desglose de acciones” donde se
Técnicos del APAUR establece la descripción, responsable de la ejecución de las
Y AAL
acciones, metas, montos, estructuras financieras y fechas de
inicio y término. Posteriormente, este se formaliza.

Responsable

Realización de la
cartera de proyectos
susceptibles de
A
integrarse a los
anexos técnicos del
PROAGUA

Firma del Anexo de
Ejecución

El SACMEX debió formular el Anexo de Ejecución con base en
el modelo de la Conagua, firmalo y enviarlo a revisión

El SACMEX debió formalizar (suscribir) los Anexos de
Formalización de los Técnicos de cada apartado. La Conagua y el SACMEX
H
Anexos Técnicos
debieron suscribir el Anexo de Ejecución con base al formato
del APAUR y AAL
de desglose de acciones. En este documento se formalizan las
acciones relativas al PROAGUA.
El SACMEX debió abrir las cuentas donde se depositaran los
Apertura de una
recursos federales y los de la contraparte, requeridos para la
cuenta bancarias
ejecución del Programa. Deben ser específicas, una para el
I
para los recursos
APAUR y una para el AAL, registrarlas ante la TESOFE y
federales APAUR y
proporcionar los datos correspondientes a la Comisión
para el AAL
Nacional del Agua.
Radicación de los
El SACMEX se debió de encargar de radicar los rescursos
recursos locales del
J
locales que le correspodían en la cuenta bancaria destinada
APAUR y para el
para estos.
AAL
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Dirección
General
Administrativa

Dirección
General
Administrativa
Dirección
General
Administrativa
Dirección
General
Administrativa
Dirección
General
Administrativa
Dirección
General
Administrativa

Dirección
General
Administrativa
Dirección
General
Administrativa
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Procesos

K

Realización del
oficio de solicitud
de radicación de
recursos federales

L

Contratación de las
acciones

M

Generación de la
cédula de traspaso

Descripción
Las radicaciones debieron realizarse conforme a la estructura
financiera establecida en los Anexos de Ejecución y Técnicos
formalizados. La primera radicación podrá ser de hasta el 50%
del monto federal comprometido, acorde a la disponibilidad y
calendario presupuestales. Los recursos restantes se radicarán
conforme a los avances físico-financieros, así como al
calendario presupuestal establecido. El SACMEX debe emitir y
resguardar toda documentación relativa al ejercicio de estos
recursos.
La contratación debió ser mediante Licitación Pública,
Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres
personas (si el monto lo permite y se aseguren las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento,
oportunidad
y
demás
circunstancias
pertinentes.) se contratan acciones convenidas en los Anexos
de Ejecución y Técnicos para APAUR y AAL. Esto se realizará
considerando la “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público” y la “Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas”
Este formato de modificación debió usarse en que caso de
que las modificaciones no requieran de un presupuesto
adicional al programa anual, como aumento en el número de
obras o acciones, cambio de obras o acciones, o aplicación por
economías, etc. Necesitan la validación de la CORESE y de
las Direcciones de la Conagua. A su vez, dichas
modificaciones deben respetar la priorización de acciones, no
modificar metas a la baja y no exceder el 25% del programa
original. Finalmente, serán enviadas a oficinas centrales para
su registro en el Sistema de Información de Servicios Básicos
del Agua (SISBA).

Responsable

Conagua

Dirección de
Licitaciones a
obra pública

Dirección
General
Administrativa

Realización de la
solicitud de
El SACMEX debió pasar a revisión los cambios propuestos
N modificaciones a los
para los Anexos modificatorios
anexos de ejecución
y técnicos

Dirección
General
Administrativa

Esta modificación debió realizarse cuando se incremente la
aportación de recursos federales; cuando se modifiquen los
montos federales y/o de la contraparte, cuando por razones
específicas así lo requiera la Conagua el SACMEX.

Dirección
General
Administrativa

P

El SACMEX debió ejecutar sus acciones. Al concluir la obra, el
Construcción de las
SACMEX debió recibir la obra y firmar el Acta de entregaobras (APAUR) o
recepción (dado que será el encargado de administrar la obra),
Adquisiciones (AAL)
de la cual, se envía una copia a la Conagua.

Dirección de
Ejecutiva de
Construcción

Q

El SACMEX a partir de la fecha de formalización del Anexo de
Ejecución y Anexo Técnico, y conforme los acuerdos de
CORESE debió elaborar y remitir en un plazo máximo de ocho
días a la Dirección de la Conagua, los reportes mensuales o
trimestrales de avance sobre recursos radicados y ejercidos en
cada uno de los apartados de los programas, así́ como de los
avances físico-financieros de las obras en ejecución, para que
la Conagua lo incorpore al SISBA, ya que estos informes serán
los avances oficiales.

Dirección
General
Administrativa

O

Realización de
Anexos
Modificatorios

Generación del
Informe mensual de
avance físicofinanciero
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Procesos

Descripción

Responsable

Resguardo de
documentación

El SACMEX debió integrar y mantener el resguardo de la
documentación y los expedientes de obras y acciones del
programa operativo anual. De igual forma, deberá́ elaborar
oportunamente el cierre de ejercicio en los formatos
establecidos, el cual deberá́ ser congruente con la información
plasmada en los informes y responder a las metas e
indicadores de evaluación.

Unidad de
Registros
contables

S

Generación del
cierre de ejercicio
APAUR y AAL

El SACMEX debió elaborar oportunamente el cierre de
ejercicio en los formatos establecidos, el cual deberá ser
congruente con la información remitida en los informes y
responder a las metas e indicadores de evaluación
establecidos en el presente manual, mismas que están
acordes con las ROP. El SACMEX lo enviará a la Dirección de
la Conagua, para su revisión, captura en el SISBA y envío a
oficinas centrales en los formatos correspondientes
debidamente suscritos, la información del cierre de ejercicio.

Dirección
General
Administrativa

T

Difusión de obras
importantes

El SACMEX durante el proceso constructivo debió instalar un
anuncio sobre la obra con las leyendas establecidas en las
ROP y en un lugar público de amplia concurrencia de las
localidades beneficiadas.

SACMEX

U

Difusión de Anexos
de Ejecución y
Técnicos

El SACMEX debió difundir los Anexos de Ejecución y Técnicos
previamente formalizados.

SACMEX

V

Recepción de
quejas y denuncias

Cualquier persona pudo presentar quejas y denuncias al
SACMEX con respecto a la indebida aplicación de las ROP

SACMEX

	
  

R

W

Evaluación interna

X

Evaluación externa

Al término del ejercicio fiscal la Dirección de la Conagua pudó
verificar el cumplimiento de las acciones e indicadores
establecidos en los anexos y solicitudes de traspaso de cada
programa y lo reportará a través del documento Cierre de
Ejercicio.
Un tercero debió realizar una evaluación de los resultados, los
beneficios económicos y sociales y de su efectividad costo,
conforme a los lineamientos generales que emitan la SHCP, la
SFP y el CONEVAL. Esto se realizará mediante el seguimiento
a los indicadores considerados en el marco lógico (matriz de
desempeño) para los programas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

OCAVM

Contratista

Como se puede ver, en la normatividad se establecen aproximadamente 24 procesos
principales. En algunos casos no se pudo establecer el responsable con la estructura
orgánica presentada en la página del SACMEX y se les señaló como “SACMEX”. Durante
el trabajo se identificó que esas actividades pertenecen a la Contraloría Social, por lo que
sugiere actualizar su página incluyendo a esta área.
A su vez, se presenta un calendario que muestra el orden que deberían llevar los
procesos de acuerdo a la normatividad revisada.
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Cuadro 4. Calendario de los principales procesos de la normatividad vigente
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Procesos
A

B
C
D
E
F

G
H

I

J
K

P
L

M

N

Q
R

O

T
S

U
V
W
x

Fuente: Cuadro 8 de las Reglas de Operación del para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y
Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016,

Como se puede observar en el calendario, existen actividades que pueden realizarse al
mismo tiempo (de manera paralela), por ejemplo, la A y B. Mientras que otras actividades
necesitan de las anteriores
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3. Descripción y Análisis de los procesos operativos del programa
En esta sección se presenta el diagrama de alto nivel y el inventario de procesos
ajustados con las entrevistas. A su vez, se obtuvieron los macroprocesos considerando lo
normativo y lo práctico. Con base en lo anterior, y de conformidad con lo expuesto dentro
del apartado 2 de este informe “Metodología”, se realizó el mapeo de procesos a través
del Diagrama de flujo, incluyendo la Narrativa de los procesos, el Análisis del grado de
consolidación operativa del programa, el Análisis de valor de los procesos y el Análisis de
los desperdicios.
3.1 Diagrama de alto nivel
En el diagrama de alto nivel, como se expuso en el apartado anterior, se explican a detalle
los elementos PEPSU de las actividades que el SACMEX llevó a cabo para el PROAGUA
2016. En el Cuadro 4 se presenta el diagrama de alto nivel ajustado con las entrevistas:
Cuadro 5. Diagrama de alto nivel normativo y práctico.
Receptor de
las salidas
(U)
U.D. de
Planes
Maestros de
los Sistemas
Hidráulicos

Orden

Proveedor (P)

Entradas ( E )

Proceso (P)

rea
Reponsable

Áreas
involucradas

Salidas(S)

1

Diferentes Áreas
del SACMEX

Necesidades
relativas al
servicio de agua
en la CDMX

Generación
de peticiones
de obra

Diferentes
Áreas del
SACMEX

Organizaciones
civiles,
delegaciones,
etc.

Peticiones de
obra

2

Diferentes Áreas
del SACMEX

Peticiones de
obra

Generación
de la cartera
de obras

U. D. de Planes
Maestros de los
Sistemas
Hidráulicos

Todas las
áreas

Cartera de obra

Varias áreas
del SACMEX

2

Todas las áreas

Información

Generación
de cartera de
proyectos

Subdirección
de Proyectos

Todas las
áreas

Proyectos del
SACMEX

Varias áreas
del SACMEX

3

U. D. de Planes
Maestros de los
Sistemas
Hidráulicos

Cartera de obras

Elaboración
de Anexos
preliminares

Dirección
General
Administrativa

Dirección
Técnica

Anexos
Técnicos y de
Ejecución
preliminares

OCAVM

4

Dirección
General
Administrativa y
Conagua

Anexo de
Ejecución,
Anexo Técnico
preliminares y
normatividad

Selección de
obras

Dirección
General
Administrativa

Dirección
Técnica

Obras pueden
participar en el
PROAGUA

OCAVM

5

Dirección
General
Administrativa

Obras a
participar en el
PROAGUA

Aprobación de
obras

Dirección
General
Administrativa

6

U. D. de Planes
Maestros de los
Sistemas
Hidráulicos

Cartera de obras

Requisitos de
las reglas de
operación y el
POA

OCAVM

7

Dirección
General
Administrativa

POA

Oficio de
petición

OCAVM
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Revisión de
obras a
participar
Generación
de formatos y
requisitos
para el
PROAGUA
Solicitud de
la
incorporación
del SACMEX
al PROAGUA

OCAVM

Dirección
General
Administrativa
Dirección
General de
Administración

Dirección
Técnica
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Receptor de
las salidas
(U)

Desglose de
acciones del
PROAGUA

OCAVM

Desglose de
acciones
formalizado

OCAVM

Presupuesto
base

Dirección de
licitaciones y
seguimiento
de obra

Calendario de
obras

Unidades
responsables
de las obras

Entradas ( E )

Proceso (P)

rea
Reponsable

7

OCAVM

Comentarios o
aceptación de
documentación

Generación
de
expedientes
de cada obra

Unidades
responsables
de las obras

8

OCAVM

Desglose de
acciones del
PROAGUA

Firma el
desglose del
PROAGUA

Dirección
General de
Administración

9

Dirección
General
Administrativa y
Unidades
responsables de
las obras

Desglose de
acciones y toda
la información
del proyecto

Elaboración
de
presupuestos
base

Unidades
responsables
de las obras

10

U. D. de Planes
Maestros de los
Sistemas
Hidráulicos

Desglose de
acciones y
presupuestos
base

Elaboración
del
Calendario de
Obras

Unidad
Departamental
y Análisis
Técnicos

Dirección de
Licitaciones y
Seguimiento de
Obra Pública
del SACMEX

10

Dirección
General
Administrativa

Anexo Técnico

Validación de
Anexo
Técnico

Dirección
General de
Administración

Dirección de de Anexo Técnico
Finanzas y
validado
Contabilidad financieramente

Todas las
áreas que
participan en
el programa

11

Dirección
General
Administrativa

Anexo Técnico
validado
fianncieramente
firmado

Revisión del
Anexo
Técnico

OCAVM

Anexo Técnico
revisado por la
Conagua

Dirección
General
Administrativa

12

OCAVM

Anexo Técnico
revisado por la
Conagua

Formalización
del Anexto
Técnico

Dirección
General
Administrativa

Anexo Técnico
Formalizado

Conagua

10

Dirección
General
Administrativa

Anexo de
Ejecución

Validación del
Anexo de
Ejecución

OCAVM y
Secretaria de
Finanzas

Anexo de
Ejecución y
acuerdo sobre
el presupuesto

Conagua y
SACMEX

12

OCAVM y
Secretaría de
Finanzas

Anexo de
Ejecución
validado

Formalización
del Anexo de
ejecución

Dirección
General
Administrativa

Formalización
del Anexo de
Ejecución

Conagua,
OCAVM y
Secretario de
Finanzas

13

OCAVM

Firma de
desglose de
acciones

Apertura de
Cuenta
bancaria

Dirección
General
Administrativa

Cuenta
Bancaria

TESOFE y
OCAVM

14

Dirección
General
Administrativa

Anexos de
Ejecución y
Técnicos
firmados

Radicación
de recursos

Secretaría de
Finanzas

Notificación de
generar un
recibo para
realizar la
ministración

Dirección
General
Administrativa

15

Unidades
responsables de
las obras

Presupuestos
base y desgloce
de acciones

Licitacción de
las acciones

Dirección de
licitaciones y
seguimiento de
obra

Contratos

Unidades
responsables
de la obra
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Áreas
involucradas

Salidas(S)

Proveedor (P)

Orden

OCAVM

OCAVM

OCAVM

OCAVM
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Salidas(S)

Receptor de
las salidas
(U)

Resguardo y se
hace un
expediente del
contrato

Unidades
responsables
de la obra

Nuevas
acciones a
incluir para el
PROAGUA

OCAVM

Reasignación
de recursos

OCAVM

Todas

Obras

Dirección
Ejecutiva de
Operación

Dirección
General de
Administración

Dirección
Técnica

Informes de
avances físicofiancieros

OCAVM

Formalización
del PET

Dirección
General de
Contraloría
Ciudadana,

La Contraloría
Social y la U.D.
de
Programación
y Análisis
técnicos y el
OCAVM

PET de
Contraloría
Social

Contraloría
Social del
SACMEX, Y
LA SFP
mediante el
SICS

Desglose de
acciones del
PROAGUA

Recorridos de
sondeo

Contraloría
social interna

U.D. de
Programación
y Análisis
Técnico

Comentarios
sobre la zona

SFP
mediante el
SICS

Contraloria
social

U.D de
Programación
y Análisis
Técnico, áreas
ejecutoras y
contraloría
ciudadana

Se cancela la
obra y por ende
las actividades
de contraloría
sobre esta

SFP
mediante el
SICS

Comité de
Contraloría
Social para la
obra

SFP
mediante el
SICS

Entradas ( E )

Proceso (P)

rea
Reponsable

16

Dirección de
licitaciones y
seguimiento de
obra

Contratos

Aviso de los
ganadores

Unidades
responsables
de la obra

Cuando
aplique

SACMEX o
Conagua

Necesidades,
reasignación o
inclusión

Cambio sobre
Anexos
formalizados

Dirección
General de
Administración

Cuando
aplique

Unidades
responsables de
la obra

Notificación de
suspensión de
obra y una
propuesta nueva

Reasignación
de recursos

Dirección
General
Administrativa

17

Conagua y
SACMEX

Recursos
federales y
locales

Realización
de acciones

Dirección de
Construcción

Varias
Direcciones

Información de
avances de
diferentes áreas

Entrega de
avance fisico
financiero del
AAL y
APAUR

Conagua y la
Contraloría
Social

Desgloce de
acciones y la
propuesta de
PET del
SACMEX

SACMEX

Orden

Proveedor (P)

Mensual

1

A paritr de la
firma del
desglose de
acciones

Áreas
involucradas

Dirección
Técnica

C/A

Contraloría
Social

Comentarios
sobre la zona

Generación
de la minuta
sobre
cancelación
de contraloria
social

A partir de la
formalización
del PET

Contraloría
Social

Capacitaciones,
participación
ciudadana y las
obras

Realización
comites

Contraloría
Social

A partir de la
formalización
del PET

Dirección de
Construcción y
contratistas

La obra

Supervisión
del comité

Comités de
contraloria
social

Ejecutores de
la obra

Comité de
Contraloría
Social para la
obra

SFP
mediante el
SICS

18

Contratistas

Entrega de la
obra terminada

Firma de
acepataicón
de servicios

Contraloría
social

Comités

Acta de
Aceptación de
servicios

SFP
mediante el
SICS
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Orden

Proveedor (P)

Entradas ( E )

Proceso (P)

rea
Reponsable

Áreas
involucradas

Salidas(S)

Receptor de
las salidas
(U)

Actas de
entrega
recepción

OCAVM y
Dirección
Ejecutiva de
Operación

18

Unidades
responsables de
las obras

Contratos y la
obra terminda

Informe de
obra
concluida

Dirección de
Construcción

Subdirecciones
de
Construcción,
contratistas y la
supervisión
externa

18

Unidades
responsables de
la obra

Obras

Terminación
del contrato

Contraloría
social

Fichas y
memorias del
contrato

Cuando
aplique

Conagua y
SACMEX

19

Subdirección de
Presupuesto y
la Subdirección
de Finanzas,

Modificaciones

Información
(contratos,
CLC’s, etc.)

Organización
de Reuniones Representantes
de la
de las áreas
CORESE

Resguardo
de
Información

20

Dirección
General
Administrativa

Documentación
del ejercicio

Propuesta de
cierre

21

Dirección
General de
Administración,
Subdirección de
Contabilidad y la
Unidad de
Registros
Contables

Propuesta de
cierre y
documentos
resguardados

Revisión de
la Conagua
del cierre

22

Dirección
General de
Administración

Propuesta de
Cierre e
Información
resguardada

23

Dirección
General de
Administración

Montos ejercidos
contra los totales

Despues del
cierre

Dirección
General de
Administración

C/A

Ciudadanos
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Biblioteca y el
OCAVM
Presentación
de cambios

SACMEX y
OCAVM

Subdirección
de Contabilidad
y la Unidad de
Registros
Contables

Todas las que
envían
información
para su
resguardo

Resguardo y
control de los
documentos

Conagua,
órganos
fiscalizadores
y la
Secretaria de
Finanzas,
eevaluadores,
auditoress,
etc.

Dirección
General
Administrativa

Todas las
áreas
ejecutantes y
las que
realizan
soporte
documental

Propuesta de
cierre

OCAVM

OCAVM

Subdirección
Validación del
Dirección
de Contabilidad cierre (todos los
General
y la Unidad de
documentos
Administrativa
Registros
cuadran con el
OCAVM
Contables
cierre)

Sello de
información

OCAVM

Subdirección
Sello de los
de Contabilidad
documentos del
y la Unidad de
PROAGUA y el
Registros
acta de cierre
Contables

Notificación
sobre
reintegros

Dirección
General de
Administración

Notificación

Secretaría de
Finanzas

Recursos no
ejercidos

Reintegro de
recursos

Adminsitración
financiera de la
Secretaría de
Finanzas de la
CDMX

Oficio de
remanente de
recursos

Dirección de
Finanzas y
Contabilidad

Asuntos relativos
al servicio de
agua

Recepación
de quejas y
denuncias

Contraloría
social

Conagua
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Orden

Proveedor (P)

Entradas ( E )

Durante la
ejecución

Dirección de
construcción y
contratistas

Obras

A partir de
su
formalización

Dirección
General de
Administración

Anexos
Formalizados

24

Dirección
Técnica

Información

Proceso (P)
Colocación
de mantas en
obras
Difusión de
los Anexos
Técnicos y
Anexo de
Ejecución

Evaluación
de procesos

rea
Reponsable

Salidas(S)

Receptor de
las salidas
(U)

Difusión de la
obra

Público en
General

Áreas
involucradas

Contraloría
social

Anexos
Técnicos y
Anexo de
Ejecución
públicos
Estudio para la
Evaluación del
PROAGUA, en
la Ciudad de
México 2016,
Tipo Evaluación
de Procesos

Conagua

Contratistas

Público en
General

Dirección
Técnica

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016, el
Manual de Operación y Procedimiento del PROAGUA 2016, la estructura orgánica del SACMEX y el trabajo de campo.

3.2 Inventario de procesos ajustado con entrevistas
Considerando también las entrevistas, se logró establecer 48 procesos –denominados en
números romanos- que el SACMEX realizó durante el PROAGUA 2016. En contraste con
el inventario de procesos con base en la normatividad –denominados por letras-, este
inventario cuenta con 21 procesos más de los ya establecidos en el diagnóstico. Esto
implica que el SACMEX realiza los procesos derivados de la normatividad y otros, de los
cuales, más adelante se analizó su valor.
Cuadro 6. Inventario de procesos que el SACMEX realizó para el PROAGUA 2016
Proceso

Responsable

Procesos de
normatividad

I

Generación de peticiones de obra

Diferentes Áreas del SACMEX

-

II

Generación de la cartera de obras

U. D. de Planes Maestros de los Sistemas
Hidráulicos

AyB

III

Generación de cartera de proyectos

Subdirección de Proyectos

AyB

IV

Formulación de Anexos preliminares (parte
financiera)

Dirección General Administrativa

FYG

V

Formulación de Anexos preliminares (parte
técnica)

Dirección Técnia

FYG

VI

Selección de obras

Dirección General Administrativa

-

VII

Revisión de obras a participar

OCAVM

-

VIII

Generación de formatos y requisitos
adiministrativos/financieros para el PROAGUA

Dirección General Administrativa

-

IX

Generación de formatos y requisitos técnicos
para el PROAGUA

Dirección Técnica

-

Dirección General Administrativa

E

Dirección General de Administración

C

X
XI

Formulación del POA
Solicitud de la incorporación del SACMEX al
PROAGUA
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Proceso

Responsable

Procesos de
normatividad

XII

Recepción de comentarios o aceptación

Dirección General de Administración

D

XIII
XIV
XV

Firma el desglose del PROAGUA
Formulación de presupuestos base
Elaboración del Calendario de Obras

Dirección General de Administración
Unidades responsables de las obras
Unidad Departamental y Análisis Técnicos

FyG
-

XVI

Validación de Anexo Técnico

Dirección General de Administración

-

XVII

Revisión del Anexo Técnico

Conagua

-

XVIII
XIX
XX

Formalización del Anexto Técnico
Validación del Anexo de Ejecución
Formalización del Anexo de ejecución

Dirección General Administrativa
OCAVM y Secretaria de Finanzas
Dirección General Administrativa

H
H

Dirección General Administrativa

I

Secretaría de Finanzas

K

Dirección de licitaciones y seguimiento de obra

L

Unidades responsables de la obra

-

Dirección General de Administración

M,N y O

Dirección General Administrativa

-

Dirección de Construcción

P

Dirección General de Administración

Q

Dirección General de Contraloría Ciudadana,

-

Contraloría social interna

-

Contraloría social

-

Contraloria Social

-

Comités de contraloría social

-

Contraloría social

-

Dirección de Construcción

P

Contraloría social

-

Representantes de las áreas

-

Unidad de Registros Contables

R

Unidades responsables de las obras

R

Dirección General Administrativa

S

XXI

Apertura de Cuenta bancaria

XXII

Radicación de recursos

XXIII

Licitacción de las acciones

XXIV

Notificación de los ganadores

XXV

Modificación de documentos formalizados

XXVI

Reasignación de recursos

XXVII

Realización de acciones
Envío de avance fisico financiero del AAL y
APAUR
Formalización del PET

XXVIII
XXIX
XXX

XXXII

Recorridos de sondeo
Generación de minuta sobre cancelación de
contraloria social
Conformación de comites

XXXIII

Supervisión del comité

XXXIV

XXXVI

Firma de aceptación de servicios
Notificación de obra concluida y generación de
Acta entrega-recepción
Terminación del contrato

XXXVII

Reunión en la CORESE

XXXVIII

Resguardo de Información

XXXIX

Generación de expedientes de cada obra

XXXI

XXXV

XL

Formulación de lapropuesta de cierre

XLI

Revisión de la Conagua del cierre

Conagua

W

XLII

Sello de información

Conagua

-

XLIII

Notificación sobre reintegros

-

XLIV

Devoluación de los recursos no ejercidos

XLV

Recepcion de quejas y denuncias

Dirección General de Administración
Adminsitración financiera de la Secretaría de
Finanzas de la CDMX
Contraloría social

V

XLVI

Colocación de mantas en obras

Contraloría social

T

Conagua

U

Maxefi Consultores S.C

X

XLVII
XLVIII

Difusión de los Anexos Técnicos y Anexo de
Ejecución
Evaluación de procesos
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-

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016, el
Manual de Operación y Procedimiento del PROAGUA 2016, la estructura orgánica del SACMEX y el trabajo de campo.

3.3 Mapeo de Procesos
En esta sección se desarrolla el mapeo de procesos. Para ello, se presenta en primera
instancia un Diagrama de flujo basado en el diagrama de alto nivel y en el inventario
actualizados, y donde se pueden visualizar de manera global los procesos en los que
incurrió el SACMEX durante el PROAGUA 2016. A partir de este diagrama de flujo se
determinan los macroprocesos bajo los cuales se clasifica la totalidad de procesos.
Posteriormente, se describen los procesos mediante la narrativa de estos de acuerdo al
macroproceso al que pertenecen e incluye un diagrama de flujo más detallado de sus
respectivos procesos. A continuación se presenta un calendario que muestra la secuencia
aproximada en que el SACMEX realizó los procesos del PROAGUA 2016.
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Procesos

Fin

inicio

Cuadro 7. Calendario de secuencia de procesos realizados para el PROAGUA 2016

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
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Con base en esto, se identificaron seis macroprocesos con los cuales fue posible
clasificar la totalidad de los procesos. Como se pudo observar en el diagrama de alto
nivel, el trabajo de campo complementó con actividades los procesos y permitió detectar
la secuencia aproximada de los procesos. A continuación se muestran los seis
macroprocesos identificados.
Cuadro 6. Clasificación por macroprocesos
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Macroprocesos

Procesos

Planeación

Del I al III

Prgramación y Presupuestación
Ejecución

Del IV al XXVII
XXVIII

Control y Seguimiento

Del XIX al XLIV

Transparencia y Rendición de cuentas
Evaluación

Del XLV al XLVII
XLVIII
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Planeación	
  

El SACMEX para entrar al PROAGUA debió revisar las ROP 2016 con el fin de conocer
los requisitos de ingreso en el programa. Este proceso lo deben realizar todas las áreas
que se relacionen con el programa y se incluyó dentro de la narrativa del mapeo dado que
es imprescindible su cumplimiento. Además, su relevancia recae en que refleja una
coordinación entre las áreas, quienes tras estar informadas, conjuntamente logran
conseguir el apoyo federal y contribuir a lograr la misión del SACMEX mediante el
incremento de la cobertura de los servicios de agua y su desinfección. Al ser varios los
actores que lo deben realizar, este proceso no es fácil de ordenar, pero durante el trabajo
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de campo se detectó que todos los entrevistados conocían las ROP y establecieron sus
procesos con base en ellas.
Dado que no es la primera vez que el SACMEX participa en el PROAGUA, los procesos
relativos a este programa iniciaron desde las peticiones de obra que realizan diferentes
áreas del SACMEX, organizaciones civiles, delegaciones, etc. En estas, los interesados
dan a conocer sus necesidades a la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidráulicos. A partir de
la recepción de estas peticiones, la Unidad
Departamental de Planes Maestros de los Sistemas Hidráulicos realizó una cartera de
obras vinculada a la estrategia para incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado en localidades de 2,500 o más habitantes en el contexto de costobeneficio y en ese marco propiciar la disminución de enfermedades de origen hídrico a
una mayor población (APAUR); y, con el objetivo de alcanzar el 100% de desinfección del
agua para uso y consumo humano (AAL). Por su parte, la Subdirección de Proyectos
realizó la cartera de proyectos con base en la información de estas obras.
La conformación de las carteras y la jerarquización de las acciones que participaron en el
PROAGUA son lo único que se identificó como parte de la planeación. Esto implica que el
SACMEX de no ser por la normatividad que estableció la Conagua, por si solo no
realizaría procesos de planeación. Las ROP en cierto modo, obligan a los órganos que
quieran participar en el programa a vincular sus acciones hacia las metas nacionales. Sin
embargo, a pesar de que el SACMEX no buscó coordinar más sus procesos con la
planeación estratégica del país (no cuentan con procesos de planeación propios), la
vinculación que el PROAGUA tiene con el PND 2013-2018, el PNH y el Programa
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, permitió la alineación de los objetivos
y por ende de los procesos del SACMEX con las metas nacionales.
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Programación	
  y	
  Presupuestación	
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Con base en la cartera de obras, la Dirección General Administrativa y la Dirección
Técnica realizaron los Anexos Técnicos y de Ejecución preliminares. Con estos se realizó
la selección de las obras que de acuerdo a la normatividad aplicarían en el PROAGUA.
Tanto los Anexos preliminares como las obras seleccionadas fueron enviadas a la
OCAVM para su revisión y aceptación. A partir de su aceptación, se prepararon los
formatos y documentos especificados en las ROP para poder ser aceptadas en el
PROAGUA.
Estos formatos y requisitos, los trabajaron en conjunto la Dirección General Administrativa
(con la parte financiera) y la Dirección Técnica (con la parte técnica). Al ser terminados los
20 requisitos, se enviaron junto con el programa de acciones (APAUR) e iniciativas de
inversión (AAL) a la Conagua para su dictamen. Esto último se hizo mediante un oficio de
solicitud de incorporación al PROAGUA, en el que se dio a conocer a la Conagua sobre el
interés del SACMEX en participar en su programa.
Para enviar la solicitud de incorporación al PROAGUA, se necesitan formatos,
documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos y el POA. Este último se
realizó con base en los Anexos preliminares y los documentos que mostraron que el
SACMEX contaba con los requerimientos que estableció la Conagua en las ROP 2016.
Hasta este punto, los Anexos y el POA se realizaron de manera provisional para cumplir
con los tiempos y a su vez con la posibilidad de cambiar en función de la respuesta de la
Conagua. En lo que respecta a los tiempos, se detectó que deberían tener plazos más
razonables. Dado que el SACMEX ocupa o solicita las prórrogas constantemente. Se
considera que este punto puede estar relacionado con la cantidad de personal; dado que
dicha cantidad es fija, implica una debilidad cuando la carga de trabajo aumenta. No
obstante, es claro que el SACMEX podría reducir tiempos si consigue generar los
incentivos correctos para la cooperación entre áreas y que exista mejor flujo de
información entre ellas.
Entre los requisitos se encuentran la validación de los estudios de ingeniería básica y los
estudios de costo beneficio. La Subdirección de Planeación de Inversión fue la
responsable de generar estos requisitos. Esto lo hizo mediante la contratación de un
tercero para la realización de las fichas de validación y los estudios costo-beneficio. En
este caso, se detectó un área de oportunidad derivada de la falta de mano de obra
capacitada. El SACMEX está incurriendo en costos que se podrían reducir si contarán con
un equipo de expertos internos que se encargaran de la elaboración de estos
documentos. Además, debido a que se debe pagar a las empresas que realizan estos
estudios, la contratación de estos depende de la disponibilidad de recursos locales, por lo
que en algunos casos, incurrieron en tiempos de espera. Aunado a esto, para realizar
estos estudios se necesita de información interna, y el flujo de información es lento, lo que
nuevamente llevó a tiempos de espera.
Considerando lo anterior, los recursos y el flujo de información lento ocasionan que no
todos los estudios estén a tiempo y se deban incluir las acciones en cédulas de traspaso o
los anexos modificatorios, lo que implica más tiempo destinado a realizar nuevamente el
proceso de revisión y formalización. Sin embargo, una debilidad que tiene el SACMEX en
este tema es que no se pueden generar nuevas vacantes y no se pueden ofrecer sueldos
competitivos ni la generación de incentivos económicos. Por lo que la forma principal para
mejorar esta situación es mejorar la cooperación y coordinación interna del SACMEX,
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para que las áreas que alimentan con información los procesos lo hagan lo más pronto
posible.
Cabe mencionar que la Conagua, a pesar de solicitar estos requerimientos para
considerar las acciones dentro del PROAGUA, los recursos envía no pueden ser
utilizados para la realización de los requerimientos. Por ello, se considera que la norma
debería apoyar en cierto grado a los órganos que quieran participar en su programa en la
generación de sus requerimientos. Esto se considera factible considerando que por lo
general, al final del ejercicio, el SACMEX realiza reintegros de los recursos federales.
Al mismo tiempo que se generaron los requisitos, la Dirección General Administrativa y la
Dirección Técnica trabajaron en la formulación de los Anexos Técnicos (APAUR y AAL) y
el Anexo de Ejecución. Los Anexos Técnicos fueron validados financieramente por la
Dirección de Finanzas y Contabilidad, y enviados al OCAVM y la Conagua para su
revisión. Una vez que la Conagua aceptó los Anexos Técnicos, estos fueron formalizados
por la OCAVM y el SACMEX, a través de la Dirección General Administrativa.
Por su parte, el Anexo de Ejecución fue validado por el OCAVM y la Secretaría de
finanzas, a partir de esto, se aceptó y se realizó un acuerdo sobre el presupuesto.
Posteriormente, la Dirección General Administrativa y la Conagua formalizaron el Anexo
de Ejecución. De este se envió copia a la Conagua, el OCAVM y al Secretario de
Finanzas. El SACMEX trabajó en los Anexos hasta conseguir su formalización al mismo
tiempo que trabajo en la preparación de los requerimientos. El Anexo de Ejecución
consiste en decir quién va a realizar la obra y quien se encargará del pago y
administración (área de finanzas asegura que tenga una suficiencia presupuestal).
La Dirección administrativa después de la formalización de los anexos abrió una cuenta
bancaria, la registró en la TESOFE e informó sobre esta a la Conagua.
Conforme la Conagua respondió a los documentos y formatos requeridos que envió el
SACMEX, se realizaron las correcciones y se fueron generando los expedientes de cada
obra, donde cada unidad responsable mantuvo toda la documentación de las obras que le
correspondían para darle seguimiento. Una vez que las obras (acciones) del PROAGUA
fueron aceptadas, se incluyeron en el desglose de acciones del PROAGUA, el cual fue
formalizado con la firma de la Dirección General Administrativa, la OCAVM y la Conagua.
En este desglose se establecieron las acciones del SACMEX que entraron en el
PROAGUA 2016 y por ende, contaron con el recurso federal para su ejecución.
A partir del desglose de acciones y la información sobre estas acciones, las Unidades
responsables de las obras realizaron un presupuesto base. Y con base en este y el
desglose de acciones, la Unidad Departamental de Programación y Análisis Técnico, y la
Dirección de Licitaciones y Seguimiento de Obra Pública realizaron un calendario de
obras.
Después de que se firmó la participación del SACMEX en el PROAGUA, la Secretaría de
Finanzas notificó sobre el techo presupuestal, a partir de esto, la Dirección General
Administrativa decidió cómo asignar los recursos y la Dirección de Licitaciones y
Seguimiento de obra inició el proceso de contratación (consideran el techo presupuestal
como una señal de que se tendrán los recursos). El inicio de la radicación de recursos se
realizó, como lo establecen las ROP, después de la formalización de Anexos. Para ello, la
Secretaría de Finanzas envió una notificación al SACMEX donde se le indicó generar un
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recibo para realizarles la primera ministración. Para este proceso, las reglas establecían
que una vez firmados los anexos de ejecución se cuenta con 15 días para que se otorgue
el 50% del Anexo. No obstante, a pesar de que la otra mitad de los recursos dependía del
avance físico, financiero, no se estableció una fecha de radicación. Lo que complica el
funcionamiento de la Dirección General Administrativa, pues no pudo realizar una
planeación físico-financiera.
Al contar con recursos, la Dirección de Licitaciones y Seguimiento de Obra, con base en
los presupuestos base, el calendario de obras y el desglose de acciones, procedió a
realizar la contratación de las acciones mediante concurso (licitación pública, adjudicación
directa o Invitación a cuando menos tres personas); de este proceso se obtienen los
contratos y se envían los documentos (invitaciones, actas de fallo, fianzas, términos de
referencia, etc.) a las unidades responsables de las obras, para incluirlo en su expediente.
Para la contratación se tuvo un periodo corto, esto generó que el SACMEX solicitara una
prórroga de contratación. Al no lograr contratar para la mitad del programa, se tuvieron
que devolver recursos. Lo último generó una modificación de su cartera de inversión,
donde lo que no se contrató se tuvo que realizar con recursos propios. Esto implicó pedir
apoyo al área de finanzas, para poder cumplir con esta cartera y generar recortes de la
misma. De acuerdo a las entrevistas, este problema parece ser recurrente en el SACMEX
y podría ser una señalización de que los periodos no son alcanzables.
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Ejecución	
  

Una vez contratadas las acciones establecidas en el PROAGUA, su ejecución se hizo
mediante la mezcla de recursos federales y locales. La Dirección de Construcción es el
principal actor en este proceso, pues se encarga de llevar a cabo la obra pública; sin
embargo, esta dirección se apoya de la mayoría de las áreas del SACMEX para lograr la
terminación de las obras y entregar estas a los habitantes de la Ciudad de México.
Durante la ejecución se realizan supervisiones externas mediante los comités de
contraloría social. A su vez, en ocasiones las obras no se pudieron continuar por varias
razones por lo que las Unidades responsables de estas, notificaron a la Dirección General
Administrativa y propusieron una nueva obra; la Dirección General Administrativa se
encargó de volver a realizar los procesos para que estas fueran incluidas y reasignar los
recursos para su ejecución. Este macroproceso termina con la conclusión de la obra, la
cual es para la Ciudad de México y quedó bajo la administración de la Dirección Ejecutiva
de Operación.
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En lo que respecta al control y seguimiento, la Contraloría Social del SACMEX, desde que
se estableció el desglose de acciones inicia con recorridos de sondeo en las zonas donde
se planeaba realizar las obras. Con estos recorridos se concluyó si las zonas tenían
oposición, problemáticas sociales o condiciones inseguras. En el primer caso, se buscó la
negociación para generar la aceptación de la obra. En los últimos dos casos o incluso tras
fallar la negociación se notificó mediante una minuta de cancelación de Contraloría social
que no se podría llevar a cabo en esa zona. En la minuta se estableció la cancelación de
la obra y las actividades de contraloría que le correspondían. Este proceso, es una
fortaleza para el SACMEX, ya que permite prevenir los problemas que deriva la oposición
social durante la ejecución (suspensión de la obra, cancelación de la obra, justificación de
la cancelación, proponer una nueva obra, realizar el procedimiento de revisión y
aceptación con la Conagua, reasignar los recursos, iniciar la ejecución, etc.) que implica
pérdidas de tiempo y recursos.
Una vez que el Programa Estatal de Trabajo (PET) de Contraloría Social fue formalizado,
la Contraloría Social contó con la facultad de capacitar y generar Comités de Contraloría
Social, los cuales realizaron supervisiones durante la ejecución. En este sentido, se
considera que el tener que esperar a que se formalice el PET obliga al SACMEX a perder
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tiempo en sus actividades de contraloría social. A diferencia de los recorridos de sondeo
donde es posible aprovechar el tiempo al iniciar las actividades una vez que se tiene el
desglose de acciones, la generación de comités se ve frenada por este trámite y se
considera necesario iniciarlo lo más pronto posible pues como ya se explicó, la
participación ciudadana en el proceso de ejecución, permite que las obras se realicen con
mayor fluidez.
Durante la ejecución, se llevó una bitácora de obra y la Dirección de Sectorización, la
Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, la Dirección Ejecutiva de
Construcción, entre otras, entregaron información sobre los avances de las obras a la
Dirección General Administrativa y la Dirección Técnica para realizar los informes de
avance físico financiero. Esta información financiera, contable y técnica se envió
mensualmente a la Conagua para su resguardo e incorporación al Sistema de Información
de Servicios Básicos del Agua (SISBA).
La Contraloría Social difundió el programa a través de asambleas informativas, en las que
participaron las áreas técnicas (Proyectos, Construcción y Operación). En estas
asambleas, se explicaron los proyectos ejecutivos, los trabajos a realizar, los tiempos y se
respondieron las dudas de los vecinos. Después, se invitó a conformar los comités a
través votación. Una vez conformados los comités, se capacitaron, se les entregaron
herramientas y las cedulas con las que dieron el seguimiento. Con esto, los comités
contaron con la facultad de estar vigilando la obra, de acuerdo a sus tiempo de manera
conjunta o individual. Después de capacitar al comité, la Contraloría Social coordinó una
visita planeada con las demás áreas para revisar que existiera una seguridad física. A su
vez, se realizaron los documentos que informaban que el comité realizaría la vigilancia.
A su vez, durante la ejecución, la Contraloría Social fue la encargada de poner las mantas
con información de la obra, el programa al que pertenecían, y los logos de las
instituciones involucradas. Esta actividad ha mostrado ser útil para la difusión de la obra,
no obstante, la falta de recursos no permite que esto se realice para todas las obras. En
cierto modo, esto no es un problema a menos de que la Contraloría no sea capaz de
realizarlo para las todas las obras con mayor importancia, como se especifica en las ROP.
Cabe mencionarse, que toda la información generada por la Contraloría Social se
incorporó al Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la
Función Pública (SFP); pero no se cuenta con un sistema interno que muestre las
acciones y logros de esta área. Lo que podría explicar parte de falta de cooperación
interna que el SACMEX tiene hacia esta. Se mencionó durante entrevistas que pocas
áreas dentro del SACMEX conocen las actividades y funciones de la contraloría (es un
área relativamente nueva inicio en el 2011) y piensan que su función es evaluar su
trabajo, lo que afecta la cooperación entre ellos.
Este último problema, podría solucionarse mediante una capacitación interna del
SACMEX a comprender las actividades que le corresponden no solo al área de
Contraloría social, sino al resto de las unidades departamentales y direcciones. Ya que
durante la presente evaluación se detectó que las áreas cuentan con una idea vaga de lo
que las demás áreas realizan dentro del SACMEX; este punto se considera relevante para
mejorar la coordinación entre estas y probablemente reducir los tiempos que se derivan
de la falta de comunicación. Una posibles solución es la generación de representantes de
cada área únicamente destinados a la coordinación con las demás áreas. Lo que implica
que deberán conocer a detalle el área a la que pertenecen, las funciones de las demás
áreas y el representante de estas, para implementar su coordinación.
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De lo anterior, se detectó que el área de Contraloría Social no está recibiendo un apoyo
suficiente por parte interna del SACMEX. La reglas de operación establecen que 100 mil
pesos deben ser destinados a la contraloría; sin embargo, estos recursos no han llegado
en los últimos años y es probable, dado el número de obras que realiza el SACMEX, que
se requiera más que ese monto. La razón por la que el área no ha recibido los recursos
que les corresponden es un problema con el área administrativa y es por cuestiones
burocráticas. Esto es considerado un problema porque, ante la falta de recursos, la
contraloría no puede realizar todas sus actividades de promoción, difusión, capacitación,
recorridos de vigilancia, equipo de cómputo, etc. en la manera que deberían; el personal
trae sus propios equipos y suele gastar su propio dinero para pagar la gasolina del
transporte. Esta falta de recursos se convierte en un área de oportunidad, en la que si se
aumenta el apoyo a la contraloría social, el SACMEX podría prevenir los costos (tiempo y
dinero) que se derivan de la falta de participación ciudadana en los procesos del
PROAGUA.
Aunado a esto, el PROAGUA tiene como requisito, para poder ser considerados para el
programa, el contar con Contraloría Social, pero no da los recursos para realizarla lo que
se podría percibir un área de mejora y un punto a considerar por parte de la Conagua.
Por otro lado, de acuerdo a las necesidades tanto de la Conagua como del SACMEX, se
establecen cambios sobre los Anexos ya formalizados. Por ejemplo, para la inclusión de
nuevas acciones dentro del desglose de acciones del PROAGUA, la Dirección General
Administrativa y la Dirección Técnica enviaron a la Conagua los documentos y
justificaciones correspondientes para incluir estas nuevas acciones (como ya se mencionó
a veces se incluyen acciones después de la formalización dado que no se tenían todos los
requerimientos listos a tiempo). Asimismo, en ocasiones las obras, por diferentes razones,
no pudieron realizarse o continuarse. Cuando esto sucedió, el área responsable de la
obra notificó a la Dirección General Administrativa sobre la suspensión de la obra y
propuso una nueva. La Dirección Administrativa revisó si la obra era viable para el caso
del PROAGUA, se propuso a la Conagua mediante el mismo procedimiento ya expuesto y
una vez que se aceptó se formalizó en los Anexos Modificatorios.
El seguimiento que se le dio a la ejecución al momento de terminar las obras, se realizó
mediante diferentes áreas del SACMEX. La Contraloría Social, junto con los comités, la
Dirección de Construcción, las Subdirecciones de Construcción, los contratistas y la
supervisión externa, generan y firman las Actas de entrega-recepción, las cuales son
enviadas a la Conagua y a quien administrará la obra (Dirección Ejecutiva de Operación).
A su vez, las Unidades responsables de las obras avisan a la contraloría social que quiere
terminar el contrato, y esta revisa que todos los documentos sean correctos. A partir de
esto se obtienen las fichas y memorias del contrato, las cuales, las unidades responsables
de las obas enviaron a las OCAVM y a la biblioteca del SACMEX.
Durante el PROAGUA 2016, los representantes de las Direcciones de la Conagua y el
SACMEX sostuvieron reuniones con el Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE),
donde se presentaron los cambios que se realizaron durante este ejercicio. Esto es una
formalidad, ya que la formalización de los cambios se realiza cuando la Conagua envía
los cambios revisados y aceptados, no en la reunión del CORESE. Considerando lo
anterior, se considera que estas reuniones deberían ser reconsideradas, pues implican
tiempo y la duplicidad de actividades (se formaliza dos veces algo que la Conagua puede
hacer una sola vez).

59/296

Evaluación de Procesos del Progama PROAGUA en la CDMX

A su vez, la Subdirección de Contabilidad mediante la Unidad de Registros Contables,
recibió documentos (contratos, CLC’s, etc.) principalmente de la Subdirección e
Presupuesto y la Subdirección de Finanzas. Estos documentos fueron resguardados para
su consulta para auditorías, evaluaciones (como la presente), la verificación que la
Conagua realiza para sellar la documentación y formalizar el cierre de ejercicio. Esta
información fue utilizada por la Conagua, órganos fiscalizadores, la Secretaría de
Finanzas y evaluadores externos.
Para el cierre de ejercicio, la Dirección General Administrativa, junto con todas las áreas
ejecutantes, elaboraron documentos con las empresas que deben incluirse en el cierre y
otros soportes documentales y realizaron una propuesta de cierre. El documento
preliminar se envió a la OCAVM y a la Conagua para su revisión. Con base en la
propuesta de cierre, la Conagua validó que todos los documentos resguardados por la
Subdirección de Contabilidad y la Unidad de Registros Contables cuadraran con el cierre,
selló los documentos del PROAGUA y en el acta de cierre estableció que el SACMEX no
debía documentos.
Después del cierre, la Dirección General Administrativa notificó a la Secretaría de
Finanzas sobre los recursos no utilizados durante el Ejercicio 2016, los cuales se
reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Esta última formaliza el reintegro
al enviar un oficio donde se establece como regresado el recurso no utilizado por parte del
SACMEX. En ocasiones, los reintegros suceden porque no se pudieron ejercer los
recursos a pesar de que se contaban con proyectos y obras en los que se podrían utilizar
los recursos. Esto implica un área de oportunidad, en la que una mejor organización de
los procesos podría llevar a la utilización total de los recursos federales otorgados.
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Transparencia	
  y	
  rendición	
  de	
  cuentas	
  

La contraloría social recibió quejas y denuncias, aunque estas no tuvieran relación con el
SACMEX y las canalizó a donde correspondieran, esto es un proceso continuo, sin
importar si ya se inicio o términos el PROAGUA. A su vez, se encargaron de la difusión de
las obras mediante las mantas ya mencionadas. Y el SACMEX cumplió con la difusión de
sus Anexos Técnicos y el Anexo de Ejecución, los cuales pueden ser consultados en la
siguiente
página
de
la
Conagua:
https://www.gob.mx/conagua/acciones-yprogramas/proagua
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Evaluación	
  

La presente evaluación se inició el 26 de noviembre de 2017 y se concluyó el 29 de
diciembre del mismo año. Su contratación la realizó la Dirección Técnica y se hizo
mediante concurso de invitación de tres. Las entradas fueron la información pública, del
entre, las entrevistas y la observación directa; estas fueron proporcionadas por diferentes
áreas del SACMEX y permitieron la elaboración del este estudio.
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5.3 Grado de consolidación operativa del programa
Con base en los Términos de Referencia Evaluación de Procesos del CONEVAL, se
buscó medir el grado de consolidación operativa que tuvo el SACMEX dentro del
PROAGUA. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro 8. Grado de Consolidación Operativa
Elementos de consolidación operativa

Existen documentos que normen los
procesos y subprocesos, y en su caso
macroprocesos;

Los procesos y subprocesos, y en su caso
macroprocesos, están estandarizados, es
decir si son utilizados por todas la
instancias ejecutoras de manera
homogénea;

Los procesos y subprocesos, y en su caso
macroprocesos, están documentados y
son del conocimiento de todos los
operadores

Se cuenta con un sistema de monitoreo e
indicadores de gestión

Se cuenta en los procesos y subprocesos,
y en su caso macroprocesos, analizados
con sistemas informáticos que permitan la
automatización en la ejecución de los
mismos
Se cuenta con mecanismos para la
implementación sistemática de mejoras.

Elemento con el que cuenta o comentarios

Sí

Sí

Sí

Sí

•
•
•
•
•

ROP 2016
M.A.P.A.S
Manual de Operación y Procedimientos 2016
Manual Administrativo de la CDMX 2016
Manual Administrativo del SACMEX 2016

•
•
•
•
•

ROP 2016
M.A.P.A.S
Manual de Operación y Procedimientos 2016
Manual Administrativo de la CDMX 2016
Manual Administrativo del SACMEX 2016

•
•
•
•
•

ROP 2016
M.A.P.A.S
Manual de Operación y Procedimientos 2016
Manual Administrativo de la CDMX 2016
Manual Administrativo del SACMEX 2016

•

El SISBA-GEO: Sistema de Información
Geográfica (SIG).
Al término del ejercicio fiscal las direcciones de
la Conagua verifican el cumplimiento de las
acciones e indicadores establecidos en los
anexos y solicitudes de traspaso de cada
programa y lo reportará a través del
documento Cierre de Ejercicio.

•

No

El SISBA-GEO no permite la automatización en la
ejecución de los procesos, en este sólo se puede
automatizar la planeación, el monitoreo y captura de
datos, y la consulta (CONAGUA y BID, 2016)

No

Se busca mejorar infraestructura, micro mediciones,
eficiencia, etc. pero no se cuenta con un mecanismo (a
parte de las propuestas para el Programa), que influyan
en la implementación sistemática de mejoras.

En el cuadro anterior, se detecta un grado aceptable de consolidación operacional (se
cuenta con 4 de 6 elementos). Con esto, se pueden detectar áreas de oportunidad,
principalmente en el área de sistema de información y el uso de la tecnología para
sistematizar la ejecución, procedimientos y la implementación de mejoras. Y como se verá
en las siguientes secciones, muestra que una de las posibles soluciones a las
problemáticas detectadas en este estudio.
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5.4 Análisis del valor de los procesos
Como se puede observar en el cuadro siguiente, se cuenta con un total de 48 actividades,
de las cuales, el 32% son actividades de valor añadido, ninguna es innecesaria y 68%
son necesarias pero sin valor añadido. De las últimas, varias entraron en esta categoría
por motivos normativos. Lo anterior implica que se cuenta con un potencial de mejora del
67%, donde algunos de los procesos deberán someterse a cambios. Parte de esto se
explica en la siguiente sección donde se clasifican los desperdicios que se generan
durante la mala ejecución de procesos, el descuido de los proceso o por factores externos
al proceso
Cuadro 9. Análisis del valor de los procesos
De valor
añadido

Procesos

Necesarias pero
sin valor añadido

I

Generación de peticiones de obra

II

Generación de la cartera de obras

x

III

Generación de cartera de proyectos
Formulación de Anexos preliminares (parte
financiera)
Formulación de Anexos preliminares (parte
técnica)
Selección de obras

x

IV
V
VI
VII

x

x
x
x

Revisión de obras a participar
Generación de formatos y requisitos
adiministrativos/financieros para el
PROAGUA

VIII

x
x

Generación de formatos y requisitos técnicos
para el PROAGUA

IX
X

x

x

XII

Formulación del POA
Solicitud de la incorporación del SACMEX al
PROAGUA
Recepción de comentarios o aceptación

XIII

Firma el desglose del PROAGUA

x

XIV

Formulación de presupuestos base

x

XV

Elaboración del Calendario de Obras

x

XI

x

x

XVI

Validación de Anexo Técnico

x

XVII

Revisión del Anexo Técnico

x

XVIII

Formalización del Anexto Técnico

x

XIX

Validación del Anexo de Ejecución

x

XX

Formalización del Anexo de ejecución

x

XXI

Apertura de Cuenta bancaria

x

XXII

Radicación de recursos

x

XXIII

Licitacción de las acciones

x

XXIV

Notificación de los ganadores

x

XXV

Modificación de documentos formalizados

x

XXVI

Reasignación de recursos

x

XXVII

Realización de acciones

x
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Procesos
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI

De valor
añadido

Envío de avance fisico financiero del AAL y
APAUR
Formalización del PET

x

Recorridos de sondeo
Generación de minuta sobre cancelación de
contraloria social

x
x

Realizar comités

x

XXXIII

Supervisión del comité

x

XXXIV

Firma de acepataicón de servicios
Notificación de obra concluida y generación
de actas entrega-recepción

x

XXXVI

x

Terminación del contrato

x

XXXVII Reunión en la CORESE

x

XXXVIII Generación de expedientes de cada obra

x

XXXIX

Resguardo de Información

x

XL

Formulación de lapropuesta de cierre

x

XLI

Revisión de la Conagua del cierre

x

XLII

Sello de información

x

XLIII

Notificación sobre reintegros

x

XLIV

Devoluación de los recursos no ejercidos

x

XLV

Recepcion de quejas y denuncias

x

XLVI

Colocación de mantas en obras
Difusión de los Anexos Técnicos y Anexo de
Ejecución
Evaluación de procesos

x

XLVII
XLVIII

Total

Innecesarias y sin
valor añadido

x

XXXII

XXXV

Necesarias pero
sin valor añadido

x
x
16

34

0

Fuente: Elaboración propia con base en el inventario de procesos y el trabajo de campo.

5.5 Análisis de Desperdicios
Considerando el mapeo se realizó un análisis de los desperdicios
Tipos de desperdicios encontrados
i.

ii.

Espera: actividades que implican tiempo de demora.
a. Generación de documentos donde se involucren varías áreas (Flujo de
información lento).
b. Actividades que dependen de la disponibilidad de recursos.
c. Revisión y aceptación de documentos.
d. Formalización de documentos.
e. Inclusión tardía o cambios de acciones del programa.
Acumulación de documentos: actividades que generan colas de expedientes, o
documentos pendientes a tramitar.
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iii.
iv.

v.

a. Radicación de recursos (esperar la disponibilidad de recursos de la
Conagua)
Defectos: Actividades que fueron consecuencia de un error previo.
a. Suspensión o cancelación de obras (anexos modificatorios, cedulas de
traspaso, revisiones, aceptaciones, etc.).
Transporte: Actividades que requieren de traslado de documentos entre
diferentes unidades.
a. Generación de documentos donde se involucren varías áreas (Flujo de
información lento).
Repetición de actividades: Actividades que se duplican o excesiva burocracia.
a. Reuniones en la CORESE.

Como se puede observar se encontraron cinco tipos de desperdicios, los cuales, tienen
que ver con procedimientos internos y externos del SACMEX. Como ya se explicó en la
narrativa de los procesos, muchas veces se pierde tiempo entre los procesos a cause de
la espera del flujo de información interna, la espera de la disponibilidad de los recursos, la
espera que genera la revisión externa de la documentación, la espera para su
formalización y la inclusión o cambios de acciones del programa.
Por su parte, la Conagua tras la primera ministración de recursos, tiene la facultad de ir
radicando el resto del apoyo federal con forme a la disponibilidad presupuestal. Esto ha
generado problemas como la acumulación de obras suspendidas, la acumulación de
pendientes de pago y por ende la generación de más carga de trabajo para la Dirección
General Administrativa (la obra puede saltar de año lo que llevaría a un multianual y
merma el presupuesto del siguiente año, se genera recurso no ejercido y por ende una
devolución).
Por otro lado, existen procesos que se derivan de los errores, en este caso se consideró
como un error el no utilizar a la contraloría social para evaluar si era posible realizar la
obra y obtener el apoyo de los vecinos para esta y por ende al cancelar una obra, incurrir
nuevamente en los procesos de generación, revisión, aceptación y puesta en marca de
nuevos proyectos.
A su vez, se considera necesario enfatizar en el desperdicio de tiempo que se genera
internamente mediante el lento flujo de la información, ya que esto puede impliar la
perdida de la oportunidad de ejercer los recursos (al no tener lista la documentación
necesaria). Este es un problema importante y en el que el SACMEX tendría mayor
capacidad de solucionar, dado que las condiciones bajo las que opera el SACMEX son
poco flexibles, esta es una de las principales formas de hacer eficientes sus procesos en
general.
Por último, se detecta que las reuniones con la CORESE generan una duplicidad de
actividades, dado que la formalización se realiza por parte de la Conagua y no
necesariamente durante la reunión.
Considerando lo anterior se revisó la cantidad de procesos (del diagrama de alto nivel)
que derivan en estos desperdicios y se obtuvo el cuadro siguiente. Con este, se puede
identificar que de 41 desperdicios el 39% implicaron una espera derivada de la necesidad
de documentación, revisión o aprobación de otras áreas internas o externas, mientas que
el 37% se derivaron del traslado de documentos entre diferentes unidades. Por su parte el
20% de estos desperdicios provino de la acumulación de documentos y de actividades
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derivadas de errores. Por último, el 5% de los desperdicios fueron resultado de la
duplicidad de actividades.
Cuadro 10. Cuantificación de desperdicios
Tipología de desperdicio
Espera Transporte

Acumulación de
documentos

Defectos Repetición Total

Total

16

15

4

4

2

41

Porcentaje

39%

37%

10%

10%

5%

100%

Fuente: Elaboración propia con base en el inventario de procesos y el trabajo de campo.
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4. Objetivos de Evaluación.
Dentro de este apartado se presenta el análisis que se llevó a cabo sobre el cumplimiento
de los Objetivos de Evaluación, el cual consistió en la verificación del apego a la
normatividad vigente dentro de los Objetivos relativos a la operatividad del PROAGUA por
parte del SACMEX, analizando y valorando los aspectos normativos y el marco contextual
en el que se opera el PROAGUA. Este análisis fue dividido en seis partes, de acuerdo a
los macroprocesos identificados en el apartado anterior: 1) Planeación, 2) Programación y
Presupuestación, 3) Ejecución, 4) Control y seguimiento, 5) Transparencia y rendición de
cuentas y 6) Evaluación.
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4.1.
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Objetivo 1.
Verificar la alineación del PROAGUA con el Plan Nacional de Desarrollo, los Planes
Sectoriales y Especiales que correspondan.
Verificado: Sí
De acuerdo con el Artículo 2, Apartado 2.1, de las Reglas de Operación para los
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento y tratamiento de aguas
residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016, el
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) tiene como
propósito:
Apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores […], a través de
las entidades federativas.
Como se muestra a continuación, dicho Objetivo muestra alineación con diversos planes
nacionales y de la Ciudad de México.
Vinculación del PROAGUA con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 20 de mayo de 2013, establece como su Objetivo general “Llevar a México
a su máximo potencial”; cuenta con cinco Metas Nacionales: I. México en Paz; II. México
Incluyente; III. México con Educación de Calidad; IV. México Próspero y V. México con
Responsabilidad Global.
Dentro de estas cinco Metas Nacionales, se identificó -con base en el Fin de la Matriz de
Indicadores para Resultados 2016 del Programa de Agua potable, Alcantarillado y
Saneamiento, así como en el Apartado II, Alineación a Metas Nacionales, del Programa
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018- a la IV, México Próspero,
como la meta de la cual se derivan los Objetivos, estrategias y líneas de acción que se
encuentran relacionados con el propósito del PROAGUA. Esta meta se refiere a:
Un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un
clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de
oportunidades. Lo anterior considerando que una infraestructura adecuada y el acceso
a insumos estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital
y conocimiento hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo.
Asimismo, esta meta busca proveer condiciones favorables para el desarrollo
económico, a través de una regulación que permita una sana competencia entre las
empresas y el diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a
generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos.
El PND establece el Objetivo 4.4, que es Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.
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Para la consecución del Objetivo 4.4, la Estrategia 4.4.2, “Implementar un manejo
sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a
ese recurso”, incluye las líneas de acción relacionadas con el propósito del PROAGUA:
1. Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo
humano y la seguridad alimentaria;
2. Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por
déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo;
3. Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento;
4. Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a
los ecosistemas costeros y marinos;
5. Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos
operadores para la prestación de mejores servicios;
6. Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y
saneamiento;
7. Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por
inundaciones y atender sus efectos;
8. Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.
De las anteriores, la Línea de Acción 3 coincide con el Objetivo del PROAGUA en que
pretenden incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
Vinculación del PROAGUA con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2013-2018
Por otro lado, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
(PROMARNAT), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de
2013, señala seis Objetivos. Con base en el Fin de la Matriz de Indicadores para
Resultados 2016 del Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento, se
identificó al Objetivo 3 del PROMARNAT, “Fortalecer la gestión integral y sustentable
del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas”, como el
relacionado con el propósito del PROAGUA. Dicho Objetivo tiene dos estrategias:
Estrategia 3.1 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua.
Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura.
Es dentro de esta última, la Estrategia 3.2, en la cual se enmarca el propósito del
PROAGUA. Las Líneas de acción de dicha estrategia son:
3.2.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.
3.2.2 Suministrar agua de calidad para consumo humano para prevenir
padecimientos de origen hídrico.
3.2.3 Crear infraestructura para el aprovechamiento de nuevas fuentes de
abastecimiento.
3.2.4 Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios y sus
localidades.
3.2.5 Mejorar la productividad del agua en la agricultura.

71/296

Evaluación de Procesos del Programa PROAGUA en la CDMX

3.2.6 Revisar el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
3.2.7 Vigilar el cumplimiento de los términos de las condiciones particulares de
descarga y la normatividad aplicable.
Vinculación del PROAGUA con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018
E Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de
la Federación del 29 de abril de 2014, tiene como Objetivo:
Detonar la actividad económica y la generación de empleos para apoyar el
desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo, basada en los tres ejes
rectores del Plan Nacional de Desarrollo: i) desarrollo regional equilibrado, ii)
desarrollo urbano y iii) conectividad logística, para así alcanzar las metas
nacionales: un “México Próspero” y un “México Incluyente”.
El PNI 2014-2018 establece seis Objetivos específicos, de los cuales el número 3 se
encuentra vinculado al PROAGUA: “Objetivo 3. Incrementar la infraestructura
hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al consumo humano y riego agrícola,
como para protección contra inundaciones”.
Para el cumplimiento de este Objetivo específico, se establecieron tres estrategias con
sus respectivas líneas de acción, siendo dos las estrategias que se encuentran
vinculadas al PROAGUA:
Estrategia 3.1 Construir infraestructura para incrementar la oferta de agua
potable, y la capacidad drenaje y saneamiento.
Líneas de acción:
3.1.1 Construir obras para aprovechar nuevas fuentes de abastecimiento
para consumo humano.
3.1.2 Construir nueva infraestructura para el incremento en las coberturas
de agua potable y alcantarillado.
3.1.3 Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales
municipales.
3.1.4 Construir nueva infraestructura para ampliar la capacidad de desalojo
de las aguas pluviales en zonas urbanas.
Estrategia 3.3 Construir infraestructura para protección contra inundaciones.
Línea de acción:
3.3.1 Ampliar la infraestructura hidráulica para la protección de centros de
población y áreas productivas.

Vinculación del PROAGUA con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018
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El Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 8 de abril de 2014, tiene seis Objetivos. Para cada uno de ellos, se
establece sus respectivas estrategias y líneas de acción. Se identificó al Objetivo 3 como
el Objetivo que guarda vinculación con el PROAGUA: “Fortalecer el abastecimiento de
agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”.
Las estrategias y líneas de acción de este Objetivo son:
Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado.
Líneas de acción:
3.1.1 Incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas
urbanas y rurales privilegiando a la población vulnerable.
3.1.2 Suministrar agua de calidad para el uso y consumo humano para
prevenir padecimientos de origen hídrico.
3.1.3 Fomentar que la definición de tarifas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, siga criterios técnicos, financieros y sociales.
3.1.4 Crear infraestructura para aprovechamiento de nuevas fuentes de
abastecimiento.
3.1.5 Ampliar y mejorar el uso de fuentes de agua alternativas como la
desalinización y cosecha de lluvia.
Estrategia 3.2 Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios.
Líneas de acción:
3.2.1 Mejorar la eficiencia física en el suministro de agua en las
poblaciones.
3.2.2 Mejorar los sistemas de medición en los usos público urbano e
industrial.
3.2.3 Promover y aplicar tecnologías de bajo consumo de agua en los
sistemas de abastecimiento público, industrias y servicios.
3.2.4 Mejorar el desempeño técnico, comercial y financiero de los
organismos prestadores de servicios de agua y saneamiento.
3.2.5 Apoyar o crear organismos metropolitanos o intermunicipales para la
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Estrategia 3.3 Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un
enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero.
Líneas de acción:
3.3.1 Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de
aguas residuales.
3.3.2 Construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y
colectores e impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales.
3.3.3 Impulsar el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para el
autoconsumo en procesos de tratamiento de aguas residuales.
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Estrategia 3.4 Promover la construcción de proyectos que contribuyan a mitigar la
pobreza, incluyendo la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Líneas de acción:
3.4.1 Implementar proyectos productivos con tecnologías de riego
apropiadas en comunidades con rezago, para mejorar ingresos, proveer
empleo y producir alimentos.
3.4.2 Fomentar la participación de comunidades indígenas en la gestión de
los recursos hídricos para su desarrollo sustentable.
3.4.3 Difundir tecnología apropiada de suministro de agua, incluyendo:
captación de lluvia y niebla, cisternas, dispositivos de bombeo, filtración y
desinfección.
3.4.4 Difundir tecnología apropiada de saneamiento, construcción de baños
y lavaderos ecológicos, biodigestores, biofiltros, humedales, entre otros.
Estrategia 3.5 Promover los instrumentos de coordinación que propicien la certeza
jurídica para garantizar el derecho humano de acceso al agua.
Línea de acción:
3.5.1 Promover los instrumentos de coordinación que permitan la
regulación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Vinculación del PROAGUA con el Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal 2013-2018
El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF), publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 11 de septiembre de 2013, se estructuró en cinco
Ejes para un Gobierno Ciudadano: Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo
Humano; Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana; Eje 3. Desarrollo
Económico Sustentable; Eje 4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e
Infraestructura, y Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
El Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable busca:
Promover en forma coordinada la competitividad de la Ciudad para suscitar una
economía estable y dinámica, que concilie el desarrollo social con la
sustentabilidad ambiental desde un enfoque de igualdad sustantiva en diversos
ámbitos, incluido el de género, y respeto a los derechos humanos.
El PGDDF establece Áreas de Oportunidad para cada uno de los Ejes. Dentro del Eje 3
se encuentra el Área de Oportunidad 3, Abastecimiento y Calidad del Agua, la cual
guarda relación con el propósito del PROAGUA. De acuerdo con el Diagnóstico de dicha
área de oportunidad, se establece, principalmente, que:
Las acciones a realizar se dirigirán a ampliar el acceso al agua en forma
correspondiente con la dignidad y la salud humana, ya que este derecho es una
condición fundamental para la supervivencia y el desarrollo humano de las y los
habitantes de la Ciudad de México; en este sentido, debe destacarse la
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importancia de fortalecer los procesos de participación y toma de decisiones de las
mujeres en cuanto al derecho al agua.
Con base en lo anterior, del Área de Oportunidad 3 se desprenden tres Objetivos, cada
uno con sus respectivas metas y líneas de acción. Son dos los Objetivos vinculados
directamente con el propósito del PROAGUA:
Objetivo 1. Explorar alternativas tecnológicas, de infraestructura y administración
para dotar a toda la población de agua potable en forma suficiente y continua, bajo el
principio de igualdad y no discriminación, a fin de mejorar las condiciones de equidad
e inclusión social.
Las dos metas que conforman este Objetivo se encuentran vinculadas:
Meta 1. Continuar con los estudios para determinar la factibilidad de trasvasar agua
de fuentes externas a la Cuenca de México y, en coordinación con el gobierno
federal, explorar con fines de aprovechamiento el acuífero profundo a 2,000 m,
mediante la perforación de 3 pozos.
Las dos líneas de acción de la Meta 1 están vinculadas directamente con el
propósito del PROAGUA:
1. Realizar los estudios y proyectos para determinar las características físicoquímicas y condiciones de explotación de las probables fuentes de suministro
de la Ciudad de México.
2. Perforar pozos profundos para delimitar el nuevo acuífero, analizar sus
características geohidrológicas y de calidad del agua, y definir las políticas
para su explotación.
Meta 2. Aumentar los niveles de recaudación y explicitar el esquema de subsidios y
los esquemas tarifarios diferenciados, mediante la reestructuración del sistema
comercial y la actualización permanentemente del padrón de personas usuarias.
La Meta 2 consta de cinco líneas de acción, de las cuales la 1 se encuentra
vinculada:
1. Contar con sistemas de micromedición completos, que permitan una
facturación y cobranza eficientes, un control eficaz de los consumos y de los
ingresos, a fin de tener un sistema de recaudación más preciso, eficaz y
equitativo.
Objetivo 2. Garantizar que la calidad del agua de las fuentes de suministro y la que
se entrega a la población cumpla con la normatividad establecida para consumo
humano, disminuyendo el riesgo de afectar la salud pública.
El Objetivo 2 está conformado por tres Metas, de las cuales la Meta 2 tiene
vinculación directa:
Meta 2. Potabilizar el agua que se distribuye a la población en un 100%, a fin de
incrementar la oferta de agua potable.
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La Meta 2 consta de dos líneas de acción, estando la línea de acción 1 vinculada
al propósito del PROAGUA:
1. Construir plantas potabilizadoras en zonas donde la calidad del agua requiera
de algún proceso de tratamiento para su uso y consumo humano.
Vinculación del PROAGUA con el Programa Sectorial VIII Ambiental y de
Sustentabilidad 2013-2018 del D.F.
El Programa Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de octubre de 2014, contiene “28 metas y 82
Políticas Públicas necesarias para lograr, mediante la articulación entre diferentes entes
del Gobierno del Distrito Federal, los 11 Objetivos planteados en el PGDDF para las áreas
de oportunidad: 1) Suelo de Conservación; 2) Calidad del aire y cambio climático, 3)
Abastecimiento y calidad del agua y 4) Residuos sólidos”.
El Programa “busca promover en forma coordinada el cumplimiento de responsabilidades
compartidas con las diferentes entidades, órdenes de gobierno y organismos de la
sociedad civil, estableciendo los Objetivos, metas y políticas públicas en material
ambiental y de sustentabilidad, específicamente en los temas de Suelo de Conservación;
calidad del aire y cambio climático; abastecimiento y calidad del agua y residuos sólidos”.
Es el Área de Oportunidad 3. Abastecimiento y calidad del agua la que se encuentra
vinculada al propósito y el Objetivo del PROAGUA.
Derivado de lo anterior, son tres los Objetivos correspondientes al Área de Oportunidad
3, cada uno con sus respectivas metas y políticas públicas. Dos de ellos se vinculan
directamente con el propósito del PROAGUA:
Objetivo 1. Explorar alternativas tecnológicas, de infraestructura y administración para
dotar a toda la población de agua potable en forma suficiente y continua, bajo el
principio de igualdad y no discriminación, contribuyendo a mejorar las condiciones de
equidad e inclusión social.
El Objetivo 1 está conformado por dos Metas, las cuales se alinean con los Objetivos
del PROAGUA:
Meta 1. Incrementar el caudal de abastecimiento de agua potable en 1.5 metros
cúbicos por segundo, lo que equivale a contar con un caudal total de 14,264 metros
cúbicos por segundo al 2018, a través de la construcción de 3 pozos a más de 2000
metros de profundidad a partir del 2013, uno por año, y continuar con la
rehabilitación de la infraestructura en pozos del Sistema Lerma, así como llevar a
cabo 20 estudios físico-químicos del agua y de condiciones de explotación
necesarios para determinar la factibilidad de llevar a cabo la extracción de agua del
nuevo acuífero a más de 2000 metros y de trasvasar agua de otras fuentes, estas
acciones serán implementadas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
La Meta 1 tiene una Política Pública, la cual se encuentra directamente vinculada
con el propósito del PROAGUA:
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1. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizará estudios exploratorios
de la calidad fisicoquímica del agua; dictámenes técnicos para la localización y
determinación de las condiciones geohidrológicas; perforación y construcción
de la obra civil; así como el equipamiento de 19 pozos profundos,
considerados como probables fuentes de suministro.
Meta 2. Aumentar 14% los niveles de recaudación y explicitar el esquema de
subsidios y los esquemas tarifarios diferenciados, mediante la reestructuración del
sistema comercial y la actualización al 100% del padrón de usuarios, la adquisición
e instalación de 347,000 medidores, así como la rehabilitación y sustitución de
1’020,000 medidores y la clausura de 800 tomas clandestinas en la presente
administración, bajo la responsabilidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
La Meta 2 está conformada por cuatro Políticas Públicas, de las cuales la número
1 tiene relación directa con el PROAGUA:
1. Se instalarán 347,000 micromedidores y se implementará un programa
permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, en el que se
rehabilitarán y sustituirán 1’020,000, a fin de favorecer una facturación y
cobranza eficiente, así como un control eficaz de consumos y de los ingresos,
para tener un sistema de recaudación más real y equitativo, estas acciones se
realizarán por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Objetivo 2. Garantizar que la calidad del agua de las fuentes de suministro y la que se
entrega a la población cumpla con la normatividad establecida para consumo humano,
disminuyendo el riesgo de afectar la salud pública.
El Objetivo 2 está conformado por tres Metas; la Meta 2 se alinea con los Objetivos del
PROAGUA:
Meta 2. Mejorar en 1,840 litros por segundo la oferta de agua potable, al construir
19 plantas potabilizadoras y rehabilitar 14 en todo el Distrito Federal, para obtener
un caudal promedio potabilizado de 4,014 litros por segundo en 2018, por parte del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en este sentido, la Secretaría de Salud
del Distrito Federal analizará el comportamiento epidemiológico y su correlación con
los niveles de cloro en la red primaria.
La Meta 2 consta de una Política Pública, la cual tiene vinculación con el propósito
del PROAGUA:
1. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México construirá 19 plantas
potabilizadoras en zonas donde el agua sea de menor calidad y rehabilitará y
dará mantenimiento a 14 más, considerando la instrumentación y
consolidación de laboratorios.
Vinculación del PROAGUA con el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y
Espacio Público 2013-2018 del D.F.
El Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Espacio Público 2013-2018, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal del 14 de octubre de 2015, atiende la directriz que
establece el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013- 2018 y
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particularmente el Eje 4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura,
retomando las Áreas de Oportunidad: Patrón de Ocupación Territorial, Espacio Público,
Infraestructura Hidráulica y Vivienda.
Es el Área de Oportunidad 5. Infraestructura hidráulica la que se encuentra vinculada
al propósito y el Objetivo del PROAGUA. Son tres los Objetivos correspondientes al Área
de Oportunidad 5, cada uno con sus respectivas metas y políticas públicas. Son dos los
Objetivos vinculados directamente con el propósito del PROAGUA:
Objetivo 1. Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad a la
población de la Ciudad de México, a través del mantenimiento de la infraestructura
del Sistema de Agua Potable y la mejora de su administración.
El Objetivo 1 está conformado por dos Metas Cuantificadas, ambas directamente
vinculadas:
Meta 1. Contribuir a la recuperación de 3 m3/seg de agua potable que se
pierden o no se contabilizan, mediante la puesta en marcha de 152
sectores de los 336 en que se dividirá la red de distribución de
abastecimiento de agua potable del Distrito Federal, para tener un mejor
control de la misma y operar en forma más eficiente y segura, también
construir y poner en marcha 184 sectores restantes, así como disminuir el
número de fugas de agua potable que se reporta anualmente con lo que se
contribuye a la recuperación de dicho caudal, en el periodo de 2013 a 2018,
con la colaboración de la SOBSE, AGU, SEGOB y OM.
La Meta 1 consta de dos Políticas Públicas, las cuales tiene vinculación con el propósito
del PROAGUA:
1. Lograr una distribución de agua potable más homogénea en cantidad y
presión así como contribuir al incremento en la disponibilidad del agua
potable en todo el Distrito Federal, por medio de conclusión de la
sectorización de la red de abastecimiento.
2. Mejorar el suministro e incrementar los niveles de cobertura con
nuevas tomas domiciliarias en las colonias urbano-populares
principalmente, por medio del incremento en la disposición de caudales
de agua potable que se pierden por fugas en la red de distribución.
Meta 2. Garantizar la calidad de agua destinada al consumo humano en el
periodo de 2013 al 2018 mediante la construcción de 28 plantas
potabilizadoras y la rehabilitación de 24, principalmente en las zonas
oriente y norte del Distrito Federal, con el apoyo de la SOBSE, AGU,
SEGOB y la OM.
La Meta 2 conlleva una Política Pública, la cual se encuentra vinculada:
1. Cumplir con la calidad del agua para el abastecimiento del consumo
humano mediante la construcción y rehabilitación de plantas
potabilizadoras del SACMEX, priorizando el oriente y norte de la
Ciudad de México.
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Objetivo 3. Garantizar la operación del sistema de drenaje y las plantas de
tratamiento a través del mantenimiento, rehabilitación y construcción de los
elementos necesarios para el manejo de las aguas residuales y la producción de
las aguas residuales tratadas para su uso en actividades que no requieran calidad
potable.
El Objetivo 3 está conformado por dos Metas Cuantificadas, ambas directamente
vinculadas:
Meta 1. Continuar con los programas de mantenimiento y rehabilitación de
8.7 km de interceptores y 2.8 km del Emisor Central del Sistema de Drenaje
Profundo, para conducir y desalojar de manera eficiente las aguas
residuales y pluviales generadas dentro del Distrito Federal hasta el 2018, y
la construcción de 5 plantas de bombeo en sitios donde se presentan
problemas de inundaciones y requiera de la ubicación de alguna de ellas, lo
anterior en el periodo 2013 al 2018, con la colaboración de la SOBSE,
AGU, SEGOB y OM.
Dentro de la Meta 1 se encuentran establecidas dos Políticas Públicas, las cuales se
encuentran vinculadas:
1. Garantizar que la infraestructura del sistema de drenaje de la Ciudad
de México cumpla con su cometido de desalojar las aguas residuales y
pluviales, sin poner en riesgo de inundaciones a la población, mediante
la rehabilitación y mantenimiento del Sistema de Drenaje Profundo de
la Ciudad de México.
2. Evitar los riesgos de inundación a través de la construcción de las
plantas de bombeo, para conducir y desfogar de manera eficiente las
aguas residuales y pluviales.
Meta 2. Incrementar la captación de aguas residuales para conducirlas a
las 2 nuevas plantas de tratamiento que tendrán una capacidad de
producción de 150 litros por segundo, conjuntamente con la rehabilitación
de 5 más y modernizar 4 plantas durante el periodo 2013 – 2018, con la
finalidad de intercambiar agua potable por agua residual tratada en usos en
donde no se requiera, con la participación de la SEDEMA, AGU y OM.
La Meta 2 está conformada por dos Políticas Públicas, las cuales están vinculadas con
el PROAGUA:
1. Incentivar el tratamiento de agua tratada atendiendo el principio de
sustentabilidad, mediante la creación y puesta en operación de nuevas
plantas de tratamiento de agua residual.
Dar prioridad al mantenimiento preventivo a la infraestructura del sistema de aguas
tratadas en una ciudad dinámica como la Ciudad de México.
Vinculación del PROAGUA con el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los
Servicios Hídricos (PSGSH) 2013-2018.
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El Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 2013-2018 (PSGSH) –
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 17 de octubre de 2016-,
también denominado “Plan Agua para el Futuro CDMX”, fue elaborado por el SACMEX,
con asistencia de la Coordinación de Proyectos de la Dirección Ejecutiva de Investigación
adscrita a la Escuela de Administración Pública, así como por la Coordinación General de
Modernización Administrativa y el Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria del Distrito
Federal.
El PSGSH establece la Misión del SACMEX: Prestar a los habitantes de la Ciudad de
México, los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y
reúso de aguas residuales, en cantidad y calidad suficiente, mediante el uso eficiente de
los recursos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como su Visión:
Satisfacer las demandas de servicios hidráulicos de los habitantes de la Ciudad de
México, de manera eficiente, suficiente y sustentable.
El Objetivo general del PSGSH es satisfacer las necesidades de agua potable, drenaje,
tratamiento y reúso, bajo un marco de sustentabilidad que permita la conservación de la
infraestructura, del recurso y de su entorno.
Este Objetivo se identificó considerando los Objetivos sectoriales y transversales
emanados del PGDDF dentro de los cuales el SACMEX tiene participación, que para el
caso del Programa Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del Distrito
Federal son tres:
1. Explorar alternativas tecnológicas, de infraestructura y administración para dotar a
toda la población de agua potable en forma suficiente y continua, bajo el principio
de igualdad y no discriminación, contribuyendo a mejorar las condiciones de
equidad e inclusión social.
2. Garantizar que la calidad del agua de las fuentes de suministro y la que se entrega
a la población cumpla con la normatividad establecida para consumo humano,
disminuyendo el riesgo de afectar la salud pública.
3. Aumentar la cultura de uso eficiente y manejo sanitario del agua en la población.
De acuerdo a lo anterior, la misión, la visión, el Objetivo general y los Objetivos 1 y 2
derivados del PGDDF, se encuentran vinculados al propósito y el Objetivo del PROAGUA.
Los Objetivos específicos del PSGSH son:
1. Mejorar la calidad de los servicios de agua y drenaje de los habitantes de la
ciudad.
2. Incrementar, por una parte, la eficiencia en el uso del agua y, por otra, el impacto
social de las obras, y reducir su impacto ambiental.
3. Lograr la sustentabilidad de los servicios y de las fuentes de abastecimiento que
requieren las siguientes generaciones de capitalinos.
4. Contar con indicadores de gestión, sociales e institucionales, que sean auditables
y que permitan determinar el avance efectivo en las acciones y el alcance en las
metas anuales.
Los Objetivos específicos de 1, 2 y 3 tienen vinculación con el PROAGUA, dado que
versan sobre las mejoras en los servicios de agua, el impacto social de las obras y la
sustentabilidad de las fuentes de abastecimiento.
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Las Políticas públicas institucionales (PI) del PSGSH son seis, las cuales fueron
determinadas con base en las políticas públicas sectoriales (PS) emanadas del PGDDF
2013-2018, siendo la PI número 1 la que guarda vinculación con el PROAGUA. La PI1
está conformada por 4 políticas correspondientes al sector VIII (ambiental y de
sustentabilidad) y por 5 correspondientes al sector X (de desarrollo urbano y espacio
público):
PI 1. Incrementar el ritmo de mantenimiento y construcción de infraestructura,
mediante el aumento en los niveles de inversión con adecuada planeación y
preparación de proyectos, además de atender los aspectos críticos durante la
construcción, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los
sistemas hidráulicos.
PS VIII, AO (Área de oportunidad) 3, O (Objetivo) 1, M (Meta) 1, PP (Política
pública) 1. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizará estudios
exploratorios de la calidad fisicoquímica del agua; dictámenes técnicos para la
localización y determinación de las condiciones geohidrológicas; perforación y
construcción de la obra civil; así como el equipamiento de 19 pozos profundos,
que inicialmente serán de investigación y posteriormente considerados como
probables fuentes de suministro dependiendo de su calidad fisicoquímica del
caudal de aportación.
PS VIII, AO3, O1, PP2. Se instalarán 347,000 micromedidores y se
implementará un programa permanente de mantenimiento preventivo y
correctivo, en el que se rehabilitarán y sustituirán 1,020,000, a fin de favorecer
una facturación y cobranza eficiente, así como un control eficaz de consumos y
de los ingresos, para tener un sistema de recaudación más real y equitativo,
estas acciones se realizarán por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
PS VIII, AO3, O2, M2, PP1. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México
construirá 19 plantas potabilizadoras en zonas donde el agua sea de menor
calidad y rehabilitará y dará mantenimiento a 14 más, considerando la
instrumentación y consolidación de laboratorios.
PS VIII, AO3, O3, M3, PP1. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México
realizará 100 obras de mantenimiento en manantiales.
PS X, AO5, O1, M1 PP1. Lograr una distribución de agua potable homogénea
en cantidad y presión así como contribuir al incremento en la disponibilidad del
agua potable en toda la Ciudad de México, por medio de conclusión de la
sectorización de la red de abastecimiento.
PS X, AO5, O1, M2, PP1. Garantizar la calidad de agua destinada al consumo
humano en el periodo de 2013 al 2018 mediante la construcción de 28 plantas
potabilizadoras y la rehabilitación de 24, principalmente en las zonas oriente y
norte de la Ciudad de México.
PS X, AO5, O3, M1, PP1. Garantizar que la infraestructura del sistema de
drenaje de la Ciudad de México cumpla con su cometido de desalojar las aguas
residuales y pluviales, sin poner en riesgo de inundaciones a la población,
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mediante la rehabilitación y mantenimiento del Sistema de Drenaje Profundo de
la Ciudad de México.
PS X, AO5, O3, M1, PP2. Evitar los riesgos de inundación a través de la
construcción de las plantas de bombeo, para conducir y desfogar de manera
eficiente las aguas residuales y pluviales.
PS X, AO5, O3, M2, PP2. Dar prioridad al mantenimiento preventivo a la
infraestructura del sistema de aguas tratadas en una ciudad dinámica como la
Ciudad de México.
El PSGSH establece cuatro Ejes estratégicos para la sustentabilidad y gestión de los
servicios hidráulicos:
A. Prestación de los servicios hidráulicos
B. Gestión integrada de los recursos hídricos
C. Construcción y mantenimiento de infraestructura
D. Fortalecimiento institucional
El Eje C. Construcción y mantenimiento de infraestructura, teniendo como Objetivo
fundamental el coadyuvar al desarrollo urbano, al ambiental y al bienestar social de los
habitantes de la Ciudad de México, guarda relación directa con el propósito del
PROAGUA. Consta de dos componentes:
C.1 Construcción de infraestructura, cuyo Objetivo es ampliar la cobertura en la
infraestructura, con reducción de costos e incremento en la calidad de la misma,
teniendo cuatro líneas de acción:
C.1.1 Sistema de agua potable. Se ampliarán los sistemas de distribución para
lograr la cobertura total y el suministro diario de agua, y garantizar la calidad
potable. El PSGSH contempla como prioridad:
• Maximizar el aprovechamiento de las fuentes locales, de sistemas como:
Lerma, Chiconautla, manantiales y pozos dentro de la Ciudad de
México.
• Garantizar agua de calidad potable para el año 2018, con el
mejoramiento y ampliación de 13 plantas potabilizadoras que se
complementarán con la construcción de otras 28.
• Ampliar y reforzar la red de agua potable para mejorar la distribución, y
así satisfacer las nuevas demandas zonales por la densificación y
ampliación de algunas colonias.
• Ejecutar diversas acciones relacionadas con la construcción de tanques,
plantas de bombeo y adquisición e instalación de medidores, para
optimizar las condiciones de servicio.
C.1.2 Sistema de drenaje. Se contempla como prioridad eliminar las zonas con
problemas de inundaciones o encharcamientos severos, mediante la
construcción de colectores, así como nuevas plantas de bombeo y rebombeo
en puntos estratégicos. Para el manejo oportuno del drenaje pluvial y sanitario
se propone, además, la ampliación de la red de drenaje profundo y
semiprofundo, así como las obras complementarias inherentes, incluyendo:
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• La construcción de nuevos colectores para fortalecer la red de drenaje y
ampliar la red de drenaje profundo y semiprofundo.
• Construir plantas de bombeo y obras complementarias.
C.1.3 Sistema de tratamiento y reúso. Una de las metas del PSGSH es
incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales para aumentar el
volumen de agua tratada y promover la sustitución de agua de primer uso por
agua tratada. Para asegurar el aprovechamiento del agua de reúso, se
ejecutarán las siguientes actividades:
• Optimizar la utilización de la capacidad instalada de tratamiento de
aguas residuales de la ciudad.
• Ampliar la red de distribución de agua tratada.
C.1.4 Medio ambiente. Se ejecutarán las acciones diseñadas para coadyuvar
con el equilibrio ecológico del Valle de México mediante:
• El incremento en la recarga natural.
• La medición del comportamiento del suelo y el acuífero.
• Obras coadyuvantes en la implementación de corredores ecológicos
para la recuperación de espacios asociados a cuerpos de agua.
C.2 Mantenimiento de infraestructura, cuyo Objetivo es Mantener la
infraestructura en condiciones óptimas de operación, con el fin de disminuir el
riesgo de fallas en los sistemas hidráulicos, teniendo cinco líneas de acción:
C.2.1 Sistema de agua potable. Se pretende conservar en óptimas
condiciones las instalaciones para:
•
•
•
•

Maximizar el aprovechamiento de las fuentes locales.
Garantizar agua de calidad potable.
Disminuir fugas en la red.
Optimizar las condiciones de servicio y tener flexibilidad para la
operación en condiciones de escasez o suspensión transitoria de
alguna de las fuentes de abastecimiento.

C.2.2 Sistema de drenaje. Se dará mantenimiento preventivo y correctivo
a la infraestructura de drenaje para:
•
•

Eliminar la problemática de colapsos.
El manejo oportuno del drenaje pluvial y sanitario, para reducir
afectaciones.

C.2.3 Sistema de tratamiento y reúso. Se reforzará el sistema de
tratamiento y reúso de agua residual de la ciudad. Las acciones
consideradas son:
•
•
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C.2.4 Medio ambiente. Se destinarán recursos para el mantenimiento de la
infraestructura de:
•
•

Corredores ecológicos.
Recarga natural.

C.2.5 Mantenimiento de la infraestructura complementaria del sistema
hidráulico. Se mantendrá en óptimas condiciones operativas la
infraestructura, equipos y herramientas complementarias del sistema
hidráulico de la Ciudad de México, lo cual incluye:
•
•
•

Mantenimiento del parque vehicular, equipos mecánicos,
electromecánicos y maquinaria.
Mantenimiento a líneas de energía eléctrica.
Mantenimiento a las instalaciones de medición, automatización y
control.

En el caso de las Metas de este programa, el PSGSH establece que en el 2018 la ciudad
debe contar con un mejor servicio en cuatro rubros principales:
a.
b.
c.
d.

El abastecimiento de agua constante y suficiente;
Suministro de agua potable a la red;
Drenaje, y
Mejor atención a los usuarios.

El PSGSH 2013-2018 proyecta metas hasta el año 2040. Para el caso del 2018, las metas
del PSGSH son:
a. Indicadores sociales
1. Con servicio de agua diario: 100% de los usuarios
2. Con cantidad suficiente de agua: 78% de los usuarios
3. Presión media de la red: 10 mca
4. Agua potable (en fuente) para distribución: 100% de los usuarios
5. Colonias con alto riesgo de inundación: 30
b. Indicadores institucionales
1. Agua no contabilizada: 10 m3/s
2. Porcentaje de fugas (agua no contabilizada): 38%
3. Eficiencia de cobranza: 82%
4. Reparación de tuberías de agua potable (red primaria y secundaria): 2,816
km
5. Reparación de tuberías de drenaje (red primaria y secundaria): 491 km
6. Extracción de agua subterránea: 14.6 m3/s
7. Recarga del acuífero con agua de reúso: 0.3 m3/s
8. Extracción neta del acuífero: 14.3 m3/s
9. Nueva fuente de abastecimiento: 1 m3/s
10. Reúso de agua en la ciudad: 4.7 m3/s
El PROAGUA tiene vinculación directa con el cumplimiento de las metas correspondientes
a los indicadores sociales.
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Objetivo 2.
Verificar si la ejecución del programa de infraestructura hidráulica tuvo el propósito
de vincular los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, para que los
impactos de la inversión fueran lo más redituables desde el punto de vista técnico,
económico y social, tanto en las acciones de infraestructura de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
Verificado: Sí
En primera instancia, la vinculación entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad
de México se verificó por medio del Convenio de Coordinación Marco de fecha 14 de
enero de 2014, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2014, celebrado por el Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la
Comisión Nacional del Agua y por el Gobierno del Distrito Federal, representado por el
Jefe de gobierno y Secretario de Gobierno del Distrito Federal, respectivamente, con la
participación del Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y del
Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con el objeto de
conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura
hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura
del agua para fomentar el desarrollo regional en la entidad.
También se observa que dichos gobiernos, representados por la Comisión Nacional del
Agua, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México, firmaron el 15 de febrero de 2016 el Anexo de ejecución número
I.-09-01/16, con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA). Dichas acciones consideran lo
siguiente:
•

Acciones APAUR
a. Componente agua potable:
1. Agua potable
2. Rehabilitaciones
3. Mejoramiento de eficiencia física
4. Mejoramiento de eficiencia comercial
5. Estudios y proyectos
b. Componente alcantarillado:
1. Alcantarillado
2. Rehabilitaciones
3. Mejoramiento de eficiencia física
4. Mejoramiento de eficiencia comercial
5. Estudios y proyectos
6. Drenaje pluvial
c. Supervisión técnica

•

Acciones AAL
a. Equipos de desinfección
b. Monitoreo
c. Suministro de desinfectantes
d. Adquisición
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e. Operativos de saneamiento básico
f. Capacitación y adiestramiento
Posteriormente, con fecha 29 de julio de 2016, se suscribió el Anexo Modificatorio del
Anexo Ejecución núm. L-09-01/2016, con la participación de los mismos representantes
de los órdenes federal y del Distrito Federal, con el objeto de prever una inversión total
aumentada de $1,449,584,741.00 (Mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones quinientos
ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), con el fin de realizar
las acciones, proyectos y obras indicadas en los Anexos Técnicos correspondientes, que
se relacionan con agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Finalmente, con fecha 14 de noviembre de 2016, se suscribió el Segundo Anexo
Modificatorio del Anexo Ejecución núm. L-09-01/2016. Una vez más, participaron los
mismos representantes de los anexos de ejecución previos. Aquí se acordó una inversión
total de $1,340,855,858.82 (Mil trecientos cuarenta millones ochocientos cincuenta y cinco
mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), con el mismo fin que los anexos
precedentes.
Con respecto a la vinculación con las 16 delegaciones estipuladas en el Artículo 10 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal –publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998, con la última reforma el 18 de
noviembre de 2015-, la Claúsula Séptima del Convenio de Coordinación Marco de fecha
14 de enero de 2014 dice:
SÉPTIMA.- DE LA INCORPORACIÓN DE LAS DELEGACIONES
“EL GDF” se compromete a promover y, en su caso, suscribir los instrumentos
jurídicos necesarios con las Delegaciones, dentro de la normatividad aplicable,
para incorporarlas al desarrollo de los proyectos derivados de los instrumentos
análogos del presente Convenio.
Asimismo, el Artículo 16º, fracciones II y XII, del Manual Administrativo del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, en su parte correspondiente a Organización, publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2010, establece, entre otras, la
siguientes facultades del Sistema:
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos
de tratamiento y reuso de aguas residuales coordinándose en su caso con las
delegaciones;
XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos por
las delegaciones y propiciar la coordinación entre los programas sectorial y
delegacionales, atendiendo tanto a las políticas de gobierno como a las
disponibilidades presupuestales.
El Artículo 39, fracciones LVII y LVIII, de la citada Ley Orgánica, relativo a las atribuciones
de las y los Titulares de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación
territorial, señala entre sus funciones las siguientes:
LVII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial, programas de obras para el
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado que
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determine la comisión correspondiente, así como las demás obras y equipamiento
urbano que no estén asignadas a otras dependencias;
LVIII. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua
potable y alcantarillado, que no estén asignados a otras dependencias o
entidades, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes.
El Artículo 117, fracciones II y IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, expresa
que los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:
II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás
disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales;
IV. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos en la
Delegación y sobre los convenios que se suscriban entre el Distrito Federal y la
Federación o los Estados o Municipios limítrofes que afecten directamente a la
Delegación.
En conclusión, se observa que la ejecución del PROAGUA implicó la vinculación del
gobierno federal con el de la Ciudad de México. Asimismo, la relación de este último con
las delegaciones para la realización de acciones de infraestructura de agua potable,
alcantarillado y saneamiento está prevista en la normatividad de la Ciudad de México,
principalmente. Es decir, en conjunto, la normatividad local y federal relacionada con
dicha infraestructura tiene como Objetivo la colaboración de los tres órdenes de gobierno.
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Objetivo 3.
Constatar si el SACMEX integró una política transversal en la que participa el sector
agua y cuyo Objetivo sea desarrollar de manera integral las capacidades para
mejorar la infraestructura y fortalecer el acceso y calidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento
Verificado: Sí
El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), como pudo
verificarse en el Objetivo 1, tiene un alto grado de alineación con los siguientes planes y
programas sectoriales:
a. A nivel federal:
i.
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
ii.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(PROMARNAT) 2013-2018
b. A nivel local:
i.
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018
ii.
Programa Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del
Distrito Federal
El PROAGUA tiene como propósito:
Apoyar el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento que prestan los organismos operadores, de
los municipios, a través de las entidades federativas.
El Objetivo del PROAGUA es:
Contribuir a disminuir la falta de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento que son factores relacionados con la pobreza, a través de fortalecer
e incrementar la cobertura de estos servicios en las entidades federativas,
mediante el apoyo a las instancias estatales y municipales responsables de la
prestación de los servicios.
El Objetivo específico del PROAGUA es:
Apoyar a los organismos operadores de los municipios y las entidades federativas
para que fortalezcan e incrementan la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado, en beneficio de la población del país con deficiencia o carencias en
los servicios, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas,
municipios y sus organismos operadores.
Durante el 2016, el Gobierno del Distrito Federal ejerció recursos de los apartados Urbano
y Agua Limpia del PROAGUA. El Apartado Urbano (APAUR), de acuerdo con las reglas
de operación del PROAGUA, tiene como propósito apoyar el fortalecimiento e incremento
de los sistemas de agua potable y alcantarillado en centros de población mayores o
iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación,
el apoyo de la sostenibilidad operativa y financiera de los organismos operadores, de los
municipios de las entidades federativas. El Apartado Agua Limpia (AAL), por su parte,
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fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua de calidad
para el uso y consumo humano, para la desinfección y tratamiento de contaminantes
específicos, si es el caso, en los sistemas de abastecimiento y distribución del agua en las
entidades federativas del país. Con la instalación, rehabilitación y reposición de equipos o
dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías
diversas de desinfección y la protección de fuentes de abastecimiento, así como la
capacitación de operadores en desinfección y planes de seguridad del agua.
En el caso del PND, el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento como propósito del PROAGUA guarda
relación con la Meta Nacional IV. México Próspero, sobre la cual se establece que “la
conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, son un elemento
clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población. Para
impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo de
manera eficaz se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios
palpable. La sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el
aumento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, así como la infraestructura hidroagrícola y de control de inundaciones”.
Por su parte, el propósito del PROAGUA encuentra transversalidad dentro del
PROMARNAT 2013-2018, en lo que respecta al Objetivo 3 Fortalecer la gestión integral y
sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas y a la
Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la agricultura, ya que dichos
elementos se encuentran a su vez vinculados con el.del Programa para Democratizar la
Productividad 2013 -2018, el cual consiste en Promover el uso y asignación eficiente
de los factores de producción de la economía. La vinculación entre el PROAGUA y el
Programa para Democratizar la Productividad es por medio de la Estrategia 1.4 de dicho
programa, la cual consiste en Promover el manejo eficiente y sustentable del capital
natural y reforzar el cuidado del medio ambiente del país.
De lo anterior se deriva que la transversalidad de la ejecución del PROAGUA en relación
con el PND y el PROMARNAT encuentra lugar en el ámbito del desarrollo económico.
En el caso del PGDDF, la transversalidad del Área de Oportunidad 3. El adecuado
abastecimiento y calidad del agua dentro del Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable
es más directa y, al igual que en los programas a nivel federal, recae principalmente en el
campo del desarrollo económico. Dentro del Eje 3 se establece que:
Busca promover en forma coordinada la competitividad de la Ciudad para
suscitar una economía estable y dinámica, que concilie el desarrollo social con
la sustentabilidad ambiental desde un enfoque de igualdad sustantiva en
diversos ámbitos, incluido el de género, y respeto a los derechos humanos.
Finalmente, el propósito del PROAGUA encuentra transversalidad dentro del Programa
Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 a través de su vínculo directo
con el desarrollo económico, dado que dentro del Programa Sectorial VIII se señala
que:
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Es fundamental hacer un adecuado manejo de los recursos hidráulicos, ya que el
agua juega un papel importante en el desarrollo económico y social de la
ciudad, con sus 8 851,080 millones de habitantes y sus más de 4 millones de
personas que transitan y hacen uso de los servicios hidráulicos. Lo anterior
representa un enorme reto para la prestación de estos servicios, el cual implica la
operación de un sistema complejo con más de 2 mil 700 instalaciones y redes de
agua potable y drenaje. El suministro de los servicios de agua potable, drenaje,
tratamiento y reúso, requiere tomar en cuenta una visión integral sustentable que
considere el agua como un tema transversal, ya que se relaciona con el
bienestar humano, desarrollo económico y con el ambiente, por lo que se debe
poner especial atención a la recuperación de caudales, eficiencias energéticas y
mejoramiento en la calidad y cantidad de servicios.
Por otro lado, en el Objetivo 2 se llegó a la conclusión de que en conjunto, la normatividad
local y federal relacionadas con la infraestructura hidraúlica tienen como Objetivo
fomentar la colaboración de los tres órdenes de gobierno: federal, de la Ciudad de México
y los delegacionales en la implementación de este tipo de acciones. Esto sugiere que en
la ejecución del PROAGUA, el sector agua, representado por dichos entes de gobierno,
participa, según el ámbito de sus competencias. Asimismo, conforme a los anexos
técnicos del Anexo de Ejecución No. I.-09-01/16, los recursos del PROAGUA se destinan,
principalmente, a inversión en agua, alcantarillado y saneamiento. Los Objetivos del
PROAGUA, según sus reglas de operación, se focalizan a aumentar la cobertura y calidad
del servicio de agua potable, alcantarillado y sanemiento.
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Objetivo 4.
En materia de acceso al agua y calidad del agua potable, alcantarillado y
saneamiento, que lleva implícito el uso sustentable del recurso, verificar si el
SACMEX promovió mecanismos de coordinación entre instancias como: la
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de Turismo y la propia cabeza de sector, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Verificado: Sí
Para el cumplimiento de este Objetivo se revisó el apartado de Transparencia del portal
de internet del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), ubicado en la
dirección http://data.sacmex.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-121, dentro de la
información correspondiente al Artículo 121, Fracción XXXV, de la Ley General de
Transparencia, que a la letra establece:
Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les
corresponda:
XXXV. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y
privado; así como los convenios institucionales celebrados por el Sujeto Obligado,
especificando el tipo de convenio, con quién se celebra, Objetivo, fecha de celebración
y vigencia;
Se publican en dicha información dos convenios dentro del ejercicio 2016, con vigencia
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y celebrados ambos entre el Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto del
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua, y por
otra parte, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente
del Distrito Federal, por conducto del órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la
Ciudad de México.
Los Objetivos de los citados convenios fueron:
•

•

Convenio 1. Conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la gestión
integrada de los recursos hídricos en el ámbito del Consejo de Cuenca del Valle de
México, mediante el fortalecimiento de su Gerencia Operativa, con razón social
“Fomento a las Gerencias Operativas de las Cuencas del Valle de México, A. C.”.
Convenio 2. Conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la gestión
integrada de los recursos hídricos en el ámbito de la Comisión de Cuenca para el
rescate de Ríos, Barrancas y Cuerpos de Agua, mediante el fortalecimiento de su
Gerencia Operativa, con razón social “Comisión de Cuenca para el Rescate de
Ríos, Barrancas y Cuerpos de Agua del Valle de México, A.C.”.

Con tales convenios –cuyo objeto es conjuntar y promover acciones y recursos para
incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos- se pudo verificar que el SACMEX
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promovió dentro del ejercicio 2016 mecanismos de coordinación para el uso sustentable
del recurso con una instancia federal, que en este caso fue la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
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Objetivo 5.
Verificar que el SACMEX haya suscrito un Convenio de Coordinación o Acuerdo de
Coordinación con el gobierno federal, con objeto de conjuntar recursos y formalizar
acciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Verificado: Sí
La suscripción del Convenio de Coordinación pudo verificarse por medio del Convenio de
Coordinación Marco de fecha 14 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 10 de junio de 2014, celebrado por el Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional
del Agua, representada por su titular, y por el Gobierno del Distrito Federal, representado
por el Jefe de gobierno y Secretario de Gobierno del Distrito Federal, con la participación
del Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y el Director General
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con el objeto de conjuntar recursos y
formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua para fomentar el
desarrollo regional en la entidad.
Derivado del Convenio de Coordinación, se suscribió el Anexo de ejecución número I.09-01/16, celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio ambiente
y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y por el Gobierno
la Ciudad de México, con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA).
Dicho anexo se formalizó el 15 de febrero de 2016 entre:
•

•
•

La Comisión Nacional del Agua, en su carácter de Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
representado por el Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de
México, de la Comisión Nacional del Agua.
El Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de entidad federativa,
representado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Órgano Desconcentrado de la
Administración Pública de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría del Medio
Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como
el tratamiento y uso de aguas residuales, representado por el Director General del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

El monto total a invertir en las acciones contempladas en el Anexo de ejecución número
I.-09-01/16 era de $1,302,422,047.00 (Mil trescientos dos millones cuatrocientos veintidós
mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), considerando las siguientes acciones:
•

Acciones APAUR
d. Componente agua potable:
6. Agua potable
7. Rehabilitaciones
8. Mejoramiento de eficiencia física
9. Mejoramiento de eficiencia comercial
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10. Estudios y proyectos
e. Componente alcantarillado:
7. Alcantarillado
8. Rehabilitaciones
9. Mejoramiento de eficiencia física
10. Mejoramiento de eficiencia comercial
11. Estudios y proyectos
12. Drenaje pluvial
f. Supervisión técnica
•

Acciones AAL
g. Equipos de desinfección
h. Monitoreo
i. Suministro de desinfectantes
j. Adquisición
k. Operativos de saneamiento básico
l. Capacitación y adiestramiento

Posteriormente, con fecha 29 de julio de 2016, se suscribió el Anexo Modificatorio del
Anexo Ejecución núm. I-09-01/16, con la participación de los mismos representantes de
los órdenes federal y de la Ciudad de México, con el objeto de prever una inversión total
aumentada de $1,449,584,741.00 (Mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones quinientos
ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), con el fin de realizar
las acciones, proyectos y obras indicadas en los Anexos Técnicos correspondientes.
Finalmente, con fecha 14 de noviembre de 2016, se suscribió el Segundo Anexo
Modificatorio del Anexo Ejecución núm. I-09-01/16, con la participación de los mismos
representantes, acordando las partes una inversión total de $1,340,855,858.82 (Mil
trecientos cuarenta millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y
ocho pesos 00/100 M.N.), con el mismo fin que los anexos precedentes.
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Objetivo 6.
Validar que los recursos que haya aportado el SACMEX no sean considerados
como contraparte en más de un programa federal
Verificado: Sí
Dentro del Segundo Anexo Modificatorio del Anexo Ejecución núm. I.-09-01/2016 se prevé
una inversión total de $1,340,855,858.82 (Mil trecientos cuarenta millones ochocientos
cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 82/100 M.N.), con el fin de
realizar las acciones, proyectos y obras indicadas en los Anexos Técnicos
correspondientes:
•

•

Anexo técnico APAUR (Apartado urbano), equivalente a un monto de
$1,336,480,858.82, con fuentes de financiamiento federal de $ 716,004,040.76, y
local, de $ 620,476,818.06;
Anexo técnico AAL (Apartado agua limpia), por un monto de $4,375,000,
considerando una inversión federal de $3,500,000 y como contraparte una
inversión estatal de $875,000.

Según el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la
Administración Pública del Distrito Federal, el gasto ejercido es el momento contable que
refleja el registro de una Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), con cargo al presupuesto
aprobado. Por su parte, el gasto pagado es el momento contable que refleja el registro de
la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago documentadas mediante CLC,
que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. En
otras palabras, la CLC representa el instrumento para realizar el pago, y dado que éste no
puede duplicarse, también es una forma de mostrar qué monto se destina para cierto
rubro, representado por medio de una clave presupuestal, que no se ejerce en otro. Si el
presupuesto ejercido para un concepto, se calcula como la suma de los montos de CLC´s,
podemos decir que ese total sólo se destina para ese concepto, siempre y cuando los
gastos ejercidos de otros conceptos se asocien con CLC´s diferentes. En este sentido, en
la “Tabla Gasto por Partida Cierre APAUR 2016” proporcionada por la Dirección General
Administrativa del SACMEX, se señala la forma en que se ejercieron los gastos federales
y sus contrapartes locales a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s).
Cuadro 11. Tabla Gasto por Partida Cierre APAUR 2016 (Millones
de pesos)
Partida
3571
1100
5621
2100
5661
2100
5691
2100
6131
2100
6131
2170
6141
2100
6141
2170
6171
2100
CLC’s Fideicomiso 1928
Total cierre APAUR 2016

Federal
24.8
18.0
86.5
514.3
643.6

Local
101.1
10.4
30.7
41.8
22.0
348.2
30.4
5.3
37.4
627.3

Fuente: Dirección General Administrativa del SACMEX.
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Con base en lo anterior, fue posible verificar que las contrapartes locales no fueron
utilizadas en algún otro programa federal.
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Objetivo 7.
Constatar que el SACMEX haya presentado el POA, con base a las acciones
priorizadas por la Conagua, mismo que haya sido elaborado tomando en
consideración la planeación estatal de agua potable, alcantarillado y saneamiento y
que previamente ha sido validado por el gobierno federal, de no contar con dicha
planeación, las acciones a considerar en los programas podrán soportarse con
datos oficiales de INEGI o Conagua, del gobierno del estado o del propio SACMEX
de servicios y en cualquier caso será la Conagua quien definirá si dicho programa
es procedente. Debe incluir todas las solicitudes de acciones requeridas por los
organismos operadores y para cada acción el costo y el beneficio considerando si
atiende los criterios de priorización establecidos para cada programa y apartado,
como son: pobreza conforme CONEVAL, Localidad Indígena; Localidad de
SINHAMBRE; Estrategia contra la obesidad y el sobrepeso; costo beneficio; etc.
Verificado: Sí
De acuerdo con las Reglas de Operación del PROAGUA 2016, se define como Programa
operativo anual (POA) al conjunto de acciones convenidas con las entidades federativas,
municipios u organismos operadores que se incluyen en los Anexos Técnicos de cada
programa. Al respecto, como se expresa en el Objetivo 8, las características de las
acciones en donde pueden invertir las instituciones que ejecuten el PROAGUA, definidas
por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se encuentran estipuladas dentro del
Anexo III de las Reglas de Operación para los programas de agua potable, alcantarillado y
saneamiento y tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión Nacional del
Agua, aplicables a partir de 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 29
de diciembre de 2015. En ese mismo Objetivo se concluye que las acciones
contempladas en Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano No. I.-AU01/16 del segundo Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14
de noviembre de 2016, así como las del Anexo Técnico Num. I.- AAL-01/16 del Anexo de
Ejecución Num. I.-09-01/16, relativos al APAUR y al AAL, respectivamente, se enmarcan
en las definidas en el Anexo III de las Reglas de Operación 2016 del PROAGUA. Es decir,
las acciones consideradas en el POA del SACMEX del Programa PROAGUA se apegan a
la acciones priorizadas por el CONAGUA.
Asimismo, conforme con la Tabla de jerarquización de obras PROAGUA 2016,
proporcionada por el SACMEX con la información de 157 proyectos de obras a realizar,
se identifó que el SACMEX jerarquizó sus obras conforme a los criterios de priorización
considerados en la sección 5.3.1.2., Procedimiento de selección, de la Reglas de
Operación en mención, relativos al APAUR (Ver pregunta 23). Los criterios y la
ponderación que se les asignó se muestra a continuación:
1. Localidades que al dotarlas de agua potable y/o alcantarillado impacten
directamente en el "Indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda" determinado por CONEVAL, y que atiendan la pobreza extrema: 80
puntos
2. Localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SIN HAMBRE): con cobertura de
agua de hasta 20%: 70 puntos
3. Localidades propuestas determinadas por CONAGUA como prioritarias: 60 puntos
4. Obras iniciadas en ejercicios anteriores que requieran continuidad: 50 puntos
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5. Acciones tendientes al incremento de coberturas: 45 puntos
6. Organismos operadores que incluyan acciones de sectorización, así como
detección de fugas: 40 puntos
7. Organismos operadores que incluyan acciones para fortalecer y mantener en
operación los sistemas de macro y micro medición de volúmenes, padrón de
usuarios, facturación y cobranza: 35 puntos
8. Las localidades consideradas por la SECTUR como destinos turísticos prioritarios
y pueblos mágicos: 30 puntos
9. Obras que coadyuben en la prevención y mitigación de daños a la población,
derivados del cambio climático: 25 puntos
10. Obras derivadas de un acuerdo internacional, incluyendo las obras que
incrementan la cobertura del drenaje pluvial: 20 puntos
11. Obras de recarga artificial de acuíferos: 15 puntos
12. Otras acciones consideradas en el programa: 10 puntos
En el Cuadro 5 se sintetiza lo expuesto en la Tabla de jerarquización de obras:
Cuadro 12. Síntesis de la Tabla de jerarquización de obras PROAGUA 2016 del
SACMEX
Criterio

Núm. de proyectos

% de participación en
el total de obras

2. Localidades de los municipios considerados por la
SEDESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre (SIN HAMBRE): con cobertura de agua de hasta
20%

57

36.3%

4. Obras iniciadas en ejercicios anteriores que requieran
continuidad.

16

10.2%

5. Acciones tendientes al incremento de coberturas.

1

0.6%

4

2.5%

6. Organismos operadores que incluyan acciones de
sectorización, así como detección de fugas.
11. Obras de recarga artificial de acuíferos.

2

1.3%

12. Otras acciones consideradas en el programa.

77

49.0%

Total

157

100%

Fuente: Elaboración propia con base en CONAGUA: Tabla de jerarquización de obras PROAGUA 2016 del SACMEX.

Del Cuadro 1 se desprende que, de acuerdo a CONAGUA, 73 proyectos atienden los
criterios prioritarios 2 y 4 (localidad SIN HAMBRE y continuidad de obras iniciadas en
ejercicios anteriores). La mayor parte de los proyectos (77) cumplen con el criterio que
son “otras acciones consideradas en el programa”.
Por otro lado, el formato del Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano
mencionado, incluye la sección “Estrategias impactadas”, en la que se indica, para cada
una de las acciones, su vinculación con una o más de las siguiente estrategias: a.
Compromiso de Gobierno; b. Acción SINHAMBRE; c. Pueblo Mágico y d. CONEVAL. Sin
embargo, dentro del citado Anexo sólo se encuentran referidas 19 acciones,
correspondientes al Subcomponente Agua Potable, con la estrategia impactada
Compromiso de Gobierno:
1. Reposición de pozo profundo para agua potable denominado Tepexpan norte no.
2, Municipio de Ecatepec, Estado de México.
2. Obra civil y equipamiento del pozo auxiliar Xotepingo 3-C
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3. Reposición del pozo profundo para agua potable denominado 186 granjas Agrícola
Coapa, en la delegación Tlalpan, D.F.
4. Reposición del pozo profundo para agua potable denominado Tecomitl no. 18.
delegación Tláhuac, D.F.
5. Reposición del pozo Tlacotal en la delegación Iztacalco
6. Reposición del pozo Cd. Deportiva 2
7. Reposición del pozo Santa Catarina 9
8. Reposición del pozo Santa Cruz Meyehualco no.1
9. Reposición del pozo profundo para agua potable denominado Iztapalapa no. 12
10. Reposición del pozo Agrícola Oriental 6
11. Reposición del pozo Iztapalapa 8
12. Reposición de pozo Topilejo en Ajusco Medio
13. Reposición del pozo Santa Úrsula Xitla
14. Reposición del pozo Tláhuac Neza 24
15. Reposición pozo Nápoles (Galeana)
16. Pozos GAM, reposición de 4 pozos en el acueducto Chiconautla denominados
Tepexpan sur no. 1, 6 Tepexpan sur no. 2, Tepexpan sur no. 3 y Tepexpan norte
no. 1
17. Perforación de los pozos Tulyehualco 10, Tecomitl 5 y Tecomitl 6
18. Construcción de dos pozos profundos y una planta potabilizadora en Venustiano
Carranza, primera etapa
19. Reposición de tres pozos de agua potable en Bosques de Aragón (Atorón no. 2,
Atorón no. 5 y Atorón no. 6) y línea de conducción
En este anexo también se muestra el número de habitantes beneficiarios, así como el
costo de las acciones. Además, como se detalla en el Objetivo 9, se identificaron acciones
incluidas en los anexos en cuestión de que cuenten con fichas de justificación
socioeconómica, en donde se incluyen la identificación de los beneficios esperados,
sociales y económicos, así como la inversión total proyectada. En Objetivo 1 se muestra
que, para el caso de la Ciudad de México, existe vinculación de los objetivos del
PROAGUA con los siguientes planes y programas:
a. A nivel federal:
i.
ii.

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT)
2013-2018

b. A nivel local:
i.
ii.

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018
Programa Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del Distrito
Federal
iii.
Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 20132018.
Por otro lado, se considera que el gobierno Federal validó el POA del PROAGUA
presentado por el SACMEX en el momento en que el servidor público de CONAGUA
facultado para ello firmó el Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano y
el Anexo Técnico Num. I.- AAL-01/16 del Anexo de Ejecución Num. I.-09-01/16, del AAL.
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Objetivo 8.
En caso de que, el gobierno de la entidad federativa requiera la inclusión de
acciones diferentes a las determinadas por la Conagua, éstas podrán considerarse
hasta por el monto de su participación. Cuando la entidad federativa no cuente o no
tenga actualizada la planeación estatal de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, deberá ser incluida en su propuesta de acciones.
Verificado: Sí
Las acciones determinadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se
encuentran estipuladas dentro del Anexo III de las Reglas de Operación para los
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento y tratamiento de aguas
residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2015. Tales
acciones son las siguientes:
Agua Potable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción y/o Ampliación de Plantas Potabilizadoras para la entrega de
agua en bloque al sistema de distribución;
Construcción y/o Ampliación de líneas de conducción y/o Interconexión;
Construcción y/o Ampliación de tanques de regulación y/o almacenamiento;
Construcción y/o Ampliación de redes de distribución;
Construcción y/o Ampliación de estaciones y cárcamos de bombeo de agua
potable;
Construcción y/o Ampliación de obras de captación subterráneas y/o superficiales;
Desinfección;
Suministro e Instalación de equipos de desinfección, monitoreo y laboratorios;
Automatización de Pozos de agua potable;
Compra e instalación de purificadores de agua en el punto de entrega del servicio;
Obras de infraestructura que reduzcan la vulnerabilidad de la sociedad frente a
los efectos del cambio climático para una efectiva adaptación;
Suministro e instalación de bebederos.
Acciones de promoción de cultura del agua;

Alcantarillado
•
•
•
•
•

Construcción y/o Ampliación de redes de atarjeas;
Construcción y/o Ampliación de estaciones y cárcamos de bombeo de aguas
residuales enredes de alcantarillado;
Construcción y/o Ampliación de colectores y/o Interceptores;
Construcción y/o Ampliación de emisores;
Construcción de baños a poblaciones hasta de 5,000 habitantes;
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Mejoramiento de Eficiencia física
•
•
•
•
•
•
•

Seccionamiento o Sectorización de la red de distribución;
Acciones de mejora para uso eficiente de la energía en motores, bombas y
equipo eléctrico;
Adquisición de equipo para detección y eliminación de fugas;
Adquisición de equipo para diagnóstico de tuberías mediante
equipos de videograbación;
Sistemas de automatización de equipos de bombeo, líneas de conducción,
tanques de regulación y almacenamiento, redes de distribución;
Vehículos, equipo para desazolve;
Cursos o talleres de capacitación y/o intercambio de experiencias.

Mejoramiento de Eficiencia comercial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Catastro de Infraestructura;
Actualización del padrón de usuarios;
Mejoramiento de los sistemas contables;
Mejoramiento del proceso de lectura, facturación y cobro;
Establecimiento del sistema de información, con capacidad para dar seguimiento y
monitorear a sus proyectos;
Instalación de macromedidores electromagnéticos, incluye adquisición;
Instalación de micromedidores, incluye adquisición;
Modificación del marco legal del organismo;
Contratación de: servicios para establecer sistemas de administración para
cumplir las NMX AA-147-SCFI-2009, 148 y 149; y de Unidades de Verificación y
Organismos de Certificación para validar que la información que se
reporte sea conforme a las NMX-AA- 147-SCFI-2009, 148 y 149;
Módulos de oficinas móviles, equipos de cómputo y topográfico.
Cursos o talleres de capacitación y/o intercambio de experiencias;
Sistema de gestión dela Calidad.

Rehabilitaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación de estaciones y cárcamos de bombeo de agua potable;
Rehabilitación de tanques de regulación y/o almacenamiento;
Rehabilitación de obras de captación subterráneas y/o superficiales;
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales;
Rehabilitación de redes de atarjeas;
Rehabilitación de colectores y/o Interceptores;
Rehabilitación de emisores;
Rehabilitación de plantas potabilizadoras;
Rehabilitación de líneas de agua tratada;
Rehabilitación de líneas de conducción y/o Interconexión de fuentes;
Rehabilitación de líneas principales de circuito;
Rehabilitación de redes de distribución; pluviales;
Rehabilitación de estaciones y cárcamos de bombeo de aguas.

Estudios y Proyectos
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•
•
•
•
•
•

•

Estudios de ingeniería básica;
Estudios y proyectos ejecutivos;
Estudios de diagnóstico para identificar necesidades del organismo operador;
Estudios y proyectos asociados a los demás componentes y el desarrollo del
Organismo Operador;
Estudios de Factibilidad y Proyectos de Mecanismo para un Desarrollo Limpio
(MDL);
Validación, Registro o Verificación del ciclo MDL, o cualquier otro
mecanismo en los Mercados Voluntarios de Carbono que acredite la reducción de
emisiones de GEI para su comercialización;
Elaboración o
actualización de la
planeación estatal de
agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

Drenaje Pluvial Urbano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción o Rehabilitación de redes.
Construcción y/o Rehabilitación de estaciones y cárcamos de bombeo de aguas
pluviales;
Construcción y/o Rehabilitación de colectores e interceptores;
Construcción o rehabilitación de vaso s reguladores;
Construcción o rehabilitación de presas de gaviones;
Construcción o rehabilitación de encajonamientos de ríos, arroyos o canales;
Construcción o rehabilitación de túneles;
Construcción o rehabilitación de bordos;
Obras de infraestructura para minimizar riesgos y daños, considerando los
escenarios actuales y futuros del cambio climático;
Recarga de Acuíferos con aguas pluviales y/o tratadas.

En el caso del SACMEX (ejecutor del PROAGUA), en Anexo de Ejecución número I.-0901/16 se formalizan las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (PROAGUA) y se incluyen los anexos técnicos que contienen el desglose
de acciones correspondientes al Apartado Urbano (APAUR) y al Apartado Agua Limpia
(AAL). Los anexos técnicos del APAUR fueron modificados en dos ocasiones: el 29 de
julio y el 14 de noviembre de 2016.
Se constató que no se requirió la inclusión de acciones diferentes a las que se encuentran
enmarcadas dentro del Anexo III de las Reglas de Operación, estando distribuidas de
acuerdo al Cuadro 6:
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Cuadro 13. Desglose de acciones del APAUR-PROAGUA 2016 para la Ciudad de México
Componente
Componente Agua potable
•
Subcomponente agua potable
•
Subcomponente estudios y proyectos
•
Subcomponente mejora eficiencia comercial
•
Subcomponente mejora eficiencia física
•
Subcomponente rehabilitaciones
Componente Alcantarillado
•
Subcomponente alcantarillado
•
Subcomponente drenaje pluvial
•
Subcomponente estudios y proyectos
•
Subcomponente mejora eficiencia física
•
Subcomponente rehabilitaciones
Total de acciones

Número de acciones
103
34
26
5
15
23
82
14
10
33
13
12
185

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo técnico APAUR del Anexo modificatorio del anexo de ejecución número
I.-09-01/16.

El desglose de acciones del Anexo técnico del Apartado Urbano (APAUR) está
conformado por acciones relativas a los componentes agua potable y alcantarillado,
considerando: rehabilitaciones, mejoramiento de eficiencia física, mejoramiento de
eficiencia comercial, drenaje pluvial y estudios y proyectos.
En el caso del Apartado Agua Limpia (AAL) sus cumplen con las Reglas de Operación
dado que guarda relación con la adquisición de equipos de desinfección, suministro de
desinfectantes, operativos de saneamiento básico, capacitación y adiestramiento.
Aspectos considerados en el apartado 5.5.2.1. “Tipos de apoyos” de dichas Reglas.
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Objetivo 9.
Verificar que los proyectos ejecutivos y en su caso estudios de ingeniería básica se
encuentren validados o al menos en trámite. En ellos se deben establecer
claramente sus costos beneficios a obtener.
Verificado: Sí
Para el cumplimiento de este objetivo se revisó información proveniente de la U. D. de
Programación y Análisis Técnicos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX). Los instrumentos documentales fueron:
a. Para verificar la validación de los proyectos ejecutivos y de los estudios de
ingeniería básica se revisaron las fichas de Validación de ingeniería básica de las
obras del PROAGUA 2016. En éstas se muestran las características de las obras
a realizar como su nombre, ubicación, su objetivo, problemática que pretende
atender, su descripción general, característica técnicas, procedimiento constructivo
y validación de la ingenería básica. Para este último apartado se expresa que el
proyecto respectivo cumple con toda la normatividad y especificaciones
establecidas. Además, es firmado por persona del SACMEX y del Organismo de
Cuenca Aguas del Valle de México, lo que podría entenderese como la validación
de dichos proyectos ejecutivos o estudios de ingeniería;
b. Para verificar el establecimiento de los costos-beneficios se analizaron las fichas
de justificación socioeconómica, dado que tales fichas incluyen la identificación de
los beneficios esperados, sociales y económicos, así como la inversión total
proyectada, como una medida del costo.
Los documentos fueron proporcionados en archivo electrónico. Con la información
disponible fue posible revisar los componentes de agua potable y alcantarillado. En los
Cuadros 7 y 8 se muestra la relación de las obras verificadas documentalmente, indicando
a qué subcomponente corresponde cada una de ellas, así como la cantidad de archivos
revisados:
Cuadro 14. Relación de obras verificadas del componente agua potable
Ficha de
validación

Obra

Estudio
socioeconómico

Subcomponente Agua Potable
Construcción de la Planta Potabilizadora Río Hondo· Agricola Pantitlan, ubicada
en la Delegación Iztacalco
Construccion de Linea de Conduccion de la P.B. El Carmen a la Col. el Carmen
Construccion de Planta de Bombeo San Sebastian, con tres Equipos de 30 L.P.S.
Y 60 Metros de Cdt. considerando toda la obra, suministro, instalacion y puesta
en Marcha
Planta de Bombeo el Carmen, Del. Xochimilco
Planta de Bombeo Pozo S - 13 Construcción de Planta de Bombeo con dos
equipos con el suministro, instalación y puesta en marcha de todos sus
componenetes con línea de conducción de 12" de diametro de 1.5 kilometros
hasta Las Colonias Cerrillos 1a, 2a, Y 3a Sección
Reposición del pozo Tlacotal en la Delegación Iztacalco
Linea de conduccion de 504 mm (20") de diametro y 1500 mts. de longitud, Av.
Vidrio De Mexico Plano entre Av. Rio de los Remedios y Av. Acueducto.
Construcción de dos pozos profundos y una planta potabilizadora en Venustiano
Carranza, Primera Etapa
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Obra

Ficha de
validación

Estudio
socioeconómico

X

X

Subcomponente Agua Potable
Construccion de planta potabilizadora la Libertad
Planta de bombeo Cherokes construcción de planta de bombeo de seis equipos 3
de 100 lps y 60 metros de cdt, De De 200 lps y 60 metros de cdt considerando las
obras completa con el suministro, instalación y puesta en marcha
Pozos gam, reposición de 4 pozos en el acueducto Chiconautla denominados
Tepexpan Sur No. 1, Tepexpan Sur No. 2,Tepexpan Sur No. 3 y Tepexpan
Norte No.1
Reposición de 3 pozos de agua potable en Bosques de Aragón (Atoron No. 1,
Atoron No. 5 y Atoron No. 6) y linea de conducción
Resposición del pozo profundo para agua potable denominado Iztapalapa No. 12
Subtotal
Subcomponente Mejora Eficiencia Comercial
Trabajos consistentes en la instalacion de macromedidores en las 16
delegaciones y el Estado de México
Adquisicion de micromedidores
Subtotal
Subcomponente Mejora Eficiencia Física
Implementación de sistema de automatización Chalmita
Implementación de sectores piloto
Sectorización del sistema centro del Distrito Federal.
Sectorización del sistema norte del distrito Federal.
Sectorizaciónn del Sistema Sur Del Distrito Federal
Suministro e instalación de banco de capacitores para pozos de agua potable
Acciones de mejora para uso eficiente de la energia en motores bombas y
equipo eléctrico
Rehabilitación de la subestación venta de carpio y km. 25
Subtotal
Subcomponente Rehabilitaciones
Rehabilitación del acueducto Tulyehualco Xochimilco
Sustitucion de red secundaria de agua potable en la colonia Ampliacion Selene
Sustituir 2030 metros de tuberia existente de 305 y 152 mm de diametro, por
polietileno de alta densidad de 305 mm de diametro crater entre paseos del
Pedregal y Blvd. de la Luz
Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable: Tlaltenco, 2da. Etapa
Rehabilitacion a los pozos de agua potable
Rehabilitación de la planta de bombeo la Caldera
Rehabilitación de la planta de bombeo San Lorenzo Tezonco
Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable: Tc-4
Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable: La Caldera Tcia-11
Rehabilitacion integral de la planta potabilizadora Agricola Oriental
Rehabilitacion integral de la planta potabilizadora Xaltepec
Sustitucion de red secundaria de agua potable en la Colonia Selene
Sustitución de linea de 305 mm (12") de diámetro del rebombeo gm-1 al
rebombeo Tepetatal
Sustitucion de 3.1 kilometros de red secundaria de 4" y 6" de diametro en la
Colonia Topilejo
Rehabilitación de tanque de agua potable el Calvario, Amanecer Bellavista, San
Salvador Cuauhtenco, San Pablo (Tezacatintla)
Perforación de los pozos Tulyehualco 1d, Tecomitl 5 y Tecomitl 6
Sustitucion de re potable en la colonia Cerrillos 2da. Seccion, pueblo
Tulyehualco.
Rehabilitación de redes secundarias de distribución y adecuación de lineas de
conducción para mejorar la distribución de agua potable en las colonias
Volcanes, Santa Ursula Xitla y Fuentes Brotantes
Subtotal
Total
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX).

Cuadro 15. Relación de obras verificadas del componente alcantarillado
Obra
Subcomponente alcantarillado
Colector y planta de bombeo de aguas residuales en Santa Catarina Yecahuizotl
Construcción del colector Amado Nervo 2a Etapa
Subtotal
Subcomponente drenaje pluvial
Recuperación para incrementar la capacidad del cajón del gran canal del circuito
interior al Río de los Remedios, para la regulación y desalojo de las aguas
pluviales en la delegación Gustavo A. Madero.
Construccion de pozos de absorcion en Tlalpan
Construccion de pozos de absorcion en xochimilco denominados x0-16-01, x0-1606, x0-16-03 y x0-16-04
Recuperación de la capacidad de regulacion las presas y tuneles de interconexion:
San Joaquin, Tacubaya, C de Becerra, B de Becerra, A de Becerra, Mixcoac,
Tarango, Tequilasco, La Mina, Las Flores, Texcalatlaco y Anzaldo
Recuperación de la sistema de capacidad de regulacion de aguas de las lagunas:
Laguna Mayor de Iztapalapa, El Salado, Cienega Chica, Cienega Grande, San
Lorenzo
Recuperación de la capacidad de regulación del Rio Hondo, en el municipio de
Naucalpan en el Edo. de México
Subtotal
* Subcomponente mej. Efic. Física
Rehabilitación de la P.B. 4-a gran canal segunda etapa
Rehabilitacion del sistema de desalojo de aguas pluviales en pasos a desnivel
vehiculares y peatonales ubicados en las delegaciones Miguel Hidalgo,
Zcapotzalco, Benito Juarez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A.
Madero, Y Coyoacán (sistema eléctrico de respaldo).
Rehabilitación de sistema de rejillas de control de sólidos en las plantas de bombeo
el Salado, Oceanía Del Sistema de Gran Canal, 11+600, 18+500, Indeco·Laguna,
Rojano Distribuidor Chapultepec, Ctm Aragón y Pantitlán.
Rehabilitación de las plantas de bombeo Aculco Cárcamo Alto, San Lorenzo,
Machuelo Serpentino, Renovación y el Salado
Rehabilitación a la planta de bombeo de agua negras Laguna Indeco (grupo
electrógeno y ctm)
Rehabilitación de la planta de bombeo San Esteban (cambio de acometida y
rehabilitación de dos equipos de bombeo)
Rehabilitación electromecánica a la subestación en la planta de bombe0 6-a
Programa de sustitución de accesorios de drenaje por precolados en vías primarias
Subtotal
Subcomponente rehabilitaciones
Rehabilitación de precolados de concreto de las lumbreras de los interceptores del
drenaje profundo y obra civil de los lugares donde se ubican
Sustitución de red potable en la colonia cerrillos 2da. Seccion, pueblo
Tulyehualco.
Rehabilitación del colector electricistas
Rehabilitación de la red de drenaje en la exrefinería 18 de Marzo
Sustitución de 4 km de atarjea de 30 a 38 cm de diámetro afectada por raíces en
av. Insurgentes Norte entre Acueducto y Poniente 112 ambos sentidos
Sustitución del colector Coahuila de Yucatán a Merida y Insurgentes a Av. México
Rehabilitación a la planta de bombeo de aguas negras 18+500 (tuberias de
descarga)
Rehabilitación de las rejillas en la planta de bombeo de aguas residuales “El Hueso”
Subtotal
Total
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX).

De los Cuadros 7 y 8, por medio de 58 fichas de validación, así como de 57 justificaciones
socio-económicas, se desprende que pudo cumplirse el objetivo de que los estudios de
ingeniería básica del PROAGUA 2016 se encontraran validados o al menos en trámite,
así como que en ellos se establecieran los costos-beneficios de los proyectos de
referencia.
De acuerdo con el tercer párrafo del Artículo 23 de la Ley de Obra Públicas del Distrito
Federal, “tratándose de obra se requerirá, [además,] de contar con los estudios y con el
proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure que la
obra se desarrollará ininterrumpidamente al contarse con las oportunas soluciones en el
proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes; normas de
construcción; especificaciones en su caso, especificaciones particulares de cada
proyecto; programa de ejecución, y cuando sea necesario el programa de suministro y un
costo estimado de la obra.”1. No se encontró un requerimiento similar para el caso de las
adquisiciones de bienes y servicios en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, lo
que sugiere que para dichos rubros no es necesario contar con proyectos ejecutivos. En
este sentido, el Apartado de Agua Limpia estaría exento de contar con dichos estudios, ya
que, según su informe de cierre 2016, consideró la adquisición de Hipoclorito de Sodio.

1

De acuerdo a dicho Artículo 23, existen excepciones al párrafo mencionado.
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Objetivo 10.
Validar si los proyectos del SACMEX contaron con la manifestación de impacto
ambiental cuando proceda o ésta se encuentre en trámite.
Verificado: Sí
En el Artículo 5º de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal se
define como Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al documento mediante el cual se
da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que
sea negativo. Conforme al Artículo 44 de dicha Ley, la MIA, tanto específica como
general, es uno de los estudios de impacto ambiental que se pueden presentar para la
evaluación de impacto ambiental. Los otros estudios son la Evaluación ambiental
estratégica; el Informe preventivo; el Estudio de riesgo ambiental, y la Declaratoria de
cumplimiento ambiental.
El Artículo 46 de la Ley Ambiental, a su vez, expresa que las obras y actividades que
requieren de dicha evaluación son, entre otras, las siguientes:
I. Los programas que en general promuevan cambios de uso en el suelo de
conservación o actividades económicas o prevean el aprovechamiento de los recursos
naturales del Distrito Federal;
II. Obras y actividades, o las solicitudes de cambio de uso del suelo que en los casos
procedentes, pretendan realizarse en suelos de conservación;
VI. Obras y actividades que afecten la vegetación y los suelos de escurrimientos
superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua del Distrito Federal, y en
general cualquier obra o actividad para la explotación de la capa vegetal; con
excepción de los que sean de competencia federal.
VIII. Las obras y actividades de carácter público o privado, destinadas a la prestación
de un servicio público;
XIV. Aquellas obras y actividades que estando reservadas a la Federación, se
descentralicen a favor del Distrito Federal.
Las obras que requieren de la Evaluación ambiental estratégica; del Informe preventivo;
del Estudio de riesgo ambiental, o de la Declaratoria de cumplimiento ambiental se
relacionan con la rehabilitación, modificación, ampliación, sustitución de infraestructura,
conservación y mantenimiento, principalmente. En otras palabras, las manifestaciones
ambientales parecieran utilizarse, en el caso de PROAGUA, principalmente en obras que
implican la creación de infraestructura. De cualquier manera, en caso de dudas al
respecto, el Artículo 86 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo establece que “el
interesado podrá optar por presentar a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito
Federal, previamente a la manifestación de impacto ambiental o el informe preventivo y de
acuerdo con la guía específica que al efecto expida y publique en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal dicha autoridad, una consulta sobre la aplicación de estudios de impacto
ambiental o riesgo para su proyecto, para lo cual deberá dar a conocer en forma mínima
las características del mismo”. En este supuesto, la Secretaría emitirá el dictamen
correspondiente en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la
presentación de la solicitud respectiva, en el que determinará, entre otros aspectos, si se
requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental para el proyecto
específico, indicando a estos efectos la modalidad correspondiente.
109/296

Evaluación de Procesos del Programa PROAGUA en la CDMX

Las manifestaciones de impacto ambiental pueden ser elaboradas por prestadores de
servicio de evaluación de impacto ambiental, o bien, por los interesados, instituciones de
investigación, colegios o asociaciones profesionales, de conformidad con el artículo 91 del
citado Reglamento.
Con los elementos disponibles, se validó que en los proyectos del SACMEX se dio
cumplimiento con las manifestaciones de impacto ambiental señaladas dentro del
apartado 4.4 del Artículo 4 de Reglas de Operación para los Programas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión
Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016.
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Objetivo 11.
Verificar si el SACMEX con la anuencia de la Conagua, se podrán incluir los
proyectos, obras y acciones que, acordes con las declaratorias de desastres
naturales emitidas por la Administración Pública Federal y publicadas en el Diario
Oficial de la Federación, que no hayan sido incorporados en el FONDEN. Cuando
alguna acción del FONDEN no fuera concluida por alguna razón, las acciones
podrán ser incorporadas aplicando los montos máximos y mínimos para cada uno
de los programas establecidos en estas reglas, y ejecutados hasta su conclusión,
pudiendo, la Conagua, continuar los trabajos por cuenta y orden de la instancia
beneficiada.
Verificado: Sí
Para el cumplimiento de este objetivo se revisó, en primera instancia, la información
correspondiente a las Declaratorias de desastres naturales emitidas por la Administración
Pública Federal y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Las fuentes
consultadas fueron:
•
•
•

Declaratorias de Desastre Natural dentro del Diario Oficial de la Federación en
2016, en la dirección http://www.dof.gob.mx/
Entidades Federativas con Declaratoria de Emergencia durante 2016
http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/2016
Declaratorias de desastre natural publicadas en el Diario Oficial de la Federación y
número de municipios señalados por entidad federativa y tipo de fenómeno,
publicadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la
dirección http://dgeiawf.semarnat.gob.mx

De acuerdo a estas fuentes, para el caso de la Ciudad de México (en el 2016 Distrito
Federal), no se emitieron Declaratorias de desastres naturales por parte de la Secretaría
de Gobernación, quien es la encargada, por parte de la Administración Pública Federal,
de emitir las declaratorias de desastres, de conformidad con el considerando IV de las
reglas de operación del Fonden “Sobre declaratoria de desastre natural y acceso a
recursos del FONDEN”.
En segunda instancia, se llevó a cabo una revisión del Informe de Cuenta Pública 2016
del SACMEX, en lo que respecta a los egresos con recursos federales, constatándose
que no fueron ejercidos durante el ejercicio 2016 recursos del Fideicomiso Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) por parte del SACMEX.
Se concluye de la verificación que no hubo proyectos, obras y acciones acordes con las
Declaratorias de desastres naturales por parte del SACMEX.
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Objetivo 12.
Validar que las localidades a beneficiar cuenten con 2,500 habitantes o más. Las
entidades federativas, los municipios y los organismos operadores, deberán llevar
a cabo los estudios de planeación, evaluación, identificación de los costos y
beneficios, ingeniería básica, y tener los proyectos ejecutivos correspondientes que
permitan contar con los elementos suficientes para ejecutar oportunamente los
recursos fiscales asignados.
Verificado: Sí
El primer paso para analizar este objetivo fue validar que las localidades a beneficiar
contaran con 2,500 habitantes o más. En términos generales, de acuerdo al Objetivo 22,
podría considerarse que esto se cumplió.
El segundo paso fue constatar que el SACMEX haya considerado la realización de
estudios de planeación, evaluación, identificación de los costos y beneficios, ingeniería
básica, y tener los proyectos ejecutivos correspondientes que permitan contar con los
elementos suficientes para ejecutar oportunamente los recursos fiscales asignados. Al
respecto, de acuerdo al Objetivo 9, por medio de 58 fichas de validación, así como de 57
justificaciones socio-económicas, se identificó la existencia de estudios de ingeniería
básica del PROAGUA 2016, así como del análisis de los costos-beneficios relacionados
con algunos de los proyectos o acciones consideradas en el Segundo Anexo Modificatorio
del Anexo Técnico del APAUR.
Además de lo anterior, en el documento Cierre del Ejercicio 2016 del APAUR se mostró
un ejercicio de $ 111,342,149.28 para estudios y proyectos, en los componentes de
Agua Potable y de Saneamiento. En el Apartado Agua Limpia (AAL) no consta de rubros
relacionados con los estudios y proyectos, sino que guarda relación con la adquisición de
equipos de desinfección, suministro de desinfectantes, operativos de saneamiento básico,
capacitación y adiestramiento.
Cuadro 16. Estudios y Proyectos financiados en el Componente Agua Potable
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Proyecto
Evaluación y propuesta de sectores de la red de agua potable de la delegación Tlalpan.
Estudio para la integración del Programa Hídrico Estatal 2014 2018 del D.F.
Proyecto ejecutivo para la planta de bombeo de agua potable Acueducto Oriente delegación
Iztapalapa
Proyecto ejecutivo de las plantas de bombeo de agua potable “Pozo S-13” y “San Sebastián”
Proyecto ejecutivo de sustitución de la línea de conducción del tanque rompedor Tepeximilpa al
Tanque TL-7 en la delegación Tlalpan
Proyecto ejecutivo de línea de conducción de polietileno de alta densidad sobre la c. Houston
desde Canal Puerto Ángel hasta Villa Joyosa. Delegación Iztapalapa
Estudios de apoyo en la elaboración de proyectos de geotecnia en la infraestructura hidráulica de la
Ciudad de México
Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para la infraestructura hidráulica de la
Ciudad de México
Estudios de inspecciones estructurales por la construcción de obras hidráulicas en la Ciudad de
México
Estudios topográficos para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica en diversas
zonas en la Ciudad de México
Nivelación de precisión de bancos de nivel en la Ciudad de México para determinar las zonas de
mayor hundimiento
Estudio para la medición de los niveles estáticos de pozos operados por el Sacmex en el Alto
Lerma
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Núm.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Proyecto
Aplicación móvil para seguimiento de obra
Diseño y construcción de bancos de pruebas experimentales para la evaluación de productos
químicos y equipos de procesos para la potabilización y tratamiento de aguas residuales
Estudio para implementar un sistema de gestión de calidad para la planta potabilizadora El Sifón,
con miras a garantizar la calidad del agua abastecida a la colonia Paraje Zacatepec, delegación
Iztapalapa
Proyecto ejecutivo de equipamiento y obra civil de pozos en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo
A. Madero y Coyoacán
Elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos de infraestructura hidráulica de agua
potable de la Ciudad de México
Gestión financiera para el programa de eficiencias de acuerdo a la normatividad local y federal
Asesoría estratégica para el componente de telemetría y control (segunda etapa)
Gestión y modelo financiero para el programa de plantas potabilizadoras de acuerdo a la
normatividad local y federal
Análisis de la distribución de la zona sur-oriente con la puesta en marcha de la 4ta etapa del
sistema Cutzamala
Diagnóstico y mejoramiento para el aprovechamiento del Sistema Lerma, 2a etapa
Analizar la estratigrafía y las características hidrológicas de los estratos profundos que conforman
el subsuelo de la Cuenca de México a partir de la perforación de dos pozos profundos, uno a 2000
m. y otro a 1570 m. denominados Agrícola Oriental no. 2b y 2c respectivamente
Proyecto ejecutivo de la línea de conducción de agua potable del Tanque T-3 al Tanque T-1
ubicados en la delegación Milpa Alta
Proyecto ejecutivo de línea de conducción entre el rebombeo Santa Ana Tlacotenco al Tanque T-3
en la delegación Milpa Alta

Fuente: Documento del Cierre del Ejercicio 2016 del APAUR

Cuadro 17. Estudios y Proyectos financiados en el Componente Saneamiento
Núm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Proyecto
Estudio de ingeniería básica para solucionar encharcamientos zona de Indios Verdes, Insurgentes
Norte entre Acueducto y Cantera delegación Gustavo A. Madero
Proyecto de laguna de regulación en Deportivo Sta. Martha para una capacidad de 40,000 m3, para
aliviar encharcamiento en vía rápida y lateral de calz. Ignacio Zaragoza sentido poniente-oriente
entre la estación del metro Acatitla de la l-A a la calle Celio García, col. Sta. Martha Acatitla sur, del.
Iztapalapa
Proyecto ejecutivo de 10 pozos de absorción pluvial en la zona sur del Distrito Federal
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del Colector Pólvora y proyecto ejecutivo de sustitución de
atarjeas en calle Margaritas y Bola de Oro entre Madre Selva y Río de los Remedios colonia Juan
González Romero, en las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero
Proyecto ejecutivo del colector marginal Río Santiago, tramo San Mateo Xalpa a Santiago
Tepalcatlalpan, delegación Xochimilco
Proyecto ejecutivo del colector Tepetlapa delegación Coyoacán
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del colector Emilio Carranza, delegación Iztapalapa y proyecto
ejecutivo de sustitución de la red de drenaje en las calles 305, 307, 309, 311 y 313 colonia Nueva
Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero
Proyecto ejecutivo para la ampliación de capacidad de las plantas de bombeo de drenaje "Triángulo
de las agujas y técnicos y manuales", delegación Iztapalapa.
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del Colector Triángulo de las agujas en la delegación Iztapalapa
Proyecto ejecutivo para solucionar el problema de brote de Aguas Negras frente a la Puerta 1 de
Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del Colector Zaragoza Sur, delegación Iztapalapa
Proyecto ejecutivo para la actualización del colector Xochitelpec, pueblo de Santa Cruz Xochitepec,
delegación Xochimilco
Proyecto ejecutivo del colector marginal que se encuentra en Río Atitla, en el pueblo de San Pablo
Chimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos
Estudio para determinar la estabilidad de las presas del poniente y elaborar los proyectos
necesarios para recuperar su capacidad de regulación
Proyecto de colector para aliviar zona de las colonias San José, Quiahuatla y San Sebastián
Proyecto para adecuación de la planta de bombeo de aguas combinadas Las Bombas
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del colector Camino Sur, delegación Gustavo A. Madero
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Núm
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Proyecto
Proyecto ejecutivo para la captación de agua de lluvia para escuelas en la delegación Xochimilco
Elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos de infraestructura hidráulica de drenaje
de la Ciudad de México
Proyecto para recuperar la capacidad de desalojo en la presa Tarango y Ciénega grande en el
período de estiaje 2016-2017
Proyecto para recuperar la capacidad de desalojo en el Río Hondo y la presa Anzaldo en el período
de estiaje 2016-2017
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del cajón de la obra de toma del gran canal a la Lumbrera 8 y 8c
del Interceptor Oriente
Estudio para la recuperación y saneamiento del Río Magdalena en zona urbana
Proyecto para recuperar la capacidad de desalojo en las presas San Joaquín y Becerra "A" en el
período de estiaje 2016-2017
Proyecto para recuperar la capacidad de desalojo en las presas Texcalatlaco y Becerra "C" en el
período de estiaje 2016-2017
Proyecto del colector Poniente 122 en la delegación Azcapotzalco
Proyecto de sustitución del colector Progreso Nacional en la delegación Gustavo A. Madero
Proyecto de sustitución del colector Av. del Trabajo en la delegación Venustiano Carranza
Proyecto ejecutivo para rehabilitación de las plantas de bombeo de aguas combinadas Politécnico y
Hueso en las delegaciones Miguel Hidalgo y Coyoacán
Proyecto ejecutivo de los lineamientos para la definición de sistemas de captación y
aprovechamiento de agua de lluvia en el Distrito Federal. Aplicación a la captación y
aprovechamiento de precipitaciones pluviales en centros escolares del Distrito Federal
Proyecto ejecutivo del colector Benjamín Franklin
Estudio para definir los diagramas de proceso hidráulico de la red de drenaje de la Ciudad de
México
Proyecto ejecutivo de sustitución del colector Poniente 44 delegación Azcapotzalco

Fuente: Documento del Cierre del Ejercicio 2016 del APAUR
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Objetivo 13.
Corroborar que el SACMEX elaboró los presupuestos base para construcción,
ampliación o rehabilitación de infraestructura, tomando como referencia el Catálogo
General de Precios Unitarios para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado, que al efecto difunda la Conagua o en su caso, los publicados por la
delegación estatal de la CMIC, o los tabuladores oficiales del Órgano Rector del
Agua en la entidad federativa, pudiendo agregar o modificar conceptos no
considerados en los mismos y aquellos que difieran de los criterios ahí
establecidos, la responsabilidad de que esto se realice será del ejecutor.
Verificado: Sí
Con el objeto de corroborar este punto se revisaron los expedientes de 13 proyectos del
Componente agua potable-subcomponente agua potable y de 5 proyectos del
Componente Alcantarillado, conformados por 4 obras del subcomponente drenaje pluvial
y una del subcomponente alcantarillado. Todos ellos contaron con su presupuesto base.
Cuadro 18. Relación de obras revisadas del Componente Agua Potable
Núm.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre
Reposición de pozo profundo para agua potable denominado Tepexpan Norte
No. 2. municipio de Ecatepec, Estado de México
Construcción de linea de conducción de 305 mm de diametro del pozo
Azcapotzalco No.1 en Av. de las Culturas entre Río Blanco y Cinematografía
Uh el Rosario
Planta de bombeo cherokes construcción de planta de bombeo de seis equipos
3 de 100 lps y 60 metros de cdt, de de 200 lps y 60 metros de cdt considerando
las obras completa con el suministro, instalación y puesta en marcha
Construccion de planta de bombeo san sebastian, con tres equipos de 30 l.p.s.
Y 60 metros de cdt. Considerando toda la obra,suministro, instalacion y puesta
en marcha.
Reposición del pozo Tlacotal en la delegación Iztacalco
Reposición del pozo Santa Catarina 9
Reposición del pozo Agricola Oriental 6
Reposición del pozo Iztapalapa 8
Reposicion del pozo Tlahuac Neza 24
Pozos gam, reposición de 4 pozos en el acueducto Chiconautla denominados
Tepexpan Sur No. 1, Tepexpan Sur No. 2,Tepexpan Sur no. 3 y Tepexpan
Norte No.1
Perforación de los pozos Tulyehualco 1d, Tecomitl 5 y Tecomitl 6
Construcción de planta potabilizadora la libertad
Reposición de 3 pozos de agua potable en Bosques de Aragón (Atoron no. 1,
Atoron no. 5 y Atoron no. 6) y linea de conducción

Delegación
Gustavo A. Madero
Azcapotzalco

Coyoacán

Iztapalapa
Iztacalco
Iztapalapa
Iztapalapa
Iztapalapa
Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Tláhuac
Gustavo a. Madero
Gustavo a. Madero

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX).

115/296

Evaluación de Procesos del Programa PROAGUA en la CDMX

Cuadro 19. Relación de obras revisadas del Componente Alcantarillado
Núm.

Nombre
* Subcomponente alcantarillado
Colector y planta de bombeo de aguas residuales en Santa
Catarina Yecahuizotl
* Subcomponente drenaje pluvial
Construccion de pozos de absorcion en Tlalpan
Construcción de pozos de absorción en Xochimilco denominados
X0-16-01, X0-16-06, X0-16-03 y X0-16-04
Recuperación de la capacidad de regulación las presas y tuneles
de interconexion: San Joaquin, Tacubaya, C de Becerra, B de
Becerra, A de Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilasco, la Mina, las
Flores, Texcalatlaco y Anzaldo

1
1
2
3
4

Rehabilitación de 40 pozos de absorción

Delegación
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco
Municipio de Naucalpan
y Álvaro Obregón
Álvaro Obregón y
Tlalpan

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX).

Derivado de la revisión de presupuestos base y catálogos de conceptos estipulados
dentro de las licitaciones de las obras, se corroboró que dentro de los presupuestos base
para construcción, ampliación o rehabilitación de infraestructura, se tomaron dos
referencias:
a. El Catálogo General de Precios Unitarios para la Construcción de Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la Subdirección General de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento de CONAGUA, el cual tuvo vigencia a partir de junio de
2016. La estructura conceptual del Catálogo General de Precios Unitarios para la
Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado consta de 10 partes:
Terracerías; agua potable; alcantarillado; obra civil; construcción y rehabilitación
de pozos; instalaciones; herrería; vidriería y pintura; suministros; acarreos y fletes
y rehabilitación.
b. El Tabulador General de Precios Unitarios, emitido por la Secretaría de Obras
y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, con vigencia a partir del 1º de
marzo de 2016. La estructura conceptual del Tabulador General de Precios
Unitarios está conformada de acuerdo al Cuadro 14:
Cuadro 20. Estructura conceptual Tabulador General de Precios Unitarios
Clave
A
AF
AF13D
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O

Concepto de obra
Estudios, trabajo de campo y laboratorio.
Trazo y nivelación topográficos. Con base en la Norma de Construcción de la Administración
Pública del Distrito Federal (NCAPDF).
Trazo y nivelación para desplante de estructuras, con equipo de topografía, incluye: el suministro
del material para señalamiento, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios.
Desyerbe, desmonte, tala, extracción de tocones, despalme, poda, excavaciones, demoliciones,
acarreos y rellenos. Con base en la NCAPDF.
Cimbra, estructuras de madera y carpintería.
Acero de refuerzo para concreto.
Estructura metálica.
Concreto hidráulico.
Cimientos, muros, pisos, techados y enladrillados.
Instalaciones sanitarias. Con base en la NCAPDF.
Instalaciones hidráulicas.
Instalaciones complementarias en edificios.
Instalaciones eléctricas en general.
Recubrimiento, acabados, pinturas y herrajes.
Vidriería.
Sistemas de agua potable. Con base en la NCAPDF.
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Clave
P
Q
R
S
T
U
V
Z
BAS
ATI
B*
C*
D*
E*
F*
Q*
RM

Concepto de obra
Perforación de pozos para alumbramiento.
Obras viales.
Pilotes y pilas.
Construcción de banquetas, guarniciones y andaderos.
Alumbrado público y trabajos afines.
Señalización en vialidades.
Áreas jardinadas y forestación.
Trabajos complementarios para entrega de obra. Con base en la NCAPDF.
Básicos.
Tabulador atípico.
Rellenos de excavaciones en estructuras.
Cimbra, estructuras de madera y carpintería.
Acero de refuerzo para concreto.
Estructura metálica.
Concretos. Con base en la NCAPDF.
Obras viales.
Reciclado de materiales.

Fuente: Elaboración propia con base en el Tabulador General de Precios Unitarios.
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Objetivo 14.
Verificar que el SACMEX haya realizado los estudios y proyectos para el Drenaje
Pluvial considerando los requerimientos plasmados en la normatividad
correspondiente incluyendo el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (M.A.P.A.S) de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento, en su versión vigente. Con base en la relación de acciones de
inversión elegibles, la Dirección de la Conagua integrará la propuesta de programa
de acciones a ser consideradas en la formalización de los anexos, teniendo en
cuenta que conforme el rezago que presente cada entidad federativa en los
servicios de agua potable y alcantarillado se asignarán recursos buscando además
la reducción de la pobreza en el componente que inciden estos servicios, así como
en el incremento de coberturas de acuerdo a la meta que al efecto se establezca
para cada uno de ellos. Las acciones determinadas para cada organismo operador
deberán ser coincidentes con las necesidades de cada organismo.
Verificado: Sí
De acuerdo con las Reglas de Operación 2016 del PROAGUA, los criterios considerados
en este Objetivo 14 aplican sólo a las obras o acciones consideradas en el Apartado
Urbano de dicho programa. En particular, el cumplimiento de los requerimientos
plasmados en la normatividad correspondiente, incluyendo el M.A.P.A.S., solo aplica para
las obras de Drenaje Pluvial, mientras la vinculación de las asignaciones presupuestales
de las acciones a ser consideradas en la formalización de los anexos con los criterios de
pobreza y la cobertura se referirán a todas las obras del Apartado Urbano.
Para el cumplimiento de la primera parte de este objetivo, se revisó la información del
Libro 19. Drenaje Pluvial Urbano de la “Biblioteca Digital de M.A.P.A.S. Manual de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento”. Este libro se localiza en la siguiente página Web:
http://www.mapasconagua.net/previ.aspx?nm=SGAPDS-1-15-Libro19.pdf
En este apartado del M.A.P.A.S., en su Capítulo 7, Elaboración del proyecto ejecutivo, se
estipulan los puntos que deben cubrirse dentro de los proyectos ejecutivos de las obras
relacionadas con el Subcomponente Drenaje Pluvial:
a. Memoria descriptiva
• Estudios efectuados
• Tablas y resúmenes de cálculo
b. Datos del proyecto
• Generalidades
• Estado actual de la red de alcantarillado pluvial
• Información topográfica
• Información adicional para el proyecto
• Datos básicos
c. Planos de la red de drenaje pluvial
d. Catálogo de conceptos, cantidades de obra y presupuesto
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Dentro del Anexo Técnico del Apartado Urbano del Segundo Anexo Modificatorio del
Anexo Ejecución núm. I.-09-01/16 de fecha 14 de noviembre de 2016, se incluyen diez
proyectos del Subcomponente de Drenaje Pluvial, de los cuales se analizaron las fichas
de validación de ingeniería básica de seis de ellos:
•
•
•
•
•
•

Recuperación para incrementar la capacidad del cajón del gran canal del circuito interior al
Río de los Remedios, para la regulación y desalojo de las aguas pluviales en la delegación
Gustavo A. Madero.
Construccion de pozos de absorcion en Tlalpan.
Construccion de pozos de absorcion en xochimilco denominados X0-16-01, X0-16-06, X016-03 y X0-16-04
Recuperación de la capacidad de regulacion las presas y tuneles de interconexion: San
Joaquin, Tacubaya, C de Becerra, B de Becerra, A de Becerra, Mixcoac, Tarango,
Tequilasco, la Mina, las Flores, Texcalatlaco y Anzaldo.
Recuperación de la sistema de capacidad de regulacion de aguas de las lagunas: Laguna
Mayor de Iztapalapa, el Salado, Cienega Chica, Cienega Grande, San Lorenzo.
Recuperación de la capacidad de regulación del rio hondo, en el municipio de Naucalpan
en el Edo. de México

Aunque no se hace referencia explícita al M.A.P.A.S. dentro de las fichas de validación,
en la sección de Información General del Proyecto Ejecutivo, se identificó que los seis
proyectos analizados –cuatro proyectos de desazolve y dos relativos a construcciones de
pozos de absorción- se apegan a lo estipulado en dicha normatividad, ya que, según el
mismo documento, cumplieron con la inclusión de las memorias descriptivas y de cálculo
de las zonas bajo estudio donde se realizaron los estudios topográficos, hidrológicos e
hidráulicos. En cada uno de ellos, el SACMEX incluye el formato de tabla “Información
general de los trabajos programados”, en el cual se señala la información con la que se
cuenta, la cual guarda vinculación directa con los puntos estipulados en el M.A.P.A.S.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Memoria descriptiva
Alternativas de solución
Estudio de impacto ambiental
Estudios topográficos
Estudios de mecánica de suelos
Memoria de cálculo
• Estudio hidrológico
• Estudio hidráulico
g. Catálogo de conceptos
h. Presupuesto
i. Planos
En cuanto al punto 2, con el objeto de analizar en qué medida las acciones de inversión
incluidas dentro del Anexo Técnico del Apartado Urbano del Segundo Anexo Modificatorio
del Anexo Ejecución núm. I.-09-01/16 – consideran el rezago que presente cada entidad
federativa en los servicios de agua potable y alcantarillado, sus niveles pobreza en el
componente que inciden estos servicios, así como sus coberturas-, se tomó en cuenta lo
siguiente:
a. La información obtenida dentro del Objetivo de Planeación número 7, concerniente
a las prioridades atendidas dentro de las acciones que integran el POA;
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b. La información correspondiente a los recursos asignados por delegación dentro
del Segundo Anexo Modificatorio;
c. Los datos del Indicador de Acceso a los servicios básicos en la vivienda,
correspondientes al Porcentaje de personas con carencia y al Número promedio
de carencias dentro del Municipio (Delegación), obtenidos del documento
“Medición municipal de la pobreza 2010”, del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), ubicado en la siguiente dirección:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Medicion-de-la-pobreza-municipal2010.aspx
Del Objetivo 7 se desprende que, de acuerdo a la Tabla de jerarquización de obras
PROAGUA 2016 –en la cual se incluyen 157 obras-, proporcionada por el SACMEX, 73
proyectos atienden los criterios prioritarios 2 y 4 (localidad SIN HAMBRE y continuidad de
obras iniciadas en ejercicios anteriores). La mayor parte de los proyectos (77) atienden el
criterio de “otras acciones consideradas en el programa”. En otras palabras, se consideró,
en la asignación de los recursos, un criterio relacionado con pobreza, por lo menos: ser
Localidad SIN HAMBRE, aunque no fue el criterio que más cumplieron las obras.
Asimismo, se obtuvo el número de acciones de los Componentes Agua potable y
Alcantarillado por delegación, como medida del grado de atención hacia la población, y se
analizó:
a. El porcentaje de población en situación de pobreza para cada una de las 16
delegaciones;
b. Si se trata de una Localidad del programa “SIN HAMBRE”;
c. El porcentaje de población en situación de marginación de acuerdo al Índice de
marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
La delegación con el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza es Milpa Alta,
para la cual se consideró 36 acciones de agua potable y alcantarillado, menor al promedio
los dos componentes: 45 acciones por delegación. En cambio, se dio una adecuada
prioridad en número de acciones a las delegaciones de Tláhuac, Iztapalapa, Álvaro
Obregón y Gustavo Madero. Para Magdalena Contreras se programaron 33 acciones,
cifra inferior al promedio, a pesar de presentar un elevado nivel de pobreza.
Analizando el criterio de la incorporación a la Cruzada SIN HAMBRE, en general, las
delegaciones que superan al promedio de los porcentajes de personas en situación de
pobreza en las delegaciones, de acuerdo al CONEVAL, forman parte de las zonas
consideradas por la Cruzada SIN HAMBRE. Además, éstas delegaciones sí están
consideradas dentro de varias acciones del PROAGUA en la Ciudad de México.
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Cuadro 21. Acciones de agua potable y alcantarillado, nivel de pobreza y pertenencia al
programa SIN HAMBRE por Delegación en la Ciudad de México
Acciones APAUR
Núm.

Delegación

Agua potable

Alcantarillado

% población
en pobreza
CONEVAL

Cruzada SIN
HAMBRE

1

Azcapotzalco

28

14

20.6%

No

2

Coyoacán

31

15

20.0%

Sí

3

Cuajimalpa de Morelos

25

11

19.7%

No

4

Gustavo A. Madero

41

25

30.7%

Sí

5

Iztacalco

28

14

25.5%

No

6

Iztapalapa

45

25

37.4%

Sí

7

La Magdalena Contreras

23

10

30.3%

No

8

Milpa Alta

27

9

48.6%

No

9

Álvaro Obregón

29

20

31.3%

Sí

10

Tláhuac

28

18

38.5%

Sí

11

Tlalpan

33

13

26.8%

Sí

12

Xochimilco

32

21

28.4%

Sí

13

Benito Juárez

25

10

8.7%

No

14

Cuauhtémoc

25

15

23.7%

Sí

15

Miguel Hidalgo

25

15

14.3%

No

16

Venustiano Carranza

25

20

27.4%

Sí

29.4

15.9

26.4%

Promedio

Fuente: Elaboración propia con información pública del SACMEX (2016), CONEVAL (2010) y Sedesol (2015).

De acuerdo al Índice de marginación urbana de CONAPO, la mayor parte de la población
en la Ciudad de México se concentra dentro de una situación de marginación “media” y,
en segundo lugar, “alta”. Bajo este criterio la delegación de Milpa Alta sigue siendo la más
rezagada, la cual, como ya se mencionó, sólo está considerada dentro de 36 acciones de
agua potable y alcantarillado; Iztapalapa y Tlalpan continúan teniendo porcentajes de
población con niveles de marginación por encima del promedio, aunque éstas son
delegaciones que reflejan un aceptable grado de priorización bajo los parámetros
analizados.
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Cuadro 22. Acciones de agua potable y alcantarillado y grado de marginación por
Delegación en la Ciudad de México
Acciones APAUR
Núm.

Delegación

% población por Índice de marginación CONAPO

Agua
potable

Alcantarillado

Muy
alto

Alto

Medio

Bajo

Muy
bajo

1

Azcapotzalco

28

14

0.0%

0.3%

17.9%

50.6%

31.2%

2

Coyoacán

31

15

0.0%

0.7%

34.1%

15.6%

49.6%

3

Cuajimalpa de Morelos

25

11

0.0%

21.2%

36.0%

31.0%

11.8%

4

Gustavo A. Madero

41

25

0.0%

7.3%

46.6%

26.1%

20.0%

5

Iztacalco

28

14

0.0%

0.0%

40.9%

43.0%

16.1%

6

Iztapalapa

45

25

0.3%

20.3%

49.2%

22.2%

8.0%

7

La Magdalena Contreras

23

10

2.6%

8.9%

46.2%

31.4%

10.9%

8

Milpa Alta

27

9

0.6%

76.9%

22.5%

0.0%

0.0%

9

Álvaro Obregón

29

20

0.0%

1.2%

56.5%

20.4%

21.9%

10

Tláhuac

28

18

0.7%

11.3%

72.2%

12.3%

3.5%

11

Tlalpan

33

13

0.9%

21.1%

43.3%

11.1%

23.7%

12

Xochimilco

32

21

4.6%

27.1%

47.0%

12.5%

8.8%

13

Benito Juárez

25

10

0.0%

0.0%

0.2%

2.9%

96.9%

14

Cuauhtémoc

25

15

0.0%

1.0%

19.5%

50.0%

29.5%

15

Miguel Hidalgo

25

15

0.0%

0.0%

13.8%

35.2%

51.0%

16

Venustiano Carranza

25

20

0.0%

0.5%

40.8%

44.1%

14.7%

29.4

15.9

0.6%

12.4%

36.7%

25.5%

24.8%

Promedio

Fuente: Elaboración propia con información pública del SACMEX (2016) y CONAPO (2012).
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4.2.
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Objetivo 15.
Verificar si el SACMEX cumplió con la suscripción de Anexo de Ejecución y el
Anexo Técnico para cada apartado del programa, siendo el responsable de
suscribir y coordinar conforme a la regionalización establecida, por parte de la
Conagua.
Verificado: Sí
De acuerdo a las Reglas de Operación del Programas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (PROAGUA S074), operado por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), éste cuenta con tres apartados: Apartado Urbano (APAUR) para localidades
mayores o iguales a 2,500 habitantes; Apartado Rural (APARURAL) para localidades
menores a 2,500 habitantes, y Apartado Agua Limpia (AAL) para la ampliación de la
cobertura de agua de calidad para el uso y consumo humano, desinfección y tratamiento
de contaminantes específicos. La suscripción de Anexo de Ejecución será por programa y
el Anexo Técnico para cada apartado del programa. El detalle de las acciones acordadas
en PROAGUA se reflejan en los Anexos Técnicos. El anexo de ejecución deberá firmarse
por la Conagua y por el Gobierno de la Ciudad de México.
En este sentido, se encontró que se tiene firmado el Anexo de Ejecución número I.-0901/16, del 15 de febrero de 2016, por el Director General del Organismo de Cuencas
Aguas del Valle de México; por el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; por
el Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, y por el Director General del
SACMEX.2 Posteriormente, el 29 de julio de 2016 se firmó el Primer Anexo Modificatorio
al Anexo de Ejecución Número I-09-01/163 y el 14 de noviembre de 2016, el segundo
Anexo Modificatorio. En los dos casos, firmaron las mismas personas del anexo original.
De los tres apartados del PROAGUA, para el Ejercicio Fiscal 2016, el Gobierno de la
Ciudad de México4 suscribió sólo dos: el APAUR5 y el AAL.6 Para los dos casos, el 15 de
febrero de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México y la CONAGUA firmaron los Anexos
Técnicos correspondientes por cada apartado. Éstos fueron suscritos por el Director
General del SACMEX y por Director General del Organismo de Cuencas Aguas del Valle
de México. Posteriormente el Anexo Técnico del APAUR fue modificado en dos
ocasiones: el 29 de julio y el 14 de noviembre de 2016. Los dos instrumentos fueron
firmados por los servidores públicos mencionados.

2

Anexo
de
Ejecución
núm.
I-09-01/16
con
fecha
15
de
febrero
de
2016.
Disponible
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105867/AEJPROAGUA2016CDMX.pdf
3
Anexo modificatorio del anexo ejecución núm. I.-09-01/2016 con fecha 29 de julio de 2016. Disponible
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/151513/AEJPROAGUAMOD2016CDMX.pdf
4
Información pública, disponible en: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/PROAGUA
5
Anexo técnico apartado urbano no. I.-AU-01/16 con fecha 15 de febrero de 2016. Disponible
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/106033/ATECPROAGUAURBANO2016CDMX.pdf
6
Anexo
técnico
núm.
I.-AAL-01/16
con
fecha
15
de
febrero
de
2016.
Disponible
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105914/ATECPROAGUAAL2016CDMX.pdf
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Objetivo 16.
Validar si la contraparte a la inversión federal estuvo integrada por recursos
provenientes de otros programas o fondos, como Fondo Regional (FONREGION),
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), Fideicomisos
constituidos por las Entidades Federativas, Fideicomiso 1928, Programa de
Infraestructura para el Desarrollo Ambiental (PIDA), Fondos Metropolitanos y
donativos y donaciones, entre otros.
Verificado: Sí
De acuerdo a las ROP del PROAGUA 2016, la contraparte a la inversión federal podrá
estar integrada por recursos provenientes de otros programas o fondos siempre y cuando
la normatividad que los rija no lo limite.
De esta manera, se identificó en la cuenta pública 2016 del SACMEX, Formato EVARF
Explicación a las variaciones y aplicación de los recursos de origen federal, ubicado entre
las páginas 032 y 052, que el Apartado Urbano (APAUR) de PROAGUA tuvo recursos
adicionales al presupuesto correspondientes a los siguientes fondos federales:
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Programa Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(infraestructura física en materia de agua e hidroagrícola);
Programa Fondo de Capitalidad (fondos que pueden ser ocupados para inversión
hidráulica según los lineamientos del programa);
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) (fondos que se pueden utilizar
para el mejoramiento de Eficiencia, infraestructura de agua potable, e
Infraestructura de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales según los
lineamientos del Programa);
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) Remanente;
Programa de Agua Limpia (fondo para ampliación de la cobertura de desinfección
del agua para consumo humano);
Programa de Cultura del Agua (fondos para la capacitación y participación social
en materia de uso sustentable del agua);
Programa Comisión de Cuenca para rescate de ríos, barrancas y cuerpos del Valle
de México (fondos destinados a la formulación de estrategias que permitan la
recuperación, rehabilitación, restauración, conservación, protección y manejo
integral de los ríos, barrancas y cuerpos de agua del Valle de México);
Programa Contingencias Económicas, Programa Participaciones de Ingresos
Federales 50160 (fondo que su uso y destino pueden ser determinadas por las
autoridades locales);
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas de Intereses (FAFEF - 5P224) FAFEF 2012 Intereses;
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas Remanente De Intereses (FAFEF - 5P226) FAFEF 2012 Remanente
de intereses;
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas de intereses (FAFEF - 5P23 4 ) FAFEF 2013 Intereses;
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas de intereses (FAFEF - 5P244) FAFEF 2014 Intereses;
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
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•

•
•

•
•

Federativas de intereses (FAFEF - 5P245) FAFEF 2014 Remanente de principal;
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas remanente de intereses (FAFEF- 5P246) FAFEF 2014 Remanente De
Intereses;
Programa de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades Federativas
intereses (FAFEF - 5P254) FAFEF 2015 intereses;
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas remanente de principal FAFEF 2015 remanente de principal,
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas intereses 2016 (FAFEF - 5P264);
Programa aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades Federativas liquida
de intereses (FAFEF - 5P214) FAFEF 2011 intereses, y
Programa Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas liquida de intereses (FAFEF - 5P216) FAFEF 2011 remanente de
intereses.
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Objetivo 17.
Constatar si el SACMEX estuvo al corriente en el pago de derechos de aguas
nacionales y de descargas de aguas residuales, de aquellas localidades iguales o
mayores a 2,500 habitantes que les correspondan. No será requisito indispensable
para las localidades menores, ni para aquellas que se encuentren dañadas por un
desastre natural.
Verificado: Sí
Según las reglas de operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del
Agua, aplicables a partir de 2016, es requisito para participar en el PROAGUA que las
autoridades municipales o los organismos operadores estén al corriente en el pago de
derechos de aguas nacionales y de descargas de aguas residuales, de aquellas
localidades iguales o mayores a 2,500 habitantes que les correspondan.
Así mismo, la Ley Federal de derechos, en el Artículo 226, establece que "el contribuyente
calculará el derecho sobre agua trimestralmente y efectuará su pago a más tardar el
último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre, mediante declaración
trimestral definitiva que presentará en las oficinas autorizadas por el Servicio de
Administración Tributaria". El Artículo 283 de la Ley mencionada expresa exactamente los
mismos plazos para el pago del derecho de descargas de aguas residuales.
En este sentido, se identificaron los recibos de pago de contribuciones federales por
derechos por el uso o aprovechamiento de fuentes propias y federales (sistema
Cutzamala, derechos de trasvase, PAI, manantiales y pozos) para los cuatro trimestres de
2016, y el pago de contribuciones federales por derechos de los cuerpos receptores de
las descargas de aguas residuales para los cuatro trimestres de 2016 (Cuadros 1 y 2).
Cabe señalar que los pagos por concepto de los derechos de aguas nacionales y de
descargas de aguas residuales se realizaron en los meses de abril, julio y octubre de
2016, así como en enero de 2017, tal como lo marcan los artículos 226 y 283 de la Ley
Federal de Derechos.
Cuadro 23. Pagos por concepto de derechos de aguas nacionales 2016 realizados por el
SACMEX.
Trimestre

Fuentes
Fuentes federales

1er Trim.
Fuentes propias
Fuentes federales
2do Trim.
Fuentes propias
Fuentes federales
3er Trim.
Fuentes propias
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Sistema
Cutzamala
Trasvase
PAI
Manantiales
Pozos
Cutzamala
Trasvase
PAI
Manantiales
Pozos
Cutzamala
Trasvase
PAI
Manantiales
Pozos

Tipo

Mes en que se realizó el
pago

Superficiales
Subterráneas
Superficiales
Subterráneas
Superficiales

Abril de 2016

Subterráneas
Superficiales
Subterráneas
Superficiales

Julio de 2016

Subterráneas
Superficiales
Subterráneas

Octubre de 2016
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Trimestre

Fuentes

Sistema

Tipo

Mes en que se realizó el
pago

Cutzamala
Superficiales
Trasvase
4to Trim.
PAI
Subterráneas
Enero de 2017
Manantiales
Superficiales
Fuentes propias
Pozos
Subterráneas
Fuente: Comprobantes de pago de derechos de aguas nacionales 2016 proporcionados por el SACMEX.
Fuentes federales

Cuadro 24. Pagos por concepto de descargas de agua residuales 2016 realizados por el
SACMEX.
Trimestre

Mes en que se realizó el pago

1er Trim.

Abril de 2016

2do Trim.

Julio de 2016

3er Trim.

Octubre de 2016

4to Trim.

Enero de 2017

Fuente: Comprobantes de pagos por concepto de descargas de agua residuales 2016 realizados por el SACMEX.
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Objetivo 18.
Validar si el beneficiario que pretenda construir, ampliar o rehabilitar plantas de
tratamiento de aguas residuales, deberá:
Verificado: No aplica
En el Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano No. I.-AU-01/16 del
segundo Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de
noviembre de 2016 no se describen obras para la construcción, ampliación, rehabilitación
u operación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Por lo tanto, los dos criterios
siguientes no aplican.
a. Demostrar que cuenta con infraestructura instalada de colectores y
emisores para la conducción de las aguas residuales crudas;
b. Garantizar la puesta en marcha de la planta inmediatamente al término de
su construcción.
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Objetivo 19.
Verificar si el SACMEX recibió subsidio para construir, ampliar, rehabilitar u operar
plantas de tratamiento de aguas residuales para operar dicha infraestructura o
cubrir en primer término su rehabilitación.
Verificado: No
En el Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano No. I.-AU-01/16 del
segundo Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de
noviembre de 2016 no se describen obras para la construcción, ampliación, rehabilitación
u operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
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Objetivo 20.
Validar si en el SACMEX se coordinó con la SEDESOL, dentro del programa de
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, en emitir convocatorias específicas o
regionales surgidas en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, las
cuales se atenderán conforme a los recursos disponibles.
Verificado: No
No se cuenta con información o documentación que valide la coordinación del SACMEX
con la SEDESOL para la emisión de convocatorias específicas o regionales surgidas en el
marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Es importante resaltar que las Reglas
de Operación del PROAGUA establecen que dicha coordinación no es obligatoria sino
una potestad.
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Objetivo 21.
Validar si el programa ayudó a fortalecer y a incrementar la cobertura de los
servicios de agua potable y alcantarillado, en localidades de 2,500 habitantes o
más.
Verificado: Sí
Con base en el Artículo 7 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, el SACMEX es el
Órgano Desconcentrado destinado a la operación de la infraestructura hidráulica y la
prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el
tratamiento y reuso de aguas residuales en la Ciudad de México. Entre sus facultades
está el planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de
tratamiento y reuso de aguas residuales (Artículo 16, Fracción II de la referida ley). En
este sentido, el SACMEX es el órgano designado, dentro del PROAGUA, para el
fortalecimiento e incremento en la cobertura de los servicios de agua potable y
alcantarillado en la Ciudad de México.
Así mismo, el Apartado Urbano del PROAGUA está focalizado a atender localidades
mayores a 2,500 habitantes, por lo que las acciones de incremento en la dotación y
cobertura de agua potable deberán estas destinada principalmente a este tipo de
localidades. En este sentido, y de acuerdo al Segundo Anexo modificatorio al Anexo
Técnico del Apartado Urbano y al Documento de Cierre de Ejercicio 2016 del PROAGUA,
Apartado urbano, en el que participó el SACMEX, se llevaron a cabo acciones para el
mejoramiento de los servicios de agua potable, restablecimiento de la calidad de agua
potable mediante plantas potabilizadoras, mejoramiento de la eficiencia física,
mejoramiento de la eficiencia comercial, mejoramiento de los servicios de alcantarillado y
mejoramiento de la cobertura de alcantarillado en varias localidades de la Ciudad de
México. 7 Adicionalmente, se identificaron estas acciones en la cartera de proyectos
ejecutivos y evaluación socioeconómica, en la cual se describen las obras de
alcantarillado y agua potable para el incremento de cobertura de agua potable en las
localidades mayores a 2,500 habitantes, la población beneficiada, el costo de la obra y el
periodo de ejecución.
Con base en lo anterior, se considera que el SACMEX, mediante el PROAGUA 2016, sí
contribuyó a fortalecer y a incrementar la cobertura de servicios de agua potable y
alcantarillado en localidades de 2,500 habitantes o más.

7

De acuerdo a los indicadores de resultados del SACMEX 2016, se alcanzó el 98.38% de la población de la Ciudad de
México con cobertura de agua potable (8, 707, 693 hab.) y 93.79% de población con cobertura de drenaje para 2016 (8,
301, 428 hab.). No se pudo identificar la cantidad exacta de población beneficiada propiamente de apartado urbano de
PROAGUA, ya que éste no ofrece apoyos directos a la población, y sus metas tiene como unidad de medida acciones,
servicio u procedimiento, debido a la naturaleza del programa.
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Objetivo 22.
Verificar que las localidades a beneficiar cuenten con 2,500 habitantes o más.
Verificado: Sí
De acuerdo con las Reglas de Operación del PROAGUA, el Apartado Urbano es el único
que requiere que las localidades de las entidades federativas a beneficiar cuenten con
2,500 habitantes o más. Esta población se debe definir con base en la información de
INEGI, o censo presentado por el ejecutor a la fecha y validado por Conagua. En este
sentido, el número de habitantes a nivel localidad más actualizado corresponden al Censo
de Población y Vivienda 2010. En dicho Censo, se observa que las delegaciones
Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza sólo cuentan con una localidad, las
cuales reciben el mismo nombre y tamaño poblacional de la delegación a la que
pertenecen. Para estas delegaciones, su tamaño poblacional supera los 2,500 habitantes.
En el Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano No. I.-AU-01/16 del
segundo Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de
noviembre de 2016, se considera una columna para escribir el nombre de la localidad. En
términos generales, para las delegaciones mencionadas, en este espacio se escribió el
nombre de la colonia a beneficiar; sin embargo, en la columna de los habitantes del
censo, se incluyó el número de la localidad a la que pertenecían. Esto implica que
cualquier colonia del Segundo Anexo Técnico perteneciente a las delegaciones anteriores
cumplen con el criterio de contar con más de 2,500 habitantes.
Cuadro 25. Población en la Ciudad de México por Delegación
Delegación
Azcapotzalco
Coyoacán
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza

Población
414,711
620,416
1,185,772
384,326
1,815,786
385,439
531,831
372,889
430,978

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.

El resto de las delegaciones (Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco) cuentan con más de una localidad.
Para estas delegaciones, en términos generales, en el Segundo Anexo Modificatorio,
también se incluyen nombres de colonias, más que de localidades.
En particular, Álvaro Obregón se compone por cuatro localidades. Sólo la localidad con el
mismo nombre supera a los 2,500 pobladores. Cuajimalpa de Morelos cuenta con dos
localidades que supera dicha cifra: Cuajimalpa de Morelos y San Lorenzo Acopilco. La
Magdalena Contreras sólo tinen una localidad, del mismo nombre, que cumple con lo
anterior. En el caso de Milpa Alta, son 10 las localiades que cumplen con el criterio: Villa
Milpa Alta, San Antonio Tecómitl, San Bartolomé Xicomulco, San Francisco Tecoxpa, San
Pablo Oztotepec, San Pedro Atocpan, San Salvador Cuauhtenco, Santa Ana Tlacotenco,
San Lorenzo Tlacoyucan y San Nicolás Tetelco; en la DelegaciónTlahuac, las localiddes
de Tláhuac, San Andrés Mixquic, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, Santa
Catarina Yecahuitzotl; en la Delegación de Tlalpan, las localidades de Tlalpan, Parres (El
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Guarda), San Miguel Ajusco y San Miguel Topilejo, y en la Delegación Xochimilco, la
localidad con este nombre.
Para verificar que las localidades a beneficiar en las delegaciones del párrafo anterior
cuenten, por lo menos, con 2,500 habitantes, se identificó la colonia o las colonias
reportadas por cada proyecto del Segundo Anexo Modificatorio al Anexo Técnico y luego
se vinculó con su respectiva localidad o localidades de acuerdo a la georreferenciación en
el marco geoestadístico nacional de INEGI 2010. Posteriormente, se obtuvo el número de
pobladores de ésta o éstas, según los datos disponibles a nivel localidad en el Censo
2010. Si el resultado, superaba los 2,500 habitantes, se cumplía con el criterio.
Del total de localidades reportadas (vinculadas) como beneficiarias por las distintas
acciones a realizar durante el Ejercicio Fiscal 2016 por el APAUR (véase Anexo V y VI),
se encontró que sólo una localidad no cuentan con una población igual o mayor a 2,500
habitantes (Barrio San Antonio, en Xochimilco); sin embargo, las acciones programadas
implementar pretenden beneficiar conjuntamente a otras localidades con más de 2,500
habitantes.
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Objetivo 23.
Verificar si el SACMEX integró la propuesta considerando los siguientes criterios de
priorización:
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Localidades que al dotarlas de agua potable y/o alcantarillado impacten
directamente en el "Indicador de carencia por acceso a los servicios básicos
en la vivienda" determinado por CONEVAL, y que atiendan la pobreza
extrema.
Localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE); con cobertura de
agua de hasta 20%.
Localidades propuestas determinadas por Conagua como prioritarias.
Obras iniciadas en ejercicios anteriores que requieran continuidad.
Acciones tendientes al incremento de coberturas.
Que incluya acciones de sectorización, así como detección y eliminación de
fugas.
Acciones para fortalecer y mantener en operación los sistemas de macro y
micromedición de volúmenes, padrón de usuarios, facturación y cobranza.
Obras que coadyuven en la prevención y mitigación, de daños a la
población, derivados del cambio climático.
Obras derivadas de un acuerdo internacional. Incluyendo las obras que
incrementan la cobertura de drenaje pluvial.
Obras de recarga artificial de acuíferos.

Verificado: Sí
Con base en las Reglas de Operación del PROAGUA, los criterios considerados en esta
pregunta aplican sólo para el Apartado Urbano. De acuerdo con la Tabla de
Jerarquización de Obras del PROAGUA 2016, se jerarquizaron 157 proyectos, con base
en dichos criterios. El procedimiento para esto fue, prácticamente, asignar ponderaciones
o puntos a cada uno de los criterios; identificar con cuáles de ellos cumplían los
proyectos; sumar las puntuaciones obtenidas de cada proyecto en todos los criterios y
ordenarlos con base en estas puntuaciones. Este procedimiento sugiere que los proyectos
incluidos en la Tabla, por lo menos, cumplen con uno de los criterios. De hecho, los
proyectos considerados sólo cumplen con un criterio para 2016. El detalle de esto se
muestra a continuación:
Cuadro 26. Número de proyectos según los criterios que cumplieron
Criterio
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o alcantarillado impacten
directamente en el "Indicador de carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda" determinado por CONEVAL, y que atiendan la
pobreza extrema.
Localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE); con
cobertura de agua de hasta 20%.
Localidades propuestas determinadas por Conagua como prioritarias.
Obras iniciadas en ejercicios anteriores que requieran continuidad.
Acciones tendientes al incremento de coberturas.
Que incluya acciones de sectorización, así como detección y eliminación
de fugas.
Acciones para fortalecer y mantener en operación los sistemas de macro y
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Ponderación
o puntaje

Número de
proyectos

Las localidades consideradas por la SECTUR como destinos turísticos
prioritarios o Pueblos Mágicos.
Obras que coadyuven en la prevención y mitigación, de daños a la
población, derivados del cambio climático.
Obras derivadas de un acuerdo internacional. Incluyendo las obras que
incrementan la cobertura de drenaje pluvial.
Obras de recarga artificial de acuíferos.

30

0

25

0

20

0

15

2

Otras acciones consideradas en el programa.

10

77

Criterio
micromedición de volúmenes, padrón de usuarios, facturación y cobranza.

Total

157

Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla de Jerarquización de Obras del PROAGUA 2016.
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Objetivo 24.
Validar si el SACMEX programó al menos el 10% de sus recursos asignados para
acciones de macromedición de sus fuentes de captación, hasta que cumpla el
medir al 100% sus extracciones.
Verificado: Sí
Con base en las Reglas de Operación del PROAGUA 2016, la obligación referida en este
objetivo sólo aplica al Apartado Urbano de dicho programa. En este sentido, en el
Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano No. I.-AU-01/16 del Segundo
Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de noviembre de
2016, se programaron $40 millones de pesos para la adquisición e instalación de
macromedidores, lo cual representó 2.99% de los recursos del apartado urbano del
PROAGUA ($1,336,480,858.82). La distribución de este monto se programó en las
siguientes acciones:
-

Adquisición de macromedidores para pozos de agua potable: $ 10,000,000;
Trabajos consistentes en la instalación de macromedidores en las 16 delegaciones
y el Estado de México: $ 30,000,000.

Con base en lo anterior, el SACMEX habría invertido menos del 10% de sus recursos
asignados a acciones de macromedición de sus fuentes de captación; no obstante, se
considera que cumple con el objetivo, ya que, con base en información proporcionada por
este organismo, se han medido el 99.81% de sus extracciones, prácticamente su
totalidad.
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Objetivo 25.
Verificar que las asignaciones federales que se otorguen no fueran utilizadas para
la operación y mantenimiento de la infraestructura, a menos de que se trate de
operación transitoria posterior a la construcción de una, potabilizadora o
desaladora, y que sea por un plazo no mayor a 12 meses.
Verificado: Sí
La obligación de este objetivo es establecida en las Reglas de Operación del PROAGUA
para su Apartado Urbano. En este sentido, ni en el Segundo Anexo Técnico Modificatorio
del Apartado Urbano No. I.-AU-01/16 del segundo anexo modificatorio al anexo de
ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de noviembre de 2016 ni en el documento del Cierre
del Ejercicio 2016 se identificaron asignaciones federales para la operación y
mantenimiento de la infraestructura de plantas potabilizadoras, desaladoras, pozos de
extracción, tanques de almacenamiento o drenaje pluvial.
Por su parte, en el Formato Evolución del Presupuesto de Egresos por Clave
Presupuestal del Banco de Información de la Cuenta Pública de la Ciudad de México
2016, los gastos identificados al Centro Gestor 06CD03 (Sistemas de Aguas de la Ciudad
de México), Fondo 5I160, que identifica los recursos federales del Apartado Urbano del
PROAGUA, considera las siguientes partidas8:
Partida 5621 Maquinaria y equipo industrial. Consiste en asignaciones destinadas a la
adquisición de todo tipo de maquinaria y equipo industrial, así corno sus refacciones y
accesorios mayores, tales como: molinos industriales, calderas, hornos eléctricos,
motores, bombas industriales, despulpadoras, pasteurizadoras, envasadoras, entre otros.
Incluye la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo de perforación y exploración
de suelo.
Partida 5691 Otros equipos. Consiste en asignaciones destinadas a cubrir el costo de
los bienes muebles o maquinaria y equipos especializados adquiridos por las unidades
responsables del gasto, no incluidos o especificados en los conceptos y partidas del
presente capítulo, tales corno: equipo científico e investigación, equipo contra incendio y
maquinaria para protección al ambiente, entre otros.
Partida 6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones. Consiste en asignaciones destinadas a la
construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo y gas y a la construcción
de obras para la generación y construcción de energía eléctrica y para las
telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del
proyecto.
Partida 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. Consiste
en asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción de obras de
urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la dotación de servicios, tales
como: guarniciones, banquetas, redes de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye
construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las
construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto.
8

La descripción de las partidas fueron obtenidas del Clasificador por Objeto del Gasto de fecha del 18 de octubre de 2010,
el cual entró en vigencia para los recursos relacionados con el Ejercicio Fiscal 2011.
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Ninguna de las partidas anteriores se relacionan con la operación y mantenimiento bajo
análisis.
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Objetivo 26.
Constatar que el SACMEX haya elaborado la jerarquización de las obras que se
incluyan de acuerdo con la secuencia de criterios establecidos en las Reglas de
Operación.
Verificado: Sí
Para el Apartado Urbano, de acuerdo con la Tabla de Jerarquización de Obras del
PROAGUA 2016, se enlistaron 157 posibles acciones que fueron jerarquizadas de
acuerdo a los criterios establecidos en las Reglas de Operación del PROAGUA 2016. El
procedimiento para esto fue, prácticamente, asignar ponderaciones o puntos a cada uno
de los criterios; identificar con cuáles de ellos cumplían los proyectos; sumar las
puntuaciones obtenidas de cada proyecto en todos los criterios y ordenarlos con base en
estas puntuaciones. Los puntajes de los criterios son descendentes en relación al orden
que reciben en las Reglas de Operación del PROAGUA. En otras palabras, el primer
criterio que aparece en la Sección 5.3.1.2, “Procedimiento de Selección”, recibe mayor
puntaje que el segundo; éste que el tercero y así sucesivamente. Las ponderaciones se
muestran en el cuadro siguiente. Asimismo, en la Tabla de Jerarquización se observa que
los proyectos sólo cumplen uno de los criterios, lo que significa que, en cierto sentido, su
jerarquización conserva el orden de los criterios.
Cuadro 27. Ponderación Otorgada a los Criterios de Priorización del Apartado Urbano del
PROAGUA
Ponderación o
puntaje

Criterio
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o alcantarillado impacten directamente en el
"Indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda" determinado por
CONEVAL, y que atiendan la pobreza extrema.
Localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema Nacional para
la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE); con cobertura de agua de hasta 20%.
Localidades propuestas determinadas por Conagua como prioritarias.
Obras iniciadas en ejercicios anteriores que requieran continuidad.
Acciones tendientes al incremento de coberturas.
Que incluya acciones de sectorización, así como detección y eliminación de fugas.
Acciones para fortalecer y mantener en operación los sistemas de macro y micromedición
de volúmenes, padrón de usuarios, facturación y cobranza.
Las localidades consideradas por la SECTUR como destinos turísticos prioritarios o
Pueblos Mágicos.
Obras que coadyuven en la prevención y mitigación, de daños a la población, derivados
del cambio climático.
Obras derivadas de un acuerdo internacional. Incluyendo las obras que incrementan la
cobertura de drenaje pluvial.
Obras de recarga artificial de acuíferos.
Otras acciones consideradas en el programa.

80
70
60
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Fuente: Elaboración propia con base en la Tabla de Jerarquización de Obras del PROAGUA 2016.
Nota: Los criterios se muestran en el mismo orden que aparecen en la Sección 5.3.1.2, “Procedimiento de Selección” de las
Reglas de Operación del PROAGUA 2016 y se refieren al Apartado Urbano del PROAGUA.
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Objetivo 27.
Constatar si el SACMEX suscribió acuerdos internacionales con el gobierno federal
que lo comprometiera a apoyar acciones en los estados fronterizos, la entidad
federativa, el municipio y, en su caso, si el organismo operador, dio prioridad a
estas acciones y si contó con recursos de contraparte estatal y/o municipal.
Verificado: Sí
De acuerdo con el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DJ-1065184/217, de fecha 8 de
diciembre de 2017, firmado por la Directora Jurídica del SACMEX, no existen acuerdos
internacionales suscritos por el SACMEX durante el Ejercicio Fiscal de 2016 relativo al
PROAGUA.
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Objetivo 28.
Constatar si el SACMEX de forma complementaria, en el Anexo III "Acciones Tipo
del PROAGUA Apartado Urbano", definió las características de las acciones.
§

§
§
§

§

§

§

Contar con recursos no mayores al 2% de su contraparte, para adquirir para
el fortalecimiento institucional del organismo operador, siempre justificados
con un diagnóstico: vehículos especializados (carros tanque, carros de
desazolve de tuberías, etc.,), equipo de inspección de tuberías, equipos de
georreferenciación, equipo para desazolve, desinfección, monitoreo y
laboratorios; y equipo de cómputo y topográfico, etc. Los importes de estos
conceptos se registrarán en el desglose de acciones por separado,
señalando que se considera como contraparte en cualquiera de los
subcomponentes.
La capacitación del personal de los organismos operadores podrá
considerarse en los gastos de supervisión técnica, preferentemente por
medio de instituciones del gobierno federal.
Promover actividades relacionadas con la "Cultura del Agua" en los
municipios participantes.
Con objeto de coadyuvar al incremento y mejoramiento de la micromedición
y la eficiencia comercial de los organismos operadores, incluyó campañas
itinerantes de instalación o reposición de micromedidores y de facturación y
cobranza, entre otros.
Con la finalidad de apoyar la estrategia nacional para la prevención y control
de sobrepeso, la obesidad y la diabetes, implantada por esfuerzos del
ejecutivo federal en materia de reducción de la obesidad, previo acuerdo
entre el solicitante y el organismo operador, se podrá apoyar con recursos
de este apartado, la instalación de bebederos en centros deportivos,
parques, jardines, de ser posible en escuelas, etc. La infraestructura para el
abasto de agua para consumo humano consistirá en la adquisición e
instalación de bebederos. La responsabilidad de la entrega de agua apta para
consumo humano será del prestador de servicio.
Verificar si el SACMEX dispuso de hasta el 10% de los recursos asignados a
este apartado para el mejoramiento de la eficiencia. Si asignó a las
localidades de no más de 14,999 habitantes hasta el 100% de recursos
federales y 80% para localidades de hasta 99,999 habitantes. Fuera de este
10% del presupuesto total.
Validar si el SACMEX utilizó hasta un 10% para obras destinadas a la
rehabilitación de infraestructura o al incremento de la cobertura de drenaje
pluvial, para localidades de los municipios con Alto índice de Peligro por
Inundaciones, según el Atlas de Riesgos emitido por el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED), o localidades que presentaron
problemas de "emergencia" por inundaciones en alguno de los últimos tres
años, incluyendo las localidades de los municipios considerado por la
SECTUR como destinos turísticos prioritarios.

Verificado: Sí
De acuerdo con el Anexo III, "Acciones Tipo del PROAGUA Apartado Urbano", de las
ROP del PROAGUA 2016, las características de las acciones que comprenden cada uno
de los subcomponentes del programa son los siguientes:
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Agua Potable: Construcción y/o Ampliación de Plantas Potabilizadoras para la entrega de
agua en bloque al sistema de distribución; construcción y/o Ampliación de líneas de
conducción y/o Interconexión; construcción y/o Ampliación de tanques de regulación y/o
almacenamiento; construcción y/o Ampliación de redes de distribución; construcción y/o
Ampliación de estaciones y cárcamos de bombeo de agua potable; construcción y/o
Ampliación de obras de captación subterráneas y/o superficiales; desinfección; suministro
e Instalación de equipos de desinfección, monitoreo y laboratorios; automatización de
Pozos de agua potable; compra e instalación de purificadores de agua en el punto de
entrega del servicio; obras de infraestructura que reduzcan la vulnerabilidad de la
sociedad frente a los efectos del cambio climático para una efectiva adaptación;
suministro e instalación de bebederos y acciones de promoción de cultura del agua.
Alcantarillado: Construcción y/o Ampliación de redes de atarjeas; construcción y/o
Ampliación de estaciones y cárcamos de bombeo de aguas residuales en redes de
alcantarillado; construcción y/o Ampliación de colectores y/o Interceptores; construcción
y/o Ampliación de emisores; construcción de baños a poblaciones hasta de 5,000
habitantes.
Mejoramiento de Eficiencia física: Seccionamiento o Sectorización de la red de
distribución; acciones de mejora para uso eficiente de la energía en motores, bombas y
equipo eléctrico; adquisición de equipo para detección y eliminación de fugas; adquisición
de equipo para diagnóstico de tuberías mediante equipos de video grabación; sistemas de
automatización de equipos de bombeo, líneas de conducción, tanques de regulación y
almacenamiento, redes de distribución; vehículos, equipo para desazolve; cursos o
talleres de capacitación y/o intercambio de experiencias.
Mejoramiento de Eficiencia comercial: Catastro de Infraestructura; actualización del
padrón de usuarios; mejoramiento de los sistemas contables; mejoramiento del proceso
de lectura, facturación y cobro; establecimiento del sistema de información, con capacidad
para dar seguimiento y monitorear a sus proyectos; instalación de macro medidores
electromagnéticos, incluye adquisición; instalación de micro medidores, incluye
adquisición; modificación del marco legal del organismo; contratación de: servicios para
establecer sistemas de administración para cumplir las NMX AA- 147-SCFI-2009, 148 y
149; y de Unidades de Verificación y Organismos de Certificación para validar que la
información que se reporte sea conforme a las NMX-AA- 147-SCFI-2009, 148 y 149;
módulos de oficinas móviles, equipos de cómputo y topográfico, cursos o talleres de
capacitación y/o intercambio de experiencias; sistema de gestión de la Calidad.
Rehabilitaciones: Rehabilitación de estaciones y cárcamos de bombeo de agua potable;
rehabilitación de tanques de regulación y/o almacenamiento; rehabilitación de obras de
captación subterráneas y/o superficiales; rehabilitación de plantas de tratamiento de
aguas residuales municipales; rehabilitación de redes de atarjeas; rehabilitación de
colectores y/o Interceptores; rehabilitación de emisores; rehabilitación de plantas
potabilizadoras; rehabilitación de líneas de agua tratada; rehabilitación de líneas de
conducción y/o Interconexión de fuentes; rehabilitación de líneas principales de circuito;
rehabilitación de redes de distribución; pluviales; rehabilitación de estaciones y cárcamos
de bombeo de aguas.
Estudios y Proyectos: Estudios de ingeniería básica; estudios y proyectos ejecutivos;
estudios de diagnóstico para identificar necesidades del organismo operador; estudios y
proyectos asociados a los demás componentes y el desarrollo del Organismo Operador;
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estudios de Factibilidad y Proyectos de Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL);
validación, Registro o Verificación del ciclo MDL, o cualquier otro mecanismo en los
Mercados Voluntarios de Carbono que acredite la reducción de emisiones de GEI para su
comercialización; elaboración o actualización de la planeación estatal de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
Drenaje Pluvial Urbano: Construcción o Rehabilitación de redes; construcción y/o
Rehabilitación de estaciones y cárcamos de bombeo de aguas pluviales; construcción y/o
Rehabilitación de colectores e interceptores; construcción o rehabilitación de vasos
reguladores; construcción o rehabilitación de presas de gaviones; construcción o
rehabilitación de encajonamientos de ríos, arroyos o canales; construcción o rehabilitación
de túneles; construcción o rehabilitación de bordos; obras de infraestructura para
minimizar riesgos y daños, considerando los escenarios actuales y futuros del cambio
climático; recarga de Acuíferos con aguas pluviales y/o tratadas.
En el Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano No. I.-AU-01/16 del
segundo anexo modificatorio al anexo de ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de
noviembre de 2016, el SACMEX definió y clasificó las distintas acciones de acuerdo las
acciones tipo del PROAGUA, Apartado Urbano.
a. Contar con recursos no mayores al 2% de su contraparte, para adquirir para el
fortalecimiento institucional del organismo operador, siempre justificados con
un diagnóstico: vehículos especializados (carros tanque, carros de desazolve
de tuberías, etc.,), equipo de inspección de tuberías, equipos de
georreferenciación, equipo para desazolve, desinfección, monitoreo y
laboratorios; y equipo de cómputo y topográfico, etc. Los importes de estos
conceptos se registrarán en el desglose de acciones por separado, señalando
que se considera como contraparte en cualquiera de los subcomponentes.
En las Reglas de Operación del PROAGUA 2016 se establece que el criterio considerado
en este inciso sólo aplica para el APAUR. Con base en el Documento de Cierre del
Ejercicio 2016 del APAUR, se observa que para este apartado, el SACMEX registró
erogaciones por $627,310,875.42 con cargo a la contraparte.
Los gastos considerados en el inciso a) se refieren a vehículos especializados, equipo de
inspección de tuberías, equipos de georreferenciación, equipo para desazolve,
desinfección, monitoreo y laboratorios, y equipo de cómputo y topográfico. De estos
conceptos, sólo se identificó la adquisición de equipos de medición portátil de gasto y
presión, para los cuales se destinó como contraparte del APAUR $ 2,324,650.13: 0.37%
del monto total de la contraparte para dicho apartado.
b. La capacitación del personal de los organismos operadores podrá considerarse
en los gastos de supervisión técnica, preferentemente por medio de
instituciones del gobierno federal.
Al igual que en el caso anterior, este requisito, de ser el caso, aplicaría para el APAUR,
según las Reglas de Operación 2016 del PROAGUA.
En la "Tabla de Gasto por Partida APAUR y Agua Limpia 2016", archivo Excel
proporcionado por el SACMEX, no se observaron partidas presupuestales destinada a la
capacitación del personal. Las partidas identificadas son las siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•

Partida 3571, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta;
Partida 5621, Maquinaria y equipo industrial;
Partida 5661, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos;
Partida 5691, Otros equipos;
Partida 6131, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones;
Partida 6141, División de terrenos y construcción de obras de urbanización, y
Partida 6171, Instalaciones y equipamiento en construcciones.

En otras palabras, el SACMEX no erogó recursos de capacitación en el marco del
PROAGUA, por lo que el criterio de este inciso no aplica.
c. Promover actividades relacionadas con la "Cultura del Agua" en los municipios
participantes.
Este criterio también sería aplicable sólo para el APAUR. En particular, en el Anexo III,
Acciones tipo del PROAGUA, se establece que, en su caso, las acciones de promoción de
la cultura del agua deben considerarse en el Componente de Agua Potable. En el
Documento de Cierre del Ejercicio 2016 del APAUR no se identificó en la Columna de
Descripción de la obra, en el Componente de Agua Potable, alguna acción relacionada
con la cultura del agua; sin embargo, en el Formato EVARF Explicación a las Variaciones
y Aplicación de los Recursos de Origen Federal, pagina 38, del Informe de Cuenta Pública
2016 del SACMEX, se identifican recursos federales provenientes del “Programa de
Cultura del Agua" de CONAGUA. Asimismo, en el Formato EAI-RFE Egresos por
Actividad Institucional con Recursos Federales, página 16, se observa que en el
Programa Cultura de Agua Líquida se erogaron $706,266.24. En concordancia con esto,
se identificó que el SACMEX firmó un convenio con la CONAGUA-OCAVM como parte del
Programa Federalizado de Cultura del Agua, a través del Anexo de Ejecución
01-CA/CDMX/16. En el marco de este convenio, el SACMEX adquirió material
reproducido, cámaras fotográficas, carpas y realizó dos eventos en el Espacio de Cultura
del Agua No. 8 Cecuatl en la Delegación Miguel Hidalgo. El material de estos eventos fue
utilizado en los 24 espacios de la cultura del agua de las 16 delegaciones.
d. Con objeto de coadyuvar al incremento y mejoramiento de la micromedición y
la eficiencia comercial de los organismos operadores, incluyó campañas
itinerantes de instalación o reposición de micromedidores y de facturación y
cobranza, entre otros.
En el Documento de Cierre del Ejercicio 2016 del APAUR, en la Columna de Descripción
de la obra, se identificó que el SACMEX adquirió micromedidores para instalarse en las
16 delegaciones de la Ciudad de México, con recursos federales y de la Ciudad de
México; sin embargo, no se tuvo evidencia sobre que el SACMEX haya realizado
campañas itinerantes de instalación o reposición de micromedidores, y de facturación o
cobranza.
e. Con la finalidad de apoyar la estrategia nacional para la prevención y control de
sobrepeso, la obesidad y la diabetes, implantada por esfuerzos del ejecutivo
federal en materia de reducción de la obesidad, previo acuerdo entre el
solicitante y el organismo operador, se podrá apoyar con recursos de este
apartado, la instalación de bebederos en centros deportivos, parques, jardines,
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de ser posible en escuelas, etc. La infraestructura para el abasto de agua para
consumo humano consistirá en la adquisición e instalación de bebederos. La
responsabilidad de la entrega de agua apta para consumo humano será del
prestador de servicio.
Ni en el Segundo Anexo Técnico Modificatorio del Apartado Urbano No. I.-AU-01/16 del
segundo Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de
noviembre de 2016, ni en el Documento de Cierre del Ejercicio 2016 del APAUR se
identificaron acciones para la instalación de infraestructura y abasto de agua potable
mediante bebederos.
f.

Verificar si el SACMEX dispuso de hasta el 10% de los recursos asignados a
este apartado para el mejoramiento de la eficiencia. Si asignó a las
localidades de no más de 14,999 habitantes hasta el 100% de recursos
federales y 80% para localidades de hasta 99,999 habitantes. Fuera de este
10% del presupuesto total.

Las ROP del PROAGUA 2016 mencionan distintos tipos de eficiencia (física, comercial,
global); sin embargo, el objetivo en mención se refiere a la eficiencia del organismo
operador, la cual podría interpretarse en términos de desarrollo institucional y
fortalecimiento a ejecutores (es decir, a los organismos operadores como el SACMEX).
Los conceptos de apoyo que incluyen el desarrollo institucional en las Reglas de
Operación del PROAGUA 2016 son:
•
•
•
•

•

Elaboración de diagnósticos sectoriales e institucionales y planes de inversión;
Capacitación al personal de sus estructuras técnicas, operativas y administrativas;
Elaboración de materiales de difusión y didácticos para apoyar la ejecución de
este Apartado;
Cuando la operación de los sistemas esté a cargo de un organismo operador y con
objeto de coadyuvar en el incremento y mejoramiento de la micromedición y de su
eficiencia comercial, se podrán incluir campañas itinerantes de instalación y
reposición de micromedidores o de facturación y cobranza, entre otros, y
Organización de talleres y seminarios regionales y nacionales para compartir
experiencias relacionadas con la ejecución de este apartado.

Se identificó, con base en el anexo técnico modificatorio 2016 del Proagua, una acción
programada tendiente a la eficiencia operativa de desarrollo institucional: "Gestión
financiera para el programa de eficiencias de acuerdo a la normatividad local y federal"
con un fondo financiero federal de 100% ($2,061,030). Este monto representa 0.15% del
presupuesto total del PROAGUA 2016.
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Objetivo 29.
Verificar que la contratación de las acciones convenidas en el programa PROAGUA
mediante anexos modificatorios o cédulas de traspaso, haya sido programado para
conclusión a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente y los
pagos deberán efectuarse conforme a la normatividad aplicable.
Verificado: Sí
En las Reglas de Operación 2016 del PROAGUA se estipula que en la contratación de las
acciones convenidas en los anexos técnicos modificatorios o en las cédulas de traspaso
de dicho programa se deberán prever la conclusión de las obras a más tardar el 31 de
diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. Asimismo, considera que las obras que por
sus características requieran más de un ejercicio fiscal para su ejecución podrán
contratarse una sola vez y deberá, establecerse en el contrato que la ejecución de dichas
obras estará sujeta a la disponibilidad presupuestal en el o los siguientes ejercicios
fiscales, debiendo anexar información complementaria en la que se detalle el número de
etapas en que se concluirá la obra y los alcances de cada una de éstas. Lo anterior
sugiere que puede considerarse que una acción inicie en 2016 y concluya en un ejercicio
fiscal posterior, por ejemplo. Lo importante para verificar el Objetivo 29, en consecuencia,
es que el monto considerado en los anexos modificados sean los previstos ejercer, según
sus respectivos contratos, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. Una forma alternativa
de validar esto es que los recursos considerados en los informes de cierre no sean
inferiores a los presentados en los anexos modificatorios. Al respecto, se observa que en
el Segundo Anexo Modificatorio del Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de
noviembre de 2016, se estableció que el GCDMX aportaría $621,351,818.06 (seiscientos
veintiun millones, trescientos cincuenta y un mil ochocientos dieciocho pesos 06/100
M.N). Con base en los anexos técnicos del APAUR y el AAL, dicho monto se dividió de la
siguiente manera:
•
•

$620,476,818.06 para el APAUR
$875,000.00 para el AAL

En los cierres de ejercicio del APAUR y el AAL 2016 se muestra que para el PROAGUA
2016, el Gobierno de la Ciudad de México erogó (o aportó) $628,186,961.94, de la
siguiente manera.
•
•

$627,310,875.42 en el APAUR
$876,086.52 en el AAL

Como puede observarse, para los dos apartados en cuestión, el Gobierno de la Ciudad de
México aportó más recursos de los convenidos.
En cuanto al Gobierno Federal, en el Segundo Anexo Modificatorio del Anexo de
Ejecución Número I.-09-01/16, se estipuló que la CONAGUA aportaría $719,504,040.76.
En los informes de cierre del APAUR y del AAL se reporta que con recursos federales se
erogó $647,116,364.65; sin embargo, hubo reintegros por la diferencia.
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Objetivo 30.
Validar que el SACMEX haya contratado cuando menos 40% de las obras
convenidas en los anexos a más tardar en el mes de mayo y concluir el 100% de las
contrataciones en el mes de agosto del mismo año fiscal, o si al no realizarlo de
esta forma fueron sujetos a la sanción correspondiente. Verificar sí el proceso de
contratación se inició con recursos de contraparte, aun cuando no se hayan
radicado recursos federales.
Verificado: No
Con base en el Reporte de avance a mayo de 2016 del APAUR, que el SACMEX envía a
la CONAGUA, se pudo identificar que de las 159 acciones programadas en el Anexo
Técnico Apartado Urbano No. I.-AU-01/16, del Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16,
de fecha 15 de febrero, se contrataron 33, lo que representa un 20.8% del total. De ellos,
24 proyectos, (15.1% del total) se contrataron con recursos de la Ciudad de México, ya
sea en combinación con recursos federales o de manera exclusiva.
Cuadro 28. Proyectos del Anexo Técnico del APAUR de Febrero
de 2016 contratados a mayo de 2016

Subcomponentes

Planeados
en el Anexo
Técnico del
15 de
Febrero

Contratados Contratados con
a Mayo de recuros locales a
2016
Mayo de 2016

Agua Potable

29

9

5

Rehabilitación de Agua Potable

26

8

5

Mej. Eficiencia física agua potable
Mej. Eficiencia comercial agua
potable

17

0

0

4

0

0

Estudios y Proyectos agua potable

17

0

0

Alcantarillado

11

4

3

Rehabilitación de Alcantarillado

13

5

4

Mej. Eficiencia Física alcantarillado

7

1

1

Estudios y Proyectos alcantarillado

27

0

0

Drenaje Pluvial

8

6

6

159

33

24

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo Técnico de Febrero de 2016 y al Reporte
de Avance a Mayo de 2016 del APAUR.

En este contexto, se observa que no se cumplió con la contratación del 40% de los
proyectos propuestos para el mes de mayo en el APAUR. Por otro lado, no se identificó
evidencia sanciones aplicadas por retraso en el proceso de contratación.
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Cuadro 29. Proyectos del Anexo Técnico del APAUR de Febrero de 2016 contratados a
Agosto de 2016
Planeados
en el Anexo Contratados
Técnico del a Agosto de
15 de
2016
Febrero

Subcomponentes

Porcentaje de
contratación

Contratados a
Agosto del
Anexo técnico
de febrero con
recursos locales

Porcentaje de
contratación

Agua Potable

29

18

62.07%

8

27.59%

Rehabilitación de Agua Potable

26

22

84.62%

12

46.15%

Mej. Eficiencia física agua potable

17

10

58.82%

3

17.65%

4

1

25.00%

1

25.00%

Estudios y Proyectos agua potable

17

11

64.71%

11

64.71%

Alcantarillado

11

8

72.73%

3

27.27%

Rehabilitación de Alcantarillado

13

8

61.54%

5

38.46%

Mej. Eficiencia Física alcantarillado

7

6

85.71%

6

85.71%

Estudios y Proyectos alcantarillado

27

9

33.33%

9

33.33%

8

8

100.00%

7

87.50%

159

101

63.52%

65

40.88%

Mej. Eficiencia comercial agua potable

Drenaje Pluvial
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo Técnico de Febrero de 2016 y al Reporte de Avance a Agosto de 2016.
Nota: En la columna de contratado a agosto de 2016 se toman como referencia los proyectos planeados en el Anexo
Tecnico del 15 de febrero.

Al realizar este análisis con el Avance Físico financiero de Agosto de 2016 se encontró
que de los 159 proyectos propuestos en febrero de 2016, se habían contratado 101, lo
que equivale al 63.5% del total de los proyectos. De ellos, 65 proyectos (40.9% del total
planificado en febrero) habían sido contratado con recursos del Gobierno del Distrito
Federal, de forma exclusiva o combinada con recursos federales.
Es importante señalar que para julio de 2016 se firmó un Anexo Modificatorio con un total
de 183 acciones. En la revisión del Avance Físico de Agosto de 2016 se observa que de
los 183 proyectos planteados, se habían contratado 122, lo que representa el 66.7% del
total. Asimismo, el 44.8% del total habían sido contratado con recursos locales, ya fuese
combinados o de manera exclusiva.
Cuadro 30. Proyectos del Anexo Técnico del APAUR de Julio de 2016 contratados a
Agosto de 2016
Subcomponentes

Planeados en el
Anexo Técnico del
29 de Julio

Contratados a
Agosto de 2016

Contratados a Agosto
de 2016 con recursos
locales

Agua Potable

34

20

10

Rehabilitación de Agua Potable

26

22

13

Mej. Eficiencia física agua potable

16

12

4

5

1

1

Estudios y Proyectos agua potable

25

16

15

Alcantarillado

12

8

3

Rehabilitación de Alcantarillado

12

9

5

Mej. Eficiencia Física alcantarillado

13

8

7

Estudios y Proyectos alcantarillado

31

17

16

Mej. Eficiencia comercial agua potable
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Drenaje Pluvial
TOTAL

9

9

8

183

122

82

Fuente: Elaboración propia con base al Anexo Técnico Modificatorio de Agosto de 2016 y al Reporte de Avance a Agosto
de 2016.

En cuanto al Apartado de Agua Limpia, de acuerdo con su Informe de Avance FísicoFinanciero de julio de 2016, en este mes aún no se ejercían recursos del AAL ya que
estaban en trámite algunas afectaciones presupuestales compensadas, relacionadas con
el recurso federal y de la contraparte. Para agosto de 2016, en el informe de Avance
Físico-Financiero de este periodo, se presenta un presupuesto ejercido de $4,279,209.52
de los $4,376,086.52 (97.8%). De acuerdo al mismo informe, para cubrir el pago del
monto faltante por ejercer de $96,877.00 estaban en espera de la factura correspondiente.
Es decir: los recursos ya estaban devengados.
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Objetivo 31.
Constatar que el SACMEX fue el responsable de la contratación de las acciones del
Programa, y deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, en las Reglas de Operación, en la Ley de Obras Públicas
y Servicios.
Verificado: Sí
El SACMEX es un órgano desconcentrado de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad de México; está adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México. En los numerales 194 y 199 del Reglamento Interior de la Administración pública
del Distrito Federal, dicho organismo cuenta con las facultades para ejecutar obra
pública relativa a la infraestructura hidráulica y a la prestación del servicio público de
agua potable, drenaje y alcantarillado, así como al tratamiento y uso de aguas residuales.
En virtud del volumen de información, para responder este objetivo, se realizó un
muestreo de 15 obras identificadas en el Segundo Anexo Técnico Modificatorio del
Apartado Urbano No. I.-AU-01/16 del segundo anexo modificatorio al anexo de ejecución
Número I.-09-01/16 del 14 de noviembre de 2016, así como en el Anexo Técnico Num. I.AAL-01/16 del Anexo de Ejecución Num. I.-09-01/16, relativo al Apartado de Agua Limpia.
En todos los casos se identificó que la dependencia responsable de la contratación fue el
Sistema de Agua de la Ciudad de México. Para realizar esta revisión, se consideró el
“Cuadro de ubicación de todas las obras públicas del SACMEX en 2016”, que se
encuentra la página Web de este organismo, en la Sección de Transparencia, Artículo
121, Fracción LIII, que requiere “la ubicación de todas las obras públicas, señalando:
sector al que pertenece, ubicación, monto asignado y ejercicio”. En dicho cuadro, además,
se incluye la denominación de la obra o servicio relacionado con ella, el número de
contrato, el plazo de ejecución, el sujeto obligado ordenador de la obra (SACMEX) y el
sujeto obligado responsable de la obra (SACMEX). También se analizó, la información
sobre los procesos de adquisición de las obras públicas incluidas en la Fracción XXVII,
del Artículo 14, en la sección de Transparencia de la página Web del SACMEX. A la fecha
de la consulta9, aquí sólo se mostraba información hasta el segundo trimestre de 2016.
Cuadro 31. Responsable de la contratación de las 15 obras seleccionados de los Anexos
Técnicos del PROAGUA
Nombre Del
Organismo
Operador
SACMEX

SACMEX

SACMEX
SACMEX
9

Nombre

No. Contrato

Línea de conducción de 504 mm (20") de diámetro y 1500 m de
longitud, Av. Vidrio Plano entre Av. Río de los Remedios y Av. 0042-2O-LN-DC-1-16
Acueducto, Delegación Gustavo A. Madero, D. F.
Sustitución de 300 m de tubería de 50.8 cm (20") de diámetro de acero
al carbón cédula 80 de la planta de bombeo el Cartero a la carretera
México Toluca, en la Delegación Cuajimalpa, primera etapa, de
acuerdo a la Condición Segunda, inciso III.1 Otros Inherentes, con 0113-6C-RP-DC-1-16
base en la cuarta Modificación de la prórroga de la concesión de fecha
01 de mayo de 2004, así como a su prórroga, cuyo inicio de vigencia
será a partir del día 01 de julio de 2014.
Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable Tlaltenco 2da
0126-2O-LN-DM-1-16
etapa ubicada en la Delegación Tláhuac de la Ciudad de México
Rehabilitación integral de la planta potabilizadora Agrícola Oriental. 0449-3O-IR-DC-1-16-

Se consultó la página el 10 de diciembre de 2016.
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Nombre Del
Organismo
Operador

SACMEX
SACMEX
SACMEX
SACMEX
SACMEX

SACMEX

SACMEX

SACMEX

SACMEX

SACMEX

SACMEX

Nombre

No. Contrato

Supervisión Técnica y administrativa para la rehabilitación y
actualización tecnológica de la planta potabilizadora Agrícola Oriental
2a. Etapa, contrato a precio alzado, Delegación Iztacalco, Ciudad de
México.
Proyecto ejecutivo de la planta de bombeo de agua potable Acueducto
Oriente, Delegación Iztapalapa
Sustitución del colector Coahulla de Yucatán a Mérida e Insurgentes a
Av. México
Rehabilitación del colector electricistas de 0.91 m de diámetro en la
Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México
Rehabilitación de la red de drenaje en la exrefinería 18 de marzo
Rehabilitación e instalación del sistema de rejillas y componentes
electromecánicos en las plantas de bombeo denominadas: San
Gregorio, Joya de Vargas, Caltongo y Ejercito de Oriente, ubicadas en
las delegaciones Xochimilco e Iztacalco, pertenecientes al Sistema de
Aguas de la Ciudad de México.
Rehabilitación a la Planta de Bombeo de Aguas Combinadas ErmitaZaragoza, así como obras auxiliares y complementarias, ubicada en
Nezahualcóyotl, Estado de México, perteneciente al Sistema de Aguas
de la Ciudad de México.
Rehabilitación de la Planta de Bombeo No. 8 del Sistema Gran Canal,
perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada
en la Delegación Gustavo A. Madero, D.F.
Rehabilitación de la Planta de Bombeo de Aguas Negras San Cosme,
consistente en el habilitado de arrancador eléctrico de estado sólido,
tuberías de descarga y techumbre del cuarto de subestación eléctrica
en 23 kv., CCM y equipo electrógeno de 2500 kw. en la Delegación
Cuauhtémoc, perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
Rehabilitación electromecánica de grupos electrógenos y CCM, de la
planta de bombeo de aguas negras Indeco Laguna, perteneciente al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en la Delegación
Iztapalapa.
Recuperación de la capacidad de regulación de las presas y túneles
de interconexión: San Joaquín, Tacubaya, Becerra A, Becerra B,
Becerra C, Tarango, Tequilasco, La Mina, Las Flores, Texcalatlaco y
Anzaldo.
Rehabilitación para recuperar la capacidad de la presa Texcalatlaco,
para regulación y desalojo de las aguas pluviales en la delegación
Álvaro Obregón, D. F.
Recuperación de la capacidad de regulación de las lagunas: Laguna
Mayor de Iztapalapa, El Salado, Ciénega Chica, Ciénega Grande y
San Lorenzo.
Rehabilitación para incrementar la capacidad de regulación y desalojo
de las aguas pluviales de la Ciénega Chica, Delegación Xochimilco

1928

0404-1O-IR-DT-1-16
0073-2O-LN-DC-1-16
75-2O-LN-DC-1-16
0072-2O-LN-DC-1-16
0218-2O-LN-DM-1-16

0200-2O-LN-DM-1-16

0222-2O-IR-DM-1-16

0138-2O-IR-DM-1-16

0560-2O-LN-DM-1-16

0017-2O-LN-DC-1-16

0016-2O-LN-DC-1-16

Fuente: Archivo en Excel de la “Ubicación de todas las obras públicas del SACMEX” (Sección Transparencia de la Página
Web del SACMEX, Artículo 121, LIII)

El cumplimiento de las obligaciones del ente ejecutor en relación a su marco normativo
aplicable, en cierto sentido, se verifican en los otros objetivos de esta evaluación.

Objetivo 3210.
10

Este Objetivo coincide con el 29, por lo que se incluye la misma respuesta.
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Verificar que la contratación de las acciones convenidas en el programa PROAGUA
mediante anexos modificatorios o cédulas de traspaso, haya sido programada para
conclusión a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente y los
pagos deberán efectuarse conforme a la normatividad aplicable.
Verificado: Sí
La respuesta para este objetivo es la misma que la considerada en el Objetivo 29. Ver
respuesta de dicho objetivo.
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Objetivo 33.
Comprobar que el SACMEX indujo la revisión y actualización, conforme la
legislación vigente, de las tarifas.
Verificado: Sí
La legislación vigente para el Ejercicio Fiscal 2016 en relación a la revisión y actualización
de la tarifas por los derechos por el suministro de agua consiste, prácticamente, en el
Código Fiscal del Distrito Federal y la Ley de Ingresos del Distrito Federal para dicho
Ejercicio.
En este sentido, el Código Fiscal establece lo siguiente en relación a la revisión y la
actualización de la tarifa en mención:
Artículo 18.- Las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y,
en general, las cantidades que en su caso se establecen en este Código, vigentes en
el mes de diciembre de cada año, se actualizarán a partir del primero de enero del año
siguiente con el factor que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos.
En el caso de que para un año de calendario la Asamblea no emita los factores a que se
refiere el párrafo anterior, las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y,
en general las cantidades que en su caso se establecen en este Código, que se encuentren
vigentes al treinta y uno de diciembre, se actualizarán a partir del primero de enero del año
siguiente, conforme a la variación del promedio anual del Índice Nacional de Precios al
Consumidor emitido por la autoridad competente al mes de noviembre del año anterior al
ejercicio fiscal en que deban actualizarse. Para ello, deberá dividirse el índice promedio de
los doce meses más recientes entre el índice promedio de los doce meses anteriores, para
aplicar su resultado como factor de ajuste.
Por su parte, el Artículo 8 de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal
2016, indica lo siguiente:
Artículo 8°.- Las cuotas y tarifas de las contribuciones y multas que estén vigentes en el
Código Fiscal del Distrito Federal en diciembre del 2015, se incrementarán en 3.04 por
ciento, salvo cuando los ajustes requieran ser distintos debido a la conveniencia o necesidad
de redondear cantidades monetarias, asociada a la imposibilidad o dificultad de nominar los
pagos en cantidades que resulten prácticas para su pago, a partir de una determinada base.
Se compararon las tarifas del 2015 y del 2016, publicadas el 22 de diciembre de 2014 y el
30 de diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respectivamente. Con lo
anterior, se corroboró que las tarifas se incrementaron en 3.04% conforme lo estipulado
en la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016. La diferencia, en
algunos casos, es de un centavo, y se debe al redondeo.
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Cuadro 32. Tarifa uso doméstico servicio medido sin subsidio.
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite
Superior

Cuota
Mínima

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

15000

418.10

0.00

430.81

0.00

3.04%

-

Mayor a 15,000

20000

418.10

27.87

430.81

28.72

3.04%

3.05%

Mayor a 20,000

30000

557.46

27.87

574.41

28.72

3.04%

3.05%

Mayor a 30,000

40000

836.17

27.87

861.59

28.72

3.04%

3.05%

Mayor a 40,000

50000

1114.91

27.87

1148.80

28.72

3.04%

3.05%

Mayor a 50,000

70000

1393.63

33.93

1436.00

34.96

3.04%

3.04%

Mayor a 70,000

90000

2072.27

36.96

2135.27

38.08

3.04%

3.03%

Mayor a 90,000

120000

2811.52

49.08

2896.99

50.57

3.04%

3.04%

4283.90

76.35

4414.13

78.67

3.04%

3.04%

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite Inferior

0

Mayor a 120,000

Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

Cuadro 33. Tarifa clasificación popular uso doméstico servicio medido.
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Límite
Superior

Cuota
Mínima

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

15000

36.35

0

37.46

0

3.05%

Mayor a 15,000

20000

36.35

3.15

37.46

3.25

3.05%

3.17%

Mayor a 20,000

30000

52.1

4.99

53.69

5.14

3.05%

3.01%

Mayor a 30,000

40000

102.01

10.19

105.11

10.5

3.04%

3.04%

Mayor a 40,000

50000

203.89

14.87

210.08

15.32

3.04%

3.03%

Mayor a 50,000

70000

352.55

22.14

363.27

22.81

3.04%

3.03%

Mayor a 70,000

90000

795.42

28.07

819.6

28.92

3.04%

3.03%

Mayor a 90,000

120000

1356.8

48.49

1398.05

49.96

3.04%

3.03%

76.35

2896.88

78.67

3.04%

Límite Inferior

0

Mayor a 120,000

4283.90

2811.41
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.
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Cuadro 34. Tarifa clasificación bajo uso doméstico servicio medido.
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite
Superior

Cuota
Mínima

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

15000

41.21

0

42.46

0

3.03%

Mayor a 15,000

20000

41.21

7.03

42.46

7.24

3.03%

2.99%

Mayor a 20,000

30000

76.35

9.46

78.67

9.75

3.04%

3.07%

Mayor a 30,000

40000

170.95

13.41

176.15

13.82

3.04%

3.06%

Mayor a 40,000

50000

305.06

18.82

314.33

19.39

3.04%

3.03%

Mayor a 50,000

70000

493.23

23.81

508.22

24.53

3.04%

3.02%

Mayor a 70,000

90000

969.36

29.11

998.84

29.99

3.04%

3.02%

Mayor a 90,000

120000

1551.54

48.49

1598.71

49.96

3.04%

3.03%

4283.90

3006.15

76.35

3097.54

78.67

3.04%

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite Inferior

0

Mayor a 120,000

Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

Cuadro 35. Tarifa clasificación media uso doméstico servicio medido.
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Límite
Superior

Cuota
Mínima

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

15000

136.34

0

140.49

0.00

3.04%

Mayor a 15,000

20000

136.34

17.57

140.49

18.10

3.04%

3.02%

Mayor a 20,000

30000

224.19

19.23

231.00

19.82

3.04%

3.07%

Mayor a 30,000

40000

416.52

22.77

429.18

23.46

3.04%

3.03%

Mayor a 40,000

50000

644.19

24.53

663.77

25.28

3.04%

3.06%

Mayor a 50,000

70000

889.53

27.13

916.58

27.96

3.04%

3.06%

Mayor a 70,000

90000

1432.2

36.35

1475.75

37.46

3.04%

3.05%

Mayor a 90,000

120000

2159.3

48.49

2224.95

49.96

3.04%

3.03%

76.35

3723.77

78.67

3.04%

Límite Inferior

0

Mayor a 120,000

4283.90

3613.91
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.
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Cuadro 36. Tarifa clasificación alta uso doméstico servicio medido.
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite
Superior

Cuota
Mínima

15000

163.6

0

168.58

0.00

3.04%

Mayor a 15,000

20000

163.6

18.41

168.58

18.97

3.04%

3.04%

Mayor a 20,000

30000

255.66

20.58

263.43

21.21

3.04%

3.06%

Mayor a 30,000

40000

461.5

24.43

475.53

25.17

3.04%

3.03%

Mayor a 40,000

50000

705.81

26.09

727.26

26.89

3.04%

3.07%

Mayor a 50,000

70000

966.74

27.97

996.14

28.81

3.04%

3.00%

Mayor a 70,000

90000

1526.05

36.35

1572.45

37.46

3.04%

3.05%

Mayor a 90,000

120000

2253.15

48.49

2321.64

49.96

3.04%

3.03%

76.35

3820.47

78.67

3.04%

Límite Inferior

0

Mayor a 120,000

4283.90

3707.75
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

Cuadro 37. Uso doméstico cuota fija o por falta de medidor
CONCEPTO

2015

2016

Variación porcentual

Cuota fija para los casos en los que no se aplica la condición 3030 3122.11

3.04%

Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

Cuadro 38. Uso doméstico cuota fija por clasificación de manzana
Clasificación de la Manzana en que
se ubique el inmueble y esté
instalada una toma de agua

Cuota fija bimestral
expresada en pesos
2015

Cuota fija bimestral
expresada en pesos 2016

Variación porcentual

Popular

90.88

93.64

3.04%

Media

144.22

148.60

3.04%

Baja

364.85

375.94

3.04%

Alta

624.47

643.45

3.04%

Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.
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Cuadro 39. Tarifas uso doméstico y no doméstico simultaneo, servicio medido
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite
Superior

Cuota
Mínima

10000

418.1

0

430.81

0.00

3.04%

Mayor a 10,000

20000

418.1

27.87

430.81

28.72

3.04%

3.05%

Mayor a 20,000

30000

696.81

42.42

717.99

43.71

3.04%

3.04%

Mayor a 30,000

40000

1120.96

42.42

1155.04

43.71

3.04%

3.04%

Mayor a 50,000

50000

1969.27

42.42

2029.14

43.71

3.04%

3.04%

Mayor a 70,000

70000

2817.56

44.85

2903.21

46.21

3.04%

3.03%

Mayor a 90,000

90000

3714.32

49.69

3827.24

51.20

3.04%

3.04%

Mayora a 120000
5205.11
76.35
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

5363.35

78.67

3.04%

3.04%

Límite Inferior

0

Cuadro 40. Tarifas clasificación popular uso doméstico y no doméstico simultáneo,
servicio medido
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite
Superior

Cuota
Mínima

10000

36.36

0

37.46

0.00

3.03%

Mayor a 10,000

20000

36.36

6.54

37.46

6.74

3.03%

3.06%

Mayor a 20,000

30000

101.75

12.79

104.84

13.18

3.04%

3.05%

Mayor a 30,000

40000

229.62

17.68

236.60

18.21

3.04%

3.00%

Mayor a 50,000

50000

583.08

29.11

600.81

30.00

3.04%

3.06%

Mayor a 70,000

70000

1165.26

39.34

1200.68

40.53

3.04%

3.02%

Mayor a 90,000

90000

1952.02

48.48

2011.37

49.96

3.04%

3.05%

76.35

3510.20

78.67

3.04%

Límite Inferior

0

Mayora a 120000
5205.11
3406.64
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.
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Cuadro 41. Tarifas clasificación baja uso doméstico y no doméstico simultaneo, servicio
medido
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Límite Inferior

Tarifa 2016

Límite
Superior

Cuota
Mínima

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

10000

41.21

0

0

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

42.46

0.00

3.03%

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Mayor a 10,000

20000

41.21

7.31

42.46

7.53

3.03%

3.01%

Mayor a 20,000

30000

114.29

14.66

117.77

15.11

3.04%

3.07%

Mayor a 30,000

40000

260.88

19.96

268.81

20.57

3.04%

3.06%

Mayor a 50,000

50000

660.08

33.79

680.15

34.82

3.04%

3.05%

Mayor a 70,000

70000

1335.82

39.9

1376.43

41.11

3.04%

3.03%

Mayor a 90,000

90000

2133.82

48.48

2198.69

49.96

3.04%

3.05%

76.35

3697.52

78.67

3.04%

Mayora a 120000
5205.11
3588.43
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

Cuadro 42. Tarifas clasificación media uso doméstico y no doméstico simultaneo, servicio
medido
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite
Superior

Cuota
Mínima

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

10000

136.34

0

140.49

0.00

3.04%

Mayor a 10,000

20000

136.34

16.74

140.49

17.25

3.04%

3.05%

Mayor a 20,000

30000

303.72

29.22

312.95

30.10

3.04%

3.01%

Mayor a 30,000

40000

595.85

32.59

613.96

33.59

3.04%

3.07%

Mayor a 50,000

50000

1247.67

34.84

1285.61

35.90

3.04%

3.04%

Mayor a 70,000

70000

1944.42

40.46

2003.53

41.69

3.04%

3.04%

Mayor a 90,000

90000

2753.64

48.48

2837.35

49.96

3.04%

3.05%

76.35

4336.18

78.67

3.04%

Límite Inferior

0

Mayora a 120000
5205.11
4208.25
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.
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Cuadro 43. Tarifas clasificación alta uso doméstico y no doméstico simultaneo, servicio
medido
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Límite Inferior

Tarifa 2016

Límite
Superior

Cuota
Mínima

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

10000

0

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

163.6

0

168.58

0.00

3.04%

Mayor a 10,000

20000

163.6

16.97

168.58

17.48

3.04%

3.01%

Mayor a 20,000

30000

333.26

29.79

343.39

30.69

3.04%

3.02%

Mayor a 30,000

40000

631.11

33.72

650.30

34.74

3.04%

3.02%

Mayor a 50,000

50000

1305.39

36.65

1345.08

37.76

3.04%

3.03%

Mayor a 70,000

70000

2038.32

41.59

2100.28

42.85

3.04%

3.03%

Mayor a 90,000

90000

2869.99

48.48

2957.24

49.96

3.04%

3.05%

76.35

4456.07

78.67

3.04%

Mayora a 120000
5205.11
4324.6
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

Cuadro 44. Uso doméstico y no doméstico, cuota fija o por falta de medidor
CONCEPTO

2015

2016

Variación porcentual

Cuota fija para los casos en los que no se aplica la condición 3030 3122.11

3.04%

Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

Cuadro 45. Uso doméstico y no doméstico, cuota fija por clasificación de manzana
Clasificación de la Manzana en que
se ubique el inmueble y esté
instalada una toma de agua

Cuota fija bimestral
expresada en pesos
2015

Cuota fija bimestral
expresada en pesos 2016

Variación porcentual

Popular

359.15

370.07

3.04%

Media

392.97

404.91

3.04%

Baja

711.04

732.66

3.04%

Alta
943.29
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

971.96

3.04%
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Cuadro 46. Tarifas uso no doméstico, servicio medido
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

Cuota
Mínima

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite
Superior

Cuota
Mínima

10000

163.6

0

168.58

0

3.04%

Mayor a 10,000

20000

163.6

20.79

168.58

21.42

3.04%

3.03%

Mayor a 20,000

30000

371.52

31.19

382.81

32.14

3.04%

3.05%

Mayor a 30,000

40000

683.4

36.39

704.18

37.5

3.04%

3.05%

Mayor a 50,000

50000

1411.12

41.59

1454.02

42.85

3.04%

3.03%

Mayor a 70,000

70000

2242.81

44.85

2310.98

46.21

3.04%

3.03%

Mayor a 90,000

90000

3139.77

49.69

3235.22

51.2

3.04%

3.04%

76.35

4771.33

78.67

3.04%

Cuota
Adicional
por cada
1,000 litros
excedentes
al límite
inferior

Variación
porcentual
de la cuota
mínima

Variación
porcentual
de la cuota
adicional

Límite Inferior

0

Mayora a 120000
5205.11
4630.55
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

Cuadro 47. Tarifas uso no doméstico, servicio medido
CONCEPTO

Tarifa 2015

Consumo en Litros

Tarifa 2016

Cuota Adicional
por cada 1,000
litros
excedentes al
límite inferior

Cuota
Mínima

Límite
Superior

Cuota
Mínima

10000

163.6

0

168.58

0

3.04%

Mayor a 10,000

20000

163.6

20.79

168.58

21.42

3.04%

3.03%

Mayor a 20,000

30000

371.52

31.19

382.81

32.14

3.04%

3.05%

Mayor a 30,000

40000

683.4

36.39

704.18

37.5

3.04%

3.05%

Mayor a 50,000

50000

1411.12

41.59

1454.02

42.85

3.04%

3.03%

Mayor a 70,000

70000

2242.81

44.85

2310.98

46.21

3.04%

3.03%

Mayor a 90,000

90000

3139.77

49.69

3235.22

51.2

3.04%

3.04%

76.35

4771.33

78.67

3.04%

Límite Inferior

0

Mayora a 120000
5205.11
4630.55
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.
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Cuadro 48. Tarifas uso no doméstico, cuota fija
Diámetro de la toma en
milímetros

Cuota Fija Bimestral
expresada en pesos 2015

Cuota Fija Bimestral
expresada en pesos 2016

Variación
porcentual

13

2200.63

2267.53

3.04%

Más de 13 a 15

11435.64

11783.28

3.04%

Más de 15 a 19

18710.49

19279.29

3.04%

Más de 19 a 26

36379.47

37485.41

3.04%

Más de 26 a 32

56131.5

57837.9

3.04%

Más de 32 a 39

82117.98

84614.37

3.04%

Más de 39 a 51

145526.08

149950.07

3.04%

Más de 51 a 64

218284.46

224920.31

3.04%

Más de 64 a 76

311836.35

321316.18

3.04%

Más de 76 a 102

634065.67

653341.27

3.04%

Más de 102 a 150

2432326.54

2506269.27

3.04%

Más de 150 a 200

3804403.91

3920057.79

3.04%

Más de 200 a 250

4642502.41

4783634.48

3.04%

Más de 250 a 300

5477925.24

5644454.17

3.04%

Más de 300 en adelante
5810557.43
Fuente: Código Fiscal del Distrito Federal 2015 y 2016.

5987198.38

3.04%
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Objetivo 34.
Validar si el organismo operador realizó las siguientes acciones:
Verificado: Sí
a) Aportar los recursos económicos que les correspondan y de existir
aportación de las comunidades beneficiadas, garantizar la aportación
convenida con éstas:
En el Segundo Anexo Modificatorio del Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de
noviembre de 2016, se estableció que el GCDMX aportaría $621,351,818.06 (seiscientos
veintiun millones, trescientos cincuenta y un mil ochocientos dieciocho pesos 06/100
M.N). Con base en los anexos técnicos del APAUR y el AAL, dicho monto se dividió de la
siguiente manera:
•
•

$620,476,818.06 para el APAUR
$875,000.00 para el AAL

En los cierres de ejercicio del APAUR y el AAL 2016 se muestra que para el PROAGUA
2016, el Gobierno de la Ciudad de México erogó (o aportó) $628,186,961.94, de la
siguiente manera.
•
•

$627,310,875.42 en el APAUR
$876,086.52 en el AAL

Como puede observarse, para los dos apartados en cuestión, el Gobierno de la Ciudad de
México aportó más recursos de los convenidos en los anexos de ejecución, en los anexos
técnicos correspondientes y en sus respectivas modificaciones.
Finalmente, de acuerdo con el Segundo Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución
Número I.-09-01/16, del 14 de noviembre de 2016, para la operación del PROAGUA en la
Ciudad de México en 2016, el Conagua y el Gobierno de la Ciudad de México se
comprometieron a aportar los recursos correspondientes. En dicho Anexo no se considera
aportaciones por parte de las delegaciones (equivalente a los municipios) ni de las
comunidades.
b) Coordinar y ejecutar el programa en el municipio con apego a la
normatividad establecida:
El 14 de enero de 2014 el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno
del Distrito Federal, representado por el Jefe de gobierno y Secretario de Gobierno del
Distrito Federal, con la participación del Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades, y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México firmaron el Convenio de
Coordinación Marco, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
junio de 2014. La Cláusula Séptima del Convenio establece:
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SÉPTIMA.- DE LA INCORPORACIÓN DE LAS DELEGACIONES
“EL GDF” se compromete a promover y, en su caso, suscribir los instrumentos
jurídicos necesarios con las Delegaciones, dentro de la normatividad aplicable,
para incorporarlas al desarrollo de los proyectos derivados de los instrumentos
análogos del presente Convenio.
Asimismo, el Artículo 16º, fracciones II y XII, del Manual Administrativo del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, en su parte correspondiente a Organización, publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2010, establece, entre otras, la
siguientes atribuciones del Sistema:
II. Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos
de tratamiento y reuso de aguas residuales coordinándose en su caso con las
delegaciones;
XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos por
las delegaciones y propiciar la coordinación entre los programas sectorial y
delegacionales, atendiendo tanto a las políticas de gobierno como a las
disponibilidades presupuestales.
El Artículo 39, fracciones LVII y LVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Distrito Federal, relativo a las atribuciones de las y los Titulares de los Órganos PolíticoAdministrativos de cada demarcación territorial, señala, entre sus funciones, las
siguientes:
LVII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial, programas de obras para el
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado que
determine la comisión correspondiente, así como las demás obras y equipamiento
urbano que no estén asignadas a otras dependencias;
LVIII. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua
potable y alcantarillado, que no estén asignados a otras dependencias o
entidades, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes.
El Artículo 117, fracciones II y IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, expresa
que los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:
II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás
disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales;
IV. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos en la
Delegación y sobre los convenios que se suscriban entre el Distrito Federal y la
Federación o los Estados o Municipios limítrofes que afecten directamente a la
Delegación.
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En conclusión, se observa que la ejecución del PROAGUA implicó la vinculación del
gobierno federal con el de la Ciudad de México. Asimismo, la relación de este último con
las delegaciones para la realización de acciones de infraestructura de agua potable,
alcantarillado y saneamiento está prevista en la normatividad de la Ciudad de México,
principalmente. Es decir, en conjunto, la normatividad local y federal relacionada con
dicha infraestructura tiene como objetivo la colaboración de los tres órdenes de gobierno.
c) Proporcionar a la Conagua, a través del gobierno de la entidad federativa, la
información correspondiente al avance de las acciones y aplicación de los
recursos financieros.
Con base en la revisión documental, se encontró que el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México (SACMEX) reportó el avance físico y financiero del Programa de Agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2016), Apartado Urbano, de los meses de
marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016. Al
respecto, se cuenta con oficios mediante los cuales la Dirección de Agua Potable, Drenaje
y Saneamiento del Organismo de Cuencas Agua del Valle de México entrega un tanto en
original al SACMEX de los informes físicos-financieros:
•

•

•

•

•

Marzo, abril y mayo: Oficio No. BOO.801.06.17.- 1118 de fecha 23 de junio de
2016, suscrito por el Subgerente de abastecimiento de Agua Potable, en ausencia
del Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México;
Junio: Oficio No. BOO.801.06.17.- 1390 de fecha 22 de julio de 2016, suscrito por
el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México;
Julio: Oficio No. BOO.801.06.17.- 1558 de fecha 15 de agosto de 2016, suscrito
por el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México;
Agosto: Oficio No. BOO.801.06.17.- 2009 de fecha 10 de octubre de 2016, suscrito
por el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México;
Septiembre, octubre y noviembre: Oficio No. BOO.801.06.17.- 0183 de fecha 23
de enero de 2017, suscrito por el Director de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.

Cabe mencionar que los reportes mensuales están suscritos tanto por el SACMEX como
por la Conagua, por lo que se infiere que ambas dependencias tienen conocimiento de la
información y la dan por válida.
Respecto al Programa de Agua Limpia, se enviaron avances desde julio hasta noviembre
de 2016, dado que se planeó el gasto de este apartado a partir del segundo semestre del
año. Los avances fueron suscritos por el Director General del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y por el Director General del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle
de México.
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Asimismo, para los dos apartados en mención, se identificó la existencia de los informes
de cierre del Ejercicio Fiscal 2016. Al igual que en los casos anteriores, estos documentos
fueron firmados por el Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y
por el Director General del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México.
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Objetivo 35.
Comprobar si el SACMEX remitió en un plazo máximo de ocho días a la Dirección
de la Conagua, los reportes mensuales o trimestrales de avance sobre recursos
radicados y ejercidos en cada uno de los apartados de los programas, así como de
los avances físico-financieros de las obras en ejecución, para que dichas instancias
los incorporen al Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA), ya
que estos informes serán los avances oficiales.
Verificado: No
De acuerdo a la revisión documental, se encontró que el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México (SACMEX) reportó a la Conagua el avance físico y financiero del Programa de
Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2016), Apartado Urbano, de los
meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de
2016. Para el Apartado de Agua Limpia, entregó los informes de julio a noviembre de
2016. Para los dos apartados, el SACMEX envió los informes de cierre del Ejercicio Fiscal
2016. Las fechas de los oficios de envío se muestran a continuación:
Cuadro 49. Fecha en que el SACMEX entregó los informes físico-financieros del
PROAGUA 2016
Periodo que se reporta

Apartado Urbano
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Apartado Agua Limpia
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Fecha del oficio de entrega

Fecha de acuse del oficio de
entrega

15 de junio de 2016

15 de junio de 2016

12 de julio de 2016
5 de agosto de 2016
21 de septiembre de 2016
3 de noviembre de 2016
30 de diciembre de 2016

12 de julio de 2016
8 de agosto de 2016
23 de septiembre de 2016
3 de noviembre de 2016
5 de enero de 2017

3 de noviembre de 2016

3 de noviembre de 2016

2 de diciembre de 2016

2 de diciembre de 2016

20 de enero de 2017

20 de enero de 2017

Fuente: Oficios mediante los cuales el SACMEX entrega al CONAGUA los informes físicos financieros.
Nota: En el oficio del 2 de diciembre de 2016 se volvieron a enviar los informes de avances físicos-financieros de julio y de
agosto de 2016 del Apartado de Agua Limpia.

Como se puede apreciar, sólo los reportes del avance físico-financiero del APAUR de
junio y de julio fueron entregados durante los ocho días hábiles posteriores al mes que se
reporta.
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Objetivo 36.
Verificar si el SACMEX abrió una cuenta bancaria en la que se depositarán los
recursos federales y los de la contraparte, requeridos para la ejecución del
Programa. Las ministraciones de recursos federales al gobierno del estado o
instancia estatal designada por éste como ejecutor del Programa se efectuarán de
conformidad con lo establecido en las presentes Reglas, y quedan sujetas al
calendario autorizado. Con el fin de ejercer con mayor eficiencia los recursos
presupuestarios, la Conagua podrá transferir a otros estados los recursos no
ejercidos.
Verificado: Sí
De acuerdo a la revisión documental, se encontró que el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México hizo los trámites correspondientes en 2016 para la apertura de dos cuentas
bancarias para la recepción de recursos federales de los apartados Urbano y Agua Limpia
del PROAGUA.
Cuadro 50. Datos de las Cuentas Bancarias
Programa

Nombre del Titular

PROAGUA Agua
Limpia S047

Gobierno del Distrito
Federal /Secretaría de
Finanzas/ Tesorería del
GDF

PROAGUA –
Apazu S 174

Gobierno del Distrito
Federal

R.F.C.

Institución Bancaria

Fecha de
Apertura

BBVA-Bancomer, S.A.
GDF971205-4NA

19/02/2016
Banco Interacciones,
S.A.

Fuente: Oficio sobre apertura de Cuenta Bancaria.

En cuanto a las ministraciones, el Artículo 8, Operación, Tabla 8.1. Fechas Límite, de las
Reglas de Operación 2016 del PROAGUA, se muestran las actividades a realizar en el
marco del PROAGUA con sus respectivos plazos. Una de ellas es la “Solicitud de
radicación de fondos comprometidos”. En ésta se estipula que se recibirán hasta el 50%
de los fondos federales, 20 días hábiles después de la recepción de los anexos o
documentos correspondientes a cada programa formalizados en oficinas centrales de la
Conagua, siempre que no presenten observaciones sustanciales, sujeto a la
disponibilidad en calendario presupuestal. En casos en que la Conagua lo considere
necesario, podrá solicitar la radicación de un porcentaje mayor para dar continuidad al
proceso constructivo.
Asimismo, en la tabla mencionada, se localiza la siguiente actividad: “Solicitud de
radicación de diferencia de fondos comprometidos”. Aquí se menciona que se entregarán
los recursos faltantes 15 días hábiles después de la recepción de avances registrados en
el SISBA, hasta completar 100%, sujeto a la disponibilidad en calendario presupuestal.
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De acuerdo con el Manual de Operación de PROAGUA, en el apartado de A.3.RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES para el programa APAUR, se
especifica:
La radicación de recursos se realizará conforme a la estructura financiera establecida en
los Anexos de Ejecución y Técnicos formalizados. La primera radicación podrá ser de
hasta el 50 por ciento del monto federal comprometido en dichos Anexos, acorde a
la disponibilidad y calendario presupuestales. Los recursos restantes se radicarán
conforme a los avances físico-financieros, así como al calendario presupuestal
establecido.
La radicación de los recursos del APAUR se realizó de la siguiente manera:
Cuadro 51. Radicación de Recursos Federales
Oficio de Notificación al SACMEX
SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/04343/2016

Recibo de Entero
2016-311

Monto
$367,048,011.59

Fecha
27/04/2016

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/06456/2016

2016-444

$160,000,000.00

29/06/2016

2016-516

$65,638,323.34

2016-517

$111,107,769.34

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/08937/2016

2016-584

$ 50,048,559.57

09/09/2016

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/09382/2016

2016-645

$ 20,409,679.87

30/09/2016

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/00668/B/2017

2017-064

$7,152,128.82

19/01/2017

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/07447/2016

Total APAUR
SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/07449/2016

2016-518
Total ALL

29/07/2016

$781,404,472.53
$3,500,000.00

29/07/2016

$3,500,000.00

Fuente: Oficios de radicación de recursos del SACMEX.

En este contexto, es importante recordar que en el Anexo de ejecución número I.-0901/16 -celebrado por una parte, por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y
por la otra, el Gobierno la Ciudad de México, con el objeto de formalizar las acciones
relativas al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento- firmado el 15 de
febrero de 2016, se contemplaba la aportación federal de $747,717,117.00. La primera
radicación realizada en abril de 2016 fue por el 49.1% de los recursos señalados, casi el
50%. En cuanto al plazo de la entrega de estos recursos, se observa que en el Acta de la
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) 2016,
de fecha 17 de marzo de 2016, Apartado IV.7. Presentación de los Anexos Técnicos y de
Ejecución de los Programas PROAGUA aparado urbano, apartado Agua Limpia y
PROSAN del ejercicio 2016, se menciona lo siguiente:
•

Con respecto a estos Anexos Técnicos y de Ejecución que entregó el SACMEX de
los programas APAUR y AAL, se hicieron algunas observaciones, mismas que el
SACMEX ya comenzó a atender, […] que es importante agilizar la sustitución de
estos anexos para que se formalicen ante oficinas centrales de CONAGUA.
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En el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Regulación y Seguimiento
(CORESE) 2016, de 28 de abril de 2016, se informa que el Programa PROAGUA ya está
formalizado ante oficinas centrales de CONAGUA y la radicación del 50% de los recursos
federales está en trámite. Para el caso del AAL se menciona, también, que la radicación
de recursos está programada para julio.
Aunque la fecha de formalización de los anexos o documentos correspondientes al
PROAGUA ante oficinas centrales de la Conagua no se expresa en las actas
mencionadas, se puede inferir, de las fechas de las actas, que la formalización tuvo que
ocurrir entre el 17 de marzo y el 28 de abril de 2016. Esto implicaría que los 20 días
hábiles después de la formalización ocurrieron después desde el 19 de abril de 2016
hasta del 31 de mayo de 2016. Como puede observarse en el cuadro previo, el primer
depósito del PROAGUA por concepto de recursos federales sucedió el 27 de abril de
2016. Esto sugiere que muy probablemente que se respetó el depósito de los recursos
federales a más tardar 20 días hábiles después de la formalización del PROAGUA ante
oficinas centrales de la Conagua. En el caso del AAL, su depósito se observó conforme a
lo expresado en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Regulación y
Seguimiento (CORESE) 2016: en julio de 2016.
Las radicaciones posteriores se dieron en términos generales antes de los 15 días hábiles
a la entrega de los informes de avances físico-financieros. La excepción fueron las
radicaciones posteriores a los informes de avances físico-financieros de julio y de
septiembre de 2016. En el primer caso, el informe se entregó el 8 de agosto de 2016,
mientras que la radicación se obtuvo el 9 de septiembre de 2016. Para el segundo caso,
no se observó alguna radicación posterior al informe y antes del informe de octubre. Entre
estos dos informes transcurrieron más de 15 días hábiles.
Cuadro 52. Fecha en que el SACMEX entregó los informes físico-financieros del
Apartado Urbano del PROAGUA 2016, así como de la recepción de la radicación de
recursos federales
Periodo que se
reporta

Apartado Urbano
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Fecha del oficio de entrega

Fecha de acuse del
oficio de entrega

Fecha de
radicación de los
recursos federales

15 de junio de 2016

15 de junio de 2016

29 de junio de 2016

12 de julio de 2016
5 de agosto de 2016

12 de julio de 2016
8 de agosto de 2016

21 de septiembre de 2016

23 de septiembre de
2016
3 de noviembre de 2016

29 de julio de 2016
9 de septiembre de
2016
30 de septiembre de
2016

3 de noviembre de 2016
30 de diciembre de 2016

5 de enero de 2017

19 de enero de 2017

Fuente: Oficios mediante los cuales el SACMEX entrega a la CONAGUA los informes físicos financieros.
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Objetivo 37.
Comprobar que la radicación de recursos se realizará conforme a la estructura
financiera establecida en los Anexos de Ejecución y Técnicos formalizados. Los
recursos restantes se radicarán conforme a los avances físico-financieros, así
como al calendario presupuestal establecido.
Verificado: Sí
En el Segundo Anexo Modificatorio del Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16 del 14 de
noviembre de 2016, se estableció que el GCDMX aportaría $621,351,818.06 (seiscientos
veintiún millones, trescientos cincuenta y un mil ochocientos dieciocho pesos 06/100
M.N). Con base en los anexos técnicos del APAUR y el AAL, dicho monto se dividió de la
siguiente manera:
•
•

$620,476,818.06 para el APAUR
$875,000.00 para el AAL

En los cierres de ejercicio del APAUR y el AAL 2016 se muestra que para el PROAGUA
2016, el Gobierno de la Ciudad de México erogó (o aportó) $628,186,961.94, de la
siguiente manera.
•
•

$627,310,875.42 en el APAUR
$876,086.52 en el AAL

Como puede observarse, para los dos apartados en cuestión, el Gobierno de la Ciudad de
México aportó más recursos de los convenidos.
Por otro lado, en el Segundo Anexo Modificatorio del Anexo de Ejecución Número I.-0901/16, se estipuló que la CONAGUA aportaría $719,504,040.76. Conforme a la
información exhibida, se constató que se radicaron en la Secretaría de Finanzas de la
Ciudad de México $781,404,472.53 a la cuenta específica y productiva abierta para la
operación del programa PROAGUA Apartado Urbano 2016, y $3,500,000.00 para el
Apartado Agua Limpia, por parte del Organismo de Cuenca de Agua del Valle de México,
en las fechas y con los montos que se expresan en el cuadro siguiente:
Cuadro 53. Radicación de Recursos Federales
Oficio de Notificación al SACMEX
SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/04343/2016

Recibo de Entero
2016-311

Monto
$367,048,011.59

Fecha
27/04/2016

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/06456/2016

2016-444

$160,000,000.00

29/06/2016

2016-516

$65,638,323.34

2016-517

$111,107,769.34

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/08937/2016

2016-584

$ 50,048,559.57

09/09/2016

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/09382/2016

2016-645

$ 20,409,679.87

30/09/2016

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/00668/B/2017

2017-064

$7,152,128.82

19/01/2017

SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/07447/2016

Total APAUR
SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/07449/2016

2016-518
Total ALL

29/07/2016

$781,404,472.53
$3,500,000.00

29/07/2016

$3,500,000.00

Fuente: Oficios de radicación de recursos del SACMEX.
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En el caso del Gobierno Federal, sus aportaciones también superaron a las definidas en
Segundo Anexo Modificatorio, aunque aquí el Gobierno de la Ciudad de México reintegró
la diferencia.
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Objetivo 38.
Verificar si el SACMEX fue el responsable de emitir y resguardar la documentación
derivada del ejercicio de estos recursos.
Verificado: Sí
A partir del análisis de gabinete y el trabajo de campo realizado para esta evaluación, se
corroboró que el SACMEX fue el responsable de emitir y reguardar la documentación
derivada del ejercicio de los recursos. La emisión de la documentación se puede ver en la
formalización que el SACMEX realizó con la Conagua y el Organismo de Cuenca de
Aguas del Valle de México, del Anexo de Ejecución No. I.-09-01/16, los Anexos Técnicos
No. I.-AU-09/16 y No. I.-AAL-09/16, sus modificatorios (para el caso del APAUR), los
cierres de ejercicio por apartado, entre otros. Por otro lado, el resguardo de la
documentación queda comprobado con los oficios de respuesta que las diferentes áreas
entregaron junto con la información necesaria para elaborar el presente trabajo; a su vez,
se detectó que el Área de Contabilidad y la Unidad de Registros contables tiene como una
de sus funciones el recibir toda la información relacionadas con gastos, fuentes de
financiamiento, cuentas por liquidar certificadas y contratos, por ejemplo, además de
encargarse de su control y resguardo. En este sentido, dicha unidad nos mostró
información en medio magnético al respecto. Tomando en cuenta lo anterior, se considera
que el SACMEX cumple con este objetivo.
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Objetivo 39.
Comprobar que el SACMEX depositó en una cuenta bancaria específica para el
manejo de los recursos de la contraparte comprometidos en los Anexos de
Ejecución y Técnicos del Apartado Urbano, las aportaciones que de acuerdo a la
estructura financiera le correspondan. Así como, que la contraparte de recursos fue
integrada por recursos estatales y/o municipales, del organismo operador partiendo
de su generación interna de caja, del sector social como fundaciones, asociaciones
de carácter civil, sociedades civiles, cooperativas, organizaciones no
gubernamentales entre otros.
Verificado: No
De acuerdo con el Segundo Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución Número I.-0901/16, del 14 de noviembre de 2016, para la operación del PROAGUA en la Ciudad de
México en 2016, el Conagua y el Gobierno de la Ciudad de México se comprometieron a
aportar los recursos correspondientes. En dicho Anexo no se considera aportaciones por
parte de las delegaciones (equivalente a los municipios) ni del sector social como
fundaciones, asociaciones de carácter civil, sociedades civiles, cooperativas,
organizaciones no gubernamentales, entre otros.
En el Documento Cierre del Ejercicio 2016 del Apartado Urbano, se observa que la
aportación del Gobierno de la Ciudad de México para dicho apartado ascendió a
$627,310,875.42. Por su parte, el Documento de Cierre del Ejercicio 2016 para el
Apartado de Agua Limpia el monto ejercido por el Gobierno de la Ciudad de México
representó $876,086.52. Es decir: la contraparte de los recursos fue integrada por
recursos del Gobierno en mención. Por otro lado, no se cuenta con información para
comprobar el depósito del Gobierno de la Ciudad de México en una cuenta bancaria de su
aportación.
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Objetivo 40.
Comprobar los atrasos en la ejecución de los programas debido al incumplimiento
de las reglas de operación imputable al ejecutor.
Verificado: Sí
En el Informe de la Cuenta Pública 2016 del “Sistema de Aguas de la Ciudad de México”,
se identificó que los atrasos en la ejecución de las acciones contempladas en el Anexo
Técnico de Agua apartado urbano, se debieron a diversos factores como:
•
•
•
•
•
•

Problemas sociales con los vecinos;
Retraso en los trámites ante la Comisión Federal de Electricidad para obtener
permisos para dotar de energía a los pozos;
Acreditación de predios en las zonas a intervenir;
Permisos para la autorización de perforación de pozos por parte de la CONAGUA.
Ampliación de tiempos en el proceso de licitación;
Retraso en los tiempos de suministro de insumos para la construcción o
equipamiento de obras.

Se pueden consultar, ejemplos, de las obras que presentaron retrasos en el Anexo VII.
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Objetivo 41.
Constatar si el SACMEX fue el responsable de presentar en la CORESE, las
sesiones mensuales, para su discusión por parte de los integrantes, las propuestas
de modificación al programa original de acciones y obras, que en ninguna
circunstancia pueden incluir incrementos al techo financiero autorizado, ni
transferencia de recursos a otro Programa ni apartado, y cuya autorización compete
únicamente a Conagua Oficinas Centrales. Y si dichas modificaciones contaron con
la validación de la Dirección de la Conagua y respetar la priorización de acciones
formalizando las solicitudes de traspaso correspondientes. Además, si fueron
suscritos los documentos modificatorios correspondientes cuando por alguna
razón, se apruebe un incremento en el techo autorizado o, se modifiquen
porcentajes de apoyo o la participación de municipios no considerados
originalmente.
Verificado: Sí
De acuerdo con la revisión documental se encontró que el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México (SACMEX) presentó ante la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE)
las propuestas de modificación al programa original de acciones y obras, través de las 10
sesiones mensuales que se realizaron durante el 2016, con las siguientes fechas:
•

•

•

•

•

•

Sesión 1, de fecha 4 de febrero de 2016, en su punto VI.14 del apartado “Analisis
y en su caso aprobación se asuntos se propone Vl.14 Presentación y Validación
del Calendario Anual de sesiones de la CORESE para ejercicio 2016;
Sesión 2, de fecha 17 de marzo de 2016, en su apartado de Seguimiento de
Acuerdos el punto IV.7 Referente a presentación de anexos técnicos y de
ejecución de los programas PROAGUA, APARURAL Y PROSAN del ejercicio
2016;
Sesión 3, de fecha 28 de Abril 2016, en su apartado de Seguimiento de Acuerdos
el punto IV.4 Validación de los Anexos Técnicos y de Ejecución de los
Programas PROAGUA del Programa Urbano (APAUR), Apartado Agua Limpia
(AAL) y del programa PROSAN, así como la solicitud de la radicación del 50% de
los recursos federales al SACMEX para la ejecución de las acciones del ejercicio
2016;
Sesión 4, de fecha 26 de mayo de 2016, en su apartado de Seguimiento de
Acuerdos el punto IV.7 Referente al avance en la presentación de los estudios de
Ingeniería Básica o de Proyectos para su validación conceptual, fichas de
Justificación, Costo – Eficiencia y/o de impacto ambiental (MIA) de los programas
PROAGUA Y PROSAN 2016;
Sesión 5, de fecha 7 de Julio de 2016 en su apartado de Seguimiento de Acuerdos
el punto IV.2 Referente a la presentación y validación de los avances físicos y
financieros de los programas PROAGUA apartado urbano, y PROSAN 2016;
Sesión 6, de fecha 4 de agosto de 2016, en su apartado de Seguimiento de
Acuerdos el punto IV.2 el Avance en la radicación de recursos federales al
SACMEX para el programa PROSAN y solicitud de trasferencia de 36.7 mdp de
PROSAN a PROAGUA 2016 y en el punto IV.3 la Presentación de los Anexos
Modificatorios del Programa PROAGUA-APAUR. En el punto IV.9 solicitud de
participación del SACMEX en los programas Federales para el ejercicio 2017,
presentación de proyectos 2017: en el punto IV.11 Avance en la solicitud de
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•

•

•

•

prórroga del SACMEX para contratar las obras del programa al mes de diciembre
de 2016 y ;
Sesión 7, de fecha 13 de septiembre de 2016, en su apartado de Seguimiento de
Acuerdos el punto IV.3 Avance en la radicación de recursos federales al SACMEX
para el programa PROAGUA 2016, en el punto IV.4 Resolución de la
programación y radicación de los recursos al SACMEX para el Programa PROSAN
2016 y en el punto IV.5 Presentacion de los Anexos Modificatorios del
Programa PROAGUA 2016. En el punto IV.11 Respuesta en la solicitud de
participación del SACMEX en los Programas Federales para el ejercicio 2017. En
el punto IV.13 Respuesta a solicitud de prórroga del SACMEX para contratar las
obras del programa PROAGUA al mes de diciembre de 2016;
Sesión 8, de fecha 20 de octubre de 2016, en su apartado de Seguimiento de
Acuerdos el punto IV.3 Avance en la designación y radicación de recursos
federales al SACMEX para el programa 2016 y en el punto IV.4 Validación de los
Anexos Modificatorios del programa PROAGUA 2016;
Sesión 9, de fecha 24 de Noviembre de 2016 en su apartado de Seguimiento de
Acuerdos el punto IV.2 Avance en las solicitudes a la CONAGUA para la
radicación de recursos federales al SACMEX del programa PROAGUA 2016 en el
punto IV.8 presentación de la cartera de Obras de Agua Potable, Alcantarillado,
Tratamiento y Pluvial de los programas Federalizados 2017 en los que participará
el SACMEX en el punto IV.10 Avance en la respuesta a la solicitud de prórroga del
SACMEX para contratar acciones del programa al 31 de Diciembre de 2016. Y en
su apartado V. Análisis y en su caso Aprobación de los siguientes asuntos, en el
punto V.1 Presentación del Segundo Anexo Modificatorio del programa PROAGUA
2016 y el punto V.2 Presentación y validación del Programa Estatal de Trabajo
Modificatorio de Contraloria Social para el programa PROAGUA Apartado
Urbano 2016.
Sesión 10, de fecha 20 de diciembre de 2016, en su apartado de Seguimiento de
Acuerdos el punto IV. 8 Presentación de la cartera de Obras de Agua Potable,
Alcantarillado, Tratamiento y Pluvial de los programas federalizados 2017 en los
que participará el SACMEX y en el punto IV.9 Presentación y validación del
segundo Anexo Modificatorio del Programa PROAGUA 2016, así como su
Calendario de Licitaciones y Resumen de Acciones de Contraloría Social.
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Objetivo 42.
Cotejar si el SACMEX una vez concluidas las obras en su carácter de ejecutora,
recibió y levantó el acta de entrega correspondiente e informó a la Dirección de la
Conagua. Una vez constatada dicha terminación, validar si los personales de las
instancias de gobierno entregaron formalmente el sistema y el manual de operación
respectivo, cuando así aplique, a la comunidad o al SACMEX que sea responsable
de su manejo, administración y mantenimiento. Validar que se haya entregado
firmada el Acta de entrega-recepción correspondiente y a la Conagua en el estado.
Verificado: Sí
Para el caso del APAUR se recibieron 355 contratos. Para todas las obras o acciones en
ellos considerados se identificaron sus respectivas actas de Entrega-Recepción firmadas.
Los contratos fueron clasificados de la manera siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 Contratos de Agua Potable
57 Contratos de Agua Potable Rehabilitación
23 Contratos de Alacantarillado
54 Contratos de Alcnatarillado Rehabilitación
71 Contratos de Drenaje Pluvial
6 Contratos de Mejoramiento de Eficiencia Comercial
62 Contratos de Mejoramiento de Eficiencia Física
18 Contratos de Proyectos de Agua Potable
34 Contratos de Poroyectos de Alcantaillado

Sin embargo, no se cuenta con comunicado por parte del SACMEX donde se entregue el
Manual o Sistema de operación, si así aplicara. No se cuenta con comunicación de que el
SACMEX se hará cargo del manejo, administración y mantenimiento de la obra
entregada.
Por otro lado, aunque no son obras también se recibió el concentrado de 35 contratos de
adquisición de Hipoclorito de Sodio. Estos tuvieron 3 destinos: el Cerro de la estrella (29
contratos), el Paso del Conejo (5), y San Juan de Aragón (1). Y todos los contratos,
cuentan con la firma de conformidad con la entrega del producto.
En conclusión, el SACMEX, una vez concluidas las obras, en su carácter de ejecutora,
recibió y levantó el acta de entrega correspondiente e informó a la Dirección de la
Conagua. Sin embargo, no se contó con evidencia de que después de dicha terminación,
se entregaran normalmente el sistema y el manual de operación respectivo, cuando así
aplique, a la comunidad o al SACMEX que sea responsable de su manejo, administración
y mantenimiento.
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Objetivo 43.
De conformidad con las disposiciones aplicables en la materia del Sistema Integral
de Información de los Ingresos y Gasto Público y sin menoscabo de los sistemas
de seguimiento complementarios instrumentados por la CONAGUA, para disponer
de información detallada sobre el avance físico y financiero de las acciones, metas
y descripción general de proyectos específicos, se establece la aplicación de los
procesos y mecanismos conducentes para informar, mensual y trimestralmente, a
la SHCP y a la SFP el avance físico y financiero de recursos presupuestarios y
metas autorizadas en los calendarios de los programas, identificados y justificados
en su caso las variaciones registradas.
Verificado: Sí
En el Artículo 108 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se
establece que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así
como el Banco de México, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento,
organización y requerimientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto
Público. En este sentido, los “Lineamientos del Sistema Integral de Información de los
Ingresos y Gasto Público” vigentes para 2016 fueron publicados el 21 de noviembre de
2014.
Según el Artículo Segundo de los Lineamientos en mención, el objetivo del Sistema
Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público es hacer compatibles los
requerimientos de información en materia de ingreso, gasto y financiamiento público, con
el fin de racionalizar los flujos de información en la Administración Pública Federal y
proveer a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública
información oportuna que satisfaga los requerimientos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Al respecto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su Artículo 72, establece
lo siguiente:
“Artículo 72.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, a través
del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información sobre el ejercicio y destino de
los recursos federales que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de éstas,
los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos
descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros
beneficiarios. […]”
En este sentido, el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, expresa lo siguiente:
Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser
transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:
[…]
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II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los
lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la
Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto
de los recursos federales que les sean transferidos.
[…]
Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de
éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
remitirán al Ejecutivo Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días
naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad
federativa, en los informes trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a
disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la cual deberá
actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los
citados informes.
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los
órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público en
general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o de otros
medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha
señalada en el párrafo anterior.
En este sentido, de acuerdo a la información consultada en la página de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en el apartado “Transparencia Fiscal”11,
se constató la publicación de los cuatro reportes trimestrales Sobre el ejercicio, destino y
resultados de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal:
•

•

•

•

Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos
federales transferidos a la Ciudad de México correspondiente al período de enero
a marzo del ejercicio fiscal 2016;
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos
federales transferidos a la Ciudad de México correspondiente al período de enero
a junio del ejercicio fiscal 2016;
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos
federales transferidos a la Ciudad de México correspondiente al período de enero
a septiembre del ejercicio fiscal 2016;
Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, respecto a los recursos
federales transferidos a la Ciudad de México correspondiente al período de enero
a diciembre del ejercicio fiscal 2016.

En todos los informes se considera al Programa Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento con la clave programática No. S074, con recursos del Ramo 16 “Medio
Ambiente” y se reporta sobre los siguientes conceptos:
•
•
11

Clave del Proyecto
Nombre del Proyecto

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/fiscal/informerecursosfederales.html
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de Proyecto
Entidad Municipio Localidad Ámbito
Tipo de Recurso
Programa
Fondo Convenio
Programa Fondo
Convenio - Específico
Ramo
Institución
Ejecutora
Tipo de Proyecto
Estatus
Ciclo
Recurso
Presupuesto Modificado
Recaudado (ministrado)
Comprometido
Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro
Unidad de Medida
Población
Avance
Anual
% Avance
Acumulado
Primer Trimestre 2016
Observaciones

Como se puede apreciar se reporta el avance financiero en su respectivo momento
contable (presupuesto, modificado, recaudado, comprometido, devengado, ejercido y
pagado), así como el avance físico de la obra, en comparación a su respectiva meta,
describiendo la unidad de medida y su avance porcentual.
El primer informe trimestral ubica la información del SACMEX en las páginas 2, 5 y de la
122 a la 152; en el segundo, en las páginas 50, 53, 62 y de la 245 a la 622; el tercero, de
la página 2 a la 23, y de la página 143 a la 401; y el cuarto, se encuentra información
referente al SACMEX en las siguientes páginas: 14 a la 122, 182 a la 287, 446 a la 449, y
de la 524 a la 593.
Con esto se puede constatar que el SACMEX cumplió con la obligación de informar el
avance físico y financiero de las acciones contempladas en el Anexo de Ejecución, así
como de los anexos modificatorios.
Por otro lado, se constató que el SACMEX realizó informes mensuales de abril a
noviembre, en los cuales se reportan las generalidades de los proyectos, su localización,
el avance físico y el avance financiero. Ver respuesta del Objetivo 35.
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Objetivo 44.
Comprobar si el SACMEX remitió a la Dirección de la CONAGUA, para su captura en
el SISBA y envío a oficinas centrales en los formatos correspondientes
debidamente suscritos, la información del cierre de ejercicio.
Verificado: Sí
A través del oficio No. GDF-SMA-SACMEX-DGA-00514-17, suscrito por la Directora
General de Administración del SACMEX, se constató que dicha dependencia remitió a la
Dirección de la CONAGUA el 8 de mayo de 2017 un cierre preliminar del ejercicio 2016
del APAUR, así como sus anexos en los formatos que establecen las reglas de operación
del programa:
Formatos de Anexos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cierre de ejercicio – Cuadro Resumen
Cierre de ejercicio – Resumen de todos los componentes de apoyo
Cierre de ejercicio – Agua Potable
Cierre de ejercicio – Agua Potable – Mejoramiento de la eficiencia física
Cierre de ejercicio – Agua Potable – Mejoramiento de la eficiencia comercial
Cierre de ejercicio – Agua Potable – Rehabilitaciones
Cierre de ejercicio – Agua Potable – Estudios y Proyectos
Cierre de ejercicio – Alcantarillado
Cierre de ejercicio – Alcantarillado - Rehabilitaciones
Cierre de ejercicio – Alcantarillado – Estudios y Proyectos
Cierre de ejercicio – Alcantarillado – Drenaje Pluvial
Cierre de obras relevantes

Adicionalmente, mediante el oficio No. BOO.801.06.17-1723, suscrito por el Director de
agua potable, drenaje y saneamiento de la CONAGUA, se constató que se suscribió el
cierre definitivo en los formatos establecidos por las Reglas de Operación del Programa,
con fecha 31 de marzo de 2017. Del oficio anterior, se realizó un Memorándum el 25 de
Septiembre de 2017, para la entrega de 1 juego original del Cierre Definitivo, Ejercicio
2016, del PROAGUA Apartado Urbano, el cual tiene el sello de recibido de la Conagua
con fecha del 29 de septiembre de 2017.
Cabe mencionar que en el cierre definitivo se consideran los mismos formatos que el de
cierre preliminar, a excepción del “anexo Cierre de obras relevantes”.
Para el caso del AAL, se cuenta con el oficio No. BOO.801.01.06.17-1223 del 23 de Junio
de 2017 donde el Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de
Aguas del Valle de México envió del Cierre del Apartado de Agua Limpia a la Directora
General de Administración del SACMEX con copia a la Jefa de Proyecto de Supervisión
Normativa de la Conagua. En este cierre se incluye, el cuadro de Cierre de Programa
Agua Limpia, el cuadro de Indicador de desinfectación (Formato R1 Bis: cuadro general
por localidad y el formato R1-Bis: cuadro resumen del estado), y el Formato F2 de Cierre
2016).
Considerando lo anterior, se puede concluir que el SACMEX sí remitió a la Dirección de la
CONAGUA, para su captura en el SISBA y envío a oficinas centrales en los formatos
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correspondientes debidamente suscritos, la información del cierre de ejercicio del
PROAGUA 2016.
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Objetivo 45.
Validar si la Dirección de la CONAGUA, conforme a los recursos humanos y
financieros de que disponga, llevó a cabo visitas de supervisión normativa por si o
través de terceros.
Verificado: Sí
De acuerdo a la información revisada, se pudo identificar evidencia que soporta que la
Dirección de la CONAGUA realizó visitas de supervisión normativa en diversas obras
correspondientes a los siguientes componentes:
Agua Potable
•
•
•
•
•
•
•

•

Construcción de línea de conducción de 12" de diámetro del pozo Tacubaya 1 al
rebombeo al Peñón;
Perforación obra civil, eléctrica y equipamiento del pozo Tepexpan norte no.2,
municipio de Ecatepec, estado de México;
Reposición del pozo profundo para agua potable denominado Santa Catarina 9,
ubicado en la delegación Iztapalapa, ciudad de México;
Reposición del pozo profundo para agua potable denominado Agrícola Oriental 6,
ubicado en la delegación Iztapalapa, ciudad de México;
Reposición del pozo profundo para agua potable denominado Tláhuac Neza 24,
ubicado en la delegación Iztapalapa ciudad de México;
Obra civil y equipamiento del pozo profundo para agua potable denominado
Santa Úrsula Xitla;
Construcción de obra civil y equipamiento del pozo profundo para agua potable
denominado Cd. Deportiva 2, ubicado en la delegación Iztacalco, Ciudad de
México;
Perforación de los pozos Tulyehualco 10, Tecomitl 5 y Tecomitl 6. Reposición del
pozo profundo para agua potable denominado Tulyehalco 10, ubicado en la
delegación Tláhuac, ciudad de México.

Agua Potable - Mejoramiento de eficiencia física
•
•

•

Adecuación tecnológica de la planta de recarga cerro de la estrella ubicada en la
delegación Iztapalapa, ciudad de México;
Suministro, adecuación, instalación, pruebas y puesta en marcha de banco de
capacitores de diferentes capacidades para pozos de agua potable (pozo
Tecomitl 19);
Servicio de reparación a plantas potabilizadoras, ciudad deportiva, Río
Magdalena y Río Magdalena 2.

Agua Potable - Rehabilitación
•
•

Rehabilitación integral de la planta potabilizadora Xaltepec;
Rehabilitación de redes secundarias de distribución y adecuación de líneas de
conducción para mejorar la distribución de agua potable en las colonias volcanes,
Santa Úrsula Xitla y fuentes brotantes;
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•

•
•

•
•

Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable San Lorenzo Tezonco,
ubicada en la Delegación Iztapalapa, perteneciente al sistema de aguas de la
ciudad de México;
Rehabilitación de redes secundarias de distribución y adecuación de líneas de
agua potable en la colonia Santa Úrsula Xitla para la eliminación de fugas;
Rehabilitación a los pozos de agua potable: pista olímpica no.1, Tulyehualco
No.10, Tulyehualco no.36 y Tulyehualco no 38, pertenecientes al SACMEX,
ubicados en las delegaciones Xochimilco Tlalpan y Coyoacán;
Sustitución de 3.1 kilómetros de red secundaria de 4" y 6" de diámetro en la
colonia Topilejo (cuarta etapa);
Rehabilitación de tanque de agua potable el calvario, amanecer Bellavista, San
Salvador Cuauhtenco, San Pablo (Tezacatintla).

Alcantarillado
•

•
•

•

Construcción de atarjea madrina de 0.30 metros de diámetro sobre la calle de
Ahuehuetes, entre calles durazno y ciruelo, colonia Tierra Nueva, Delegación
Azcapotzalco, (Estación Tezozomoc, l-6 metro), D.F.;
Colector y planta de bombeo de aguas residuales en Santa Catarina Yecahuizotl;
Reconstrucción y cambio de diámetro para drenaje que se llevaran a cabo en la
zona "a" de la ciudad de México comprendida por las delegaciones Azcapotzalco,
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero para de 45 conexiones de drenaje;
Colector y planta de bombeo de aguas residuales en Santa Catarina Yecahuizotl.

De acuerdo a la evidencia presentada se observa que la CONAGUA realizó visitas de
supervisión en diversas obras, registrando en cada una de ellas lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la obra;
Ubicación;
Geolocalización;
Población beneficiada;
Avance Físico;
Avance Financiero;
Fecha de visita;
Responsable;
Datos de la contratista;
Datos del Convenio;
Evidencia Fotográfica.

Dicha información se pudo corroborar en:
•
•
•
•

8 obras de Agua Potable;
3 obras de Agua Potable - Mejoramiento de la Eficiencia Física;
7 obras de Agua Potable – Rehabilitación;
4 obras de Alcantarillado.
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Cabe mencionar que en el Segundo Anexo Técnico Modificatorio del PROAGUA Apartado
Urbano, suscrito en fecha 14 de noviembre de 2016, contemplaba $8,749,959.32 (ocho
millones, setecientos cuarenta y nueve mil, novecientos cincuenta y nueve pesos 32/100
M.N.) para el concepto “Supervisión Normativa”, y se establece como ejecutor a la
CONAGUA. En el Documento Cierre del Ejercicio 2016 del Apartado Urbano, se informó
sobre el monto erogado en dicho concepto, el cual coincide con el del Segundo Anexo
Técnico Modificatorio.
Considerando todo lo anterior, se concluye que la CONAGUA realizó visitas conforme a la
capacidad financiera y disponibilidad de recursos humanos.
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Objetivo 46.
Verificar si para las obras de mayor relevancia desde el punto de vista económico y
social, el SACMEX instaló, durante el proceso constructivo y en lugar público de
amplia concurrencia de las localidades beneficiadas, un anuncio de fácil visibilidad
con el siguiente contenido:
a. Nombre del programa, descripción de la obra, el logo de la CONAGUA y el de
las dependencias del gobierno de la entidad federativa participante, los
cuales deberán tener las mismas dimensiones. El logotipo de CONAGUA
deberá ser respetado en sus proporciones de acuerdo con el Manual de
Identidad de la CONAGUA.
b. Incluir la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintitos a los establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.
Verificado: Sí
De acuerdo a la documentación revisada, se identificó evidencia fotográfica y documental
de 62 obras, donde cumple con los requisitos de contenido: nombre del programa,
descripción de la obra, y logos de las dependencias del gobierno y el SACMEX.
Para el cumplimiento de este objetivo, se verificó que en la evidencia fotográfica y
documental de cada obra se haya colocado anuncio visible conteniendo:
1. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el
uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
2. “Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro
y otros distintitos a los establecidos”.
3. “Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad
competente.
En las 62 mantas mencionadas en el inciso anterior, se verificó que contuvieran las
leyendas 1, 2 y 3.
En conclusión, el SACMEX instaló, durante el proceso constructivo y en lugar público de
amplia concurrencia de las localidades beneficiadas, un anuncio de fácil visibilidad
cumpliendo con el contenido ya mencionado.
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Objetivo 47.
Constatar que el SACMEX implementó una contraloría social con la finalidad de que
la población de las localidades beneficiadas, por conducto de los comités que al
efecto se constituya, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta
aplicación de los recursos públicos, que efectúen los ejecutores del programa.
Verificado: Sí
El SACMEX mostró como evidencia de la Contraloría Social el “Programa Estatal de
Trabajo (PET) de Contraloría Social”, con su primer y segundo modificatorio, y sus
respectivos anexos de indicadores; los “Calendarios de las Actividades de Contraloría
Social”, y los Indicadores de Gestión en la Contraloría Social 2016, para el PROAGUA
2016.
Programa Estatal de Trabajo (PET) de Contraloría Social
En el PET se presentan las actividades de Contraloría Social, el responsable de cada
actividad (OCAVM, SACMEX, enlace de Contraloría Social del SACMEX, OEC o el
usuario del sistema del SACMEX), la unidad de medida, las metas y la calendarización de
estos trabajos. En este docuemento se detectan las siguientes actividades que inciden
directamente en el cumplimiento de implementar la Contraloría Social:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar materiales de difusión y capacitación;
Capacitas y asesorar a los Promotores de Contraloría Social;
Promoción y difusión del Programa y actividades de Contraloría Social, gestión de
espacios para la junta informativa y de conformación de comités;
Junta informativa y de conformación de Comités;
Registrar en el SICS la Construcción de Comités de Contraloría social;
Capacitar a Comites de Contraloria social;
Asesorar a los beneficiaros e integrantes de los Comités de Contraloría social;
Captura en el SICS las actividades de Contraloría Social;
Recorridos de vigilancia con Comités de Contraloría social a los sitios de las obras;
Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas por los
beneficiarios.

Calendarios de actividades de la Contraloría Social
El calendario original de actividades de contraloría social fue formalizado por la Jefa de
Proyectos de Supervisión Normativa, por el Subdirector de Planeación de Inversión, quien
es el Enlace de Contraloría Social de los programas PROAGUA y PROSAN del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, y por el Director General de Contraloría General de la
Ciudad de México.
En el calendario se describen las acciones, los responsables de éstas, las unidades de
medida y las metas que alcanzará la Contraloría Social. El calendario se presenta por
mes y por semana. Durante el transcurso del Ejercicio Fiscal 2016, dicho calendario sufrió
modificaciones por lo que se generó el Calendario modificado de actividades de
controlaría social.
Anexo de “Indicadores de Gestión en la Contraloría Social 2016”
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El Anexo original de indicadores de gestión en la contraloría socila 2016 fue formalizado
por las mismas personas que firmaron el calendario original de actividades de la
contraloría social. Incluye el nombre de un indicador y lo presenta en relación con metas
programadas y con metas alcanzadas. Al igual que el calendario de actividades, éste
también fue modificado. A estas actualizaciones se les llamó Anexo modificatorio
“Indicadores de Gestión en la contraloría social 2016”.
Anexo de cierre “Indicadores de Gestión en la Contraloría Social 2016”:
Este Anexo fue firmado por las mismas personas que los anteriores y considera el mismo
tipo de información que los anteriores, la única diferencia es que aquí se presentan las
cifras definitivas del ejercicio fiscal que se analiza.
Adicionalmente, se puede corroborar que en la CORESE también se dio seguimiento a las
actividades y acuerdos que realizaba la Contraloría Social, en las 10 sesiones que tuvo
dicho Comité de Regulación y Seguimiento.
Con lo anterior, se puede concluir que el SACMEX sí implementó una contraloría social,
por conducto de los comités.
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Objetivo 48.
Constatar si al término del ejercicio fiscal la Dirección de la Conagua verificó el
cumplimiento de las acciones e indicadores establecidos en los anexos y
solicitudes de traspaso de cada programa y lo reportará a través del documento
Cierre de Ejercicio.
Verificado: Sí
A través del oficio No. BOO.801.06.17.1224, se logró constatar que la Dirección de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA, verificó y validó con la firma y
rúbrica del Director a cargo, las acciones establecidas en los anexos modificatorios y
solicitud de traspaso del PROAGUA, mismas que notificó de validación a la Directora
General de Administración del SACMEX, las siguientes obras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35 obras de agua potable
24 obras de rehabilitación de agua potable
5 acciones de mejoramiento de eficiencia comercial
18 acciones de mejoramiento de eficiencia física de agua potable
26 estudios y proyectos de agua potable
15 obras de alcantarillado
24 obras de rehabilitación de alcantarillado
14 obras de mejoramiento de eficiencia física de alcantarillado
33 estudios y proyectos de alcantarillado
12 obras de drenaje pluvial.

Cabe mencionar de acuerdo al manual “Los acuerdos de la CORESE que impliquen
cambios o modificaciones al programa de acciones convenidas en los anexos Técnicos
deberán ser justificados e invariablemente presentados previamente a su formalización a
la Subdirección General para revisión y en su caso aprobación. En estos casos se
elaborarán anexos modificatorios, acompañados del formato de "Cédula de Traspaso"”.
En este orden de ideas, el CORESE, en las sesiones 5, 6 y 7 presentaron y analizaron el
Anexo Modificatorio del programa PROAGUA 2016, en tanto, en la sesión 8, se presentó
el calendario de licitaciones modificatorio del programa en comento.
Cabe mencionar, que de acuerdo a la información revisada, en las cédulas de traspaso no
se identificaron los indicadores del Anexo, no obstantes si se formalizaron en el cierre del
ejercicio del programa.
Por su parte, las acciones establecidas en el anexo del oficio No. BOO.801.06.17.1224,
se constató que responde a las mismas obras reportadas en el documento de cierre
formalizado mediante el diverso No. BOO.801.06.17-1723.
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Objetivo 49
Constatar si el PROAGUA fue sujeto a una evaluación de sus resultados, de sus
beneficios económicos y sociales y de su efectividad costo, conforme a los
lineamientos generales que emitan la SHCP, la SFP y el CONEVAL.
Verificado: Sí
En el Artículo 11, Evaluación; Sección 11.2, Externa, de las Reglas de Operación para los
Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas
Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016, se
establece que “Los programas a que se refieren estas Reglas de Operación serán sujetos
a una evaluación de sus resultados, de sus beneficios económicos y sociales y de su
efectividad costo, conforme a los lineamientos generales que emitan la SHCP, la SFP y el
CONEVAL”.
Se interpreta que los lineamientos en cuestión son los Lineamientos generales para la
evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal, publicados el
30 de marzo de 2007, de manera conjunta, por la SHCP, la SFP y el CONEVAL. En su
Artículo primero, los Lineamientos establecen que su objeto es regular la evaluación de
los programas federales, entre otros aspectos. Asimismo, en su Artículo Décimo sexto
define los tipos de evaluaciones: de Consistencia y Resultados, de indicadores, de
procesos, de impacto, específica y estratégicas. Sobre este tipo de evaluaciones, según la
página Web 12 de la Conagua, se observa que los programas que antecedieron al
PROAGUA contaron con evaluaciones de consistencia y resultados, específicas de
desempeño y específica de perspectiva de género; sin embargo, ni en la información
proporcionada por el SACMEX ni en la presentada en su página Web se encontró
evidencia de la existencia de alguna evaluación de este tipo que se focalice al desempeño
del Gobierno de la Ciudad de México en el marco del PROAGUA. De hecho, el presente
estudio de evaluación representaría la primera evaluación de este tipo: de procesos.

12

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=16S074
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5. Hallazgos y resultados.
Se presentan aquí los hallazgos y resultados obtenidos de la Evaluación de tipo
Procesos y de la revisión del cumplimiento de 49 objetivos de evaluación
relacionados con la Planeación, Programación-Presupuestación, Ejecución, Control y
Seguimiento, Transparencia y Rendición de cuentas y Evaluación.

Dentro de la Evaluación de tipo Procesos se realizó un Diagnóstico general de los
procesos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA), el cual incluyó la problemática que atiende el programa, el contexto,
el diagrama de alto nivel y el inventario de procesos. Posteriormente, se llevó a
cabo la descripción y análisis de procesos procesos operativos del PROAGUA,
considerando tanto la normatividad como la información obtenida de las
entrevistas. Se actualizaron el Diagrama de alto nivel y el Inventario de procesos
obtenidos en la sección anterior, obteniendo el mapeo de procesos, conformado
por la narrativa de procesos, el análisis del grado de consolidación operativa del
programa, el análisis de valor de los procesos y el análisis de los desperdicios.
5.1 Evaluación de tipo Procesos

Diagnóstico general de los procesos del PROAGUA
• La problemática que el PROAGUA atiende es que la deficiencia en la
prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, en realidad es la
baja cobertura de dichos servicios en las entidades federativas.
• El PROAGUA, cuyo Órgano operador es el Sistema de Aguas de la Ciudad
de México (SACMEX), ha tenido un buen desempeño en sus porcentajes
de atención a la problemática de cobertura dentro del contexto nacional,
manteniéndose en años recientes por arriba del promedio a nivel país.
• El contexto y problemática bajo los cuales operó el PROAGUA en la Ciudad
de México durante 2016, estuvo caracterizado por malas condiciones de las
tuberías de agua potable, por la alta extracción del acuífero y por la
creciente demanda en el Valle de México.
• Los procesos del SACMEX para la operación del PROAGUA fueron
identificados por medio del Diagrama de alto nivel, con el cual se
identificaron como actores al SACMEX y a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua). Con la información normativa presentada en el diagrama de alto
nivel, se obtuvo el Inventario de procesos del PROAGUA, teniendo como
resultado un total de 27 procesos.
Descripción y análisis de procesos
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•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Con el Inventario de procesos ajustado con entrevistas se logró establecer
un total de 48 procesos que el SACMEX realizó durante el PROAGUA
2016, es decir, 21 procesos adicionales.
Dentro de la etapa de Planeación, durante el trabajo de campo se detectó
que todos los entrevistados conocían las Reglas de operación y
establecieron sus procesos con base en ellas.
En términos de Programación y presupuestación, se obtuvo una importante
área de oportunidad para reducir tiempos si se consigue generar los
incentivos correctos para la cooperación entre áreas y que exista mejor flujo
de información entre ellas.
Derivado de las entrevistas, se emitió la recomendación de establecer
fechas o calendarios de acuerdo al tiempo que necesitan los procesos del
PROAGUA, así como establecer de manera formal obligaciones por parte
de la Conagua.
Se detectaron como buenas prácticas la función de Contraloría social y la
mejora de los procesos con base a la experiencia.
Las áreas, con el objetivo de no desalinearse de las Reglas de Operación,
tendieron a no implementar buenas prácticas.
El cuello de botella más significativo fue el que corresponde a procesos de
radicación de recursos, ya que el SACMEX depende de la disponibilidad de
estos por parte de la Conagua.
En el proceso de validación de los estudios de ingeniería básica y los
estudios de costo beneficio, existe una área de oportunidad para evitar
contratar a terceros y contar con mano de obra capacitada dentro del
SACMEX.
Una debilidad que tiene el SACMEX es que no se pueden generar nuevas
vacantes y no se pueden ofrecer sueldos competitivos ni la generación de
incentivos económicos, por lo que se recomienda mejorar la cooperación y
coordinación interna del SACMEX.
Se recomienda realizar gestiones para que la Conagua autorice y envíe
recursos para el cumplimiento de requerimientos para considerar las
acciones dentro del PROAGUA.
El proceso de control y seguimiento correspondiente a la negociación con
vecinos para generar la aceptación de las obras planeadas por parte de la
Contraloría social es una fortaleza para el SACMEX, ya que permite
prevenir los problemas que deriva la oposición social durante la ejecución,
que en ocasiones ha implicado pérdidas de tiempo y recursos.
Toda la información generada por la Contraloría Social se incorporó al
Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la
Función Pública (SFP); pero no se cuenta con un sistema interno que
muestre las acciones y logros de esta área.
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•

Se requiere de capacitaciones internas en el SACMEX con la finalidad de
comprender las actividades que le corresponden no solo al área de
Contraloría social, sino al resto de las unidades departamentales y
direcciones.
Es conveniente replantear la funcionalidad de las reuniones con el Comité
de Regulación y Seguimiento (CORESE), dado que es posible sostener un
menor número de ellas.
Una de las áreas de oportunidad más importantes es la correspondiente a
evitar reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) en el cierre del
ejercicio, debido a recursos que no se pudieron ejercer, dado que una mejor
organización de los procesos podría llevar a la utilización total de los
recursos federales otorgados.
Se obtuvo como resultado un grado aceptable de consolidación
operacional, ya que se cuenta con 4 de 6 elementos.
Con el análisis del valor de los procesos se obtuvo que, de un total de de 50
actividades, el 32% son actividades de valor añadido, ninguna es
innecesaria y 68% son necesarias pero sin valor añadido. De estas últimas,
varias entraron en esta categoría por motivos normativos.
La parte final del mapeo, el análisis de desperdicios, tuvo como resultado la
identificación de 41 desperdicios, de los cuales el 39% implicó una espera
derivada de la necesidad de documentación, revisión o aprobación de otras
áreas internas o externas, el 37% se derivó del traslado de documentos
entre diferentes unidades,
el 20% provino de la acumulación de
documentos y de actividades derivadas de errores y el 5% restante
correspondió a duplicidad de actividades.

En el siguiente apartado se identifican los hallazgos y resultados obtenidos con
base en el análisis de cumplimiento de los Objetivos de Evaluación, el cual
consistió en la verificación del cumplimiento de los objetivos relativos a la
operatividad del PROAGUA por parte del SACMEX, analizando y valorando los
aspectos normativos y el marco contextual en el que se opera el PROAGUA.
5.2 Objetivos de Evaluación

Planeación
Como resultado de la validación de los objetivos de planeación, se constató, en
primera instancia, un alto grado de alineación del PROAGUA con los objetivos,
estrategias y líneas de acción de los planes y programas sectoriales tanto en el
orden federal como en el local. En el ámbito federal, se identificó la vinculación del
PROAGUA con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, el Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018 y el Programa Nacional Hídrico 2014-2018.
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En el ámbito local, existe elevada vinculación del PROAGUA con el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF) 2013-2018, el Programa
Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del D.F., el Programa
Sectorial de Desarrollo Urbano y Espacio Público 2013-2018 del D.F. y, sobre
todo, con el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos
(PSGSH) 2013-2018, elaborado por el SACMEX.
La operación del PROAGUA vincula los tres órdenes de gobierno: federal, estatal
y delegacional, partiendo del Convenio de Coordinación Marco entre el Ejecutivo
Federal y el Gobierno del Distrito Federal, de fecha 14 de enero de 2014 y con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. A partir de ese instrumento, los
gobiernos federal y local, representados por la Comisión Nacional del Agua, la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y el Sistema de Aguas de
la Ciudad de México, firmaron los Anexos de ejecución y técnicos
correspondientes, con el objeto de formalizar las acciones relativas al PROAGUA.
Asimismo, la relación del Gobierno de la Ciudad de México con las delegaciones
para la realización de acciones de infraestructura de agua potable se encuentra
formalizada en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,
en el Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es decir, dentro de la operación del
PROAGUA, el SACMEX guarda observancia de la normatividad vigente, la cual
tiene como objetivo la colaboración de los tres órdenes de gobierno.
Dentro de la operación del PROAGUA se da cumplimiento a una política
transversal del sector agua que desarrolla las capacidades de otros sectores. Tal
es el caso, principalmente, de la transversalidad señalada dentro del PGDDF
respecto al papel que juega el adecuado abastecimiento y calidad del agua dentro
del “Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable”. Esta transversalidad en el ámbito
del desarrollo económico es aún mayor dentro del Programa Sectorial VIII
Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018, el cual señala: “El suministro de los
servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y reúso, requiere tomar en cuenta
una visión integral sustentable que considere el agua como un tema transversal,
ya que se relaciona con el bienestar humano, desarrollo económico y con el
ambiente”.
Hallazgos adicionales emanados de la validación del cumplimiento por parte del
SACMEX de lo establecido dentro de las Reglas de Operación del PROAGUA son:
a) los recursos que aportó el SACMEX no fueron considerados como contraparte
en más de un programa federal; b) los proyectos ejecutivos y en su caso estudios
de ingeniería básica se encuentran validados o al menos en trámite; c) los
proyectos del SACMEX, cuando procede, cuentan con la manifestación de
impacto ambiental correspondiente; d) las localidades beneficiarias de las obras
cuentan con 2,500 habitantes o más; e) los presupuestos base para construcción,
ampliación o rehabilitación de infraestructura se elaboraron tomando como
referencia el Catálogo General de Precios Unitarios para la Construcción de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Subdirección General de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento de CONAGUA y el Tabulador General de Precios
Unitarios, emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad
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de México, y f) los estudios y proyectos para el Drenaje Pluvial consideraron los
requerimientos del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(M.A.P.A.S) de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Con los resultados obtenidos en materia de Planeación, se contribuye de forma
sustantiva al logro del objetivo del PROAGUA.
Los resultados y hallazgos correspondientes a cada uno de los objetivos de
Planeación se presentan a continuación:
•

Objetivo 1. Los objetivos del PROAGUA se alinean con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, con el Programa Sectorial
VIII Ambiental y de Sustentabilidad del Distrito Federal y con el Programa de
Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos. Es decir, presentan
congruencia con el sistema de planeación nacional y de la Ciudad de México.

•

Objetivo 2. Existen convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y la
Ciudad de México para la ejecución del PROAGUA. Con las delegaciones, los
mecanismos de coordinación se establecen, principalmente, en el marco
normativo local.

•

Objetivo 3. El SACMEX integró una política transversal en la que participa
el sector agua y que tiene relación con él ámbito del desarrollo económico,
principalmente.
Objetivo 4. El SACMEX promovió mecanismos de coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la firma de
dos convenios de coordinación en 2016, para incidir en la gestión integrada
de los recursos hídricos en el ámbito del Consejo de Cuenca del Valle de
México.
Objetivo 5. El SACMEX suscribió un Convenio Marco con el gobierno
federal, con objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia
de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Objetivo 6. Los recursos que aportó el SACMEX no fueron considerados
como contraparte en más de un programa federal.

•

•

•

•

Objetivo 7. El SACMEX priorizó sus acciones en términos de reducción de la
pobreza al mostrar que se consideró la planeación validada por el gobierno
federal, a través de los anexos técnicos, donde se puede visualizar que
beneficiaron a un alto porcentaje de la población con elevados índices de pobreza.

•

Objetivo 8. El SACMEX no requirió acciones diferentes a las determinadas por la
CONAGUA.

•

Objetivo 9. El SACMEX contó con los proyectos ejecutivos y, en su caso, estudios
de ingeniería básica validados o al menos en trámite.
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•

Objetivo 10. Los proyectos del SACMEX contaron con la manifestación de
impacto ambiental cuando procedía.

•

Objetivo 11. No hubo proyectos en el 2016 sobre los que se ejercieran
recursos del fideicomiso de Fondo de Desastres Naturales.
Objetivo 12. Las localidades a beneficiar contaron con 2,500 habitantes o
más. Además, se realizaron los estudios de planeación, evaluación,
identificación de los costos beneficios e ingeniería básica, de conformidad
con los anexos técnicos del APAUR.
Objetivo 13. El SACMEX elaboró los presupuestos base para construcción,
ampliación o rehabilitación de infraestructura, tomando como referencia el
Catálogo General de Precios Unitarios para la Construcción de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la Subdirección General de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento de CONAGUA y el Tabulador General de Precios
Unitarios, emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la
Ciudad de México.
Objetivo 14. El SACMEX realizó los estudios y proyectos para el Drenaje
Pluvial considerando los requerimientos plasmados en la normatividad
correspondiente incluyendo el Manual de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (M.A.P.A.S) de la Subdirección General de Agua Potable,
Drenaje y Saneamiento. Además, las acciones consideradas en la
formalización de los anexos tuvieron en cuenta la disminución de rezago en
acceso al agua y la reducción de la pobreza.

•

•

•

Programación y presupuestación
Los hallazgos más relevantes derivados de la validación sobre el cumplimiento de
las Reglas de Operación aplicables al programa reflejan que el gasto realizado por
el SACMEX estuvo direccionado a actividades prioritarias de interés social: a) la
contraparte a la inversión federal estuvo integrada por recursos provenientes de
otros programas o fondos; b) el SACMEX estuvo al corriente en el pago de
derechos de aguas nacionales y de descargas de aguas residuales, de aquellas
localidades iguales o mayores a 2,500 habitantes que le correspondieron; c) el
programa ayudó a fortalecer y a incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado, en localidades de 2,500 habitantes o más; d) el SACMEX
programó menos del 10% de sus recursos asignados para acciones de
macromedición de sus fuentes de captación, sin embargo cumplió con medir
99.81% de sus extracciones; e) se elaboró la jerarquización de las obras que se
incluyeron de acuerdo con la secuencia de criterios establecidos en las Reglas de
Operación, y f) la contratación de las acciones convenidas en el PROAGUA
mediante anexos modificatorios fue programada para conclusión a más tardar el
31 de diciembre del ejercicio fiscal 2016 y los pagos se efectuaron conforme a la
normatividad aplicable, de acuerdo a los cierres de ejercicio del APAUR y el AAL.
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Los resultados obtenidos en materia de Programación y presupuestación, dan
cuenta de una alta contribución al logro del objetivo del PROAGUA.
Los resultados y hallazgos correspondientes a cada uno de los objetivos de
Programación y presupuestación se presentan a continuación:
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

Objetivo 15. El SACMEX cumplió con la suscripción del Anexo de
Ejecución. A su vez, se suscribieron los Anexos técnicos del APAUR
(modificado 2 veces a lo largo del año) y del AAL.
Objetivo 16. El SACMEX consiguió contrapartes de otros fondos, lo que le
permitió realizar sus operaciones con recursos federales.
Objetivo 17. El SACMEX cumplió con su obligación de realizar el pago de
derechos de aguas y de descargas de aguas residuales.
Objetivo 18. No aplica. En los Anexos Técnicos y de Ejecución
correspondientes no se describen obras para la construcción, ampliación,
rehabilitación u operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Objetivo 19. No aplica. En los Anexos Técnicos y de Ejecución
correspondientes no se describen obras para la construcción, ampliación,
rehabilitación u operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Objetivo 20. No se contó con información para validar este objetivo.
Objetivo 21. El SACMEX, mediante el PROAGUA ayudó a fortalecer e
incremental los servicios en las localidades del Distrito Federal con una
población a beneficiar mayor a 2,500.
Objetivo 22. El SACMEX cumplió con el requisito de que las localidades a
beneficiar cuenten con más de 2,500 habitantes.
Objetivo 23. El SACMEX integró sus acciones considerando los criterios de
priorización de la Conagua.
Objetivo 24. El SACMEX invirtió menos del 10% de sus recursos
asignados a acciones de macromedición de sus fuentes de captación; no
obstante, se considera que cumple con el objetivo, ya que se han medido el
99.81% de sus extracciones, prácticamente su totalidad.
Objetivo 25. El SACMEX, asignó correctamente los recursos del programa,
ya que no hubo asignaciones federales utilizadas para la operación y
mantenimiento de la infraestructura.
Objetivo 26. El SACMEX realizó jerarquización de las obras como lo
solicita la Conagua.
Objetivo 27. El SACMEX no estableció acuerdos internacionales durante el
2016.
Objetivo 28. Se señalan resultados observados del SACMEX conforme a los
aspectos siguientes: a) Contó con recursos no mayores al 2% de su contraparte,
para adquirir para el fortalecimiento institucional del organismo operador, siempre
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•

justificados con un diagnóstico: vehículos especializados, equipo de inspección de
tuberías, equipos de georreferenciación, equipo para desazolve, desinfección,
monitoreo y laboratorios; y equipo de cómputo y topográfico; b) No erogó recursos
de capacitación en el marco del PROAGUA; c) Promovió actividades relacionadas
con la “Cultura del Agua”; d) No se identificaron acciones de campañas itinerantes
de instalación o reposición de micromedidores y de facturación y cobranza, entre
otros; e) No se identificaron acciones para la instalación de infraestructura y
abasto de agua potable mediante bebederos y f) Se identificó una acción
programada tendiente a la eficiencia operativa de desarrollo institucional: "Gestión
financiera para el programa de eficiencias de acuerdo a la normatividad local y
federal" con un fondo financiero federal que representa 0.15% del presupuesto
total del PROAGUA 2016.
Objetivo 29. La contratación mediante anexos modificatorios o cédulas de
traspaso concluyeron en el tiempo adecuado.

Ejecución
Se obtuvo como resultado, en primera instancia, que el SACMEX contrató menos del 40%
de las obras convenidas para marzo, ni con la totalidad de esta para agosto en el
Apartado Urbano (66.7%), ni en el de Agua Limpia (97.8%), aunado a que no se identificó
evidencia de sanciones aplicadas por retraso en el proceso de contratación. En lo que
respecta a las radicaciones de los recursos, la Conagua cumplió con el tiempo y monto
que se estableció para la primera radicación y tardó por lo general 15 días hábiles en
radicar conforme a los avances físico-financieros.
El SACMEX cumplió con la normatividad en lo que respecta a la apertura de abrió una
cuenta bancaria en la que se depositaron los recursos federales para ambos apartados
del programa (APAUR y AAL). No obstante, no se identificó que el SACMEX depositara
en una cuenta específica recursos para el manejo de la contraparte. Por otra parte, se
constató que el SACMEX fue el responsable de la contratación de las acciones del
Programa, dando cumplimiento en apego con lo establecido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, en las Reglas de Operación y en la Ley de Obras Públicas y
Servicios. Además, el SACMEX indujo la revisión y actualización, conforme la legislación
vigente, de las tarifas.
En lo que respecta a la aportación de los recursos económicos que le correspondían, para
los casos tanto del APAUR como del AAL, un hallazgo fue que el Gobierno de la Ciudad
de México aportó más de lo establecido en los Anexos Técnicos –y sus modificatorios-, en
el Anexo de Ejecución y la cédula de traspaso. Asimismo, se cumplió con proporcionar a
la Conagua la información correspondiente al avance de las acciones y aplicación de los
recursos financieros. En el caso de la remisión a la Dirección de la Conagua de los
reportes mensuales o trimestrales de avance sobre recursos radicados y ejercidos en
cada uno de los apartados de los programas, así como de los avances físico-financieros
de las obras en ejecución, dentro de un plazo máximo de ocho días, para su incorporación
al Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA), se observó que sólo
los reportes del avance físico-financiero del APAUR de junio y de julio fueron entregados
durante los ocho días hábiles posteriores al mes que se reporta, en apego a las Reglas de
Operación 2016 del PROAGUA.
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Asimismo, se verificó el cumplimiento a la normatividad por parte del SACMEX en los
siguientes puntos: a) el SACMEX fue el responsable de emitir y resguardar la
documentación derivada del ejercicio de estos recursos; b) los atrasos en la ejecución del
APAUR no fueron debido al incumplimiento de las reglas de operación imputable al
SACMEX, conforme a su Informe de la Cuenta Pública 2016; c) el SACMEX presentó en
las sesiones mensuales del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), las
sesiones mensuales, las propuestas de modificación al programa original de acciones y
obras para su discusión por parte de los integrantes, y d) una vez concluidas las obras, el
SACMEX, en su carácter de ejecutora, recibió y levantó el acta de entrega
correspondiente e informó a la Dirección de la Conagua. Sin embargo, no se contó con
evidencia de que después de dicha terminación, se entregaran normalmente el sistema y
el manual de operación respectivo, cuando así aplicara, a quien sea responsable de su
manejo, administración y mantenimiento, ya sea la comunidad o el SACMEX. Estos
resultados obtenidos en lo que respecta a Ejecución, reflejan que se tienen áreas de
oportunidad para elevar su contribución al logro del objetivo del PROAGUA.

Los resultados y hallazgos correspondientes a cada uno de los objetivos de
Ejecución se presentan a continuación:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

Objetivo 30. El SACMEX contrató al mes de mayo 18% de las acciones del
APAUR y el 67% en el mes de agosto.
Objetivo 31. El SACMEX fue responsable de la contratación de las acciones del
Programa.
Objetivo 32. La contratación mediante anexos modificatorios o cédulas de
traspaso concluyeron en el tiempo adecuado (mismo objetivo que el 29).
Objetivo 33. El SACMEX cumplió con la revisión y actualización de las tarifas en
un 3.04% que está estipulado en la Ley de ingresos del Distrito Federal.
Objetivo 34. El SACMEX aportó más recursos de los convenidos en los anexos de
ejecución, en los anexos técnicos correspondientes y en sus respectivas
modificaciones.
Objetivo 35. Sólo los reportes del avance físico-financiero del APAUR de junio y
de julio fueron entregados a la Dirección de la Conagua durante los ocho días
hábiles posteriores al mes que se reporta.
Objetivo 36. El SACMEX abrió dos cuentas bancarias (AAL y APAUR) con el fin
de que se les depositaran los recursos federales.
Objetivo 37. La radicación de los recursos se realizó conforme a la estructura
financiera establecida en los Anexos de Ejecución y Técnicos formalizados.
Objetivo 38. El SACMEX resguardó la documentación que se derivó del ejercicio
de los recursos.
Objetivo 39. No se contó con información para comprobar el depósito del
Gobierno de la Ciudad de México (contraparte) en una cuenta bancaria de su
aportación.
Objetivo 40. Se muestran los atrasos de ejecución y los factores que generaron
tales atrasos, no imputables al SACMEX.
Objetivo 41. El SACMEX presentó las propuestas de modificación a lo largo del
año mediante 10 sesiones ante el Comité de Regulación y Seguimiento
(CORESE).
Objetivo 42. El SACMEX realizó cierres parciales y definitivos para el PROAGUA.
Sin embargo, no se tiene un comunicado para la entrega del Manual y del sistema.
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Control y Seguimiento
Se constató que el SACMEX cumplió con la obligación de informar el avance físico y
financiero de las acciones contempladas en el Anexo de Ejecución, así como de los
anexos modificatorios. Por otro lado, se constató que el SACMEX realizó informes
mensuales de abril a noviembre de 2016 dirigidos al CONAGUA, en los cuales se
reportaron las generalidades de los proyectos, su localización, el avance físico y el avance
financiero.
De igual forma, se validó que la Dirección de la Conagua llevó a cabo visitas de
supervisión normativa en diversas obras. Para las obras de mayor relevancia desde el
punto de vista económico y social, el SACMEX instaló, durante el proceso constructivo y
en lugares públicos de amplia concurrencia de las localidades beneficiadas, anuncios de
fácil visibilidad con el nombre del programa, descripción de la obra, el logo de la Conagua
y el del Gobierno de la Ciudad de México, incluyendo las leyendas correspondientes a
que el PROAGUA es público, ajeno a cualquier partido político y a que queda prohibido su
uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aunado a ello, el SACMEX
implementó una Contraloría Social, la cual contó con el “Programa Estatal de Trabajo
(PET) de Contraloría Social”, con los “Calendarios de las Actividades de Contraloría
Social” y los Indicadores de Gestión en la Contraloría Social 2016. Los resultados
obtenidos en materia de Control y Seguimiento, reflejan que contribuyen de forma
significativa al logro del objetivo del PROAGUA.

Los resultados y hallazgos correspondientes a cada uno de los objetivos de
Control y Seguimiento se presentan a continuación:
•

•
•

Objetivo 43. El SACMEX realizó los informes mensuales y trimestrales de manera
adecuada y dio cumplimiento con la obligación de informar los avances
contemplados en los Anexos de Ejecución y el Anexo Modificatorio.
Objetivo 44. El SACMEX envió a la dirección de la CONAGUA, y a las oficinas
centrales la información del cierre del ejercicio en los formatos correspondientes.
Objetivo 45. Se verificó que la Dirección de la CONAGUA realizó visitas de
supervisión normativa.

Transparencia y Rendición de Cuentas
Para las obras de mayor relevancia desde el punto de vista económico y social, el
SACMEX instaló, durante el proceso constructivo y en lugares públicos de amplia
concurrencia de las localidades beneficiadas, anuncios de fácil visibilidad con el nombre
del programa, descripción de la obra, el logo de la Conagua y el del Gobierno de la
Ciudad de México, incluyendo las leyendas correspondientes a que el PROAGUA es
público, ajeno a cualquier partido político y a que queda prohibido su uso para fines
distintos a los establecidos en el programa. Aunado a ello, el SACMEX implementó una
Contraloría Social, la cual contó con el “Programa Estatal de Trabajo (PET) de Contraloría
Social”, con los “Calendarios de las Actividades de Contraloría Social” y los Indicadores
de Gestión en la Contraloría Social 2016. Los resultados obtenidos en materia de
Transparencia y Rendición de Cuentas contribuyen de forma sustantiva al logro del
objetivo del PROAGUA.
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Los resultados y hallazgos correspondientes a cada uno de los objetivos de
Transparencia y Rendición de Cuentas se presentan a continuación:
•

Objetivo 46. El SACMEX realizó un anuncio de fácil visibilidad para las obras de
mayor relevancia cumpliendo con las características del objetivo.

•

Objetivo 47. El SACMEX implementó una Contraloría Social en las localidades
beneficiadas, creando comités que verificaron el cumplimiento y a su vez la
correcta aplicación de los recursos.

Evaluación
Se constató que al término del ejercicio fiscal la Dirección de la Conagua verificó y validó
con la firma y rúbrica del Director a cargo, las acciones establecidas en los anexos
modificatorios y solicitud de traspaso del PROAGUA, mismas que notificó de validación a
la Directora General de Administración del SACMEX.
En lo que respecta a corroborar si el PROAGUA fue sujeto a una evaluación de sus
resultados, conforme a los lineamientos generales que emitan la SHCP, la SFP y el
CONEVAL, se obtuvo, con base en la página Web del Conagua, que los programas que
antecedieron al PROAGUA contaron con evaluaciones de tipo consistencia y resultados,
específicas de desempeño y específica de perspectiva de género; sin embargo, ni en la
información proporcionada por el SACMEX ni en la presentada en su página Web se
encontró evidencia de la existencia de alguna evaluación de este tipo que se focalice en el
desempeño del Gobierno de la Ciudad de México en el marco del PROAGUA, por lo que
se da cumplimiento a la normatividad a través del presente estudio, siendo la primera
evaluación externa del Proagua con focalización en la Ciudad de México. Los resultados
obtenidos en términos de Evaluación, dan cuenta de una contribución significativa al logro
del objetivo del PROAGUA.

Los resultados y hallazgos correspondientes a cada uno de los objetivos de
Evaluación se presentan a continuación:
•

Objetivo 48. Se verificó que la CONAGUA a través de la Subdirección General de
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento llevó un seguimiento de las metas por
indicador de las acciones.

•

Objetivo 49. El PROAGUA fue sujeto a la evaluación de sus resultados,
conforme a los lineamientos generales.

Con lo anterior, puede decirse que el SACMEX en su gran mayoría cumplió con lo
establecido en la normatividad aplicable. Para que la validación de los resultados
sea de mayor utilidad, se integraron en el Anexo I las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA) derivadas de estos hallazgos y resultados, así
como las recomendaciones, dentro del Anexo II.
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6. Recomendaciones y conclusiones.
6.1 Recomendaciones.
A partir de los resultados obtenidos en la Evaluación de tipo Procesos y en el análisis de
gabinete realizado en la validación de los objetivos de evaluación, así como en el análisis
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que se presenta en el Anexo
I, se establecen las correspondientes recomendaciones, las cuales se enlistan de acuerdo
al macroproceso al que pertenecen.
Evaluación de tipo Procesos.
Planeación
Dentro de la planeación se detectó un vinculo adecudo de los procesos del SACMEX con
las estrategias nacionales, mediante la priorización y selección de las acciones que se
incluyeton en el PROAGUA por lo que no se tienen recomendaciones para este
macroproceso.
Programación y Presupuesto
Fue detectada un área de mejora para reducir tiempos si se generan los incentivos
correctos para la cooperación entre áreas y que exista mejor flujo de información entre
ellas. Con ello se recomienda tomar acciones por parte de la Alta Dirección enfocadas a
promover una cultura de cooperación y coordinación entre áreas. A pesar de que existe
por parte de los involucrados el conocimiento de elementos clave, como es el caso del
contenido de las Reglas de operación, la falta de coordinación intra-áreas observada evita
puede llevar a situaciones de falta de entendimiento y comprensión de las necesidades y
lógicas de operación de áreas ajenas a la propia. Para ello, se sugiere o realizar
capacitaciones donde se realicen actividades de integración entre los miembros del
SACMEX que les permita conocer al resto de las áreas y sus funciones, o el establecer un
representante por área encargado de la coordinación con las demás áreas, y por ende se
encargue de establecer un vinculo de contacto y cooperación con sus respectivos
representantes.
Ejecución, Control y Seguimiento
Se recomienda el previnir la cancelación de obras, especialmente cuando es derivado de
una problemática social con los vecinos. Esto puede realizarse a través de la Contraloría
Social, especialmente con los recorridos de sondeo. Los anteriores deberían hacerse
incluso antes de formalizar las acciones que se incorporarán al PROAGUA, de tal forma
que al formalizarlas se cuente con menor probabilidad de que las obras cancelen por este
tipo de situaciones durante la ejecución.
Transparencia y Rendición de Cuentas
La recomendación es que el SACMEX también publíque sus Anexos de Ejecución y
Técnicos, no sólo la Conagua
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Objetivos de Evaluación.
Planeación
Por parte de la Alta Dirección, se recomienda la promoción en mayor medida de
mecanismos de coordinación entre instancias federales adicionales a la Secretaría de
medio Ambiente y Recursos Naturales como: la Secretaría de Desarrollo Social, la
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Turismo.
Por parte de las áreas involucradas en la definición de acciones de los Anexos de
Ejecución y Técnicos, aprovechar la posibilidad que se otorga en las Reglas de Operación
para la inclusión de acciones diferentes a las determinadas por la Comisión nacional del
Agua (Conagua), con el objeto de explorar otras acciones que sean de características
exclusivas de las zonas que se vayan a atender de la Ciudad de México.
Crear un Comité u Órgano Colegiado que dé cuenta de la contribución de los resultados
obtenidos por el SACMEX en el desarrollo económico de la Ciudad de México. Esto, en el
marco de la transversalidad hacia otros ámbitos que conlleva la ejecución del PROAGUA.
Generar indicadores de costo-beneficio de cada proyecto ejecutivo de los estudios de
ingeniería pueden generarse dentro de cada documento, ya que pudo constatarse que los
proyectos ejecutivos atienden este aspecto por medio de la revisión justificaciones socioeconómicas y las inversiones requeridas dentro de los estudios de ingeniería básica.
Control del status de la totalidad de las autorizaciones de impacto ambiental de las
acciones y obras del APAUR, así como de las correspondientes manifestaciones de
impacto, cuando procedan, respecto a si se cuenta ya con la autorización o se encuentra
en trámite.
Incluir dentro de la clave presupuestal la forma de identificar de manera sistematizada o
automatizada la contraparte local del PROAGUA.
Programación y Presupuesto
Incluir acciones tendientes a incrementar la facturación del servicio de agua potable, como
campañas de facturación y/o cobranza, cambio e instalación de micromedidores, etc.
Debido al incremento de fenómenos hidrometeorológicos derivados del Cambio Climático,
detallar acciones y obras tendientes a prevenir y/o mitigar daños en localidades con alta
concentración de población vulnerable, especialmente obras de drenaje pluvial.
Ejecución
Con el propósito de armonizar el proceso de planeación con el de ejecución, se
recomienda que la cartera de obras que se incluyan en el Anexo de Ejecución y el en
Técnico, se constituya de obras validadas técnicamente un ejercicio fiscal previo y que
cuenten con los permisos, licencias y acreditaciones de predios de ser el caso, a efecto
de evitar atrasos en la ejecución de las obras por las causas mencionadas.
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Que exista una mayor coordinación entre las áreas técnicas de proyectos de la Conagua y
el SACMEX a efecto de que los proyectos y expedientes se integren de manera ágil y
conforme a los criterios normativos de dichas dependencias.
Se identificó que una de las causas del retraso en el inicio de los trabajos se debió a la
disposición presupuestal de la Conagua, la radicación de los recursos se realizó
desfasada. Sin embargo, la misma dependencia normativa blinda la distorsión,
estableciendo en las Reglas de Operación que se inicie con los recursos estatales. No
obstante, ello implica que la autorización de los recursos se realiza impactando las
finanzas de la entidad, el riesgo es que en caso de que la CONAGUA no radique el total
de los recursos dicha obra solo impactará en las fianzas públicas de la entidad. En tal
sentido, se recomienda que la CONAGUA ministre los recursos con oportunidad.
Control y Seguimiento
Se sugiere poner en marcha un sistema de monitoreo que considera además de los
avances físicos y financieros, la radicación de los recursos, y las causas en el retraso de
las ministraciones presupuestales. Además de que se consideren indicadores de
eficiencia en el ejercicio de los recursos. Se sugiere que el sistema proporcione
información valiosa según el rol de trabajo (toma de decisiones u operativo).
Transparencia y Rendición de Cuentas
Se recomienda hacer pública en las páginas de transparencia tanto de la CONAGUA
como del SACMEX la información relativa al seguimiento y cumplimiento contractual.
Con el propósito de conocer el grado de satisfacción de la población se recomienda hacer
una encuesta para analizar el grado de satisfacción de la población respecto a las
acciones ejecutadas en el marco del Programa PROAGUA.
6.2 Conclusiones.
En este apartado se formulan las conclusiones con base en los hallazgos,
recomendaciones y resultados obtenidos del anexo “Análisis y Diseño de Indicadores”,
correspondientes a la Evaluación de procesos, así como a los resultados obtenidos con la
verificación de los 49 objetivos de evaluación. Se resaltan los aspectos susceptibles de
mejora que se consideraron más relevantes para una mayor y más eficiente contribución
de los procesos de la operación del PROAGUA por parte del SACMEX a los objetivos del
mismo.
Evaluación de tipo Procesos
Este estudio tuvo por objeto evaluar la consistencia y congruencia observadas en la
operación del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) a
través de los procesos que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) llevó
a cabo durante el ejercicio 2016. La evaluación objeto de este informe se apegó al
esquema metodológico de Evaluación de tipo Procesos establecido por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Adicionalmente,
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incluyó la revisión del cumplimiento de 49 objetivos de evaluación relacionados con la
Planeación, Programación-Presupuestación, Ejecución, Control y Seguimiento,
Transparencia y Rendición de cuentas y Evaluación.
La problemática que atiende el PROAGUA radica en que las entidades federativas tienen
deficiencias en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Contrastando este planteamiento con otros elementos –como fue el caso del árbol de
objetivos del diagnóstico en mención, de la Matriz de indicadores para resultados del
PROAGUA y de lo estipulado dentro del artículo 4º constitucional-, se concluyó que la
problemática es que la deficiencia en la prestación del servicio de agua potable y
alcantarillado, en realidad es la baja cobertura de dichos servicios en las entidades
federativas.
En el caso de la Ciudad de México, el PROAGUA ha tenido un buen desempeño en sus
porcentajes de atención a la problemática de cobertura dentro del contexto nacional,
manteniéndose en años recientes por arriba del promedio a nivel país. Sin embargo, el
contexto y problemática bajo los cuales se operó el PROAGUA en la Ciudad de México
durante 2016, de acuerdo al Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios
Hídricos (PSGSH) 2013-2018, estuvo caracterizado, principalmente, por malas
condiciones de las tuberías de agua potable (que ocasionan pérdidas de agua superiores
al 40%), por la alta extracción del acuífero (que supera en más del doble a la recarga) y
por la creciente demanda en el Valle de México, que supera en 50% la disponibilidad.
Este contexto, dentro del análisis FODA se considera una amenaza. Sin embargo, con la
correcta gestión de los procesos se contribuye a aminorarla en un alto grado.
Los procesos del SACMEX para la operación del PROAGUA fueron identificados por
medio del Diagrama de alto nivel, tomando como base la normatividad vigente en el
ejercicio 2016 y de la estructura organizacional presentada en la página del SACMEX. Se
identificaron como actores al SACMEX y la Conagua. Dentro del SACMEX, los actores
principales fueron la Dirección General de Administrativa, la Dirección Ejecutiva de
Programación y Proyectos, y la Dirección Ejecutiva de Construcción. Mientras que la
Conagua participó directamente y a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de
México (OCAVM). Estos actores tomaron el papel de proveedores o usuarios durante los
procesos del programa.
Con la información presentada diagrama de alto nivel, se obtuvo el Inventario de procesos
del PROAGUA, en el que se relacionaron los procesos basados en la normatividad del
PROAGUA, indicando el nombre de cada proceso, su descripción y el responsable de
cada uno de ellos, teniendo como resultado un inventario de 27 procesos. En cambio, al
considerar tanto la normatividad como la información obtenida en las entrevistas a
servidores públicos involucrados en la operación del programa, fueron identificados 48
procesos, es decir, 21 procesos más, lo que implicó que el SACMEX cumplió con los
procesos de la normatividad y realizó otros de forma adicional.
Una fortaleza que se obtuvo del trabajo de campo se detectó en el hecho de que todos los
entrevistados conocían las Reglas de Operación y establecieron sus procesos con base
en ellas. En cambio, en términos de Programación y presupuestación, fue claro que el
SACMEX podría reducir tiempos si consigue generar los incentivos correctos para la
cooperación entre áreas y que exista mejor flujo de información entre ellas, lo que
conlleva su correspondiente recomendación.
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Los propios entrevistados recomendaron establecer fechas o calendarios de acuerdo al
tiempo que necesitan los procesos del PROAGUA y sugirieron establecer de manera
formal obligaciones por parte de la Conagua, lo que denota interés por parte de los
involucrados en participar en la detección de áreas de mejora.
Con los datos hasta aquí obtenidos, fue posible analizar y obtener indicadores para la
operación del PROAGUA por parte del SACMEX que cumplieron con los criterios CREMA
(claridad, relevancia, economía, monitoreable y adecuado), así como otros criterios como
son los de aportación marginal y el de focalizado en áreas controlables, generando una
propuesta de modificación al indicador población con servicio de agua potable del
Apartado de Agua Limpia y una propuesta de indicadores adicionales para el PROAGUA.
En términos generales, con respecto a la Evaluación de tipo Procesos se identificaron y
valoraron procesos que no se tienen documentados y acciones y recomendaciones
encaminadas a robustecer la consistencia y congruencia de dichos procesos. El
conocimiento y el cumplimiento que se llevan son adecuados, sin embargo se detectó un
campo de acción significativo encaminado a llevar a cabo de una forma más eficiente las
actividades relacionadas con la operación del PROAGUA.
Objetivos de Evaluación
El alto grado de alineación del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA) con los objetivos, estrategias y líneas de acción de los planes y programas
sectoriales tanto en el orden federal como en el local –destacando la elevada vinculación
con el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 20132018- fue una de las fortalezas que se determinaron y es altamente positivo, dado que se
trata de un programa que armoniza de manera institucional los esfuerzos necesarios para
alcanzar en conjunto su objetivo, con lo que las actividades y procesos están ligados
constantemente a las prioridades del sector hídrico y de los ejes transversales con los que
se tiene relación.
Una fortaleza importante es que la operación del PROAGUA vincula los tres órdenes de
gobierno: federal, estatal y delegacional, partiendo del Convenio de Coordinación Marco
entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal, de fecha 14 de enero de 2014
y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. A partir de ese instrumento, los
gobiernos federal y local, representados por la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y el Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, firmaron los Anexos de ejecución y técnicos correspondientes, con el objeto de
formalizar las acciones relativas al PROAGUA.
Asimismo, la relación del Gobierno de la Ciudad de México con las delegaciones para la
realización de acciones de infraestructura de agua potable se encuentra formalizada en la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en el Manual
Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal. Es decir, dentro de la operación del PROAGUA, el SACMEX guarda
observancia de la normatividad vigente, la cual tiene como objetivo la colaboración de los
tres órdenes de gobierno.
Dentro de la operación del PROAGUA se da cumplimiento a una política transversal del
sector agua que desarrolla las capacidades de otros sectores. Tal es el caso,
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principalmente, de la transversalidad señalada dentro del PGDDF respecto al papel que
juega el adecuado abastecimiento y calidad del agua dentro del “Eje 3. Desarrollo
Económico Sustentable”. Esta transversalidad en el ámbito del desarrollo económico es
aún mayor dentro del Programa Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018.
Dada la naturaleza transversal del PROAGUA, se recomendó que la Alta Dirección
promueva mecanismos de coordinación, además de la Secretaría de medio Ambiente y
Recursos Naturales, con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación,
la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Secretaría de Turismo, por citar las principales. La conveniencia de lo
anterior radica en que los mecanismos de coordinación coadyuvan a contar con
inversiones más redituables desde el punto de vista técnico, económico y social, en
materia de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En ese sentido,
una recomendación importante es la creación de un Comité u Órgano Colegiado que dé
cuenta de la contribución de los resultados obtenidos por el SACMEX en el desarrollo
económico de la Ciudad de México, debido a que se trata del ámbito en el que más
transversalidad se encontró del PROAGUA con los programas federales y locales.
Un área de oportunidad es que, dado que dentro de la normatividad del PROAGUA se da
énfasis a los criterios para la integración del programa de acciones dentro de la
formalización de los anexos, los cuales toman en cuenta el rezago que presente cada
entidad federativa en los servicios de agua potable y alcantarillado para la asignación de
recursos, se recomendó que las áreas involucradas en la definición de acciones de los
Anexos de Ejecución y Técnicos, aprovechar la posibilidad que se otorga en las Reglas de
Operación para la inclusión de acciones diferentes a las determinadas por la Comisión
nacional del Agua (Conagua), con el objeto de explorar otras acciones que sean de
características exclusivas de las zonas que se vayan a atender de la Ciudad de México, y
sobre las que el SACMEX tiene un conocimiento mayor que cualquier otra instancia.
Los hallazgos más relevantes derivados de la validación sobre el cumplimiento de las
Reglas de Operación aplicables al programa reflejan que el gasto realizado por el
SACMEX estuvo direccionado a actividades prioritarias de interés social. Los resultados
obtenidos en materia de Programación y presupuestación, dan cuenta de una alta
contribución al logro del objetivo del PROAGUA.
En cambio, los resultados en términos de ejecución fueron, en primera instancia, que el
SACMEX contrató menos del 40% de las obras convenidas para marzo, ni con la totalidad
de esta para agosto en el Apartado Urbano (66.7%), ni en el de Agua Limpia (97.8%),
aunado a que no se identificó evidencia de sanciones aplicadas por retraso en el proceso
de contratación. En lo que respecta a las radicaciones de los recursos, la Conagua
cumplió con el tiempo y monto que se estableció para la primera radicación y tardó por lo
general 15 días hábiles en radicar conforme a los avances físico-financieros.
Aunado a lo anterior, el SACMEX cumplió con la normatividad en lo que respecta a la
apertura de abrió una cuenta bancaria en la que se depositaron los recursos federales
para ambos apartados del programa (APAUR y AAL). No obstante, no se identificó que el
SACMEX depositara en una cuenta específica recursos para el manejo de la contraparte.
Sobre estas áreas de oportunidad de mejora en la ejecución se emitió la recomendación
respectiva, encaminada a monitorear y dar seguimiento a cada punto.
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Un hallazgo importante dentro de la ejecución fue lo respectivo a la aportación de los
recursos económicos que le correspondían al SACMEX, para los casos tanto del APAUR
como del AAL, en los que el Gobierno de la Ciudad de México aportó más de lo
establecido en los Anexos Técnicos –y sus modificatorios-, en el Anexo de Ejecución y la
cédula de traspaso, por lo que se recomendó establecer fechas o calendarios de acuerdo
al tiempo que necesitan los procesos del PROAGUA y establecer de manera formal
obligaciones por parte de la Conagua.
El Control y seguimiento que se lleva, así como las acciones de Transparencia y
Rendición de Cuentas, son adecuados, en la medida de las posibilidades. El SACMEX
cumplió con la obligación de informar el avance físico y financiero de las acciones
contempladas en el Anexo de Ejecución, así como de los anexos modificatorios. De igual
forma, el SACMEX realizó informes mensuales de abril a noviembre de 2016 dirigidos al
CONAGUA, en los cuales se reportaron las generalidades de los proyectos, su
localización, el avance físico y el avance financiero. Sin embargo, es recomendable que
parte de los procesos sea la publicación en las páginas de transparencia tanto de la
Conagua como del SACMEX la información relativa al seguimiento y cumplimiento
contractual de las obras.
Puede concluirse con base en los resultados obtenidos de la verificación de objetivos de
evaluación que, dentro de la operación del PROAGUA durante el ejercicio 2016, el
SACMEX dio cumplimiento a la mayoría de ellos. Los objetivos y propósitos del programa
se cumplieron, lo cual denota una gestión eficaz. Las recomendaciones se refieren más a
la detección de áreas de mejora para que dentro de cada uno de los procesos
identificados y evaluados se contribuya de una manera más eficiente en el logro del
objetivo del programa, y a que dicha contribución sea mayor a partir del proceso que se
realice. Con ello se potencializan acciones y se incrementa la consistencia y congruencia
de cada una de las actividades.
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7. Estudios de caso: descripciones en profundidad y análisis.
Para entender a profundidad los procesos que el SACMEX realizó para el PROAGUA
2016, se llevaron a acabo entrevistas, de las cuales se cuenta con su respectiva
grabación. En estas se discutió el proceso que llevan diferentes áreas dentro del marco
del PROAGUA. Con base en lo anterior se detectó cómo se realizaron los procesos y si
estos se relacionaronn con la normatividad vigente en ese periodo; y a partir de la
experiencia de sus ejecutores, se determiaron las buenas prácticas o cuellos de botella
dentro del proceso. A continuación se muestran los estudios de caso.
7.1 Estudio de Caso: Área de Unidad Departamental de Programación y Análisis
técnicos.
Se realizó una entrevista al Jefe al Área Unidad Departamental de Programación y
Análisis Técnicos del Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). El Ing. lleva
trabajando en 26 años en la unidad, y antes de eso estuvo 4 años en otras áreas, lo que
le dan una antigüedad de 30 años dentro del SACMEX.
El Ing. nos explicó cómo es que el programa tiene como antecedentes que la ONU notó el
incumplimiento de las metas de cobertura. La introducción de este programa fue a partir
de que el presidente de la Comisión de Procesos Hidráulicos le sugirió al SACMEX que
revisaran los programas hídricos de la Conagua. Esto hizo que el SACMEX desde el 2007
haya participado en el PROAGUA (antes APASU), el PROSANEAR, entre otros. A su vez,
el Ing. explica que este tipo de programas han sido un excelente apoyo para los entes de
la republica dado que los requisitos son mínimos, alcanzables y permite que nos adeuden
como antes. Han recibido hasta mil millones de pesos federales y eso permite atender en
una buena proporción la obra pública que requiere la ciudad.
Por otro lado, el Ing. explicó que la principales áreas con las que se relación el área donde
el labora se dividen en internas y externas. Las internas son la Unidad Departamental de
Hidrología, la Unidad Departamental de Planes Maestros de los Sistema Hidráulicos, la
Subdirección de proyectos y con las áreas de administración, en especial la Subdirección
de Presupuesto. Mientras que mantienen relación fuera de SACMEX con la Dirección de
Agua Potable y Saneamiento del Organismo de Cuencas de Aguas de México y con la
Conagua.

Proceso	
  	
  
Para entender mejor los procesos que se le pidió al Ing. explicar el proceso que llevó a
cabo su área dentro del PROAGUA 2016:
En primera instancia, junto con el Jefe de la Unidad Departamental de Planes Maestros
de los Sistemas Hidraúlicos, intervienen en la preparación del desglose de acciones del
PROAGUA. Además, con el área de finanzas intervienen en la revisión del Anexo de
Ejecución del PROAGUA. Y a su vez, con la Dirección de Licitaciones y Seguimiento de
Obra Pública del SACMEX para la integración de un documento de calendario de obras
que dicen cuando inician y terminan las obras.
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Después, con la Subdirección participan para elaborar un formato de priorización de
obras, con la dirección general de contaduría ciudadana elaboran un programa estatal de
trabajo de Contraloría social; los anteriores, posteriormente se formalizan. A su vez, se
generan reportes de avance mensual, físico-financiero de cada obra desde que se firma
hasta fin de año.
Una vez iniciada la ejecución, los formatos antes mencionados se van modificando a lo
largo del año, los revisan, los aproueban y se firman.
Con esto, se definieron como insumos para el área las peticiones de obra de las distintas
áreas que se derivan de planes de obra del Jefe de la Unidad Departamental de Planes
Maestros de los Sistemas Hidraúlicos, de organizaciones civiles, delegaciones, etc.
Como productos se generan los formatos y una cartera de obras de todo el SACMEX y de
van dirigiendo a los programas (aproximadamente 10 programas) que corresponden, de
los cuales se consiguen aproximadamente 200 mil millones para inversión.

Buenas	
  practicas	
  
Para el Ing. se considera como una buena practica la participación en el programa en sí,
dado que evitan generar deuda para el gobierno de la Ciudad de México. Además,
detecta como una buena práctica el esfuerzo y la capacidad de adaptación que tiene su
área para aportar al cumplimiento los 20 requerimientos que el PROAGUA solicita, para
los cuales existe coordinación con diferentes áreas; por ejemplo, para cumplir con el
requisito de contar con contraloría social, el Ing. junto con personal del SACMEX
establecieron la contraloría que ahora cuenta con iniciativas importantes de parte de cada
comité: concursos, capacitación para ser contralores ciudadanos (sin incentivos
económicos), e incluso, hay comités del SACMEX que han ganado el concurso de
evaluación de obras 2017, por el cual obtuvieron un premio ganaron 12 mil pesos.
La contraloría también a facilitado la aceptación de la obras por parte de los ciudadanos,
ya que con la difusión y la explicación de la obra, se reduce la probabilidad bloqueos de
las obras, lo que permite que están se den de acuerdo a lo planeado y sus recursos no
sean asignados a otro proyecto.
Cabe mencionarse, que en la practica se han dado cuenta de que los requerimientos del
PROAGUA a su área son necesarios para el proceso, que en su caso son los estudios
socio-económicos y las fichas de validación de ingeniería básica. A parte de esto, sus
procesos en general están establecidos por las Reglas de Operación 2016 y los manuales
internos del sistema.

Cuellos	
  de	
  botella	
  	
  
Para el caso de los cuellos de botella, el entrevistado detecta varias problemáticas, para
su área y para el SACMEX, que entorpecen el cumplimiento de sus objetivos.
Primero se habló de la falta de recursos de contraparte como limitante para la entrada al
programa. Esto es una preocupación para el entrevistado, ya que para entrar a este
deben contar con suficientes recursos como para cumplir con su porcentaje de
participación (el programa subsidia un porcentaje de las obras pero la otra partde debe
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ponerla el participante). Entonces, el dinero que reciben debe asignarse para el gasto
corriente y la contraparte del programa. Esto es una problemática para otros estados,
pues al no contar con recursos suficiente para la contraparte no pueden entrar al
PROAGUA y por ende algunas obras las financian por medio de créditos. Para el caso del
SACMEX, 60% viene de recursos federales del PROAGUA y ellos aportan el 40% (en
promedio). Aunado a esto, explicó que no es fácil conseguir recursos por su cuenta; para
ellos la mejor opción sería subir las tarifas del agua pero solo se ha logrado discriminar
por zonas. Y justifica la necesidad de este incremento de tarifas con la necesidad de
recursos y que los bajos precios incentivan al desperdicio, o bien, otra solución sería
reducción de los paripasos. La última opción sería la más viable dado que la primera no
es posible porque son un órgano desconcentrado y no tienen el poder de decisión sobre
esta.
Un segundo problema detectado por el ingeniero es que el desalojo de agua no sólo no se
cobra sino que a su vez, desecharla a causado problemas porque la norma pide que el
desecho sea de agua tratada para los campos de cultivo, pero los agricultores no quieren
el agua tratada, ellos prefieren las aguas negra, porque creen que esta genera mejores
cultivos. En este caso hay un problema de coordinación entre la regulación y lo que el
consumidor quiere, que afecta al SACMEX, debido a que la cantidad de aguas negras en
la Ciudad de México después de ser utilizada para riego necesita ser direccionada y
recibida.
El tercer problema discutido fue referente a los estudios socioeconómicos y las fichas de
ingeniería básica. El principal cuello de botella aquí es que se hacen con contratos para la
elaboración de estos con empresas consultoras, cuando el SACMEX podría mejorar este
proceso y reducir costos con gente capacitada para esto, ya que actualmente, dependen
mucho de las empresas (generalmente se deben hacer más fichas de las planeadas al
principio del año, conseguir los recursos para pagarles es difícil, no hay tantas empresas
que hagan estos estudios y los precios son altos). Sin embargo, no se tienen gente con
ese nivel (maestría de evaluación en proyectos públicos), no se pueden crear más plazas
para estas, ni se cuenta con sueldos competitivos.
La propuesta que el Ing. Bautista tiene para el problema anterior es hacer un grupo
interdisciplinario, que sean empleados del SACMEX y hacer este tipo de estudios socio
económicos por su cuenta. Es importante mencionar que el problema de las plazas se
considera cuello de botella para todo el SACMEX.
Finalmente, el cuarto punto fue la falta de cooperación con la contraloría. El entrevistado
percibe que las áreas se sienten atacadas por la contraloría porque sienten que
supervisan su trabajo, cuando hasta ahora, su función es generar comisiones, útiles para
negociar con los ciudadanos para que aprueben las obras y no se opongan a estas. A su
vez, esta área esta operado con muy pocos recursos, por lo que no llega a realizar todas
las actividades de difusión que deberían (faltan equipos de computo, costos de transporte,
costos de logística, etc.) y no cuentan con el personal adecuado para esta difusión, por
ejemplo, gente que sepa de diseño gráfico. En este caso, el PROAGUA tiene como
requerimiento la contraria social pero no destina recursos para esta, sólo para obras.
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7.2 Estudio de caso: Subdirección de Contabilidad y la Unidad de Registros
Contables
Se realizó una entrevista al Subdirector de Contabilidad a partir del 16 de octubre del
2017, quien entró en el sistema honorario de servicio profesional el primero de febrero al
15 de octubre del 2017; y a la Jefa de Unidad de Registros Contables, quien inició 1 de
julio del 2016 como Jefa de oficina en la de Finanzas y Contabilidad.
Ambos entrevistados, explicaron que las áreas internas con las que se relacionan para
llevar a cabo el PROAGUA son: la Subdirección de Finanzas; la Subdirección de
Presupuesto y la Dirección de Licitaciones y Seguimiento a Obra Publica; la Dirección
General Administrativa; y la Dirección de Finanzas y Contabilidad. Mientras que
externamente trabajan con la Secretaria de Finanzas, la Auditoria Superior de la Ciudad
de México, la Auditoria Superior de la Federación y Contraloría Federal de la Ciudad de
México.

Proceso	
  
Las áreas funcionan como receptores de información en el proceso final del PROAGUA.
En otras palabras cuando todo esta hecho, reciben información (contratos, CLC’s, etc.) de
la Subdirección de Presupuesto y la Subdirección de Finanzas, para su resguardo en el
archivo de contabilidad. Esta información puede ser solicitada, por las áreas con las que
mantienen relación, y ellos se encargan de entregar de manera digital o permitir su
consulta. La información si se solicita internamente es directamente entregada, mientras
que para los externos la solicitud se debe hacer mediante un oficio. Esta información, es
utilizada para la presentación de la revisión de los órganos fiscalizadores y la Secretaria
de Finanzas, evaluaciones, auditorias, etc. Además, en el fin del año, esta es requerida
para el cierre del PROAGUA, en el que la Conagua pone su sello.
Para estas áreas, el proceso fuerte es el sellado, el cual inicia a finales del mes de
diciembre, pero no lo han experimentado aún los entrevistados dado el tiempo que llevan
en sus respectivas áreas. Hasta ahora entienden que el procedimiento a seguir será que
la Conagua solicitará por componentes la información del SACMEX y conforme se
verifique será sellada.
Como se puede notar, estas áreas trabajan en el control y el resguardo de la información
o documentación, por lo que se identifica que pertenecen el proceso de Control y
Seguimiento del PROAGUA. Los insumos que reciben son la información y lo que se
obtiene el resguardo de esta. Y los documentos resguardados son insumos para otras
áreas internas y externas del SACMEX para la realización de cierre de evaluaciones,
fiscalización, auditorias, entre otros. Finalmente, Al cuestionar por qué no se tiene la
información bajo un sistema digitalizado, se explicó que por seguridad no se utiliza este
tipo de herramientas.

Buenas	
  practicas	
  
Los entrevistados consideran como buena practica, la revisión de la información que entra
al archivo de contabilidad, si esta no cumple con los requisitos se regresa y solo se acepta
hasta que este correctamente integrada. Lo anterior permite que puedan dar respuesta
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pronta y adecuada a las solicitudes de información comunes pero también en caso de
auditorias y evaluaciones contar con todo lo necesario por parte del SACMEX.
Por otro lado, el gabinete considera como buena practica de estas dos áreas, la búsqueda
de un convenio con los entes solicitantes de información, dado que para esta evaluación
se programó con ellos una cita con el propósito de establecer específicamente lo que
necesitaba y entregarlo con formatos o presentaciones que facilitaron al gabinete el
análisis de la información. Finalmente, ambas áreas dicen regir sus procesos con base a
las reglas de operación por lo que no existen ni se generan practicas que las contradigan.
Además, comentaron que desarrollan un Manual de organización, el cual pasan al área
de recursos humanos, quienes los enlazan con la Coordinación General de
Administración de la Ciudad de México y ellos establecen la autorización de este. A partir
del manual pueden modificar y mejorar sus procesos.

Cuellos	
  de	
  botella	
  
Los entrevistados no cuentan con tiempo suficiente en el área, como para haber
experimentando los procesos y poder establecer los cuellos de botella. Además, cuando
se realizó la entrevista aún no se iniciaba el proceso importante de su área, por lo que aún
no han realizado el proceso que les corresponde en su totalidad.
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7.3 Estudio de Caso: Dirección de Planeación de Inversión
Se realizó una entrevista al Subdirector de Planeación de Inversión, quien lleva 9 años
trabajando en el SACMEX. El licenciado explicó que a parte de realizar lo relativo a su
área también se ve relacionado con la Contraloría Social, por lo que sus comentarios
también incluyen a esta área. De manera interna, principalmente se tiene relación con el
área de Dirección Técnica y externamente mantiene coordinación con la Conagua.

Procesos	
  	
  
De acuerdo a las Reglas de Operación, el proceso que le toca al área de Planeación de
Inversión es la elaboración de las fichas costo-beneficio y las fichas de ingeniería básica.
Esto se realiza para poder tener derecho a los recursos que proporciona la Conagua a
través de los programas federales, como el PROAGUA. Adicionalmente se lleva a cabo la
contraloría social que también es parte de dar cumplimiento a los requisitos del programa.
Para generar las fichas trabajan con todas las áreas, ya que estas les proporcionan
información en relación a las obras a ejecutarse, los objetivos que tienen con ellas, su
misión, su visión, qué es lo que se va a hacer, qué problemática se va a solucionar, etc. A
partir de esto, a través de una licitación pública, se procede a la contratación de una
empresa que realice las fichas.
Considerando lo anterior se pueden establecer como insumos del área la información que
generan todas las áreas, y el producto son las fichas que se realizan mediante un tercero.
Si clasificáramos el proceso, este pertenece a la programación del PROAGUA.

Buenas	
  practicas	
  
El licenciado mencionó que año con año perfeccionan los procesos, tanto para la
elaboración de las fichas como para la contraloría social. Y esto lo hacen con la
experiencia que les ha arrojado el día a día. Los beneficiarios de esta practica son todos,
porque sin estas perfecciones no habrían asignación de recursos como el PROAGUA.

Cuellos	
  de	
  botella	
  
En lo que respecta a los cuellos de botella, el entrevistado mencionó que el flujo de
información por parte de todas la áreas para la elaboración de las fichas y estudios es un
problema importante, ya que se causan retrasos y por ende se pone el riesgo el poder
lograr cumplir los requerimientos para entrar al PROAGUA.
A su vez, propone mejorar la relación para el financiamiento de la contraloría social, pues
considera que esta no es suficiente por parte interna del SACMEX. La reglas de operación
establecen que 100 mil pesos deben ser destinados a la contraloría; sin embargo, estos
recursos no han llegado en los últimos años y es probable, dado el número de obras que
realiza el SACMEX, que se requiera más que ese monto. La razón por la que el área no
ha recibido los recursos que les corresponden es un problema con el área administrativa y
es por cuestiones burocráticas. Esto, es considerado un problema porque por la falta de
recursos, la contraloría no puede realizar todas sus actividades de Promoción, difusión,
capacitación, recorridos de vigilancia, equipo de computo, etc. en la manera que deberían.
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Es importante mencionar que de todos los encuetados, aquellos que tienen relación con la
contraloría opinan de manera similar sobre la necesidad de más recursos destinados a
esta área. Aunado a esto, el PROAGUA tiene como requisito, para poder ser
considerados para el programa, el contar con Contraloría social, pero no da los recursos
para realizarla. Esto se podría percibir como incongruente y un área de mejora.
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7.4 Estudio de Caso: Dirección General de Administración
Se entrevistó a la asesora de la Dirección General de la Administración durante los 3 años
que lleva laborando para el SACMEX. Esta área se ocupa de todas las finanzas y
documentación comprobatoria que se emite a través de cualquier programa no solo
Proagua. Específicamente en el Proagua, esta área se dedica a toda la cuestión
administrativa del programa, desde los pedimentos de incorporación al programa ante la
Conagua, a través del Organismo de Cuencas y Aguas del Valle de México que es su
organismo central o el que se encarga de atenderlos, y de la comprobación de los
recursos.
Todas las áreas que se encuentran en el programa se relacionan con esta, ya que
requieren entregar sus avances de obra, las principales áreas son: la Dirección de
Sectorización, la Dirección Ejecutiva de Operación y Mantenimiento, la Dirección Ejecutiva
de Construcción y la Dirección Ejecutiva de Usuario.

Proceso	
  
Para entender mejor el proceso que lleva a cabo la Dirección General de Administración,
se le solicitó a la Lic. explicar los procesos que llevaron a cabo para el PROAGUA 2016:
Esta área solicita a la Comisión Nacional del Agua a través de Locabal, la incorporación
del sistema de aguas de la Ciudad de México a los apoyos del programa APAUR a través
de un oficio de petición. El anterior, da aviso a la Conagua, de que se tiene el deseo de
participar en el programa y a su vez se manda un Programa Operativo a Anual, con el
cual se justifica o se hace saber de esa necesidad, cuales son las acciones especificas de
las cuales se desea participar. Además se envía toda la documentación que cumple con
los lineamientos del programa, para que ellos vean que se tienen los recursos.
De acuerdo a la normatividad, una vez gestionados los recursos y haciendo saber que se
va ha participar, lo siguiente seria formalizar las acciones. En esta área, se analizan los
Anexos Técnicos y de Ejecución, los Anexos Técnicos se toman parcialmente, con base a
lo que se dicta en la cartera de obras la cual es hecha por la Dirección Técnica o la
Dirección Ejecutiva de Proyectos, ellos son los que deciden las obras que se realizaran.
Con esta información, el área de Administración decide qué obras pueden participar,
considerando si cumplen con la normatividad.
Una vez tomada la decisión de que obras van a participar se envía un Anexo Técnico, el
cual esta validado financieramente por el Área Administrativa y se envía un Anexo de
Ejecución el cual esta validado por la Secretaria de Finanzas, específicamente, por el
Secretario y por el Director General del Sistema de Aguas. El Anexo de ejecución,
consiste en decir quién va a realizar la obra y quien se encargará del pago y
administración (área de finanzas). El área de finanzas asegura que se realizara un pago,
es decir que se tenga suficiencia presupuestal. Entonces, el SACMEX envía una
propuesta y se determinan los Anexos Técnicos.
La entrevistada mencionó que el Programa Operativo, tiende a cambiar conforme sea
necesario, aspecto común en el SACMEX donde las necesidades que se requieren en
noviembre cambian cuando se formalizan en febrero del siguiente año y aunque se tenga
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un proyecto de techo no se tiene un techo definitivo, por lo cual las cifras y las decisiones
fluctúan conforme a lo necesario. Las cifras definitivas se generan en el mes de febrero.
Una vez solicitado el recursos y formalizado con los anexos se empieza a notificar al área
de locabam de la Conagua, cómo se están gestionando y administrando los recursos.
Esto se realiza a través de un avance mensual que se valida con cifras técnicas (cuánto
avance de obra hay, este se entrega por cada parte de la obra), y con cifras financieras
(las cifras que se tienen en el área administrativa, gasto por obra). Al finalizar, se genera
un cierre que contiene cómo se finaliza lo proyectado con lo realizado.
Con base en el cierre se establecen los recursos o el monto que se debe de devolver, ya
que el cierre muestra cuanto se ejerció por obra y cuanto se pidió. Con base a la
diferencia anterior, se solicita a la Conagua líneas de captura para devolver el recurso a
través de finanzas. Con base a la ley de presupuesto, en este caso, se tenía a mas tardar
el 15 de enero para devolver los recursos. Cabe mencionarse, que la Lic. comentó que
durante el tiempo que lleva en su área siempre se devolvieron recursos.
Finalmente se comentó que la prioridad de la obra y la ejecución, son criterios importantes
para determinar las fuentes de inversión.
En el caso de que una obra no se realice por alguna causa se utilizan los anexos
modificatorios o las cedulas de traspaso.

Buenas	
  prácticas	
  
La entrevistada no detectó buenas practicas en sus procesos

Cuellos	
  de	
  botella	
  
Uno de los cuellos de botella mencionados fue la falta de administraicón por parte de la
Conagua. La falta de recursos depende de la Conagua, y si los recursos no se les da los
recursos plasmados se suspende obra, o se acumulan pendientes de pago, y al
administrativo le genera una carga de trabajo.
El segundo punto es la fata de un calendario de administración. Las reglas dicen que una
vez firmados los anexos de ejecución se cuenta con 15 días para que se otorgue máximo
el 50% del anexo. No obstante, la otra mitad, que se dará dependiendo del avance físico,
financiero, no cuenta con una fecha. Lo que muestra que no hay un calendario de
administración, si este se tuviera, se podría crear una planeación físico-financiera.
El tercer problema que se detectó se deriva de la falta de recursos que conlleva a la
suspención de obras. En la práctica, se avanza en la ejecución de la obra hasta que la
empresa contratada pueda financiarse por si sola o bien hasta donde se pueda pagar, y
sin el recurso, se suspende la obra. A su vez, las suspensiones de las obras no suceden
por una razón en específico, y esto genera una recalendarización de los recursos y de la
obra, lo cual lleva mas carga administrativa lo que significa que incluso la obra puede
saltar de año lo que llevaría a un multianual y merma el presupuesto del siguiente año y
esto genera recurso no ejercido y a su vez una devolución.
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Por último, se considera que los tiempos establecidos no son suficientes ya que las
fechas muy cortas, por ejemplo la fecha de contratación, esto se hace un periodo muy
corto, y esto genera una prórroga de contratación, la cual en la práctica, se hace siempre.
El que no se contrate tiene como consecuencia una devolución. Por lo que si no se pudo
contratar la mitad del programa, se genera una modificación de tu cartera de inversión; y
si no se contará con el recurso por parte del programa se tendría que realizar con base a
los recursos propios, esto conlleva pedir ayuda al área de finanzas, para poder cumplir
con esta cartera o también lleva a recortes de la misma cartera, priorizando las obras que
realmente son importantes. El área entrevistada propone que la fecha sea el 31 de
septiembre y no el 31 de julio, y que si se empieza un 15 de febrero, se cierre en un año
completo y no al 31 de diciembre ya que merma el tiempo de ejecución y de pago no de
12 meses sino 10 meses y medio, lo que genera más trabajo y más déficit.
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7.5 Caso de estudio: Contraloría Social
Se entrevisto al Jefe de la oficina de Contraloría Social, quien lleva entre 3 a 4 años
laborando en esta área, y tiene en total 30 años en el SACMEX. Nos explicó que la
Contraloría Social es la encargada de la conformación de comités de vigilancia derivados
del programa PROAGUA. Los comités, tienen la función de verificar que las obras se
realicen de acuerdo a lo estipulado en los contratos derivados de las obras, al igual que
haya transparencia y rendición de cuentas.
Para esta área, son 3 áreas importantes con las que se relacionan: el área de
construcción, el área de proyectos, y el área de operación. Estas tienen información
relevante sobre las obras, y por ende, todas tienen información valiosa para determinar si
es posible implementar las actividades de Contraloria. Especificamente, el área de
Proyectos les informa el tamaño de la población beneficiada y que tipo de obra se va a
realizar, el área de Construcción les informa los trabajos que se van realizar, los plazos
que se van a tener en la obra, quien es la empresa que va a construir y quien es la
empresa que supervisa; y el área de Operación les habla de situación social de la zona.
Otra área vinculada es el área de Subdirección de Coordinación Delegacional, la cual, es
parte del SACMEX. Con ellos se organiza una reunión con el área correspondiente de la
delegación ya que no todas las obras competen al SACMEX; hay actividades que también
competen a la delegación, y cuando hay una asamblea se aclaran las dudas respecto a
quien le compete las acciones. También se mencionó que las obras se hacen por
necesidad de la ciudadanía, y muchas veces estas necesidades se vierten a la
delegación. Algunas de estas, le corresponden al SACMEX por lo cual deben estar al
tanto. Así mismo, cuando el área de construcción va a realizar la obra, manda la
notificación a coordinación delegacional, donde se les notifica que se va a llevar a cabo
cierta obra, para que le den las facilidades al SACMEX y se le avise a la comunidad.
Aunado a esto, mantinen reuniones con la CORESE y con el Organismo de Cuencas y
Aguas de la Ciudad de México.
Proceso	
  
Para entender mejor el proceso que realiza el área de Contraloria Social dentro del marco
del PROAGUA 2016, se le pidio al entrevistado el explicar dicho proceso:
Para llevar a cabo sus procesos el área cuenta con las Reglas de Operación, el esquema
de Contraloría Social y la guía operativa la cual se actualiza cada año. La modificación de
la guía es por parte de la CONAGUA, después es aprobado por la Secretaria de la
Función Pública.
El proceso de actividades comienza, una vez que se tienen firmados los anexos técnicos
que se formalizan con la CONAGUA, a traves del Organismo de Cuenca de Aguas del
Valle de México y el Sistema de Aguas. Primero, se realiza una planeación, que
posteriormente lleva a una inspección ocular en las obras, seguida por su promoción y
difusión. Después, se realiza una asamblea informativa en la que se conforman los
comités de Contraloría Social. A partir de esto se les da una capacitación a los comités y
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con ello se les da una serie de recorridos de vigilancia hasta derivar al informe final y la
entrega de la obra terminada.
Estos comités están conformados por la población en general, que es convocada a través
de lonas, volantes, carteles que están en lugares visibles que se tomaron de la inspección
ocular y están dirigidos a la zona de beneficio.
Se explico a detalle que el área conoce las zonas de beneficio desde que se entregan los
Anexos Técnicos. Pues en ellos, se ven los listados de obras y en base a unos formatos
(que se llenan a través de una inspección técnica) se determina si se llevara a cabo una
Contraloría Social en las obras de agua potable (perforación de pozos o sustitución de
pozos), lo que es el desazolve de presas, y barrancas. Las actividades anteriores, suelen
derivar en una confusión, ya la gente comúnmente tiene la idea de que con las
perforaciones de pozos, el agua les pertenece, se generaran asentamientos, y no creen
que no se la pueden llevar a otro lado. Regularmente el agua se inyecta a la red,
independientemente de que les beneficie a ellos.
Al realizar una Contraloría Social se difunde el programa y se hace a través de la
asamblea informativa, se invitan a las áreas técnicas (Proyectos, Construcción y
Operación), a la delegación política a través del área de Coordinación Delegacional. En
esta asamblea, se platica sobre el proyecto ejecutivo los trabajos a realizar los tiempos,
las actividades que se van a realizar, se les invita a responder todas sus dudas, y
posteriormente se invita conformar el comité a través de la votación. Una vez conformado
el comité, se realiza una capacitación y se les entregan herramientas y unas cedulas con
las que se les da el seguimiento. Con esto, el comité cuenta con la facultad de estar
vigilando la obra, lo cual, puede hacerlo de acuerdo a sus tiempos. A veces los comités
son conformados por amas de casa, jubilados por lo cual es una vigilancia ya puede ser
individual u organizada.
Después de capacitar al comité, para que sean atendidos, el área coordina una visita
planeada con las demás áreas para que, de este modo, exista una seguridad física. A su
vez, se hacen documentos informando que el comité realizara la vigilancia, y de que el
área coordina la visita.
En resumen, lo que hace el Sistema de Aguas es vigilar junto con el comité, es decir
coordinar las visitas, lo cual no lo marca el esquema de Contraloría Social. Es importante
considerara que esta área no le da seguimiento a las obras una vez concluida la
construcción ni en la contratación.
Adicional	
  
•

El área de Contraloría Social se creó en el 2011, pero en el año del 2010 se hizo la
primera Contraloría Social porque los recursos que se iban a dar para el APASU
fueron condicionados si no se implementaban acciones de Contraloría Social. Por
ello, se realizó una Contraloría Social de escritorio con apoyo de la contraloría
ciudadana. A partir del 2011 se empezó a realizar Contraloría Social con los
beneficiarios pero para muy pocos proyectos.
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•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Se puede hacer un seguimiento de las obras finalizadas, ya que se tiene un año
de garantía por algún vicio oculto o por situación que no se contempló en el
momento de la entrega por parte del comité.
Es el área de operación quien les da atención, si es necesario posteriormente
deben dirigirse con el área de Coordinación Delegacional. Mientras que el área de
Contraloría Social canaliza las situaciones una vez finalizada la obra.
Para la presentación de quejas se tiene un formato el cual es “Atención de quejas
y denuncias”
No solo el comité puede hacer alguna queja o denuncia ya que el comité puede
recibir quejas y denuncias de los beneficiarios.
Ya sea el comité el que reciba o haga la queja la Contraloría la canaliza y vigila
hasta que sea atendida.
Las quejas y denuncias no son directamente con el SACMEX sino con la
CONAGUA o a la Contraloría general pero el formato de denuncia se mantiene y
desde la capacitación se explica cómo realizar las quejas y denuncias.
El tiempo de respuesta varía dependiendo del problema, el área posteriormente
canaliza al área, suceden casos en que las quejas y denuncias no tienen que ver
con la obra aun así se les da el seguimiento ya que es entorno a la obra y el
seguimiento es hasta que se concluya.
Todas las actividades de controlaría social se suben a un sistema informático de
Contraloría Social que maneja la Secretaria de la Función Pública a través de
claves a los usuarios. En el área de Contraloría Social, se tiene un usuario quien
es el que se encarga de subir toda la información de las actividades de Contraloría
Social, cedulas, registro, las reuniones de trabajo, informes finales y el
seguimiento de las quejas. A su vez, estas quejas las informa el enlace de
Contraloría Social en las reuniones de CORESE que se lleva con la CONAGUA y
las partes involucradas.
El objetivo es que se reúnan todas las partes del programa y se dé seguimientos a
todas las actividades no solo de Contraloría Social sino del PROAGUA.
No se tiene una difusión electrónica ya que no se tiene la cantidad de personal, ni
de medios para poder realizarlo. Sin embargo, el estado actual de difusión ha
funcionado ya que el trato es más directo, es decir la invitación es personal. Lo
que mejor funciona son las lonas, ya que las personas logran verlas y es el medio
más común por el cuál se enteran de la formación de los comites.
Se comento que los medios masivos pueden complicar la situación
El trabajo de campo y administrativo es muy importante para el área.

Buenas	
  Practicas	
  
Informar a la población sobre las obras a mostraro benefiiar el proceso de las obas. Una
vez que se le informa a la población sobre que se va a realizar, esto beneficia a evitar
algunos inconvenientes como son los paros de las obras. Además, se mantiene una
comunicación mas estrecha con la comunidad. Lo último es impoartante dado que es la
misma población la que conoce y sabe que es lo que se necesita y tomandolos en cuenta
se afinan los proyectos. No obstante, esto también provoca que la población, al ser
escuchada, solicite que se arregle todas su demás necesidades, cuando estas no
corresponden al SACMEX.
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Cuellos	
  de	
  botella	
  
El entrevistado detectó que la contraloría no cuenta con difusión adecuada. Incluso dentro
del SACMEX, se tienen problemas con las áreas que no se conoce lo que es Contraloría
Social y hasta cierto punto lo entienden como un trabajo adicional. Esto genera que no
exista un buen flujo de información hacia los usuarios y esto genera problemas con las
otras áreas que se encuentran en la obra. Para esto, se propone que se realicen platicas
de concientización sobre el área dentro del SACMEX.
Otro punto, seria la parte financiera, ya que el área no cuenta con los recursos
necesarios. El Subdirector de Planeación de Inversión, y al jefe de la Undad
Departamental de Porgramación y Análisis Tecnicos han ayudado a que el área de
Contraloría Social se haya conformado poco a poco, pero no se tienen recursos propios,
lo que implica que se requieren equipo de cómputo, cámaras fotográficas, grabadoras,
etc. ya que por ahora los miembros del área estan atendiendo esas necesidades por su
cuenta. A su vez, el perifoneo no viene establecido en el esquema de gastos. El área
propone que se arregle esta problemática el área administrativa ya que el área apenas
puede operar con los recursos actuales.
Aunque se tiene una guía para la realización de procedimientos hay procedimientos que
no existen, o bien, cuando se consulta el cómo realizarlo consume mucho tiempo. Para
esto, se propone que la guía operativa se vaya enriqueciendo con la práctica y sea más
detallada, además de que el esquema se particularice.
Por último, el área a veces no puede lograr todos sus objetivos dada las condiciones de
los lugares de las obras. Existen zonas muy peligrosas, inclusive para los contratistas,
donde se contruyen las presas y los desazolves por lo que las condiciones de las obras
justifican el no realizar actividades ahí. Mientras que algunas actividades no se llevan a
cabo con los vecinos porque no se tiene la disposición a participar.
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7.6 Caso de Estudio: Modernización y Automatización de Redes Hidráulicas
(Telemetría y Macromedición)

Se realizó una entrevista al Jefe de la Unidad Departamental de Modernización y
Automatización de Redes Hidráulicas, la cual, puede dividirse en dos áreas:
Telemetría y Macromedicion. En este caso, la macromedicion es toda la que se
provee a la Conagua de toda el agua que el SACMEX produce y la telemetría es
de todos los pozos y todo lo en lo que se involucre el drenaje. Esta área es
participante en la planeación y presupuestación de obras relacionadas a las
estaciones de medición y manejan todas las estadísticas para el área de
Operación y para la parte técnica de diseño de estructuras. A su vez, mantienen
contacto directo con la Conagua.
El ingeniero estableció com relevante explicar que la medición que realizan es
necesaria para los pagos que realiza el sistema de aguas. Por ello, explicó que
existen dos grandes temas, relacionados con la ley y su área: realizar de pago del
SACMEX al gobierno federal por derechos y por uso del agua. Dentro de la Ley de
Aguas se habla sobre el pago por el uso, y se establece que todo uso de cualquier
infraestructura federal obliga a un pago. En este caso, el Distrito Federal y el
Estado de México, usan infraestructura del Cutzamala. Para ello, el gobierno
federal transporta el agua desde el sistema Cutzamala hasta determinados puntos
de entrega, donde es medida y se hace una transferencia de custodia, donde el
agua pasa de estar en custodia de la Conagua a estar en custodia del gobierno
local. El pago que se hace por el agua no es por el agua, sino por su transporte.
Lo anterior es un ejemplo de uso, ya que se utiliza infraestructura federal, en ese
punto de entrega se tiene medición, y por ley, tanto la Conagua como el SACMEX
realizan las actas, las concesiones y todos los meses se hace un pago. Este
último es uno de los más fuertes dentro de los rubros de gasto del Sistema de
Aguas en todo lo que deviene de pago de agua y de derechos.
En lo que respecta al pago de derecho de alumbramiento de aguas, la Ley de
Derechos, establece el pago por el uso del agua. Esto implica, que se debe pargar
por el uso de los pozos, los manantiales y del agua del Cutzamala, por la que ya
se pagó por su transporte. Lo que significa que el agua de Cutzamala tiene dos
pagos, un pago por el transporte que es un pago que se hace mensual y un pago
por derecho de uso, que se paga trimestralmente. Para realizar este pago se
necesita cuantificar todos esos pozos, manantiales, plantas de tratamiento de ríos,
aguas superficiales y aguas subterráneas.
Además, se cuantifica el agua que la ciudad desecha en los “puntos de entrega”.
Para esto, la mayoría del agua que se desecha sale por el emisor central y se va
cerca de Tula Hidalgo, en un punto de medición conocido como portal de salida y
con base a esa medición se pagan los derechos por el agua por desechos. El
costo del agua para los ciudadanos considera el costo de distribuirla (derechos de
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alumbramiento y derechos de descarga), es decir, se realizan tres pagos: por
traerla, por usarla y por desecharla. Es el área del entrevistado, la que se encarga
de medir estas acciones.
Procesos
Para entender mejor cómo es que el área operó dentro del PROAGUA 2016, se le
pidió al entrevistado el explicar los procesos que siguen para el desarrollo del
programa:
Los procesos son distintos para el uso y para los derechos. En el caso del uso, a
diario se realizan conciliaciones, el personal hace dos recorridos (norte y sur), para
a las siete de la mañana ya se recogieron todas las gráficas. Esto está registrado
en graficadores de papel, ya que al ser un medio físico de verificación, no se
puede decir que esta adulterado. A si mismo, se cuentan con medidores tanto del
SACMEX como de la Conagua. El personal del SACMEX recoge de sus
medidores y el de la Conagua los suyos, a partir de esto, se reúnen en puntos
acordados, se concilian los resultados, se planimetrea o se revisa la gráfica, se le
da un valor a esa gráfica. Los valores obtenidos por el SACMEX y la Conagua
normalmente coinciden, en ocasiones se detecta un pequeño diferencial (menor al
5%).
Si el diferencias es menor a 5% se considera como referencia el instrumento del
principal (SACMEX, el Estado de México o la Conagua). De no ser el caso, se
procede a hacer una verificación de los instrumentos para justificar el diferencial.
El personal del SACMEX y la Conagua por separado hacen revisión de los
instrumentos para asegurar que el instrumento está operando dentro de los
valores correctos.
Se lee y se asienta en un Acta de recorrido el valor acordado para la trasferencia
de custodia del día, en los recorridos del norte y del sur. Todos los días,
aproximadamente a las 7:30 que ya se hizo la conciliación, el personal del
SACMEX habla a las oficinas y se toman los datos de la conciliación. A partir de
eso, se genera el informe diario de producción de agua, lo cual, forma parte del
proceso de realizar las Actas de conciliación.
Los primeros días de cada mes, por lo general el día 2 o 3, el personal del
SACMEX se reune con personal de la Congua y del Estado de México. Esto se
debe a que hay puntos de entrega, y una gran variedad de acuerdos de
transferencia de custodia de agua sobre estos puntos de interés para las tres. En
el caso de que el punto de sea de interés solo de dos de las instituciones estas
proceden a reunirse por aparte. No existe una ley o acuerdo que permita hacer
internamente la conciliación, debe hacerse a través de la Conagua; es decir, la
Conagua opera como juez y no como parte de los acuerdos.
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Todos los meses se hace un recorrido de algunos sitios; para el final del año, se
realizaronn varias revisiones a cada sitio. El orden en que se acude a los sitios
depende del tamaño de estos. Por lo tanto, entre más metros cúbicos por segundo
maneje el sitio mayor prioridad de revisión (inclusive se revisa varias veces al
mes). A pesar de lo anterior, es necesario medir esde el más grande hasta el más
pequeño para cerrar todos los números y que cuadre la cifra final.
A partir de las conciliaciones diarias, se hace un informe mensual, denominado
conciliación mensual y esta conciliación mensual genera actas, las cuales generan
un pago. En el caso del pago del uso del agua, el pago es mensual. Por otro lado,
el pago de derechos es más complicado; la ley dice que la obligación de medir es
la CONAGUA. No obstrante, son millones de medidores en el país y el artículo
siguiente dice que mientras la Conagua logra hacerlo, le toca al usuario realizar la
medición. El SACMEX, lleva aproximadamente 30 años midiendo los pozos, ríos,
explitaciones, etc. Siendo el SACMEX el que realiza la medición, este decide
sobre el instrumento a adquirir. La normatividad en esta materia es amplia, aunado
a la variedad de técnias y marcas hace que no exista una estandarización de la
medición y en ocasiones problemas con la Conagua. Nos comentó, que en este
tema, la Conagua no trabajado por cumplir la ley. Por ello, en lo que respecta al
pago de derechos, la Conagua no puede revisar más que el papel.

Para el pago de derecho de aguas, lo que la Conagua solicita es un volumen
acumulado a lo largo del trimestre, y su separación en meses. El SACMEX,
entrega un informe cada trimestre con el valor de inicio, el valor de termino y las
lecturas intermedias a fin de cada mes. Dado que ocurre una autoselección de
medidores, este proceso es una autodeterminación y no hay conciliación.
Diariamente también se entrega un reporte al área de Operación sobre sus
actividades diarias. El informe viene con un promedio de 7 días, el promedio del
último mes, también viene información estadística desde el año 93 para ver como
se ha comportado históricamente. Lo que operación obtiene de ese informe, es
saber cuánta agua llego ese día, con esta información se pagan los derechos. Y el
área de operación se encarga en hacer llegar el agua a los hogares, por lo que
conocer que cuenta con el agua suficiente es necesario para distribuirla en
condiciones normales. A su vez, el área de Operación cuenta con personal en
varios puntos de medición, el cual revisa cada hora las gráficas, así que ellos
conocen antes que esta área las cifras.
El área de Modernización y Automatización de Redes Hidráulicas es la encargada
de la valoración, manejo estadístico, cuentas, revisión del instrumento, calibración,
y realiza la traducción de los datos que tiene el área de operaciones.
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Por otro lado, el entrevistado estableció que a pesar de que existe la posibilidad de
deducir algunas inversiones, la Conagua no intenta cumplir con esta obligación.
Sin embargo, si cumple con la obligación de revisar, aunque aún no logra
consolidar una medicion estandar. Para la revisión, la Conagua realiza
verificaciones físicas, hace cuatro años hizo una verificación física de todos los
pozos. Como resultado de esa verificación física, se llegaron a los acuerdos de
instrumentación, pidieron al SACMEX modificar la instrumentación que se tenía de
800 pozos, lo cual, impicó una inversión elevada. Y a pesar de que en la ley de
derechos existe la posibilidad de recuperar esta inversión, se tienen muchas
dificultades para ejercela.
El ingeniero propuso que la Conagua fuera mucho más proactiva para recuperar,
pero principalmente para cumplir su obligación primaria de medir. Si esto no fuera
posible, entonces la Conagua debería ser mucho más proactiva en definir qué
medidores, tecnologías y medios están dispuestos a validar; ya que esto tiene
repercusiones de inversión de adquisición de equipo y en la inversión destinada a
modificar la infraestructura actual. A su vez, se discutió que la ley dice que el
SACMEX está facultado a cobrarle el costo del medidor a la Conagua, pero esta
pone trabas a este apoyo (no es cómodo y no es fácil). Considerando esto, el
entrevistado propone que deberían de facilitar el proceso paraque las instituciones
de gobierno puedan recuperar sus inversiones y se debería llegar a acuerdos.
Adicional
•

•

•
•

La Ley de Derechos dice que todo lo que se paga por derechos la Conagua
lo puede regresar si se cumple con los siguientes criterios: pagar todos los
meses, estar al corriente, inscribirse en un programa del cual el ingeniero
no recordó, etc. Se perciben que los requerimientos son alcanzables. Esto
se ilustra con una tasa de recuperación por el pago de derechos alta. Sin
emabargo, se debe ser cuidadoso, ya que si se quieren recuperar los
derechos se tiene que invertir en agua directamente o en su infraestructura
(se tiene que demostrar ante la Conagua que se cumplio con determinados
trabajos de obra de infraestructura específicos para el agua). Esto implica
que, en realidad, no se está pagando por derechos, pues el dinero sale y
se regresa del mismo gobierno a través de la Conagua.
El SACMEX es una unidad ejecutora de gasto por lo que no tienen una
contabilidad de empresa. Es por ello, que no contabilizan egresos e
ingresos, pues no se tienen ingresos, y los egresos se cuentan de manera
distinta a una estructura contable tradicional, donde todo gasto que realiza
se ordena acuerdo clasificador por objeto de gasto.
Comento que los ríos del Distrito Federal en los años 40 los ríos empezaron
a constituir parte del sistema de drenaje.
Se intenta no tener que realizar pagos provisionales, ya derivan en la
necesidad de reajustes que pueden llevar a conflicto con la Contraloría por
cuestiones de duplicidad de pago o mal manejo de recursos.
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Los insumos que recibe esta área son las mediciones, de las cuales general com
productos las consiliaciones, el moto a pagar por uso y derechos de agua, y
estadísitcas que son insumos para el área de Operación y la Dirección Técnica.
Buenas practicas
El entrevistado considera que las conciliaciones son una buena practica del
SACMEX y la Conagua. Ya que estas, generan certeza en los valores de
medición, permite saber si los instrumentos están bien o estan más alla de un
error admisible y se hacen en papel por lo que se tiene un registro de estas (y se
puede hacer frente a cualquier revisión externa). Estas buenas prácticas se
realizan en lo que son la conciliación norte y la conciliación sur, hay puntos que
están en el distrito y puntos que están incluso en el estado de México y puntos
muy alejados ya dentro del estado de México como cruz de la misión que esta por
Almoloya. Cabe mencionarse que aunque se identificó como una buena practica,
estas consilicaicones implican un costo elevado.
Un punto de preocupación es que para esta buena practica se necesita personal
que no falle, que trabaje los sábados y domingos desde la mañana con las
conciliaciones para después hacer el trabajo que le corresponde en las oficinas del
SACMEX.
Cuellos de Botella
La forma en que ser puede recuperar el dinero es poco clara. La ley dice que se
pueden recuperar los gastos de la instalación, pero no dice qué se debe hacer
para recuperarlos, ya sea una forma de factruar o comprar, etc. En el mismo
sentido, mencionó que el modo de poder hacer valido el rembolso de las
adquisiciones y servicios es bastante complicado y que la Conagua no los apoya
con una guía. Por ello, propone generar un reglamento o manual de
procedimientos sobre el tema.
Otro factor que les afecta, es la falta de regulación sobre los instrumentos de
medición autorizados y sobre las características de la instalación sobre esos
instrumentos, sobre todo para la situación de descarga, la Conagua debe
especifcar los criterios que las instituciones debería seguir.
Finalmente, mencionó que la Ley de Derechos no es clara a causa de que es muy
general, está principalemnte enfocada al cobro y no cuenta con un enfoque
técnico.
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8. Instrumentos de recolección de información diseñados por la institución
evaluadora.
Como guía para las entrevistas realizadas al SACMEX, se utilizaron los Términos de
Referencia para la Evaluación de Procesos a Programas de Desarrollo Social 2013, Guía
Temática de Entrevista a Profundidad, del CONEVAL. A partir de esta, se ajustarn las
preguntas para el caso del PROAGUA. Cabe mencionarse que no se realizó una lectura
de todas las preguntas a los entrevistados sino que se buscó que contestaran a estas a
modo de una conversación.
DATOS DEL ENTREVISTADO (CONFIDENCIAL)
Nombre:
Puesto:
Antigüedad en el puesto:
Antigüedad en la dependencia:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Panorama general del programa Temas generales a cubrir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamentos o áreas involucradas en la operación
Actividades
Ámbitos de gobierno
Identificación de los principales actores
Identificación de posibles cuellos de botella o buenas prácticas
Principal problema operativo del PROAGUA
Existencia de cuellos de botella o problemas generados por la normatividad que
regula al programa
Sistemas de información con que cuenta el programa
Articulación entre las diferentes áreas para desarrollar los procesos (cómo se da
dicha articulación y qué cuellos de botella pueden existir)
Coordinación intra e inter institucional para el llevar a cabo la operación del
PROAGUA
Percepción sobre la eficacia y suficiencia de los procesos
Sugerencias para mejorar la operación del programa
PLANEACIÓN

Descripción general: Proceso en el cual se determinan misión, visión, fin, objetivos y
metas en tiempos establecidos, los indicadores de seguimiento verificables, los recursos
financieros y humanos necesarios, y las principales actividades y métodos a seguir para el
logro de los objetivos del programa. Temas generales:
Elaboración del plan estratégico:
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1.
2.
3.
4.
5.

Fechas en las que se realiza:
Responsables:
difusión y acceso a dichos documentos:
periodo de tiempo para realizar la planeación anual del programa:
otros:

Planeación y cumplimiento de objetivos:
6. Financiamiento adecuado (en cantidad y tiempo):
7. Actores o áreas que colaboran en la elaboración de la planeación:
8. Vinculación de la planeación con el logro del fin y propósito del programa:
9. El cumplimiento de los componentes del programa:
10. Uso de la planeación a lo largo del año para la operación del programa:
11. Pertinencia de las metas e indicadores de la matriz de indicadores:
12. Otros:
Cuellos de botella y buenas prácticas:
13. Adecuación de la normatividad al proceso de planeación para el logro de los
objetivos.
14. Existencia de buenas prácticas en el proceso:
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Ubicación de la buena práctica en el (los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde la buena práctica se encuentra
¿Cuáles son las causas del “buena práctica”?
¿Cómo y cuándo surgió la “buena práctica”?
¿Quién y por qué promovió la buena práctica?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en la “buena práctica”?
¿En qué consiste esta experiencia identificada cómo “buena práctica” y por qué se
considera como tal?
¿Cuáles son los objetivos que persigue la “buena práctica”?
¿Es posible monitorear el desarrollo de la “buena práctica” y, en su caso, cómo?
¿Qué actividades componen la “buena práctica”?
¿Quiénes son los principales beneficiados de la “buena práctica” y qué tipo de
beneficios reciben?
¿Cuáles son las principales fortalezas de la “buena práctica”?
¿Qué acuerdos, si los ha hecho, tiene con otros actores para el éxito de la “buena
práctica”?
¿Qué actores están específicamente involucrados en la “buena práctica”?
¿Cuáles son los principales cuellos de botella que ha enfrentado la “buena práctica”
• Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso.

Insumos y productos del proceso:
15. Percepción sobre la oportunidad y suficiencia en que son entregados los insumos
que requiere para llevar a cabo el proceso de planeación.
234/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

16. Percepción sobre la eficacia y suficiencia con la que son entregado los productos
del proceso de planeación.

17. Dificultades en la coordinación entre las áreas (u otras entidades) para llevar a
cabo el proceso en tiempo y forma
Selección de población objetivo
Descripción general: Proceso realizado por los operadores de los programas para
seleccionar a los beneficiarios y obtener finalmente el padrón o listado de beneficiarios
actualizado y validado. Temas generales:
Procedimiento de selección:
18. Existencia de procedimientos estandarizados, de mecanismos de selección a
beneficiarios compatibles con la normatividad del programa:
19. Existencia de criterios claros y explícitos para la selección de beneficiarios;
pertinencia del periodo de tiempo en que se hace la selección; etc.:
20. Forma en la que se recibe la información para hacer la selección (estructura de la
información):
21. Sugerencia de cambios realizaría en el proceso de selección de beneficiarios:
22. Otros:
Padrón de población objetivo:
23. Existencia de un padrón de la población objetivo
24. Existencia de mecanismos de validación del padrón
25. Pertinencia en la frecuencia de validación del padrón
26. entre otros.
Comunicado de incorporación al programa al beneficiario:
27. Mecanismos a través de los cuales la población se entera de que está en el
programa o de que no fue aceptado
28. mecanismos para comunicar los derechos y obligaciones a los beneficiarios, así
como la fecha y lugar de entrega de los apoyos que recibirá.
Cuellos de botella y buenas prácticas:
29. Adecuación de la normatividad a este proceso para el logro de los objetivos.
30. Existencia de buenas prácticas en el proceso
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
A. Ubicación de la buena práctica en el( los) proceso(s) del programa
B. Orden(es) de gobierno donde la buena práctica se encuentra
C. ¿Cuáles son las causas del “buena práctica”?
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D. ¿Cómo y cuándo surgió la “buena práctica”?
E. ¿Quién y por qué promovió la buena práctica?
F. ¿Quiénes participan o intervienen directamente en la “buena práctica”?

G. ¿En qué consiste esta experiencia identificada cómo “buena práctica” y por qué se
considera como tal?
H. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la “buena práctica”?
I. ¿Es posible monitorear el desarrollo de la “buena práctica” y, en su caso, cómo?
J. ¿Qué actividades componen la “buena práctica”?
K. ¿Quiénes son los principales beneficiados de la “buena práctica” y qué tipo de
beneficios reciben?
L. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la “buena práctica”?
M. ¿Qué acuerdos, si los ha hecho, tiene con otros actores para el éxito de la “buena
práctica”?
N. ¿Qué actores están específicamente involucrados en la “buena práctica”?
O. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que ha enfrentado la “buena práctica”?
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Ubicación del problema en el(los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde el problema se encuentra
¿Cuáles son las causas del problema?
¿Cuándo y cómo surgió el problema?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en el problema?
¿Qué actores están específicamente involucrados en el problema?
¿Cuáles son las principales consecuencias de este problema?
Sugerencias del entrevistado sobre la posible solución de los cuellos de botella 2
¿Cuáles son los documentos que apoyan cada uno de los procesos a seguir? ¿La
información recabada por ellos es suficiente?
J. ¿Funciona adecuadamente la coordinación interna del programa?
K. Los sistemas informáticos con los que cuenta el programa, ¿aportan la información
necesaria para la toma de decisiones en cada uno de los procesos?, ¿son adecuados
al funcionamiento del programa?
31. Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso.
Insumos y productos del proceso:
32. Percepción sobre la oportunidad y suficiencia en que son entregados los insumos
que requiere para llevar a cabo este proceso.
33. Percepción sobre la eficacia y suficiencia con la que son entregado los productos
de este proceso.
34. Dificultades en la coordinación entre las áreas (u otras entidades) para llevar a
cabo el proceso en tiempo y forma.
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PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
Solicitud de apoyos
Descripción general: Conjunto de acciones, instrumentos y mecanismos que ejecutan
tanto los operadores del programa como los posibles beneficiarios con el objetivo de
solicitar los apoyos del programa y registrar y/o sistematizar la información de dichas
solicitudes. Temas generales:
Mecanismos de solicitud de apoyos:
35. Percepción sobre la pertinencia del lugar en donde se informa de los requisitos
para solicitar el programa
36. Percepción de los mecanismo con la que se atiende a los solicitantes (claridad del
listado de documentos, formatos estandarizados, calidad de la información sobre
los tiempos y requisitos, etc.).
Puntos de recepción de entrega de solicitudes:
37. Accesibilidad; los puntos de recepción de solicitudes son suficientes; periodo de
recepción; horarios de recepción; calidad en la atención a los beneficiarios; entre
otros.
Cuellos de botella y buenas prácticas:
38. Adecuación de la normatividad a este proceso para el logro de los objetivos.
39. Existencia de buenas prácticas en el proceso
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

Ubicación de la buena práctica en el( los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde la buena práctica se encuentra
¿Cuáles son las causas del “buena práctica”?
¿Cómo y cuándo surgió la “buena práctica”?
¿Quién y por qué promovió la buena práctica?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en la “buena práctica”?
¿En qué consiste esta experiencia identificada cómo “buena práctica” y por qué se
considera como tal?
W. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la “buena práctica”?
X. ¿Es posible monitorear el desarrollo de la “buena práctica” y, en su caso, cómo?
Y. ¿Qué actividades componen la “buena práctica”?
Z. ¿Quiénes son los principales beneficiados de la “buena práctica” y qué tipo de
beneficios reciben?
AA. ¿Cuáles son las principales fortalezas de la “buena práctica”?
BB. ¿Qué acuerdos, si los ha hecho, tiene con otros actores para el éxito de la “buena
práctica”?
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CC.
¿Qué actores están específicamente involucrados en la “buena práctica”?
DD.
¿Cuáles son los principales cuellos de botella que ha enfrentado la “buena
práctica”?
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.

Ubicación del problema en el(los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde el problema se encuentra
¿Cuáles son las causas del problema?
¿Cuándo y cómo surgió el problema?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en el problema?
¿Qué actores están específicamente involucrados en el problema?
¿Cuáles son las principales consecuencias de este problema?
Sugerencias del entrevistado sobre la posible solución de los cuellos de botella 2
¿Cuáles son los documentos que apoyan cada uno de los procesos a seguir? ¿La
información recabada por ellos es suficiente?
U. ¿Funciona adecuadamente la coordinación interna del programa?
V. Los sistemas informáticos con los que cuenta el programa, ¿aportan la información
necesaria para la toma de decisiones en cada uno de los procesos?, ¿son adecuados
al funcionamiento del programa?
40. Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso.
Insumos y productos del proceso:
41. Percepción sobre la oportunidad y suficiencia en que son entregados los insumos
que requiere para llevar a cabo este proceso.
42. Percepción sobre la eficacia y suficiencia con la que son entregado los productos
de este proceso.
43. Dificultades en la coordinación entre las áreas (u otras entidades) para llevar a
cabo el proceso en tiempo y forma.
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EJECUCIÓN
Producción de bienes y/o servicios
Descripción general: Mecanismos a través de las cuales se obtienen los bienes y servicios
que serán entregados a los beneficiarios del programa. Temas generales:
Obtención de apoyos:
44. Mecanismos para la obtención de apoyos que serán entregados a la población;
45. orden de gobierno (y en su caso entidad) responsable de obtener los apoyos;
46. personal involucrado en la obtención de apoyos;
47. mecanismos de control de calidad de los bienes o servicios; etc.
Transferencia de recursos:
48. Descripción de cómo llegan los recursos para ser entregados a los beneficiarios o
bien para la adquisición de bienes o servicios; responsables de la entrega y
administración de recursos; entre otros.
Cuellos de botella y buenas prácticas:
49. Adecuación de la normatividad a este proceso para el logro de los objetivos.
50. Existencia de buenas prácticas en el proceso
51. Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso.
Insumos y productos del proceso:
52. Percepción sobre la oportunidad y suficiencia en que son entregados los insumos
que requiere para llevar a cabo este proceso.
53. Percepción sobre la eficacia y suficiencia con la que son entregado los productos
de este proceso.
54. Dificultades en la coordinación entre las áreas (u otras entidades) para llevar a
cabo el proceso en tiempo y forma.
Distribución de apoyos
Descripción general: Proceso a través del cual se envía el apoyo del punto de origen (en
donde se obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final (en donde se encuentra el
beneficiario del programa). Temas generales:
Descripción de los mecanismos por los cuales se envía el apoyo a los puntos de entrega:
55. Existencia de mecanismos estandarizados para llevar los apoyos al punto de
entrega
56. suficiencia de los insumos para entregar los apoyos a tiempo (infraestructura,
transporte y de personal)
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57. pertinencia de los mecanismos para llevar los apoyos al punto de entrega; etc.
Cuellos de botella y buenas prácticas:
58. Adecuación de la normatividad a este proceso para el logro de los objetivos.
59. Existencia de buenas prácticas en el proceso
60. Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso.
Insumos y productos del proceso:
61. Percepción sobre la oportunidad y suficiencia en que son entregados los insumos
que requiere para llevar a cabo este proceso.
62. Percepción sobre la eficacia y suficiencia con la que son entregado los productos
de este proceso.
63. Dificultades en la coordinación entre las áreas (u otras entidades) para llevar a
cabo el proceso en tiempo y forma.
Entrega de apoyos
Descripción general: Mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios o afiliados
solicitan o reciben los diferentes servicios o tipos de apoyo.
Descripción de los mecanismos por los cuales se entregan los apoyos a los beneficiarios:
64. Existencia de mecanismos estandarizados
65. existencia de controles para la entrega de apoyos
66. percepción sobre el personal que realiza la entrega (características que debe
cumplir y si se cuentan con ellas), etc.
Corresponsabilidad:
67. Existencia de procedimientos estandarizados que verifiquen el cumplimiento de
obligaciones por parte del beneficiario;
68. mecanismos para informar a los beneficiarios sobre su cumplimiento de las
corresponsabilidades;
69. percepción sobre la viabilidad y pertinencia de las corresponsabilidades;
70. percepción sobre la claridad y adecuación de los criterios de corresponsabilidad
considerando el tipo de beneficiarios.
71. Existencia de presiones por parte de grupos de influencia (partidos políticos,
grupos religiosos, asociación de colonos, entre otros) para condicionar los apoyos.
Punto de entrega del apoyo:
72. Descripción del punto de entrega (pertinencia del número de puntos de entrega y
de su ubicación).
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Cuellos de botella y buenas prácticas:
73. Adecuación de la normatividad a este proceso para el logro de los objetivos.
74. Existencia de buenas prácticas en el proceso
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Ubicación de la buena práctica en el( los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde la buena práctica se encuentra
¿Cuáles son las causas del “buena práctica”?
¿Cómo y cuándo surgió la “buena práctica”?
¿Quién y por qué promovió la buena práctica?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en la “buena práctica”?
¿En qué consiste esta experiencia identificada cómo “buena práctica” y por qué se
considera como tal?
¿Cuáles son los objetivos que persigue la “buena práctica”?
¿Es posible monitorear el desarrollo de la “buena práctica” y, en su caso, cómo?
¿Qué actividades componen la “buena práctica”?
¿Quiénes son los principales beneficiados de la “buena práctica” y qué tipo de
beneficios reciben?
¿Cuáles son las principales fortalezas de la “buena práctica”?
¿Qué acuerdos, si los ha hecho, tiene con otros actores para el éxito de la “buena
práctica”?
¿Qué actores están específicamente involucrados en la “buena práctica”?
¿Cuáles son los principales cuellos de botella que ha enfrentado la “buena
práctica”?

INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Ubicación del problema en el(los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde el problema se encuentra
¿Cuáles son las causas del problema?
¿Cuándo y cómo surgió el problema?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en el problema?
¿Qué actores están específicamente involucrados en el problema?
¿Cuáles son las principales consecuencias de este problema?
Sugerencias del entrevistado sobre la posible solución de los cuellos de botella 2
¿Cuáles son los documentos que apoyan cada uno de los procesos a seguir? ¿La
información recabada por ellos es suficiente?
J. ¿Funciona adecuadamente la coordinación interna del programa?
K. Los sistemas informáticos con los que cuenta el programa, ¿aportan la información
necesaria para la toma de decisiones en cada uno de los procesos?, ¿son
adecuados al funcionamiento del programa?
75. Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso.
Insumos y productos del proceso:
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76. Percepción sobre la oportunidad y suficiencia en que son entregados los insumos
que requiere para llevar a cabo este proceso.
77. Percepción sobre la eficacia y suficiencia con la que son entregado los productos
de este proceso.
78. Dificultades en la coordinación entre las áreas (u otras entidades) para llevar a
cabo el proceso en tiempo y forma.
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CONTROL-SEGUIMIENTO
Descripción general: Acciones y mecanismos mediante los cuales el programa comprueba
que los apoyos entregados a la población objetivo son utilizados y funcionan de acuerdo
al objetivo planteado. Temas generales:
Descripción de mecanismos para el seguimiento de beneficiarios posterior a la entrega:
79. Existencia de mecanismos de seguimiento después de la entrega del apoyo;
80. Exitse una descripción de los procedimientos que se llevan a cabo para el
seguimiento a beneficiarios después de la entrega;
81. periodicidad con la que se les da seguimiento
82. verificación de que el sistema de monitoreo (o su similar) demuestre que los
beneficiarios utilizan el apoyo.
Cobertura:
83. Número de beneficiarios a los que se les da seguimiento después de la entrega
del apoyo;
84. Mecanismos por los cuales se seleccionan a los beneficiarios a los que se les dará
seguimiento;
Contacto con el beneficiario:
85. Existencia de mecanismos por los cuales el beneficiario pueda quejarse;
86. Existencia de mecanismo de atención a las quejas y sugerencias;
Cuellos de botella y buenas prácticas:
87. Adecuación de la normatividad a este proceso para el logro de los objetivos.
88. Existencia de buenas prácticas en el proceso
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Ubicación de la buena práctica en el( los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde la buena práctica se encuentra
¿Cuáles son las causas del “buena práctica”?
¿Cómo y cuándo surgió la “buena práctica”?
¿Quién y por qué promovió la buena práctica?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en la “buena práctica”?
¿En qué consiste esta experiencia identificada cómo “buena práctica” y por qué se
considera como tal?
¿Cuáles son los objetivos que persigue la “buena práctica”?
¿Es posible monitorear el desarrollo de la “buena práctica” y, en su caso, cómo?
¿Qué actividades componen la “buena práctica”?
¿Quiénes son los principales beneficiados de la “buena práctica” y qué tipo de
beneficios reciben?
¿Cuáles son las principales fortalezas de la “buena práctica”?
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M. ¿Qué acuerdos, si los ha hecho, tiene con otros actores para el éxito de la “buena
práctica”?
N. ¿Qué actores están específicamente involucrados en la “buena práctica”?
O. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que ha enfrentado la “buena
práctica”?
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Ubicación del problema en el(los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde el problema se encuentra
¿Cuáles son las causas del problema?
¿Cuándo y cómo surgió el problema?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en el problema?
¿Qué actores están específicamente involucrados en el problema?
¿Cuáles son las principales consecuencias de este problema?
Sugerencias del entrevistado sobre la posible solución de los cuellos de botella 2
¿Cuáles son los documentos que apoyan cada uno de los procesos a seguir? ¿La
información recabada por ellos es suficiente?
J. ¿Funciona adecuadamente la coordinación interna del programa?
K. Los sistemas informáticos con los que cuenta el programa, ¿aportan la información
necesaria para la toma de decisiones en cada uno de los procesos?, ¿son
adecuados al funcionamiento del programa?
89. Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso.
Insumos y productos del proceso:
90. Percepción sobre la oportunidad y suficiencia en que son entregados los insumos
que requiere para llevar a cabo este proceso.
91. Percepción sobre la eficacia y suficiencia con la que son entregado los productos
de este proceso.
92. Dificultades en la coordinación entre las áreas (u otras entidades) para llevar a
cabo el proceso en tiempo y forma.
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Difusión
Descripción general: Proceso sistemático e institucionalizado de información sobre las
principales características del programa, sus beneficios y requisitos de inscripción, dirigido
hacia un público determinado.
Características de difusión
93. Adecuación de los medios por los cuales se difunde el programa
94. Duración de las campañas de difusión del programa
95. Tiempo de anticipación para que los posibles beneficiarios puedan informarse del
programa;
96. Percepción sobre la adecuación el contenido del mensaje respecto al destinatario
del mismo (posible beneficiario), como es la información, el tipo de lenguaje
utilizado, etc.
97. Sugerencias de cambios que se realizaría en la difusión para mejorar el
cumplimiento de metas de difusión y del programa;
98. Percepción sobre las metas del proceso de difusión; entre otros.
Cuellos de botella y buenas prácticas:
99. Adecuación de la normatividad a este proceso para el logro de los objetivos.
100.
Existencia de buenas prácticas en el proceso
INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Ubicación de la buena práctica en el( los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde la buena práctica se encuentra
¿Cuáles son las causas del “buena práctica”?
¿Cómo y cuándo surgió la “buena práctica”?
¿Quién y por qué promovió la buena práctica?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en la “buena práctica”?
¿En qué consiste esta experiencia identificada cómo “buena práctica” y por qué se
considera como tal?
¿Cuáles son los objetivos que persigue la “buena práctica”?
¿Es posible monitorear el desarrollo de la “buena práctica” y, en su caso, cómo?
¿Qué actividades componen la “buena práctica”?
¿Quiénes son los principales beneficiados de la “buena práctica” y qué tipo de
beneficios reciben?
¿Cuáles son las principales fortalezas de la “buena práctica”?
¿Qué acuerdos, si los ha hecho, tiene con otros actores para el éxito de la “buena
práctica”?
¿Qué actores están específicamente involucrados en la “buena práctica”?
¿Cuáles son los principales cuellos de botella que ha enfrentado la “buena
práctica”?
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INFORMACIÓN SUGERIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Ubicación del problema en el(los) proceso(s) del programa
Orden(es) de gobierno donde el problema se encuentra
¿Cuáles son las causas del problema?
¿Cuándo y cómo surgió el problema?
¿Quiénes participan o intervienen directamente en el problema?
¿Qué actores están específicamente involucrados en el problema?
¿Cuáles son las principales consecuencias de este problema?
Sugerencias del entrevistado sobre la posible solución de los cuellos de botella 2
¿Cuáles son los documentos que apoyan cada uno de los procesos a seguir? ¿La
información recabada por ellos es suficiente?
J. ¿Funciona adecuadamente la coordinación interna del programa?
K. Los sistemas informáticos con los que cuenta el programa, ¿aportan la información
necesaria para la toma de decisiones en cada uno de los procesos?, ¿son
adecuados al funcionamiento del programa?
101. Sugerencias de cómo se puede mejorar la realización de proceso.
Insumos y productos del proceso:
102. Percepción sobre la oportunidad y suficiencia en que son entregados los insumos
que requiere para llevar a cabo este proceso.
103. Percepción sobre la eficacia y suficiencia con la que son entregado los productos
de este proceso.
104. Dificultades en la coordinación entre las áreas (u otras entidades) para llevar a
cabo el proceso en tiempo y forma.

246/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Referencias
Banco

Mundial.

(2017).

PIB

variación

porcentual

México.

Recupardo

de:

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2016&loca
tions=MX&start=2015
Banxico (2015). Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2015 y 2016. Recuperado de:

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-ydiscursos/publicaciones/informes-periodicos/trimestral-inflacion/index.html
CENAPRED. (2017). Centro Nacional de Prevención de Desastres, Objetivo. Recuperado
de: http://www.cenapred.unam.mx/es/QuienesSomos/
CENAPRED.(2017).
Atlas
de
Riesgos.
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/

Recuperado

de:

Código Fiscal del Distrito Federal 2015. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Distrito
Federal.
22
de
diciembre
de
2015.
Recuperado
de:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo10010
1.pdf
Código Fiscal del Distrito Federal 2016. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Distrito
Federal. 30 de diciembre de 2015. Recuperado de: http://www.aldf.gob.mx/archivoafa2182ed56e3aebca333d7b68feed36.pdf
Conagua. (s.f.). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (M.A.P.A.S).
Recuperado de: http://aneas.com.mx/wp-content/uploads/2016/04/SGAPDS-1-15Libro4.pdf
Conagua. (2013). Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. Recuperado de:
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/organismos-de-cuenca-ydirecciones-locales-56033
Conagua. (2013). Programas Federales de Agua potable y Saneamiento, Proagua.
Recuperado de: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/proagua
Conagua. (2016). Anexos Técnicos PROAGUA 2016, Ciudad de México, APAUR (núm. I.
AU-01/16)
y
ALL
(núm.
I.AAL-01/16).
Recuperado
de:
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/proagua
Conagua. (2016). Libro 19: Drenaje de Agua Pluvial. Recuperado
http://www.mapasconagua.net/previ.aspx?nm=SGAPDS-1-15-Libro19.pdf

de:

Conagua. (2016). Actas de las sesiones ordinarias de la CORESE para el PROAGUA
2016. Proporcionado por el departamento encargado de los Programas
Federalizados Proder y Proagua OCAV.

Conagua. (2016). Manual de Operación y procedimientos PROAGUA 2016. Recuperado
de:
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/manual-de-operacion-yprocedimientos-proagua-2016
Conagua. (2016). Estadísticas del Agua en México, edición 2016. Recuperado de:

http://201.116.60.25/publicaciones/EAM_2016.pdf
Conagua. (2016). Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, edición
2016.
Recuperado
de:
247/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/184667/DSAPAS_2016_w
eb_Parte1.pdf
Conagua y BID. (2016). SISBA-Geo, Monitor de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento.
Recuperado
de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/147977/4IDOMSISBA-GeoV.pdf
Conagua. (2017). Oficio No. BOO.801.06.17-1723, sobre Cierre Definitivo. suscrito por el
Director de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la Conagua.
Proporcionado por el departamento encargado de los Programas Federalizados
Proder y Proagua OCAV.

Conagua y SEMARNAT (2014). Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Recuperado de:
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PROGRAMANa
cionalHidrico20142018español.pdf
Conagua y SEMARNAT. (2016). Manual de Operación y Procedimientos 2016.
Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Programa de Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento PROAGUA. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105838/MOPPROAGUA2016.pdf
Conagua y SEMARNAT. (2016). Anexo de Ejecución (núm. I.-09-01/16). Recuperado de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105867/AEJPROAGUA2016CDM
X.pdf
Conagua.
(2017).
Conagua
¿Qué
https://www.gob.mx/conagua/que-hacemos

hacemos?.

Recuperado

de:

CONAPO. (2010). Índice de marginación urbana 2010. Recuperado
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicedemarginacionurbana2010

de:

CONEVAL. (2010). Medición Municipal de la pobreza 2010. Recuperado
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Medicion-de-la-pobrezamunicipal-2010.aspx

de:

CONEVAL. (2012). Informe de pobreza y evaluación en el Distrito Federal 2012.
Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents
CONEVAL.(2015).
Indicadores
de
carencia
social.
Recuperado
de:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-decarencia-social.aspx
CONEVAL. (2017). Evaluación de la política social, Evaluación de procesos. Recuperado
de:
https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/NORMATIVIDA
D/TdR_Procesos_2013/TdR_Procesos%202013_Oficio.pdf
Convenio de Coordinación Marco que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno del
Distrito Federal, con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en
materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, así como de cultura del agua, para fomentar el desarrollo regional en
la entidad. Diario Oficial de la Federación. 10 de junio de 2014. Recuperado de:
http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5347810&fecha=10/06/2014

248/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2012). Artículo 4, Párrafo
adicionado
DOF
08-02-2012.
Recuperada
de:
http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación. México. 26 de
julio de 1994. Última reforma: 27 de junio de 2014. http://www.aldf.gob.mx/archivo30b57dbe14acddeed41ee892a4be4522.pdf
Gobierno de la República. (2013). Programa Nacional de Desarrollo Presentación.
Recuperado de: http://pnd.gob.mx/
GCDMX.
(2017).
Artículo
14,
Tranparencia.
http://www.transparencia.df.gob.mx/wb/vut/articulo14jg
INEGI.

(2010).
Censo
de
Población
y
Vivienda
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

Recuperado
2010.

Recuperado

de:
de:

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito
Federal. 13 de enero de 2000. Recuperado de: http://www.aldf.gob.mx/archivo3cd1aa41964e3f9735705a55d1ba096e.pdf
Ley de Aguas del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 23 de marzo de
2015.
Recuperado
de:
http://www.aldf.gob.mx/archivod0c1ac48ef930701568a2cbd52e7d29e.pdf
Ley Federal de derechos. Diario Oficial de la Federación. México. 31 de diciembre de
1981.
Recuperado
de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107231216.pdf
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Diario Oficial de la
Federación. México. 30 de diciembre de 2015. Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH301215.pdf
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 72 y 79. Diario Oficial de la
Federación. México. Última reforma publicada DOF 18 de agosto de 2016.
Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG180716.pdf
Ley de Ingresos del Distrito Federal. Diario Oficial de la Federación. México. 30 de
diciembre
de
2013.
Recuperado
de:
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/5638.pdf
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito
Federal. 29 de diciembre de 1998 con reforma del 18 de noviembre de 2015.
Recuperado
de:
http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/marco.legal/LOAPDF.pdf
Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal.
27 de enero de 2000. Recuperado de: http://www.aldf.gob.mx/archivo40553e4f42e0256e2f088c76bf92d9b9.pdf
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal. Décimo Sexto. Diario Oficial de la Federación.
México.
30
de
Marzo
2007.
Recuperado
de:
http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/evalmon/361.pdf

249/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los
programas y proyectos de inversión. Dirario Oficial de la Federación. México. 30 de
diciembre de 2013. Recuperado de: LINEAMIENTOS para la elaboración y
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de
inversión.
Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público. Diario
Oficial de la Federación. México. 21 de noviembre de 2014. Recuperado de:
http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5369066&fecha=21/11/2014
Manual Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Gaceta Oficial del
Distrito Federal. Distrito Federal. 28 de mayo de 2010. Recuperado de:
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3247.htm
OCAVM. (2017). MEMORÁNDUM No. BOO.801.06.17-1713 del 25 de septiembre de
2017, sobre el envio de 1 juego original del Cierre Definitivo del Ejercicio 2016
PROAGUA Apartado Urbano del Sistema de Aguas de la ciudad de México.
Proporcionado por la Jefa de Proyectos de Supervición Normativa de la Conagua.
Presidencia de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado
de:
http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND20132018.pdf
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Diario Oficial de la
Federación. México. 27 de noviembre de 2015. Recuperado de:
http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. Gaceta Oficial del Distrito
Federal. Distrito Federal. 11 de Septiembre de 2013. Recuperado de:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/ProgGralDesarrollo20132018.pdf
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARTNAT) 20132018. Diario Oficial de la Federación. México. 12 de diciembre de 2013.
Recuperado de:
http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5326214&fecha=12/12/2013
Programa Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del D.F. Gaceta Oficial
del Distrito Federal. Distrito Federal. 15 de octubre de 2014. . Recuperado de:
http://cgservicios.df.gob.mx/sicdf/formatos/Gaceta1965Bis15102014.pdf
Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 2013-2018.
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Ciudad de México. 17 de octubre 2016.
Recuperado
de:
http://sipinna.cdmx.gob.mx/sipinna/pdf/LineamientosparalaIntegracionOrganizacion
yFuncionamientoSIPINNACDMX.pdf
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra
en el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Distrito Federal. 26 de
Marzo
2004.
Recuperado
de:
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r48301.htm
Reglamento Interior de la Administración pública del Distrito Federal. Gaceta Oficial del
Distrito
Federal.
28
de
diciembre
de
2000.
Recuperado
de:
250/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

http://www.cgma.df.gob.mx/work/sites/cgma/resources/LocalContent/81/3/RGTOIN
TERIORADMON04102010.pdf
Reglas de Operación (ROP) para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales, Aplicables a partir de 2016.
Artículos 5, 7, 8, 9, 11, 12 y 13. Diario Oficial de la Federación. México. 29
Diciembre
de
2015.
Recuperado
de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105837/ROP2016.pdf
Reglas de Operación del FONDEN. Diario Oficial de la Federación. México. 19 de
septiembre
de
2006.
Recuperado
de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23758/ReglasdeOperacindelFond
odeDesastresNaturalesFONDEN19deSeptiembrede2006.pdf
SACMEX.(2016). Anexo de Ejecución Número I.-09-01/16. Proporcionado por la Dirección
de Administración del SACMEX.
SACMEX.(2016). Anexo Técnico Apartado de Agua Limpia I.-AAL-09/16. 15 de febrero de
2016. Porporcionado por la Dirección General de Adminsitración del SACMEX.
SACMEX.(2016). Anexo Técnico Apartado Urbano no. I.-AU-01/16. 15 de febrero de
2016. Proporcionado por la Dirección General de Administración del SACMEX.
SACMEX.(2016). Anexo Técnico Modificatorio Apartado Urbano no. I.-AU-01/16 del
Anexo de Ejecución no. I.-09-01/16. 29 de julio de 2016. Proporcionado por la
Dirección de Administración del SACMEX.
SACMEX.(2016). Segundo Anexo Técnico Modificatorio Apartado Urbano no. I.-AU-01/16
del Anexo de Ejecución no. I.-09-01/16. 14 de noviembre de 2016. Proporcionado
por la Dirección de Administración del SACMEX.
SACMEX.(2016). Avances físico-financieros de obras. Proporcionados por la Dirección
General de Administración del SACMEX.
SACMEX. (2016). CD con visitas y mantas alusivas al Programa APAUR 2016.
Proporcionado por la Unidad Departamental de Planes Maestros de los Sistemas
Hidráulicos.
SACMEX.(2016). CLC’S PROAGUA 2016. Proporcionado por la Subdirección de
Contabilidad y la Unidad de Registros Contables del SACMEX.
SACMEX.(2016). Cartera de Proyectos PROAGUA 2016. Proporcionado por la Unidad
Departamental de Programación y Análisis Técnico del SACMEX.
SACMEX. (2016). Catálogo de Fondos del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos
2016 de la Secretaría de Finanzas de la CDMX. Proporcionado por la Dirección
General Administrativa del SACMEX.
SACMEX.(2016). Catálogo General de Precios Unitarios para la Construcción de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. Proporcionado por la Unidad
Departamental de Planes Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX.(2016). Cierre de Ejercicio APAUR 2016. Porporcionado por la Dirección
General de la Administración del SACMEX.

251/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

SACMEX.(2016). Fichas de ingeniería básica de cada contrato correspondiente a las
obras del PROAGUA 2016. Proporcionado por la Unidad Departamental de
Programación y Análisis Técnico del SACMEX.
SACMEX.(2016). Fichas de justificación socioeconómica de proyectos del PROAGUA
2016. Proporcionado por la Unidad Departamental de Programación y Análisis
Técnico del SACMEX.
SACMEX.(2016). Formato de jerarquización de obras. Proporcionado por la Unidad
Departamental de Programación y Análisis Técnico del SACMEX.
SACMEX. (2016). Formalización de las acciones del PROAGUA. Anexo de Ejecución no.
I.-09-01/16. Proporcionado por la Dirección General de Administración del
SACMEX.
SACMEX. (2016). Formalización del Primer Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución
no. I.-09-01/16. Proporcionado por la Dirección General de Administración del
SACMEX.
SACMEX.(2016). Formalización del Segundo Anexo Modificatorio al Anexo de Ejecución
no. I.-09-01/16. Proporcionado por la Dirección General de Administración del
SACMEX.
SACMEX. (2016). Indicadores de Gestión en la Contraloría Social Cierre 2016.
Proporcionado por la Contraloría Social y la U.D. de Programación y Análisis
Técnico.
SACMEX.(2016). Oficio No. B00.801.06.17 sobre Cédula de traspaso del Programa de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento PROAGUA Apartado Urbano 2016.
Proporcionado por la Dirección General de Administración del SACMEX.
SACMEX.(2016). Oficio No. BOO.801.06.17.1224 sobre la CONAGUA remitió al SACMEX
la Cedula de Traspaso. Proporcionado por la Dirección General de Administración
del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. BOO.801.06.17.- 1118 sobre avance físico financiero de
marzo, abril y mayo, suscrito por la Dirección el Organismo de Cuenca Aguas del
Valle de México. Proporcionado por la Dirección General de Administración del
SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. BOO.801.06.17.- 1390 sobre avance físico financiero de
junio suscrito por la Dirección el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Proporcionado por la Dirección General de Administración del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. BOO.801.06.17.-1558 sobre el avance físico financiero de
julio suscrito por la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Proporcionado por la Dirección
General de Administración del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. BOO.801.06.17.-2009 sobre avance físico financiero de
agosto, suscrito por la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Proporcionado por la Dirección
General de Administración del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. BOO.801.06.17.-0183 sobre avance físico-financiero de
septiembre, octubre y noviembre, suscrito por la Dirección de Agua Potable,
252/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
Proporcionado por la Dirección General de Administración del SACMEX.
SACMEX.(2017). Oficio No. GDF-SMA-SACMEX-DGA-00514-17, sobre el cierre
preliminar del Ejercicio 2016 suscrito por la Dirección General Administrativa del
SACMEX. Proporcionada por la Dirección General de Administración del
SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. GDF-SMA-SACMEX-DGA-00514-17 sobre el cierre parcial
del PROAGUA 2016. Proporcionado por la Dirección General de Administración
del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. Oficio GDF-SEDEMA-SACMEX-DGA-DFC-0283/2016, sobre
apertura de Cuenta Bancaria. Proporcionado por la Subdirección de Contabilidad y
la Unidad de Registros Contables del SACMEX.
SACMEX.(2017). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DJ-1065184/217 sobre
Acuerdos internacionales suscritos por el SACMEX 2016. Proporcionado por la
Dirección Jurídica del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-1008143/2016
sobre Pago pro el Suministro de Agua en Bloque CUTZAMALA, ENERO 2016.
Proporcionado por la Subdirección U.D. de Modernización y Automatización de
Redes Hidráulicas del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-1008146/2016
sobre Pago pro el Suministro de Agua en Bloque PAI, ENERO 2016.
Proporcionado por la Subdirección U.D. de Modernización y Automatización de
Redes Hidráulicas del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-102026/2016
sobre Pago de Derechos por Uso de Cuerpos Receptores de las Descargas del
1er Trimestre del 2016. Proporcionado por la Subdirección U.D. de Modernización
y Automatización de Redes Hidráulicas del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-1022268/2016
sobre Pago de Derechos por Uso de Fuentes Propias Subterraneas 1er Trimestre
del 2016. Proporcionado por la Subdirección U.D. de Modernización y
Automatización de Redes Hidráulicas del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-1022269/2016
sobre Pago de Derechos por Uso de Fuentes Propias Subterraneas 1er Trimestre
del 2015. Proporcionado por la Subdirección U.D. de Modernización y
Automatización de Redes Hidráulicas del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-1022395/2016
sobre Pago de Derechos por Uso de Fuentes Federales CUTZAMALA 1er
Trimestre del 2016. Proporcionado por la Subdirección U.D. de Modernización y
Automatización de Redes Hidráulicas del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-1022396/2016
sobre Pago de Derechos por Uso de Fuentes Federales Trasvase 1er Trimestre
del 2016. Proporcionado por la Subdirección U.D. de Modernización y
Automatización de Redes Hidráulicas del SACMEX.
253/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

SACMEX. (2016). Oficio No. GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-DSA-SMCR-1022397/2016
sobre Pago de Derechos por Uso de Fuentes Federales PAI 1er Trimestre del
2016. Proporcionado por la Subdirección U.D. de Modernización y Automatización
de Redes Hidráulicas del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SEDEMA / DGRA / DEIA / 014501 / 2016 sobre resolutivo de
impacto ambiental del Proyecto ejecutivo de la planta de bombeo de agua potable
Gran Canal Balboa delegación Venustiano Carranza. Proporcionaco por la
Subdirección de Proyectos del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SEDEMA / DGRA / DEIA / 012672 / 2016 sobre resolutivo de
impacto ambiental del Proyecto ejecutivo de la planta de bombeo de agua potable
Cherokes. Proporcionaco por la Subdirección de Proyectos del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SEDEMA / DGRA / DEIA / 015841 / 2016 sobre resolutivo de
impacto ambiental del Proyecto ejecutivo de la planta de bombeo y colector de
alivio Hangares, delegación Venustiano Carranza. Proporcionaco por la
Subdirección de Proyectos del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SEDEMA / DGRA / DEIA / 015870 / 2016 sobre resolutivo de
impacto ambiental del Construcción de la planta potabilizadora La Libertad.
Proporcionaco por la Subdirección de Proyectos del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SEDEMA / DGRA / DEIA / 001815 / 2016 sobre resolutivo de
impacto ambiental del Proyecto ejecutivo de las plantas de bombeo de agua
potable "Pozo S-13" y "San Sebastián", delegaciones Xochimilco e Ixtapalapa.
Proporcionaco por la Subdirección de Proyectos del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SEDEMA / DGRA / DEIA / 012862 / 2016 sobre resolutivo de
impacto ambiental de la Construcción de la planta potabilizadora "Tecómitl 2",
delegación Iztapalapa. Proporcionaco por la Subdirección de Proyectos del
SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SEDEMA / DGRA / DEIA / 014500 / 2016 sobre resolutivo de
impacto ambiental del Proyecto ejecutivo de la sustitución de los colectores
marginales para el saneamiento de la Barranca Teximoloya. Delegación
Magdalena Contreras. Proporcionaco por la Subdirección de Proyectos del
SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SEDEMA / DGRA / DEIA / 007614 / 2016 sobre resolutivo de
impacto ambiental del Proyecto ejecutivo de la planta de bombeo de agua pluvial
colonia Unidad Modelo. Delegación Ixtapalapa. Delegación Magdalena Contreras.
Proporcionaco por la Subdirección de Proyectos del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/04343/2016 sobre el Ingreso
abonado a la cuenta abierta por la Dirección General de Administración Financiera
para el APAUR. Porporcionado por la la Subdirección de Contabilidad y la Unidad
de Registros Contables del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/06456/2016 sobre el Ingreso
abonado a la cuenta abierta por la Dirección General de Administración Financiera
para el APAUR. Porporcionado por la la Subdirección de Contabilidad y la Unidad
de Registros Contables del SACMEX.

254/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

SACMEX. (2016). Oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/07447/2016 sobre el Ingreso
abonado a la cuenta abierta por la Dirección General de Administración Financiera
para el APAUR. Porporcionado por la la Subdirección de Contabilidad y la Unidad
de Registros Contables del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/08937/2016 sobre el Ingreso
abonado a la cuenta abierta por la Dirección General de Administración Financiera
para el APAUR. Porporcionado por la la Subdirección de Contabilidad y la Unidad
de Registros Contables del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/09382/2016 sobre el Ingreso
abonado a la cuenta abierta por la Dirección General de Administración Financiera
para el APAUR. Porporcionado por la la Subdirección de Contabilidad y la Unidad
de Registros Contables del SACMEX.
SACMEX. (2016). Oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/07449/2016 sobre el Ingreso
abonado a la cuenta abierta por la Dirección General de Administración Financiera
para el AAL. Porporcionado por la la Subdirección de Contabilidad y la Unidad de
Registros Contables del SACMEX.
SACMEX. (2017). Oficio SFCDMX/SPF/DGAF/DCCF/00668/B/2017 sobre el Ingreso
abonado a la cuenta abierta por la Dirección General de Administración Financiera
para el APAUR. Porporcionado por la Subdirección de Contabilidad y la Unidad de
Registros Contables del SACMEX.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Colector y planta de bombeo de aguas residuales
en Santa Catarina Yecahuizotl. Proporcionado por la la Unidad Departamental de
Planes Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Construcción de pozos de absorcion en Tlalpan.
Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Construcción de pozos de absorción en
Xochimilco denominados X0-16-01, X0-16-06, X0-16-03
y X0-16-04.
Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidraúlicos
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Construcción de línea de conducción de 305 mm
de diámetro del pozo Azcapotzalco No.1 en Av. de las Culturas entre Río Blanco y
Cinematografía Uh el Rosario. Proporcionado por la la Unidad Departamental de
Planes Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Construcción de planta de bombeo san
sebastian, con tres equipos de 30 l.p.s. Y 60 metros de cdt. Considerando toda la
obra,suministro, instalacion y puesta en marcha. Proporcionado por la la Unidad
Departamental de Planes Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Planta de bombeo cherokes construcción de
planta de bombeo de seis equipos 3 de 100 lps y 60 metros de cdt, de de 200 lps y
60 metros de cdt considerando las obras completa con el suministro, instalación y
puesta en marcha. Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes
Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.

255/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

SACMEX. (2016). Presupuesto base de Construcción de planta potabilizadora la libertad.
Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Perforación de los pozos Tulyehualco 1d,
Tecomitl 5 y Tecomitl 6. Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes
Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Pozos gam, reposición de 4 pozos en el
acueducto Chiconautla denominados Tepexpan Sur No. 1, Tepexpan Sur No.
2,Tepexpan Sur no. 3 y Tepexpan Norte No.1. Proporcionado por la la Unidad
Departamental de Planes Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Recuperación de la capacidad de regulación las
presas y tuneles de interconexion: de San Joaquin, Tacubaya, C de Becerra, B
de Becerra, A de Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilasco, la Mina, las Flores,
Texcalatlaco y Anzaldo. Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes
Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Rehabilitación de 40 pozos de absorción.
Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Reposición del pozo Agrícola Oriental 6.
Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Reposición del pozo Iztapalapa 8. Proporcionado
por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Reposición de pozo profundo para agua potable
denominado Tepexpan Norte No. 2. municipio de Ecatepec, Estado de México.
Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Reposición del pozo Santa Catarina 9.
Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Reposición del pozo Tlacotal en la delegación
Iztacalco. Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de
los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Reposición del pozo Tlahuac Neza 24.
Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de los
Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Presupuesto base de Reposición de 3 pozos de agua potable en
Bosques de Aragón (Atoron no. 1, Atoron no. 5 y Atoron no. 6) y línea de
conducción. Proporcionado por la la Unidad Departamental de Planes Maestros de
los Sistemas Hidraúlicos.
SACMEX. (2016). Programa Operativo Anual (POA) 2016 (núm. 06CD03). Proporcionado
por la Dirección General Administrativa del SACMEX.

256/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

SACMEX.(2016). Programa Estatal de Trabajo (PET) Contraloría Social, con Indicadores
de Gestión. Proporcionado por la Contraloría Social y la U. D. de Programación y
Análisis Técnicos del SACMEX.
SACMEX.(2016). Programa Estatal de Trabajo (PET) Contraloría Social, con Indicadores
de Gestión, Primer Modificatorio. Proporcionado por la Contraloría Social y la U. D.
de Programación y Análisis Técnicos del SACMEX.
SACMEX.(2016). Programa Estatal de Trabajo (PET) Contraloría Social, con Indicadores
de Gestión, Segundo Modificatorio. Proporcionado por la Contraloría Social y la U.
D. de Programación y Análisis Técnicos del SACMEX.
SACMEX. (2016). Proyectos de Drenaje Pluvial PROAGUA 2016. Proporcionado por la
Subdirección de Proyectos del SACMEX.
SACMEX. (2016). Radicación de recursos para el PROAGUA 2016. Proporcionado por la
Subdirección de Contabilidad y la Unidad de Registros Contables del SACMEX.
SACMEX.
(2017).
Estructura
Orgánica.
http://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/estructura
SACMEX.
(2017).
Transparencia,
Artículo
121
LIII.
http://data.sacmex.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo-121

Recuperado
Recuperado

SACMEX.
(2017).
Objetivos.
Recuperado
http://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de

de:
de:
de:

SEDESOL. (2014). 1,012 Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Recuperado
de:
http://www.microrregiones.gob.mx/MUNSCNCH1y2Etapa2014.pdf
Secretaría de Gobernación. (2016). Declaratorias de Desastre Natural. Recuperado de:
http://www.dof.gob.mx/
Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Egresos. (2010). Clasificador por objeto de
Gasto.
Recuperado
de:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/COG2011.pdf
Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Egresos. (2010). Oficio Circular No.
SE/1493/2010 de 18 de octubre de 2010 sobre el clasificador por objeto de gasto.
Recuperado de: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/COG2011.pdf
Secretaría de Finanzas. (2012). Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio
Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal. Recuperado de:
http://www.finanzas.cdmx.gob.mx/transparencia/14/I/normatividad/manreglasproce
dimientosejerciciopresu%C2%B4puestario20124trimpf.pdf
Secretaría de Finanzas. (2016). Cuenta Pública. Poder Ejecutivo. Recuperado de:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2016/
Secretaría de Finanzas. (2016). Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, Enero-Marzo 2016. Recuperado de:
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/FinanzasPublicas/docs/cong
reso/fp/2016/FP201603.pdf
Secretaria de Finanzas. (2016). Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos,
respecto a los recursos federales transferidos a la Ciudad de México
257/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

correspondiente al periodo de Enero a Marzo del ejercicio fiscal 2016. Recuperado
de:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/InformeSobreAplicacionesRecurso
sFederalesEneroMarzo2016.pdf
Secretaria de Finanzas. (2016). Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos,
respecto a los recursos federales transferidos a la Ciudad de México
correspondiente al periodo de Enero a Junio del ejercicio fiscal 2016. Recuperado
de:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/InformeSobreAplicaciondeRecurso
sFederalesEneroJunio2016.pdf
Secretaria de Finanzas. (2016). Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos,
respecto a los recursos federales transferidos a la Ciudad de México
correspondiente al periodo de Enero a Septiembre del ejercicio fiscal 2016.
Recuperado
de:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/InformeSobreAplicaciondeRecurso
sFederalesEneroSeptiembre2016.pdf
Secretaria de Finanzas. (2016). Informe sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos,
respecto a los recursos federales transferidos a la Ciudad de México
correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2016.
Recuperado
de:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/InformeSobreAplicaciondeRecurso
sFederalesEneroDiciembre2016.pdf
Secretaría de Obras y Servicios. (2016). Tabulador General de Precios Unitarios.
Recuperado
de:
http://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/da5/851/577da585
1c342542112054.pdf
SEDESOL. (2016). Cruzada Nacional Contra el Hambre (SINHAMBRE). Recuperado de:
https://www.gob.mx/sedesol/documentos/cruzada-nacional-objetivos
SEMARNAT.(2016). Decretorias de desastre natural publicadas en el Diario Oficial de la
Federación y número de municipios señalados por entidad federativo y tipo de
fenómeno.
Recuperado
de:
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibiapps/WFServlet?IBIFex=D1DESASTRE00
06&IBICuser=dgeiamce&IBICpass=dgeiamce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREA
NIO=*
SFP. (2016). Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos.
Recuperado
de:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_
n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
SHCP. (2017). Transparencia Presupuestaria, Agua Potable, Tratamiento y Drenaje,
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ficha del Programa, Matriz de Indicadores
para
Resultados
(MIR).
Recuperado
de:
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=20
16&id=16S074

258/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

SHCP.

(2017).
El
ciclo
presupuestario.
Recuperado
de:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Como_entender_el_gasto
#Como_entender_el_gasto

SHCP. (s.f). Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación. Recuperado de:
http://hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_02/proceso_
planeacion.pdf
SIAPA. (2017). Sistema Intermunicipal de los Servicios De Agua Potable y Alcantarillado.
Los Apartados de Programas Federales, PROAGUA. Recuperado de:
http://www.siapa.gob.mx/transparencia/los-apartados-de-los-programas-federalesaplicables-al-y-por-el-sujeto-obligado
Sistema Nacional de Protección Civil. (2016). Entidades Federativas con Declaratoria de
Emergencia
durante
2016.
Recuperado
de:
http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/2016
Valdéz. (s.f.). Manual para la diagramación de procesos.
http://docencia.fca.unam.mx/~lvaldes/cal_pdf/cal18.pdf

259/296

Recuperado

de:

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

9. Anexos
Anexo I. Análisis FODA
Se desarrolla aquí el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
dividiendo la información en 1) Evaluación de tipo Procesos y 2) Objetivos de Evaluación,
clasificando los resultados de éstos con base en los seis macroprocesos.
Evaluación de tipo Procesos
1.

Fortalezas

•

En el caso de la Ciudad de México, el PROAGUA ha tenido un buen desempeño en sus porcentajes de
cobertura, manteniéndose hasta 2015 por arriba del promedio nacional.
Durante el trabajo de campo se detectó que todos los entrevistados conocían las Reglas de Operación y
establecieron sus procesos con base en ellas.
Oportunidades

•
2.
•

En el caso de la Ciudad de México, el 98% de su población contó en 2015 con el servicio de agua potable
y el 98.5% contó con el servicio de alcantarillado, porcentajes encima del promedio nacional.

3.

Debilidades

•

El SACMEX podría reducir tiempos si consigue generar los incentivos correctos para la cooperación entre
áreas y que exista mejor flujo de información entre ellas.
Amenazas

4.
•

En la Ciudad de México un contexto caracterizado por malas condiciones de las tuberías de agua potable,
por la alta extracción del acuífero y por la creciente demanda en el Valle de México, que supera en 50% la
disponibilidad.

Objetivos de Evaluación
1.

Fortalezas

Planeación
•
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) cumple con la suscripción de un Convenio de
Coordinación Marco con el gobierno federal, en el que se conjuntan recursos y formalizan acciones en
materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
•
Alto grado de alineación del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) con los
siguientes planes y programas sectoriales a nivel federal y local.
•
Existe vinculación por medio de Convenios entre los gobiernos federal y estatal, lo que coadyuva a que los
impactos de la inversión del PROAGUA ejecutada por el SACMEX sean lo más redituables desde el punto
de vista técnico, económico y social.
•
Existe transversalidad de la ejecución del PROAGUA en relación con el Plan Nacional de Desarrollo y el
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el ámbito del desarrollo económico.
•
Se tienen convenios con el gobierno federal celebrados entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, por conducto del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del
Agua, y el SACMEX.
•
Las acciones y obras consideradas dentro del Programa Operativo Anual del SACMEX para el PROAGUA
2016 reflejan un aceptable grado de priorización bajo parámetros como el nivel de pobreza de las zonas a
atender.
•
Los presupuestos base para construcción, ampliación o rehabilitación de infraestructura, toman como
referencia el Catálogo General de Precios Unitarios para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y
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Alcantarillado de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de CONAGUA, y el
Tabulador General de Precios Unitarios, emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la
Ciudad de México.
Programación y Presupuestación
•
Acciones y obras acordadas por el SACMEX en el PROAGUA están debidamente descritas en los Anexos
Técnicos para cada apartado del programa.
•
SACMEX cuenta con las capacidades técnicas y operativas para llevar a cabo dichas acciones y obras en
el año fiscal en curso.
Ejecución
•
La ejecución del programa está a cargo de un Organismo Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de
México, y sus funciones son específicas para la atención de la infraestructura hidráulica y la prestación de
servicios.
•
El SACMEX cuenta una estructura orgánica suficiente para la atención del programa.
•
El SACMEX cuenta con procedimientos administrativos estandarizados que se armonizan en gran medida
con las Reglas de Operación del Programa PROAGUA.
•
En torno al programa PROAGUA, la operación del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE)
permite el control y el seguimiento de los avances físico y financieros de los proyectos suscritos.
•
El programa permite el financiamiento de proyectos ejecutivos, estudios que den la factibilidad al
financiamiento posterior de la obras.
•
Los proyectos a ejecutar cuentan con la validación técnica tanto de la Conagua como del SACMEX, por lo
que se da mayor certeza sobre la ejecución de las obras y su operación, lo que disminuye el riesgo de
obras inconclusas o proyectos inviables, asimismo, disminuye la posibilidad de convertirse en un programa
clientelar o de uso discrecional con finalidades políticas.
Control y Seguimiento
•
Existió coordinación y acuerdo entre la CONAGUA y el SACMEX en la integración y validación de los
reportes mensuales.
•
Las Reglas de Operación definen un esquema estandarizado de seguimiento y control a través del SISBA.
•
El Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) fue efectivamente un órgano multidisciplinario en el
que se discutieron tópicos del seguimiento desde la suscripción de los Anexos Técnicos y de Ejecución,
hasta el seguimiento al avance físico y financiero de las acciones. Asimismo se validaron en el marco del
Comité las adecuaciones que dieron píe al Anexo Modificatorio.
Transparencia y Rendición de Cuentas
•
La información de carácter normativa, tales como Reglas de Operación, Anexos de Ejecución y Técnicos,
así como los reportes de avance físico y financiero (trimestrales y mensuales) fueron publicados en las
respectivas páginas oficiales de los entes participantes.
•
Se hizo una planeación y programación de la Contraloría Social.
•
En el marco del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) se transparentó el ejercicio de los
recursos y permitió vigilar el adecuado ejercicio del Programa PROAGUA.
2. Oportunidades
Planeación
•
En el caso del SACMEX, la correcta planeación para la ejecución de programas como el de PROAGUA
juega un papel preponderante dentro de la agenda de desarrollo de la Ciudad de México, como se refleja
dentro de las líneas de acción del Programa Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del
Distrito Federal.
•
El PROAGUA busca impactar directamente en indicadores de desarrollo, como es el caso del “Indicador de
carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda” determinado por CONEVAL.
•
Incrementar el monto de los fondos estipulados dentro de los Convenios con el gobierno federal por medio
de gestiones del SACMEX.
Programación y Presupuestación
•
Detallar y diferenciar en el los anexos técnicos y relación de obras, además de las acciones prioritarias, el
impacto a localidades con pobreza extrema, localidades del Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre, localidades que son pueblo mágico o localidades consideradas por CONAGUA como prioritarias.
Ejecución
•
Con el propósito de aminorar el tener obras inconclusas o retraso en las mismas, se tiene la oportunidad
de validar proyectos ejecutivos una vez que cuente con todos los permisos y licencias necesarios.
Control y Seguimiento
•
A efecto de mantener el control de los alcances del programa existe la oportunidad de poner en marcha un
sistema de monitoreo que considera además de los avances físicos y financieros, la radicación de los
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recursos, y las causas en el retraso de las ministraciones presupuestales.
Transparencia y Rendición de Cuentas
•
En el marco de la conformación de la Contraloría Social existe la oportunidad de realizar un ejercicio de
gobernanza y dar mayor legitimidad al Programa, como un mecanismo que permita incrementar la
confianza entre sociedad y gobierno.
•
Hacer pública en las páginas de transparencia tanto de la CONAGUA como del SACMEX la información
relativa al seguimiento y cumplimiento contractual.
3. Debilidades
Planeación
•
Son pocos los convenios de colaboración que se tuvieron en el ejercicio 2016 con el gobierno federal.
•
No se cuenta con indicadores de costo-beneficio de cada proyecto ejecutivo de los estudios de ingeniería,
a pesar de que se tiene la información necesaria dentro de las justificaciones socio-económicas y los datos
de las inversiones requeridas dentro de los estudios de ingeniería básica.
Programación y Presupuestación
•
Las acciones programadas por SACMEX están proyectadas para zonas urbanas consolidadas, pero no se
detallan acciones tendientes al incremento de cobertura, especialmente en aquellas localidades menores
de 15,000 hab.
Ejecución
•
Los recursos del SACMEX y de la Conagua orientados a la infraestructura hidráulica son insuficientes para
atender las amplias necesidades y problemáticas que presenta la Ciudad de México.
•
Se identificó que la mayoría de los problemas y retrasos en la ejecución de las obras se derivaban de una
falta de previsión de permisos y licencias ante las instancias normativas, por lo que se identifica una gran
debilidad en la los proyectos ejecutivos, a pesar de que el proceso de validación tiene el filtro de la
Conagua y del SACMEX.
•
El desfase en la radicación de los recursos impactan en el periodo de ejecución de las obras ya que se
retrasa el inicio de los trabajos y por ende la terminación de las mismas, por lo que se genera una
incongruencia entre lo planeado y los tiempos de ejecución de las obras.
•
Limitaciones presupuestales, modificaciones en los proyectos y retraso en la radicación de los recursos y
en procesos administrativos generan incongruencias en la planeación de metas y objetivos y la ejecución.
Control y Seguimiento
•
Existen limitaciones en el esquema de seguimiento, ya que se informa el avance físico y financiero, pero
no se reportan las causas de retraso en la operación del programa, las cuales se debieron en gran medida
a la lenta coordinación para la suscripción de los anexos y el retraso en la radicación de recursos.
Transparencia y Rendición de Cuentas
•
La operación de los Comités de Contraloría Social no se transparentó en ningún medio público, sólo se
publicó el calendario de actividades. Asimismo, apenas se logró la constitución del 40% del total de obras a
vigilar por la Contraloría Social.
4. Amenazas
Planeación
•
La no continuidad de la adecuada coordinación y funcionamiento del PROAGUA debido a modificaciones
dentro de las prioridades en temas de acceso al agua de los Programas y/o Planes de nuevos gobiernos
durante el 2018.
Ejecución
•
Que los recursos destinados para la operación del SACMEX sean insuficientes para satisfacer la demanda
en infraestructura Hidráulica que requieren los habitantes de la CDMX
•
Que el retraso en la tramitación de licencias y permisos impidan la ejecución de las obras hidráulicas
requeridas; además de que se corre el riesgo de caer en incumplimientos ante las instancias revisoras
(Auditoras) que deriven desde el retiro de los recursos destinado a ese fin, hasta las sanciones
administrativas correspondientes.
•
Que el desfase en la radicación de los recursos federales, ministrados para la ejecución del programa
(PROAGUA) impidan ó retrasen la ejecución de las obras, generando una mayor diferencia entre los
tiempos de ejecución planeados y los efectivamente ejecutados.
•
Que las modificaciones en los proyectos de infraestructura hídrica; así como el retraso en los procesos
administrativos limiten o impidan el cumplimiento de las metas y objetivos planeados.
Programación y Presupuestación
•
Algunas de las obras que se tiene programado requieren de presupuestos bianuales o recursos
multianuales, además de acciones complementarias, por lo que las fluctuaciones económicas pueden dejar
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truncas acciones de largo plazo.
Control y Seguimiento
•
Existe amenazas, de que al no conocer las cusas que originan los retrasos en la operación y ministración
de los recursos, no haya un proceso de mejora que elimine estos riesgos, impidiendo la parcial o total
ejecución de los proyectos hídricos.
Transparencia y Rendición de Cuentas
•
Existe la amenaza de que al no dar a conocer los procedimientos con que opera los Comités de
Contraloría Social, existan omisiones, subjetividades e irregularidades en los resultados de sus
observancias; además de que la sociedad este en parcial completo desconocimiento de las acciones y
resultados que deriven del funcionamiento de este ente público. Por otra parte, se infiere que el 60% de las
obras no están vigiladas por este Organismo, lo cual sugiere un importante riesgo para la trasparencia y
rendición de cuentas del programa.

Anexo II. Recomendaciones.
Evaluación de tipo Procesos
Planeación: Dentro de la planeación se detectó un vinculo adecudo de los procesos del SACMEX con las
estrategias nacionales, mediante la priorización y selección de las acciones que se incluyeton en el PROAGUA por
lo que no se tienen recomendaciones para este macroproceso.
Programación y Presupuesto: Fue detectada un área de mejora para reducir tiempos si se generan los incentivos
correctos para la cooperación entre áreas y que exista mejor flujo de información entre ellas. Para ello se sugiere o
realizar capacitaciones donde se realicen actividades de integración entre los miembros del SACMEX que les
permita conocer al resto de las áreas y sus funciones, o el establecer un representante por área encargado de la
coordinación con las demás áreas, y por ende se encargue de establecer un vinculo de contacto y cooperación con
sus respectivos representantes.
Ejecución, Control y Seguimiento: Se recomienda el previnir la cancelación de obras, especialmente cuando es
derivado de una problemática social con los vecinos. Esto puede realizarse a través de la Contraloría Social,
especialmente con los recorridos de sondeo. Los anteriores deberían hacerse incluso antes de formalizar las
acciones que se incorporarán al PROAGUA, de tal forma que al formalizarlas se cuente con menor probabilidad de
que las obras cancelen por este tipo de situaciones durante la ejecución.
Transparencia y Rendición de Cuentas: La recomendación es que el SACMEX también publíque sus Anexos de
Ejecución y Técnicos, no sólo la Conagua

Objetivos de Evaluación
Planeación
•

•

Por parte de la Alta Dirección, se recomienda la promoción en mayor medida de mecanismos de
coordinación entre instancias federales adicionales a la Secretaría de medio Ambiente y Recursos
Naturales como: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de
Turismo.
Por parte de las áreas involucradas en la definición de acciones de los Anexos de Ejecución y Técnicos,
aprovechar la posibilidad que se otorga en las Reglas de Operación para la inclusión de acciones
diferentes a las determinadas por la Comisión nacional del Agua (Conagua), con el objeto de explorar otras
acciones que sean de características exclusivas de las zonas que se vayan a atender de la Ciudad de
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•

•

•

México.
Crear de un Comité u Órgano Colegiado que dé cuenta de la contribución de los resultados obtenidos por
el SACMEX en el desarrollo económico de la Ciudad de México. Esto, en el marco de la transversalidad
hacia otros ámbitos que conlleva la ejecución del PROAGUA.
Generar indicadores de costo-beneficio de cada proyecto ejecutivo de los estudios de ingeniería pueden
generarse dentro de cada documento, ya que pudo constatarse que los proyectos ejecutivos atienden este
aspecto por medio de la revisión justificaciones socio-económicas y las inversiones requeridas dentro de
los estudios de ingeniería básica.
Incluir dentro de la clave presupuestal la forma de identificar de manera sistematizada o automatizada la
contraparte local del PROAGUA.

Programación y Presupuestación
•
•

Implementar acciones tendientes a incrementar la facturación del servicio de agua potable, como
campañas de facturación y/o cobranza, cambio e instalación de micromedidores, etc.
Debido al incremento de fenómenos hidrometeorológicos derivados del Cambio Climático, detallar
acciones y obras tendientes a prevenir y/o mitigar daños en localidades con alta concentración de
población vulnerable, especialmente obras de drenaje pluvial.

Ejecución
•

•

•

Con el propósito de armonizar el proceso de planeación con el de ejecución, se recomienda que la cartera
de obras que se incluyan en el Anexo de Ejecución y el en Técnico, se constituya de obras validadas
técnicamente un ejercicio fiscal previo y que cuenten con los permisos, licencias y acreditaciones de
predios de ser el caso, a efecto de evitar atrasos en la ejecución de las obras por las causas mencionadas.
Que exista una mayor coordinación entre las áreas técnicas de proyectos de la Conagua y el SACMEX a
efecto de que los proyectos y expedientes se integren de manera ágil y conforme a los criterios normativos
de dichas dependencias.
Se identificó que una de las causas del retraso en el inicio de los trabajos se debió a la disposición
presupuestal de la Conagua, la radicación de los recursos se realizó desfasada. Sin embargo, la misma
dependencia normativa blinda la distorsión, estableciendo en las Reglas de Operación que se inicie con los
recursos estatales. No obstante, ello implica que la autorización de los recursos se realiza impactando las
finanzas de la entidad, el riesgo es que en caso de que la CONAGUA no radique el total de los recursos
dicha obra solo impactará en las fianzas públicas de la entidad. En tal sentido, se recomienda que la
CONAGUA ministre los recursos con oportunidad.

Control y Seguimiento
•

Se sugiere poner en marcha un sistema de monitoreo que considera además de los avances físicos y
financieros, la radicación de los recursos, y las causas en el retraso de las ministraciones presupuestales.
Además de que se consideren indicadores de eficiencia en el ejercicio de los recursos. Se sugiere que el
sistema proporcione información valiosa según el rol de trabajo (toma de decisiones u operativo).

Transparencia y Rendición de Cuentas
•
Se recomienda hacer pública en las páginas de transparencia tanto de la CONAGUA como del SACMEX la
información relativa al seguimiento y cumplimiento contractual.
•
Con el propósito de conocer el grado de satisfacción de la población se recomienda hacer una encuesta
para analizar el grado de satisfacción de la población respecto a las acciones ejecutadas en el marco del
Programa PROAGUA.

Anexo III. Análisis y Diseño de los indicadores del PROAGUA
Revisión de los criterios CREMA de los indicadores del PROAGUA
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En el Informe Cierre de Ejercicio 2016 del Apartado Urbano (APAUR), en el Cuadro
Resumen, se muestran, según el documento, los siguientes indicadores para dicho
apartado:
•
•
•
•

Mejorar los servicios de agua potable en zonas urbanas;
Restablecer la calidad del agua potable;
Mejorar los servicios de Alcantarillado, y
Mejoramiento de cobertura en zonas urbanas.

En su Metodología para la Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales, el
CONEVAL (2014) expresa que un indicador es una herramienta utilizada, a partir de
variables cuantitativas o cualitativas, para medir el logro de los objetivos de los programas
de desarrollo social y que representan un referente para el seguimiento de los avances y
la evaluación de sus resultados. En su Manual para el Diseño y la Construcción de
Indicadores, lo define como la herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar
indicios o señales de una situación, actividad o resultado. Por su parte, la SHCP, en su
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, lo conceptualiza como
un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para
el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.
Asimismo, en el Boletín 15 del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social se estable lo siguiente:
•

Para ello [se refiere a promover la eficacia y la eficiencia de los programas] los
indicadores establecen una relación entre dos o más variables. […] Las variables
pueden ser de tipo cuantitativo (medibles numéricamente) o cualitativo
(expresadas en calificativos). Sin embargo, para el cálculo de los indicadores, las
variables de tipo cualitativo deben ser convertidas a una escala cuantitativa.

Como puede observarse, los supuestos indicadores incluidos en el Cuadro Resumen del
Informe de Cierre de Ejercicio 2016 del APAUR no pueden ser considerados como tal
bajo las definiciones anteriores, ya que no miden el logro de un objetivo y no expresan
relaciones entre variables; más bien, son objetivos que pueden servir de base para
establecer indicadores.
En el Informe de Cierre de Ejercicio 2016 del APAUR, en el cuadro de Resumen de todos
los Componentes de Apoyo, también se muestran como indicadores a los Habitantes
mejorados, Estudios y Proyectos. En este caso, más que indicadores, a estos
instrumentos se les consideraría variables, ya que no establece relaciones entre más de
dos tipos de datos. Aun así, la redacción de dichos instrumentos puede mejorarse de la
siguiente forma: Número de habitantes apoyados, número de estudios realizados y
número de proyectos ejecutados.
Por su parte, en el Anexo Técnico del Apartado de Agua Limpia número I.-AAL-09/16 del
Anexo de Ejecución I.-09-01/16 y en el Informe de Cierre del Ejercicio 2016 de este
apartado, se identificaron los siguientes indicadores:
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Cuadro 54. Indicadores de Evaluación del Apartado de Agua Limpia

Indicador

Fórmula

Cobertura de desinfección de
agua en la red pública

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑒𝑑  𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
×100
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  
𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑟𝑒𝑑  𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎

Población con abastecimiento
de agua desinfectada en
sistemas formales de agua
potable (habitantes)
Variación del caudal de agua
desinfectada a la población
3
(m /s)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑐𝑜𝑛  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  𝑑𝑒  
𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
×100
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑒  𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒
𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑒𝑛  𝑙𝑎  𝑟𝑒𝑑  𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎
𝐶𝑢𝑎𝑑𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑎ñ𝑜
− 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙  𝑑𝑒  𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑎ñ𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Alcanzado
Cantidad
(Meta 2016)
2016

100

100%

8762569.2 8.9 millones
mas 2.5
de personas
millones de
población
flotante

3

1,011 m /s

Fuente: Anexo Técnico núm. I.-AAL-09/16 del Anexo de Ejecución I.-09-01/16
Nota: La cifras en la columna de alcanzado se calculan con base en el Informe de Cierre del Ejercicio 2016 del AAL.

Los indicadores anteriores sí se apegan a las definiciones mencionadas. En este sentido,
es posible valorar si cumplen con los criterios de Claridad, Relevancia, Economía,
Monitoreable y Adecuado (CREMA), según las guías emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
En este sentido, en el Artículo Quinto de los Lineamientos para la Construcción y Diseño
de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico se define los
siguientes criterios deseables de un indicador:
a) Claridad: que sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den
lugar a interpretaciones;
b) Relevancia: que reflejen una dimensión importante de logro del objetivo, deben
proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir;
c) Economía: que la información que se proporcione sea necesaria para generar el
indicador deberá estar disponible a un costo razonable;
d) Monitoreable: que puedan sujetarse a una verificación independiente, y
e) Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño.
Para validar cada uno de ellos, en su documento Metodología para la aprobación de
indicadores de los programas sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (2014) definió las siguientes preguntas:
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Claridad
1)
2)
3)
4)

¿La fórmula de cálculo se encuentra expresada como es señalado en el
nombre (porcentaje, proporción, tasa, etc.)?
¿El nombre del indicador expresa lo conformado en la fórmula de cálculo?
¿Existe coherencia del numerador y denominador en cuanto a frecuencias de
medición y unidades de medida?
¿La definición de las variables es clara y si utiliza conceptos especializados
están explicados en una nota técnica?

Relevancia
1)
2)

¿Existe al menos un factor relevante del objetivo que se mide en el indicador?
¿El indicador cuenta con al menos una meta específica de acuerdo con la
frecuencia de medición?

Monitoreable
1)
2)
3)

¿El indicador tiene especificado el valor de la línea de base, o bien, tiene
explícito cuando se realizará el primer levantamiento para la línea base?
¿La frecuencia de medición coincide con la de los medios de verificación?
¿Los datos de las variables a medir efectivamente son medidos por el medio
de verificación planteado?

Adecuado
1)
2)

¿Las metas anuales y sexenales son congruentes en el sentido del indicador?
¿La dimensión del indicador coincide con los conceptos de las guías y
manuales de la metodología de marco lógico?

En términos de claridad, sólo el indicador de “Variación del caudal de agua desinfectada a
la población” presenta congruencia entre su nombre y su fórmula de cálculo. También es
el único que permite valorar la congruencia entre las frecuencias de sus variables. Al
respecto, por ser una variación, es correcto que compare dos periodos diferentes. Las
unidades de medidas de las variables no son expresadas en las fórmulas de ninguno de
los tres indicadores. Conceptos como caudal y cobertura no son los suficientemente
claros por lo que deberían definirse o sustituirse por una expresión más operativa como
m3 por segundo.
Los indicadores no tienen asociados objetivos, lo que imposibilita valorar, en estricto
sentido, su relevancia; sin embargo, es posible intentar vincularlos con el objetivo principal
del AAL: Fomento y apoyo al desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de agua de
calidad para el uso y consumo humano, mediante diversos procesos físicos, químicos u
otros, para la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en
los sistemas de abastecimiento y distribución del agua con la instalación, rehabilitación y
reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la
aplicación de tecnologías diversas de desinfección, así como la capacitación de
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operadores en desinfección y planes de seguridad del agua13. El factor relevante que
parecieran medir todos los indicadores es el de la cobertura de agua de calidad para el
uso y consumo humano, o más específicamente agua de calidad suministrada para el uso
y consumo humano. Cabe mencionar, que el objetivo del AAL, en realidad, contiene
varios objetivos.
Aunque no se dice que es la meta, en el Anexo Técnico del Apartado de Agua Limpia
número I.-AAL-09/16 se muestra los valores esperados para todos los indicadores en
cuestión. Dado que sólo se incluye una cifra por indicador, se entiende que es la meta
anual.
Los indicadores no definen su línea base ni sus medios de verificación (fuente de
información pública que los alimenta), lo que complica que alguien de manera externa
pueda replicarlos.
Aunado a la inexistencia de la una línea base, no se definen las dimensiones que miden
los indicadores ni sus respectivos sentidos (tendencias) esperados.
Además de los criterios CREMA existen otros, que podría ser útiles considerar. Dos de
ellos son los de aportación marginal y el de focalizado en áreas controlables. El primero,
según los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño
mediante la Metodología de Marco Lógico, expresa que en el caso de que exista más de
un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, debe proveer
información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos. Dado que los
tres indicadores del AAL parecieran medir la cobertura de agua de calidad para el uso y
consumo humano, sólo se justificaría su existencia si cada uno de ellos aportara
información adicional. Se considera que esto no se cumple ya que todos los indicadores
medirían una misma dimensión del indicador: eficacia14, la cual se refiere al grado de
cumplimiento del objetivo, en nuestro caso, cada indicador valora en qué medida se está
otorgando agua de calidad para el uso y consumo humano. ¿Con cuál indicador
quedarse? El criterio de focalizado a áreas controlables podría ser útil para responder
esto. Este criterio sugiere seleccionar indicadores que midan áreas susceptibles de
corregir en el desempeño de los organismos públicos (Bonnefoy Juan y Armijo Marianela,
2005). Al respecto, con datos del Informe de Cierre del Ejercicio 2016 del AAL, se observa
que el Indicador de “Cobertura de desinfección de agua en la red pública” estaría en su
punto máximo. 100%. Con este valor, el Indicador “Población con abastecimiento de
agua desinfectada en sistemas formales de agua potable (habitantes)” se convierte en
una variable, más que en un indicador, ya que, aunque su método de cálculo contiene al
indicador de Cobertura en mención, sería equivalente a que no existiera. En otras
palabras, su fórmula sería equivalente a población con servicio de agua potable. Esta
podría convertirse en un indicador que cumpla con las definiciones mencionadas de un
indicador si se divide por la población total de la Ciudad de México. El indicador de
Variación del caudal de agua desinfectada a la población no tendría problemas con el
criterio de focalizado a áreas controlables. De cualquier manera, de estos dos últimos
habría que seleccionar sólo uno para cumplir con el criterio de aportación marginal. En
13

Fracción 5.5. Apartado Agua Limpia de las Reglas de Operación del PROAGUA 2016.
Existen otras dimensiones reconocidas en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño
mediante la Metodología de Marco Lógico, así como en las guías metodológicas del CONEVAL, mencionadas en este
apartado: eficiencia, calidad y economía.

14
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este sentido, se sugiere el de la población con servicio de agua potable con las
características (adecuaciones) mostradas en el siguiente cuadro, ya que sería similar al
que tiene la Matriz de indicadores para resultados del PROAGUA 2016, en su objetivo de
propósito

Cuadro 55. Propuesta de modificación al indicador población con servicio de agua
potable del Apartado de Agua Limpia
Objetivo:
Nombre del Indicador:
Dimensión del Indicador:
Definición del Indicador:

Método de Cálculo:

Unidad de Medida:
Frecuencia:
Comportamiento
Esperado:
Área Responsable:
Tipo de Indicador:
Rojo:
Amarillo:
Verde:
VARIABLE 1
Nombre de la variable:
Medios de verificación:
Unidad de medida:
Frecuencia:
VARIABLE 2
Nombre de la variable:
Medios de verificación:
Unidad de medida:
Frecuencia:

DATOS GENERALES
Ampliación de la cobertura de agua de calidad para el uso y consumo
humano en la Ciudad de México.
Porcentaje de viviendas que cuenta con el servicio de agua potable.
Eficacia
El indicador expresa qué parte de las viviendas de la Ciudad de México
cuenta con el servicio de agua potable; oscila entre 0 y 100. Valores más
alto del indicador significan una mayor cobertura de agua de calidad para el
uso y consumo humano.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠  𝑒𝑛  𝑙𝑎  𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒  𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜  𝑞𝑢𝑒  
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛  𝑐𝑜𝑛  𝑒𝑙  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  
𝑑𝑒  𝑎𝑔𝑢𝑎  𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒  𝑒𝑙  𝑎ñ𝑜  𝑡  
100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠  𝑒𝑛  𝑙𝑎  𝐶𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒  𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜  
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒  𝑒𝑙  𝑎ñ𝑜  𝑡  
Porcentaje
Anual
Creciente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Resultados
SEMAFORIZACIÓN
Por debajo del 10 % o por arriba del 15% de la meta
Por debajo de la meta entre el 10 % y el 5 %
Entre el -5 % y 15% de la meta
VARIABLES
Número de viviendas en la ciudad de México que cuentan con el servicio de
agua potable
Vivienda
Cada 5 años
Número de viviendas en la ciudad de México
Vivienda
Cada 5 años

Fuente: El formato de ficha técnica que se toma aquí, con algunas ligeras modificaciones, es el utilizado por Maxefi
Consultores SC en sus capacitaciones.

Propuesta de indicadores adicionales para el PROAGUA
Bonnefoy, Juan y Armijo, Marianela (2005) proponen los siguientes pasos para la
definición de los indicadores de desempeño:
a) Identificar o revisar productos y objetivos;
b) Identificar las dimensiones y ámbitos de desempeño
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Establecer responsabilidades organizacionales
Establecer los referentes para la comparación
Construir las fórmulas o algoritmos
Recopilar la información necesaria
Validar: aplicar criterios de técnicos y requisitos
Analizar los resultados obtenidos
Comunicar e informar

Para la definición de los nuevos indicadores que se proponen en el marco del PROAGUA,
se considera dicho proceso.
Cuadro 56. Propuesta de indicadores en el marco del PROAGUA
Objetivo

Indicador

Macroproceso

Inclusión de peticiones

Porcentaje de peticiones realizadas por delegaciones y
organizaciones civiles en los Anexos Técnicos
originales

Planeación

Anexos modificatorios

Porcentaje de los proyectos originales de los Anexos
que fueron modificados o cancelados

Programación y
Presupuestación

Validación de obras
propuestas por el SACMEX

Porcentaje de obras propuestas por el SACMEX que
fueron validadas por el OCAVM

Programación y
Presupuestación

Tiempo en el que se formalizan los Anexos Técnicos

Programación y
Presupuestación

Porcentaje de contratos que sufrieron modificaciones

Programación y
Presupuestación

Tiempo promedio de retraso en la entrega de los
informes de avance físico-financiero

Programación y
Presupuestación

Formalización de los
Anexos Técnicos

Modificación de contratos

Entrega de avances físico financieros

Retraso de construcción

Porcentaje de obras realizadas por causas sociales

Cobertura de los comités
de contraloría social

Porcentaje de proyectos del APAUR que cuentan con
comités de contraloría social

Control y Seguimiento

Operación de la CORESE

Porcentaje de los acuerdos establecidos en las
sesiones de la CORESE ejecutados

Control y Seguimiento
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Objetivo

Indicador

Macroproceso

Recursos federales
utilizados

Porcentaje de los recursos federales autorizados que
fueron reintegrados

Control y Seguimiento

Publicación de los Anexos

Porcentaje de los Anexos originales y modificados
publicados en la página del web por el SACMEX

Transparencia y
Rendición de Cuentas

Realización de
evaluaciones del
PROAGUA

Promedio de evaluaciones externas del PROAGUA
contratadas por el SACMEX durante los dos últimos
años

Evaluación

Anexo IV. Tabla 8.1. de las ROP 2016 “Fechas límite”
Actividad

Plazo

Inicio de recepción de solicitudes.

Primer día hábil de febrero del año inmediato anterior.

Cierre de recepción de solicitudes.

Último día hábil de julio del año inmediato anterior.

Presentación de proyectos para su
registro.

Al menos el 60% de los proyectos deberán presentarse
periódicamente antes de julio y el resto antes del último día hábil
de octubre, en ambos casos en el ejercicio anterior en que
participará.

Notificación en caso de observaciones o
documentos faltantes.
Respuesta a las observaciones o
complemento de documentos faltantes.
Dictamen de las solicitudes presentadas.
Formalización de Anexos de Ejecución y
Técnico o documentos correspondientes a
cada programa.
Licitación y adjudicación de las acciones
convenidas en los Anexos de Ejecución y
Técnicos o documentos correspondientes
a cada programa.

15 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.
15 días hábiles posteriores a la notificación.
25 días hábiles.
A más tardar el 15 de febrero del año correspondiente al apoyo.
De la fecha de los anexos de ejecución y técnicos o documentos
correspondientes a cada programa a julio del año correspondiente
al apoyo.

Solicitud de radicación de fondos
comprometidos.

Hasta 50%, 20 días hábiles después de la recepción de los
anexos o documentos correspondientes a cada programa
formalizados en oficinas centrales de la Conagua, siempre que no
presenten observaciones sustanciales, sujeto a la disponibilidad
en calendario presupuestal.
En casos en que la Conagua lo considere necesario, podrá
solicitar la radicación de un porcentaje mayor para dar continuidad
al proceso constructivo.

Presentación del reporte trimestral de
operación y mantenimiento.

Hasta diez días hábiles posteriores al término del trimestre.

Solicitud de radicación de diferencia de
fondos comprometidos.

15 días hábiles después de la recepción de avances registrados
en el SISBA, hasta completar 100%, sujeto a la disponibilidad en
calendario presupuestal.
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Radicación de recursos para operación y
mantenimiento.

Hasta 30 días hábiles posteriores a la presentación y aceptación
por parte de la Dirección de la Conagua del reporte trimestral
correspondiente, sujeto a la disponibilidad y calendario
presupuestal.

Presentación del cierre de ejercicio
debidamente firmado para efectos de
cuenta pública.

Último día hábil del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal.

Envío para publicación del Programa
concertado en los anexos técnicos o
documentos correspondientes a cada
programa.

Último día hábil de junio.

Envío para publicación del Programa
concertado en los anexos técnicos o
documentos correspondientes a cada
programa, después del plazo establecido

Al término de su formalización.

Anexo V. Población por localidad de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa
de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco
según obra o proyecto realizado en el PROAGUA 2016, componente agua potable.
Obra o proyecto

Delegación

Reposición del pozo profundo para agua
potable denominado 186 Granjas Agrícola
Coapa, en la Delegación Tlalpan, D.F.

Tlalpan

Reposición del pozo profundo para agua
potable denominado Tecomitl n. 18,
Delegación Tláhuac, D.F.

Tláhuac

Construcción de línea de conducción de la
P. B. El Carmen a la Col. El Carmen

Xochimilco

Construcción de 882 M. de 4'' de tubería en
la Col. Chimalistac, entre Carmen y
Vizcainas, Chimalistac
Construcción de línea de conducción de
agua potable de 6'' en Tierra Colorada Del.
Magdalena Contreras

Colonias
San Lorenzo
Huipulco
Chimali
Belisario Domínguez
Sección XVI
Los Olivos
Roberto Esperón
La Nopalera
El Carmen
San José
Barrio Guadalupana
Barrio San Antonio

Localidad

Población
de la
localidad

Tlalpan

574,577

Tláhuac

305,076

Xochimilco

407,885

Álvaro
Obregón

Chimalistac

Álvaro Obregón

726,664

Magdalena
Contreras

Tierra Colorada

Magdalena Contreras

238,431

Planta de bombeo pozo S-13. Construcción
de planta de bombeo con dos equipos con el
suministro, instalación y puesta en marcha
de todos sus componentes con línea de
Xochimilco
conducción de 12 '' de diámetro de 1.5
kilómetros hasta las colonias Cerrillos 1a, 2a
y 3a Sección

Los Cerrillos 1a
Sección
Los Cerrillos 2a
Sección
Los Cerrillos 3a
Sección
El Mirador
San Francisco
Chiquimola
El Carmen

Xochimilco

407,885

Tlalpan

Héroes de Padierna

Tlalpan

574,577

Xochimilco

El Carmen
Xochimilco
Jardines del Pedregal
Rancho Anzaldo
Residencial Pedregal Álvaro Obregón

Reposición de Pozo Topilejo en Ajusco
Medio
Planta de bombeo El Carmen
Sustitución de 2,030 metros de tubería
existente de 305 y 252 mm de diámetro, por
polietileno de alta densidad de 305 mm de
diámetro cráter entre Paseos del Pedregal y
Blvd. de la Luz
Sustitución de 3.1 kilómetros de red
secundaria de 4" y 6" de diámetro en la
Colonia Topilejo
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Álvaro
Obregón

407,885
726,664

Ermita Tizapán
Tlalpan

Topilejo
Xaxalco
Libertad

San Miguel Topilejo

34,603
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Obra o proyecto
Sustitución de red de agua potable en la
colonia Cerrillos 2a Sección, Pueblo
Tulyehualco
Sustitución de 168.46 mts. de tubería de
50.8 cm. (20'') de diámetro de acero al
carbón cédula 40 de la planta de bombeo El
Cartero a la Carretera México-Toluca
Sustitución de 880 m de tubería de 305 mm
(12") de diámetro en Av. Revolución entre
Av. La Paz y Rey Cuauhtémoc
Rehabilitación de tubería de 305 mm de
diámetro en Av. Veracruz y Boulevard
Adolfo López Mateos, Col. Tizapán, Álvaro
Obregón
Rehabilitación de la planta de bombeo de
agua potable TC-4
Rehabilitación de la planta de bombeo de
agua potable Tlaltenco, 2da etapa
Rehabilitación de redes secundarias de
distribución y adecuación de líneas de
conducción para mejorar la distribución de
agua potable en las colonias Volcanes,
Santa Úrsula Xitla y Fuentes Brotantes
Reequipamiento de pozos en Xochimilco

Delegación

Colonias

Localidad

Población
de la
localidad

Xochimilco

Los Cerrillos 2a
Sección

Xochimilco

407,885

Cuajimalpa

Lomas de Vista
Hermosa

Cuajimalpa

160,491

Álvaro
Obregón

San Ángel

Álvaro Obregón

726,664

Álvaro
Obregón

Tizapán

Álvaro Obregón

726,664

Tlalpan

574,577

Tláhuac

305,076

Tlalpan
Tlalpan

574,577
574,577

Tlalpan

574,577

Xochimilco

407,885

Tlalpan
Tlalpan

Héroes de Padierna
Lomas de Padierna
San Francisco
Tlaltenco
Volcanes
Santa Úrsula Xitla

Tlalpan

Fuentes Brotantes

Tlalpan
Tláhuac

Xochimilco

San Gregorio
Atlapulco
Ampliación La Noria
Pueblo San Luis
Tlaxialtemalco
Pueblo Santo Tomás
Ajusco

Rehabilitación, suministro e instalación de
Tlalpan
San Miguel Ajusco
29,781
interruptores de presión para automatizar el
llenado y vaciado de tanques de agua
Pueblo San Miguel
potable T1, T2, GM-16, GM-17 y rebombeo
Tlalpan
Tlalpan
574,577
Xicalco
Chalmita
Proyecto Ejecutivo de las plantas de
bombeo de agua potable "Pozos S-13" y
Xochimilco
Los Cerrillos
Xochimilco
407,885
"San Sebastian"
Proyecto ejecutivo de sustitución de la línea
Tepeximilpa
de conducción del tanque Rompedor
Diamante
Tlalpan
Tlalpan
574,577
Tepeximilpa al tanque TL-7 en la Delegación
Tepetongo
Tlalpan
Proyecto ejecutivo de la línea de conducción
Santa Ana
Santa Ana
de agua potable del tanque T-3 al tanque T- Milpa Alta
10,593
Tlacotenco
Tlacotenco
1 ubicados en la delegación Milpa Alta
Proyecto ejecutivo de línea de conducción
Santa Ana
Santa Ana
entre el rebombeo Santa Ana Tlacotenco al
Milpa Alta
10,593
Tlacotenco
Tlacotenco
tanque T-3 en la delegación Milpa Alta
Fuente: Elaboración propia con base en Anexo técnico modificatorio PROAGUA apartado urbano 2016 e INEGI, marco
geoestadístico nacional 2010.

273/296

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Anexo VI. Población por localidad de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa
de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco
según obra o proyecto realizado en el PROAGUA 2016, componente alcantarillado.
Obra o proyecto
Sustitución del colector Violeta (segunda
etapa)
Construcción de colector Gitana Norte
Colector y planta de bombeo de aguas
residuales en Santa Catarina Yecahuizotl

Delegación
Xochimilco
Tláhuac
Tláhuac

Construcción de colector en Santa Cruz
Acalpixca

Xochimilco

Construcción del colector Amado Nervo,
segunda etapa

Tláhuac

Renivelación de bordos en ambas márgenes Xochimilco
de la entrada a La Corena hacia Aguas
Arriba hasta La Laguna de los Reyes
Tláhuac
Cuitlahuac
Construcción de tubería de agua tratada
para alimentar a la Laguna del Toro
Xochimilco
(Xochimilco)

Rehabilitación e instalación del sistema de
rejillas y componentes electromecánicos en
la planta de bombeo denominadas Nativitas,
San Gregorio, San Luis, San Esteban, San
Cristóbal, Joya de Vargas, Central de
Abasto I, Ejército de Oriente y Caltongo

Rehabilitación a las plantas de bombeo
Aculco Cárcamo Alto, San Lorenzo,
Riachuelo Serpentino, Renovación y El
Salado
Rehabilitación de la planta de bombeo San
Esteban (cambio de acometida y
rehabilitación de dos equipos de bombeo)

Xochimilco

Tláhuac

Xochimilco

Tlalpan

Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del
colector Pólvora y proyecto ejecutivo de
sustitución de atarjeas en calle Margaritas y
Bola de Oro entre Madre Selva y Río de los
Remedios, colonia Juan González Romero,
en las delegaciones Álvaro Obregón y
Gustavo A. Madero

Álvaro
Obregón

Proyecto ejecutivo del colector marginal que
se encuentra en Río Atitla, en el Pueblo de
San Pablo Chimalpa, Delegación
Cuajimalpa de Morelos
Estudio para determinar la estabilidad de las
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Barrio San Antonio
Barrio San Juan
Tlaltenco
Santa Catarina
Yecahuizotl
Santa Cruz Acalpixa
Barrio San Juan
Minas
Barrio Santa Ana
Zapotitlán
Gitana
Zona Chinampera
Zona Chinampera

Localidad
Barrio San Antonio
(Cruz Monte)
Xochimilco
Tláhuac
Santa Catarina
Yecahuizotl
Xochimilco
Tláhuac

Barrio San Esteban
Toriello Guerra
Fuentes Brotantes
La Fama
Camisetas
Liberales de 1857
Molino de Santo
Domingo
Paraíso

Xochimilco

Cuajimalpa
Álvaro

Del Carmen
General Manuel Ávila

407,885
305,076
9,563
407,885
305,076
305,076
407,885

Tláhuac

305,076
407,885
407,885
407,885

Xochimilco

407,885
407,885
407,885
407,885
407,885
305,076

Tláhuac
305,076
Xochimilco

Tlalpan

407,885
574,577
574,577
574,577
574,577
726,664
726,664

Álvaro Obregón

La Conchita
Ejido Santa Cruz
Xochitepec
Puerta Bosque
Pueblo de Santa
Cruz Xochitepec
San Pablo Chimalpa

231

Xochimilco

Pista Olímpica Virgilio
Xochimilco
Uribe
Pueblo de Santa
María Nativitas
Pueblo de San
Gregorio Atlapulco
San Luis
Tlaxialtemalco
Barrio San Esteban
San Cristóbal
Joya de Vargas
Barrio Caltongo
Agrícola
Metropolitana

Población
de la
localidad

407,885

El Triángulo

Rehabilitación de acometida en la planta de
rebombeo Peña Pobre y rebombeo Vivanco

Proyecto ejecutivo para la actualización del
colector Xochitepec, Pueblo de Santa Cruz
Xochitepec, Delegación Xochimilco

Colonias

726,664
726,664
407,885

Xochimilco

407,885
407,885
160,491

Cuajimalpa
Álvaro Obregón

160,491
726,664
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Obra o proyecto
presas del poniente y elaborar los proyectos
necesarios para recuperar su capacidad de
regulación

Proyecto de colector para aliviar zona de las
colonias San José, Quiahuatla y San
Sebastián

Proyecto para recuperar la capacidad de
desalojo en la presa Tarango y Ciénega
grande en el periodo de estiaje 2016-2017

Delegación
Obregón

Tláhuac

Álvaro
Obregón

Tláhuac
Proyecto para recuperar la capacidad de
desalojo en las presas San Joaquín y
Becerra "A" en el periodo de estiaje 20162017

Álvaro
Obregón

Proyecto para recuperar la capacidad de
desalojo en las presas Texcalatlaco y
Becerra "C" en el periodo de estiaje 20162017

Álvaro
Obregón

Construcción de pozos de absorción en
Tlalpan

Construcción de pozos de absorción en
Xochimilco denominados XO-16-01, XO-1606, XO-16-03 y XO-16-04

Recuperación de la capacidad de regulación
de las presas y túneles de interconexión:
San Joaquín, Tacubaya, C. de Becerra, B.
de Becerra, A. de Becerra, Mixcoac,
Tarango, Tequilasco, La Mina, Las Flores,
Texcalatlaco y Anzaldo
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Tlalpan

Xochimilco

Álvaro
Obregón

Colonias
Camacho
Liberales de 1857
Belem de las Flores
Desarrollo Urbano
Álvaro Obregón
La Presa
Reacomodo El
Cuernito
Nicanor Arvide
Barrio Norte
La Cascada
Habitacional Tarango
II
Ampliación Las
Águilas 1ra y 2da
Parque
San José
San Andrés
Quiahuatla
San Sebastián
Habitacional Tarango
II
Prof. Jose Arturo
López
La Martinica
Ampliación La
Conchita
La Conchita
Zapotitlán
Tempiluli
General Manuel Ávila
Camacho
Nicanor Arvide
Barrio Norte
Bosques del Olivar
Fracc. Casa de
Campo
Privada del Bosque
Desarrollo Urbano
Álvaro Obregón
El Tejocote
Valle Verde
Héroes de Padierna
Ampliación Miguel
Hidalgo
Popular Santa Teresa
La Mesita
San Luis
Tlaxialtemalco
Los Cerrillos 3a
Sección
General Manuel Ávila
Camacho
Liberales de 1857
Belem de las Flores
Desarrollo Urbano
Álvaro Obregón
El Tejocote
La Presa
Reacomodo El
Cuernito
Nicanor Arvide

Localidad

Población
de la
localidad
726,664
726,664
726,664
726,664
726,664
726,664
726,664
726,664
726,664
726,664

Tláhuac

305,076
305,076
305,076
305,076
726,664

Álvaro Obregón

726,664
726,664
726,664

Tláhuac

305,076
305,076
726,664

Álvaro Obregón

726,664
726,664
726,664
726,664

Álvaro Obregón

726,664
726,664
726,664
574,577
574,577

Tlalpan

574,577
574,577
407,885

Xochimilco

407,885
407,885
726,664
726,664
726,664

Álvaro Obregón

726,664
726,664
726,664
726,664
726,664

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Obra o proyecto

Delegación

Colonias

Localidad

Población
de la
localidad
726,664
726,664

Barrio Norte
La Cascada
Habitacional Tarango
726,664
II
Ampliación Las
Águilas 1ra y 2da
726,664
Parque
Prof. Jose Arturo
726,664
López
La Peñita
726,664
El Encino
726,664
Ampliación Puente
726,664
Colorado
Lomas de los
726,664
Ángeles Tetelpan
La Herradura
726,664
Ampliación Las
726,664
Águilas
Bosques del Olivar
726,664
Fracc. Casa de
726,664
Campo
Privada del Bosque
726,664
Rancho Anzaldo
726,664
San Jerónimo Aculco
726,664
Héroes de Padierna
726,664
Ampliación La
Recuperación de la capacidad de regulación
San Juan Ixtayopan
24,120
Conchita
Tláhuac
de Las Lagunas: Laguna Mayor de
Iztapalapa, El Salado, Ciénega Chica,
La Draga
Tláhuac
305,076
Ciénega Grande, San Lorenzo, Cuautepec
Xochimilco
Barrio 18
Xochimilco
407,885
Fuente: Elaboración propia con base en Anexo técnico modificatorio PROAGUA apartado urbano 2016 e INEGI, marco
geoestadístico nacional 2010.
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Anexo VII. Tabla de jerarquización de obras PROAGUA 201615
Obra
Línea de Conducción de 504 mm (20'') de diámetro y 1,500 mts.
de longitud, Av. Vidrio Plano entre Río de los Remedios y Av.
Acueducto
Construcción de 882 M. de 4'' de tubería en la Col. Chimalistac,
entre Carmen y Vizcainas, Chimlistac
Planta de bombeo San Sebastián. Construcción de planta de
bombeo con tres equipos de 30 L.P.S. y 60 metros de CDT.
considerando toda la obra, suministro, instalación y puesta en
marcha.
Reposición de Pozo Santa Catarina 9
Reposición de Pozo Agrícola Oriental 6
Reposición de Pozo Iztapalapa 8
Reposición de Pozo Topilejo en Ajusco Medio
Reposición de Pozo Tláhuac-Neza 24
Construcción de Rebombeo para agua potable Los Galeana
Sustitución de línea de 305 mm (12") de diámetro del rebombeo
GM-1 al rebombeo Tepetatal
Sustitución de 2,030 metros de tubería existente de 305 y 252 mm
de diámetro, por polietileno de alta densidad de 305 mm de
diámetro cráter entre Paseos del Pedregal y Blvd. de la Luz
Sustitución de 3.1 kilómetros de red secundaria de 4" y 6" de
diámetro en la Colonia Topilejo.
Rehabilitación de red secundaria en la Colonia La Pastora (2a
Etapa).
Sustitución de 880 m de tubería de 305 mm (12") de diámetro en
Av. Revolución entre Av. La Paz y Rey Cuauhtémoc.
Sustitución de tuberías de 304.8 mm y 508 mm sobre avenida
Ticomán que cruza avenida Rio de los Remedios
Rehabilitación de tubería de 305 mm de diámetro en Av. Veracruz
y Boulevard Adolfo Lopez Mateos, Col. Tizapán, Álvaro Obregón
15

Delegación

Localidad

Gustavo A. Madero

San Juan
Guadalupe Ticomán
Zacatenco

Álvaro Obregón

Chimalistac

Iztapalapa

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes
1,849,997

X

727,034

X

San Sebastián Tecoloxtitla

1,815,786

X

Iztapalapa
Iztapalapa
Iztapalapa
Tlalpan
Iztapalapa
Gustavo A. Madero

Pueblo San Lorenzo Tezonco
Alfonso Ortíz Tirado
Santa Cruz Meyehualco
Ajusco Medio
Valle de San Lorenzo
Providencia

1,815,786
1,815,786
1,815,786
650,567
1,815,786
1,185,772

X
X
X
X
X
X

Gustavo A. Madero

Compositores Mexicanos

1,185,772

X

Álvaro Obregón

Jardines del Pedregal

727,034

X

Tlalpan

Topilejo

650,567

X

Gustavo A. Madero

La Pastora

1,185,772

X

Álvaro Obregón

San Ángel

727,034

X

Gustavo A. Madero

Santa María Ticomán

1,185,772

X

Álvaro Obregón

Tizapán

727,034

X

Ésta tabla de jerarquización corresponde a un formato que el SACMEX debe enviar a la CONAGUA, y en las que se especifica que las acciones ahí enlistadas no necesariamente
son las que realizará el SACMEX, sino sólo clasifica las posibles acciones a realizar conforme a lo que las ROP establecen. Para que las acciones se realicen la CONAGUA debe
recibir este formato y aprobarlo, y posteriormente ser enviado por el SACMEX a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y ser registrado, se dé de alta y se realice la

Obra
Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable
Acueducto de Guadalupe
Rehabilitación de la planta de bombeo La Caldera
Rehabilitación de la planta de bombeo San Lorenzo Tezonco
Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable La Caldera
TCA-11
Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable TC-4
Rehabilitación integral de la planta potabilizadora Sierra Santa
Catarina 250 LPS
Rehabilitación integral de la planta potabilizadora Agrícola Oriental
240 LPS
Rehabilitación integral de la planta potabilizadora Xaltepec 500
LPS
Trabajos de habilitado y suministro e instalación de interruptores
de presión para automatizar el llenado y vaciado de tanques de
agua potable T1, T2, GM-16, GM-17 y rebombeo Chalmita
Mantenimiento a plantas potabilizadoras piloto Cerro de la Estrella
Implementación de sectores piloto
Implementación de sistema de automatización Chalmita
Acondicionamiento e Instalación de dispositivos parta el control de
golpe de ariete en líneas de conducción en la Gustavo A. Madero
Sectorización del Sistema Norte del Distrito Federal
Evaluación y propuesta de sectores de la red de agua potable de
la Delegación Tlalpan
Sustitución de la línea de conducción del tanque Rompedor
Tepeximilpa al tanque TL-7 en la Delegación Tlalpan
Línea de conducción de polietileno de alta densidad sobre la C.
Houston desde Canal Puerto Ángel hasta Villa Joyosa.
Sustitución de línea de conducción del tanque GM-1 a el
rebombeo Tepetatal, Delegación Gustavo A. Madero
Rehabilitación del túnel de interconexión de la captación
Moyobamba
Sustitución de 4 km. de atarjea de 30 a 38 cm. de diámetro
afectada por raíces en Av. Insurgentes Norte entre Acueducto y
Poniente 112 ambos sentidos
Sustitución de atarjea de 0.45 m. de diámetro con una longitud de
0.60 km. en Av. 602
Rehabilitación de batería de rejillas estructurales en vía rápida de
Insurgentes Norte, sentido norte-sur (paradero Indios Verdes)
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Delegación

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes

Localidad

Gustavo A. Madero

Acueducto de Guadalupe

1,185,772

X

Iztapalapa
Iztapalapa

San Francisco Apolocalco
Pueblo San Lorenzo Tezonco

1,815,786
1,815,786

X
X

Iztapalapa

Ermita Zaragoza

1,815,786

X

Tlalpan

Lomas de Padierna

650,567

X

Iztapalapa

Puente Blanco

1,815,786

X

Iztapalapa

Dr. Alfonso Ortiz Tirado

1,815,786

X

Iztapalapa

Lomas Estrella (Reserva Ecológica)

1,815,786

X

1,836,339

X

1,815,786
1,185,772
1,185,772

X
X
X

Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Gustavo A. Madero

Pueblo Santo Tomás Ajusco
Pueblo San Miguel Xicalco
Guadalupe Chalma
Zona Escolar
San Juan Xalpa
Providencia
Zona Cuautepéc

Gustavo A. Madero

Todas

1,185,772

X

Gustavo A. Madero

Varias Colonias

1,185,772

X

Tlalpan

Varias Colonias

650,567

X

Tlalpan

Tepeximilpa

650,567

X

Iztapalapa

Desarrollo Urbano Quetzalcoatl

1,815,786

X

Gustavo A. Madero

Compositores Mexicanos

1,185,772

X

Gustavo A. Madero

San Bartolo Atepehuacan

1,185,772

X

Gustavo A. Madero

U. H. Juan de Dios Bátiz
San José Ticomán
Lindavista
Magdalena de las Salinas
Capultitlán
Tlacamaca

1,185,772

X

Gustavo A. Madero

Cuchilla del Tesoro

1,185,772

X

Gustavo A. Madero

Residencial Zacatenco
Santa Isabel Tola

1,185,772

X

Tlalpan
Gustavo A. Madero
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Obra

Delegación

Rehabilitación de las plantas de bombeo Aculco Cárcamo Alto,
San Lorenzo, Riachuelo Serpentino, Renovación y El Salado

Iztapalapa
Tláhuac

Rehabilitación de sistema de rejillas de control de sólidos en las
plantas de bombeo de El Salado, Oceanía del sistema de Gran
Canal, 11+600, 18+500, Indeco-Laguna, Rodano, Distribuidor
Chapultepec, CTM Aragón y Pantitlán

Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Ecatepec
Morelos
Cuauhtémoc
Venustiano
Carranza

Rehabilitación de planta de bombeo n. 8 del Sistema Gran Canal

Diagnóstico de plantas de tratamiento dentro del Distrito Federal

Gustavo A. Madero
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Coyoacán
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Xochimilco

Diagnóstico de la situación del túnel del Interceptor Oriente

Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Ecatepec de
Morelos
Cuauhtémoc
Venustiano
Carranza

Construcción de pozos de absorción en Tlalpan

Tlalpan

Recuperación de la capacidad de regulación de Las Lagunas:
Laguna Mayor de Iztapalapa, El Salado, Ciénega Chica, Ciénega
Grande, San Lorenzo
Recuperación para incrementar la capacidad del cajón del Gran
Canal y del Río Hondo del Circuito Interior al Río de los Remedios,

Iztapalapa
Tláhuac
Xochimilco
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Gustavo A. Madero

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes

Localidad
San José Aculco
Metropolitana
El Triángulo
Renovación
Ampliación Santa Martha Acatitla
Santa Martha Acatitla
Cerro Prieto
Benito Juárez
Valle de Ecatepec
Álvaro Obregón
Cuauhtémoc
San Rafael
3a Sección del Arenal
Pantitlán
Nueva Atzacoalco

Varias Colonias

Ampliación Santa Martha Acatitla
Cerro Prieto
Benito Juárez
Valle de Ecatepec
Álvaro Obregón
Cuauhtémoc
San Rafael
3a Sección del Arenal
Pantitlán
Héroes de Padierna
Ampliación Miguel Hidalgo
Popular Santa Teresa
Ejercito de Agua Prieta
La Colmena
Ampliación La Conchita
Nueva Atzacoalco
25 de Julio

2,176,051

X

5,620,474

X

1,185,772

X

7,609,186

X

5,620,474

X

650,567

X

2,591,058

X

1,185,772

X

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Obra
para la regulación y desalojo de las aguas pluviales en la
Delegación Gustavo A. Madero
Nuevas conexiones de agua potable
Mantenimiento a equipo electromecánico
Suministro e instalación de banco de capacitores para pozos de
agua potable
Rehabilitación de los diferentes pasos a desnivel vehiculares y
peatonales
Adquisición de bombas, arrancadores, transformadores y motores
Ampliación de sistema de presiones
Nuevas conexiones de drenaje
Programa de rehabilitación de precolados de concreto de las
lumbreras de los interceptores del drenaje profundo y obra civil de
los lugares donde se ubican
Rehabilitación y renivelación de rejillas pluviales
Programa de sustitución de accesorios de drenaje por precolados
en vías primarias
Rehabilitación a las estaciones de medición de precipitación
pluvial en diferentes delegaciones del D.F.
Reposición del pozo profundo para agua potable denominado 186
Granjas Agrícola Coapa, en la Delegación Tlalpan, D.F.
Reposición del pozo Santa Cruz Meyehualco n. 1
Reposición del pozo Santa María Aztahuacán
Reposición pozo Nápoles (Galeana)
Construcción de colector Poniente 112
Construcción de laguna regulación Vicente Guerrero (segunda
etapa)
Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el
diseño, construcción, equipamiento y operación transitoria de la
planta potabilizadora Río Hondo ubicada en la Delegación
Iztacalco
Reposición de pozo profundo para agua potable denominado
Tepexpan Norte n. 2, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado
de México
Obra civil y equipamiento del pozo auxiliar Xotepingo 3-C
Reposición del pozo profundo para agua potable denominado
Tecomitl n. 18, Delegación Tláhuac, D.F.
Adquisición de macromedidores para pozos de agua potable
Estudio para la integración del Programa Hídrico Estatal 20142018 del D.F.
Construcción del colector Azcapotzalco-La Villa
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Delegación

Localidad

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes

16 Delegaciones
16 Delegaciones

Varias Colonias
Varias Colonias

8,051,080
8,051,080

X
X

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

X

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

X

16 Delegaciones
16 Delegaciones
16 Delegaciones

Varias Colonias
Varias Colonias
Varias Colonias

8,051,080
8,051,080
8,051,080

X
X
X

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

X

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

X

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

X

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

X

Tlalpan

San Lorenzo Huipulco

Iztapalapa
Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Gustavo A. Madero

650,567

X

INFONAVIT Las Ánimas
Pueblo Santa María Aztahuacán
Providencia
Panamericana

1,815,786
1,815,786
1,185,772
1,185,772

X
X
X
X

Iztapalapa

Vicente Guerrero

1,815,786

X

Iztacalco

Agrícola Pantitlán

384,326

X

Ecatepec

Venta de Carpio

1,656,107

X

Coyoacán

Avante

620,416

X

Tláhuac

Los Olivos

360,265

X

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

X

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

X

Azcapotzalco

Barrio Santo Tomás
Barrio Jagüey
Barrio Los Reyes

414,711

X

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Obra
Sustitución del colector Violeta (segunda etapa)
Construcción del colector Gitana Norte
Construcción de 2.43 km. de colector y planta de bombeo de
aguas residuales en Santa Catarina Yecahuizotl
Trabajos consistentes en la instalación de macromedidores
medidores en las 16 delegaciones y el Estado de México
Adquisición de vehículos para conciliaciones con CONAGUA,
revisión y ejecución de trabajos de sectorización
Sectorización del Sistema Poniente del Distrito Federal
Sectorización del Sistema Centro del Distrito Federal
Sectorización del Sistema Sur del Distrito Federal
Construcción de pozos de absorción en Xochimilco (4)
Rehabilitación de pozos de absorción
Construcción de línea de conducción de la P. B. El Carmen a la
Col. El Carmen
Construcción de línea de conducción de 8'' de diámetro del pozo
Tacubaya 1 al rebombeo al Peñón
Construcción de línea de conducción de 305 mm de diámetro del
pozo Azcapotzalco n. 1 a la Cisterna n. 1 en Av. De las Culturas
entre Río Blanco y Cinematrografía U. H. El Rosario
Línea de conducción de agua potable de 6'' en Tierra Colorada
Del. Magdalena Contreras
Planta de bombeo Cherokes. Construcción de planta de bombeo
de seis equipos, 3 de 100 LPS y 60 metros de CDT, 3 de 200 LPS
y 60 metros de CDT considerando la obra completa con el
suministro, instalación y puesta en marcha
Planta de bombeo pozo S-13. Construcción de planta de bombeo
con dos equipos con el suministro, instalación y puesta en marcha
de todos sus componentes con línea de conducción de 12 '' de
diámetro de 1.5 kilómetros hasta las colonias Cerrillos 1a, 2a y 3a
Sección
Reposición del pozo Tlacotal en la Delegación Iztacalco
Reposición del pozo Cd. Deportiva 2
Reposición del pozo Santa Úrsula Xitla
Reposición del pozo profundo Tulyehualco Sur n. 33
Construcción planta de bombeo El Carmen, Del. Xochimilco

Delegación
Xochimilco
Tláhuac

Barrio Xaltocan
Tlaltenco

Iztapalapa

Santa Catarina Yecahuizotl

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

16 Delegaciones
Benito Juárez
Coyoacán
Xochimilco
Álvaro Obregón
Xochimilco
Álvaro Obregón
Tlalpan

Varias Colonias
Varias Colonias
Varias Colonias
Valle Verde
Jardines del Pedregal

8,051,080
385,439
620,416

x
x
x

1,142,041

x

Varias Colonias

1,792,608

x

Xochimilco

El Carmen

415,007

x

Venustiano
Carranza

Pensador Mexicano

430,978

x

Azcapotzalco

U. H. El Rosario

414,711

x

Magdalena
Contreras

Tierra Colorada

239,086

x

Coyoacán

CTM Culhuacán

620,416

x

Xochimilco

Los Cerrillos 1a, 2a y 3a Sección

415,007

x

Iztacalco
Iztacalco
Iztacalco
Coyoacán
Xochimilco

Gabriel Ramos Millán
Granjas México
Cuchilla Agrícola Oriental
U. H. CTM Culhuacán
Tulyehualco
Quirino Mendoza
Las Ánimas
Santiaguito
Selene

384,326
384,326
384,326
620,416
415,007

x
x
x
x
x

415,007

x

360,265

x

Rehabilitación del acueducto Tulyehualco Xochimilco

Xochimilco

Sustitución de 5.0 kilómetros de red secundaria de 4'' y 6'' de

Tláhuac
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Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes
415,007
X
360,265
X

Localidad

360,265

X
x

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Obra
diámetro en la colonia La Selene
Sustitución de 5.0 kilómetros de red secundaria de 4'' y 6'' de
diámetro en la colonia Ampliación La Selene
Sustitución de 4.0 kilómetros de red secundaria de 4'' y 6'' de
diámetro en la colonia Cerrillos 2da Sección, Pueblo Tulyehualco
Rehabilitación de red de agua potable en la colonia Ajusco
Sustitución de 300 mts. de tubería de 50.8 cm. (20'') de diámetro
de acero al carbón cédula 80 de la planta de bombeo El Cartero a
la Carretera México-Toluca

Delegación

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes

Localidad

Tláhuac

Ampliación Selene

360,265

x

Xochimilco

Los Cerrillos 2a Sección

415,007

x

Coyoacán

Col. Ajusco

620,416

x

Cuajimalpa

Lomas de Vista Hermosa

727,034

x

Rehabilitación de los pozos Pista Olímpica n. 1, Tulyehualco n. 10,
36 y 38, Jardines del Pedregal n. 5, Tecomitl n. 2, Santa Catarina
n. 7, Tacubaya n. 2, Venta de Carpio n. 1, VO8, Petrolera San
Martín Xochinahuac 2, Lerma Norte 95 y 100, Lerma Sur 12-A, 19A, 14 y 19

Xochimilco
Tlalpan
Coyoacán
Gustavo A. Madero

Barrio 18
Arena Guadalupe
CTM
DM Nacional
Leyes de Reforma
Los Olivos
Acueducto
Venta de Carpio
San Francisco
Petrolera
Tierra Nueva

5,829,293

x

Rehabilitación de la subestación Venta de Carpio y Km. 25

Iztapalapa
Álvaro Obregón
Ecatepec
Tecamac
Azcapotzalco
Ocoyoacác
Calpuac
Lerma

Fraccionamiento Venta de Carpio

1,656,107

x

Tláhuac

Tlaltenco

360,265

x

Tláhuac

Santiago Zapotitlán

360,265

x

La Paz

Emiliano Zapata

16 Delegaciones
16 Delegaciones

Varias Colonias
Varias Colonias
Ampliación Los Olivos
Arboledas

Rehabilitación de la planta de bombeo de agua potable Tlaltenco,
2da etapa
Rehabilitación integral de la planta potabilizadora Santa Catarina
de 500 LPS
Limpieza y mejoramiento del tanque de almacenamiento La
Caldera
Adquisición de válvulas especiales
Adquisición de equipos de medición portátil de gasto y presión
Construcción de colector Santa Cruz de 45 cm. De diámetro en
polietileno
Construcción de atarjea de 0.30 de diámetro en 5ta Cerrada de
Río Churubusco y Río Churubusco, Col. Pantitlán, Del. Iztacalco
(Estación Pantitlán L-9 del Metro)
Construcción de atarjea de 0.45 m. de diámetro con una longitud
de 0.10 km. en Circuito Interior y Av. Oceanía
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Tláhuac

253,845

x

8,051,080
8,051,080

x
x

360,265

x

Iztacalco

5ta Cerrada de Río Churubusco y
Cajón del Río Churubusco

384,326

x

Venustiano
Carranza

Pensador Mexicano

430,978

x

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Obra
Construcción de atarjea madrina de 0.30 de diámetro sobre calle
Ahuehuetes entre Durazno y Ciruelo Col. Tierra Nueva, Del.
Azcapotzalco (Estación Tezozómoc, L-6 Metro)
Construcción y adecuación de 5 bocas de tormenta con sus
albañales de 0.30 sobre Av. Aquiles Serdán entre Tierra Indómita
y Puente de Guerra Col. Tierra Nueva, Del. Azcapotzalco
(Estación Tezozómoc, L-6 Metro)
Sustitución del colector Coahuila, de Yucatán a Mérida y
Insurgentes a Av. México
Rehabilitación de colector Electricistas
Rehabilitación de la red de drenaje en la ex-refinería 18 de Marzo
Rehabilitación de atarjea de 0.30 de diámetro en la calle Pekín,
entre Marruecos y Japón, Col. Romero Rubio, Del. Venustiano
Carranza
Rehabilitación e instalación del sistema de rejillas y componentes
electromecánicos en la planta de bombeo denominados Nativitas,
San Gregorio, San Luis, San Sebastián, San Cristóbal, Joya de
Vargas, Central de Abasto I, Ejército de Oriente y Caltongo
Sustitución de atarjea sobre la calle Gabriel Mancera de
Rodríguez Aro a Av. Universidad, colonia del Valle, Delegación
Benito Juárez, D. F. (segunda etapa)
Rehabilitación de la planta de bombeo Ermita Zaragoza
Rehabilitación de la P.B. 4-A Gran Canal segunda etapa
Rehabilitación de la planta de bombeo de aguas negras San
Cosme
Rehabilitación del colector marginal que se encuentra en Río
Atitla, en el Pueblo de San Pablo Chimalpa, Delegación
Cuajimalpa de Morelos

Recuperación de la capacidad de regulación de las presas y
túneles de interconexión: San Joaquín, Tacubaya, C, de Becerra,
B. de Becerra, A. de Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilasco, La
Mina, Las Flores, Texcalatlaco y Anzaldo
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Delegación

Localidad

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes

Azcapotzalco

Tierra Nueva

414,711

x

Azcapotzalco

Av. Del Imán esquina Céfiro

414,711

x

Cuauhtémoc

Roma

430,978

x

20 de Noviembre

430,978

x

Venustiano
Carranza
Azcapotzalco

Plenitud Barrio Santa Apolonia

414,711

x

Venustiano
Carranza

Romero Rubio

430,978

x

Xochimilco
Iztapalapa
Venustiano
Carranza

Santa María Nativitas
San Gregorio Atlapulco
Sal Luis Tlaxialtemalco
Barrio San Esteban
San Cristóbal
Cuchilla Pantitlán
Joya de Vargas
Barrio Caltongo

2,661,771

x

Benito Juárez

Del Valle

385,439

x

Nezahualcóyotl
Venustiano
Carranza

Benito Juárez

1,110,565

x

Ampliación Simón Bolívar

430,978

x

Cuauhtémoc

San Rafael

531,831

x

Cuajimalpa

Pensador Mexicano

186,391

x

Naucalpan
Álvaro Obregón

Lomas de San Isidro
El Capulín
Lomas Becerra
El Pocito
Barrio Norte
Colinas del Sur
Lomas de Tarango,
entre las Cols. Tetelpan y Pte.
Colorado,

1,560,813

x

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Obra

Delegación

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes

Localidad
entre la colonia Tetelpan y Las
Águilas
La Herradura
Olivar de los padres
Jardines del Pedregal

Reparación de fisuras laterales del Cajón del Río Churubusco
Proyecto Ejecutivo de las plantas de bombeo de agua potable
"Pozos S-13" y "San Sebastián"
Estudio para implementar un sistema de gestión de calidad para la
planta potabilizadora el Sifón, con miras a garantizar la calidad del
agua abastecida a la colonia Paraje Zacatepec, Delegación
Iztapalapa
Proyecto ejecutivo de 10 pozos de absorción pluvial en la zona sur
del Distrito Federal
Proyecto integral de captación y canalización pluvial para las
colonias Pedregal de San Nicolás 1a, 2a, 3a y 4a Sección, así
como las colonias Sector XVII, Bosques del Pedregal y Dos de
Octubre en la Delegación Tlalpan
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de los colectores Pólvora
y Central en las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A.
Madero
Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de agua residual
Topilejo, Delegación Tlalpan
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del colector Emiliano
Carranza, Delegación Iztapalapa
Proyecto ejecutivo para la ampliación de capacidad de las plantas
de bombeo de drenaje "Triángulo de las agujas y Técnicos y
Manuales" Delegación Iztapalapa
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del colector Agujas en la
Delegación Iztapalapa
Proyecto ejecutivo de rehabilitación del colector Zaragoza Sur,
Delegación Iztapalapa
Estudio y proyecto para solucionar encharcamientos zona de
Indios Verdes, Insurgentes Norte entre Acueducto y Cantera
Proyecto de laguna de regulación en Deportivo Santa Martha, Col.
Santa Martha Acatitla Sur, Del. Iztapalapa
Proyecto de colector para aliviar zona de las colonias San José,
Quiahuatla y San Sebastián
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Venustiano
Carranza

Pantitlán

Iztapalapa

430,978

x

San Sebastián

1,815,786

x

Iztapalapa

El Sifón

1,815,786

x

Tlalpan
Xochimilco

Varias Colonias

1,065,574

x

Tlalpan

Pedregal de San Nicolás 1a, 2a, 3a
y 4a Sección
Sector XVII
Bosques del Pedregal
Dos de Octubre

650,567

x

Gustavo A. Madero
Álvaro Obregón

Varias Colonias

1,912,806

x

Tlalpan

Residencial Topilejo

650,567

x

Iztapalapa

Varias Colonias

1,815,786

x

Iztapalapa

U. H. Triángulo de las Agujas

1,815,786

x

Iztapalapa

Colonia El Vergel

1,815,786

x

Iztapalapa

Pueblo Santa María Acatitla

1,815,786

x

Gustavo A. Madero

Barrio Tepetate

1,185,772

x

Iztapalapa

Santa María Acatitla

1,815,786

x

Iztapalapa
Tláhuac

San José Aculco
Metropolitana
El Triángulo
Renovación
Ampliación Santa María Acatitla

2,176,051

x

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Obra
Proyecto para adecuación de la planta de bombeo de aguas
combinadas Las Bombas
Proyecto ejecutivo para la planta de bombeo de agua potable
"Cherokes", Delegación Coyoacán
Proyecto ejecutivo de la planta de reforzamiento del sistema de
agua potable "El Carmen", Delegación Xochimilco
Estudios de apoyo para la elaboración de proyectos de geotecnia
en la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México
Elaboración de estudios y proyectos estructurales de apoyo para
la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México
Estudios de inspecciones estructurales por la construcción de
obras hidráulicas de la Ciudad de México
Estudios topográficos para la elaboración de infraestructura
hidráulica en diversas zonas en la Ciudad de México
Nivelación de precisión de bancos de nivel en la Ciudad de México
para determinar las zonas de mayor hundimiento y las principales
causas que la generan
Estudio para la medición de los niveles estáticos de 100 pozos
operados por el SACMEX en el Alto Lerma
Aplicación móvil para seguimiento de obra
Diseño y construcción de bancos de pruebas experimentales para
la evaluación de productos químicos y equipos de procesos para
la potabilización y tratamiento de aguas residuales
Diagnóstico de la situación del Túnel del Interceptor Oriente
Proyecto de laguna de regulación en Deportivo Santa Martha para
una capacidad de 40,000 m3, para aliviar encharcamiento en vía
rápida y lateral de Calz. Ignacio Zaragoza sentido poniente-oriente
entre estación del metro Acatitla de la L-A a la calle Celio García,
Col. Sta. Martha Acatitla Sur, Del. Iztapalapa
Proyecto ejecutivo para el drenaje del Barrio Caltongo, Delegación
Xochimilco
Proyecto ejecutivo del colector marginal Río Santiago, tramo San
Mateo Xalpa a Santiago Tepalcatlalpan, Delegación Xochimilco
Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de agua residual
Vaso San Lucas, Delegación Xochimilco
Proyecto ejecutivo para solucionar el problema de brote de aguas
negras frente a la puerta 1 de terminal 1 del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
Proyecto ejecutivo para la actualización del colector Xochitepec,
Pueblo de Santa Cruz Xochitepec, Delegación Xochimilco
Proyecto de colector para aliviar zona de las colonias San José,
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Delegación

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes

Localidad

Gustavo A. Madero

Nueva Atzacoalco

1,185,772

x

Coyoacán

Varias Colonias

8,051,080

x

Xochimilco

El Carmen

415,007

x

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

Lerma de Villada

Varias Colonias

134,799

x

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

Iztacalco
Venustiano
Carranza

Varias Colonias

815,304

x

16 Delegaciones

Varias Colonias

8,051,080

x

Xochimilco

Barrio Caltongo

415,007

x

Xochimilco

San Mateo Xalpa
Santiago Tepalcatlalpan

415,007

x

Xochimilco

U. H. Loreto Villa Pobre

415,007

x

Venustiano
Carranza

Peñón de los Baños

430,978

x

Xochimilco

Pueblo de Santa Cruz Xochitepec

415,007

x

Tláhuac

San José

360,265

x

Evaluación de Procesos del Progama Proagua en la CDMX

Obra

Delegación

Quiahuatla y San Sebastián
Proyecto para adecuación de la planta de bombeo de aguas
combinadas Las Bombas
Estudio para determinar la estabilidad de las presas del poniente y
elaborar los proyectos necesarios para recuperar su capacidad de
regulación
Estudio y proyecto para solucionar encharcamientos zona de
Indios Verdes, Insurgentes Norte entre Acueducto y Cantera
Proyecto para la construcción de la laguna de regulación en
Deportivo Sta. Martha para una capacidad de 40,000 m3

Localidad

Total de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
habitantes

Quiahuatla
San Sebastián
Coyoacán
Naucalpan
Miguel Hidalgo
Álvaro Obregón
Venustiano
Carranza
Cuauhtémoc

Residencial Cafetales

620,416

x

1,933,702

x

Ampliación Simón Bolívar

430,978

x

San Rafael

531,831

x

Varias Colonias

1. Localidades que al dotarlas de agua potable y/o alcantarillado impacten directamente en el "Indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda" determinado por CONEVAL,
y que atiendan la pobreza extrema
2. Localidades de los municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE); con cobertura de agua de hasta 20%
3. Localidades propuestas determinadas por Conagua como prioritarias
4. Obras iniciadas en ejercicios anteriores que requieran continuidad
5. Acciones tendientes al incremento de coberturas
6. Organismos operadores que incluyan acciones de sectorización, así como detección de fugas
7. Organismos operadores que incluyan acciones para fortalecer y mantener en operación los sistemas de macro y micromedición de volúmenes, padrón de usuarios, facturación y cobranza
8. Las localidades consideradas por la SECTUR como destinos turísticos prioritarios o Pueblos Mágicos
9. Obras que coadyuven en la prevención y mitigación, de daños a la población, derivados del cambio climático
10. Obras derivadas de un acuerdo internacional, incluyendo las obras que incrementan la cobertura de drenaje pluvial
11. Obras de recarga artificial de acuíferos
12. Otras acciones consideradas en el Programa
Fuente: Tabla de jerarquización de obras PROAGUA 2016 proporcionado por el SACMEX.
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Anexo VIII. Cuenta Pública 2016 SACMEX obras que presentaron retraso
A continuación, se presentan las capturas de pantalla de las obras que tuvieron retraso y su respectiva causa imputable al ejecutor.
De la foja 72 a la 75, en los apartados “Construcción de Plantas Potabilizadoras” y “”Reposición de pozos”, correspondientes al
objetivo:
“Realizar reposición de pozos en el Valle de México y cuenca del Lerma”
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De la foja 88 a la 91, en los apartados “Construcción de Plantas Potabilizadoras” y “”Reposición de pozos”, correspondientes al
objetivo:
“Realizar reposición de pozos en el Valle de México y cuenca del Lerma”
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