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1.

Resumen ejecutivo

Introducción
•

•
•
•
•

•

El objetivo principal del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) es que
los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento cuenten
con inversión para realizar acciones de mejora de eficiencia. El Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX) es uno de estos prestadores de servicios;
Para lograr lo anterior, el PRODDER devuelve a los prestadores de servicios de
agua potable sus pagos por concepto de derechos de uso agua de fuentes
superficiales o extraídas del subsuelo;
Los prestadores de servicios de agua potable son la Población Objetivo del
Programa;
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la unidad responsable de operar el
Programa a nivel federal;
El PRODDER se fundamenta, principalmente, en los Lineamientos para la
Asignación de Recursos para Acciones de Mejoramiento de Eficiencia y de
Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales
de acuerdo al artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos (Lineamientos del
PRODDER) y en dicha Ley;
El objetivo principal de este estudio es evaluar los procesos de aplicación y
erogación de los recursos del Programa de Devolución de Derechos por parte del
SACMEX durante el ejercicio presupuestal 2017.

Metodología
•

•

•
•

•
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Se revisó el marco normativo; manuales administrativos; Matriz de Indicadores para
Resultados; planes sectoriales, institucionales y especiales tanto del ámbito federal
como de la Ciudad de México; catálogos de los elementos de la clave presupuestal;
Manual de Programación Presupuestación; informes del SACMEX; cuentas
públicas; programas de acciones; oficios, guías relacionadas con el Sistema de
Declaraciones y Pago Electrónico “Declar@agua”, entre otros documentos;
Se realizaron entrevistas a las siguientes áreas del SACMEX: Subdirección de
Mantenimiento de Equipos de Medición y Transmisión de la Información; Jefatura
de la unidad departamental de control y gestión de construcción; Subdirección de
planeación de inversión; Jefatura de la Unidad Departamental de Planeación y
Jefatura de la unidad departamental de Planeación de Obras de Tratamiento y
Reúso. Asimismo, se entrevistó a la persona que fungía en 2017 como Analista
adjunto en la Dirección de Administración y Finanzas -aunque en el momento de la
entrevista ya pertenecía a otra área del SACMEX;
La problemática central del PRODDER fue derivada del Propósito del Programa,
según su MIR;
Los procesos del PRODDER, según la normatividad vigente, se identificaron,
principalmente, a partir de sus Lineamientos y de los manuales administrativos del
SACMEX. En ellos se identificaron los procesos, a partir de los productos que
generaban las áreas, como programas de acciones, informes, solicitudes;
Los procesos identificados fueron los realizados sólo por el SACMEX.
Posteriormente, esos procesos fueron afinados con base en la información
proporcionada en las entrevistas;
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•
•

•

•

•

Los procesos, tanto los normativos como los afinados con las entrevistas, se
presentaron en Diagrama de Alto Nivel. Para el caso de los procesos afinados,
también se muestran en diagramas de flujo;
Para la definición de macroprocesos, agrupación de procesos, se consideraron las
etapas del proceso presupuestal: Planeación, Programación-Presupuestación,
Ejecución, Control y Seguimiento, Transparencia y Rendición de Cuentas, y
Evaluación;
El mapeo de procesos, su descripción y las respuestas a los objetivos de evaluación
fueron los principales insumos para el Análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA). A su vez, con base en éstos, se definieron las
recomendaciones de mejora de los procesos del PRODDER;
A excepción del proceso Actualización del Registro al Padrón Único de Usuarios y
Contribuyentes (PUUC) del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico
Declar@gua, se definieron indicadores para cada uno de los procesos identificados,
bajo los criterios de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuados;
Para responder a los objetivos de evaluación, se revisó el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2013-2018 y los programas que se derivan de él, así como el Plan
General de Desarrollo para el Distrito Federal 2013-2018, el Programa Sectorial VIII
Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del D.F., y el Programa de
Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 2013-2018; se
revisaron copias de oficios que intercambiaron el SACMEX y la CONAGUA,
principalmente; se hicieron cálculos con base en los programas de acciones
originales y modificatorios, así como con el Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del
PRODDER, y se buscó evaluaciones previas del PRODDER en las páginas Web de
la CONAGUA y del SACMEX, así como en la biblioteca de este último.

Diagnóstico
•
•

•

Con base en los Lineamientos PRODDER, en los manuales administrativos del
SACMEX y en copias de oficios emitidos por la CONAGUA, el SACMEX y la
Secretaría de Finanzas en el marco de este programa se identificaron 16 procesos;
Los procesos abarcan la medición del volumen de agua usada, explotada o
aprovechada, la realización de los programas de acciones, la solicitud para acceder
a los recursos del PRODER, la creación de cuentas bancarias específicas, las
modificaciones al programa de acciones, la generación de informes de avances
físicos financieros y de cierre, la licitación y seguimiento a la ejecución de obras y el
reintegro de recursos;
La Dirección General Administrativa1; la Dirección de Sectorización y
Automatización; la Dirección de Finanzas y Contabilidad; la Dirección de licitaciones
y seguimiento de obra; la Dirección de Construcción, y la Dirección Técnica del
SACMEX son las áreas responsables de esos procesos.

Descripción y análisis de procesos del programa
•
•

1

Este apartado se complementa con las entrevistas el análisis del Diagnóstico
basado sólo en información de gabinete;
Se identificó que en la práctica el SACMEX realiza 20 procesos relacionados con el
PRODDER, los cuales se clasifican en los macroprocesos de Actividades

Durante 2017, esta área cambió su nombre a Dirección General de Administración.
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•

•

•

•

Generales; Programación-Presupuestación; Ejecución; Control y Seguimiento, y
Transparencia y Rendición de Cuentas;
El Macroproceso de Actividades generales consiste, prácticamente, en la medición
del consumo de agua de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, de la
inclusión de esta información en el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico
Declar@gua, de la generación de las líneas de captura y del pago de derechos por
el consumo. En estas acciones participan la Dirección de Sectorización y
Automatización y la Dirección General de Administración;
En el Macroproceso de Programación-Presupuestación intervienen la Dirección de
Sectorización y Automatización, la Dirección Técnica y la Dirección General de
Administración. La primera actualiza el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes
(PUUC); la segunda, integra la Cartera de proyectos, mientras que la tercera define
los proyectos que se financiarán con PRODDER, gestiona la apertura de la cuenta
bancaria, tramita la autorización del Programa de acciones original y da seguimiento
a la radicación de los recursos;
La Dirección de Licitaciones y Seguimiento de Obra, así como la Dirección General
de Administración son las que realizan el Macroproceso de Ejecución. En éste se
consideran la organización de los procesos de licitatorios, la firma de contratos y la
generación del Programa de acciones modificado;
En el Macroproceso de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Dirección General
de Administración tiene como función principal el integrar los informes de avance
físico-financiero, los informes de cierre, cotejar y validar información, y tramitar la
minuta de cierre del ejercicio fiscal.

Objetivos de evaluación
Planeación
•

•

•

•

•
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El PRODDER se vincula con la Meta Nacional 4, México Próspero del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 (PND) a través de su Objetivo 4, Estrategia 2: Implementar
un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan
acceso a ese recurso;
Se alinea con la Estrategia 2, del Objetivo 3 del Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT): Fortalecer el
abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, así como para la agricultura;
También se vincula con el Objetivo 3 del Programa Nacional de Infraestructura
2014-2018 (PNI), “Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar
agua destinada al consumo humano y riego agrícola, como para saneamiento y
protección contra inundaciones” y con el Objetivo 5 del Programa Nacional Hídrico
2014-2018 (PNH): Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria,
turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable;
En el ámbito local, los objetivos del PRODDER se relacionan, entre otros, con las
áreas de oportunidad 3 y 5 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal
2013-2018 (PGD): Abastecimiento y Calidad del Agua e Infraestructura Hidráulica,
respectivamente, así como con el área de Oportunidad 3 del Programa Sectorial VIII
Ambiental y de Sustentabilidad 2013-2018 del Distrito Federal (PSAS);
Con el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH)
2013-2018, el PRODDER muestra consistencia, sobre todo, con los ejes de
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Prestación de los servicios hidráulicos, y Construcción y mantenimiento de
infraestructura.
Programación-Presupuestación
•
•
•

•

•
•

El SACMEX solicitó a la CONAGUA ser beneficiario de los recursos del PRODDER
para el Ejercicio Fiscal 2017 en la fecha límite definida por los Lineamientos de ese
programa: 15 de febrero de 2017;
Tanto en el Programa de acciones original como en el modificatorio del PRODDER
para el Ejercicio Fiscal 2017, el SACMEX consideró más recursos de la contraparte
que de la inversión federal prevista;
La inversión federal previstas en el Programa de acciones original del PRODDER
para 2017, así como en el modificatorio, superó al monto cubierto por el SACMEX
por concepto de derechos por el uso de fuentes superficiales y extraídas del
subsuelo, a pesar de que los Lineamientos del PRODDER establece que esos
montos previstos no deberían superar a los derechos pagados;
Todas las obras incluidas en el Programa de acciones original, el dictaminado, y en
el Programa modificatorio se encuentran clasificadas en el componente de
Mejoramiento de eficiencia. Éste, a su vez, se clasifica en las subfunciones de
Abastecimiento de agua potable y de Ordenación de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado definidas en el Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional
del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010;
sin embargo, esas vinculaciones se obtienen de los informes de cuenta pública, más
que de los programas de acciones;
Se identificó que el 4 de septiembre de 2017 se firmó la minuta de haber concluido
satisfactoriamente el Ejercicio Fiscal 2016 del PRODDER;
El Programa de acciones modificatorios fue entregado y dictaminado por la
CONAGUA antes del 31 de octubre de 2017, tal y como lo marcan los Lineamientos
del PRODDER.

Ejecución
•

•
•

•
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Las erogaciones con cargo a la inversión federal y a la contraparte del PRODDER
2017 fueron destinadas al Componente de Mejoramiento de eficiencia y a las
subfunciones de “Abastecimiento de agua” y “Ordenación de aguas residuales,
drenaje y alcantarillado”, tal y como lo marca el Acuerdo por el que se emite la
clasificación funcional del gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
10 de junio de 2010;
A excepción de la energía eléctrica y sustancias químicas para potabilización -que
son permitidas por los Lineamientos PRODDER, el SACMEX erogó los recursos
federales y de la contraparte en gasto de capital;
Las erogaciones con recursos federales por concepto de energía eléctrica
representaron 9.61% de la inversión federal total, mientras que para las acciones de
desinfección de agua se ubicaron en 6.68%, lo cual es inferior al 30%, permitido por
los Lineamientos del PRODDER;
No se encuentra evidencia de que el SACMEX haya ejecutado, con cargo al
PRODDER 2017, proyectos iniciados en años previos, aunque sí se identifica tres
acciones que presentan autorización para comprometer recursos para ejercicios
posteriores a 2017;
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•

•

•

El SACMEX utilizó, como contraparte, recursos fiscales, de crédito, de
participaciones en ingresos federales y del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para financiar sus proyectos
en el marco del PRODDER 2017;
Las obras financiadas con el PRODDER consideraron los rubros susceptibles de
financiar con este programa. Evitaron, como lo requieren los Lineamientos, erogar
recursos en la adquisición de terrenos, de maquinaria pesada, de camionetas, de
vehículos compactos y de camiones. Tampoco se observó gasto financiado con el
PRODDER 2017 para la construcción y la remodelación de oficinas, para equipos
de comunicación y para acciones de cultura de agua;
Las acciones financiadas por el PRODDER fueron ejecutadas por contratistas, como
lo marcan los Lineamientos.

Control y seguimiento
•
•

•

Conforme lo marcan los Lineamientos del PRODDER, la CONAGUA requirió al
SACMEX la devolución de los recursos no ejercidos en el marco de este programa;
En una minuta de trabajo del 30 de noviembre de 2018 quedó manifestado que se
llevó acabo la revisión y sellado de la documentación comprobatoria reportada de
los componentes de Mejoramiento de Eficiencia de Agua Potable (ME-AP) y
Mejoramiento de Eficiencia de Saneamiento (ME-SAN). Es decir, se cerró el
Ejercicio Fiscal 2017 del PRODDER;
Se identifica que se generaron informes de visita de verificación para algunas obras
financiadas con recursos del PRODDER 2017.

Transparencia y rendición de cuentas
•
•
•

El SACMEX envío a la CONAGUA informes trimestrales de avances físico financiero
del PRODDER 2017 dentro de los primeros 30 días naturales posteriores al cierre
del trimestre. La excepción fue el primer informe trimestral;
El SACMEX también envío su informe de cierre del Ejercicio 2017;
El SACMEX solicitó a la Dirección General de Administración Financiera de la
Secretaría de Finanzas el reintegro de $ 63,597.00 por concepto del PRODDER
2017.

Evaluación
•

No se identificaron evaluaciones de consistencia y resultados, de indicadores, de
procesos, de impacto ni específicas sobre el PRODDER. Este documento
representa la primera evaluación y corresponde a una de procesos.

Instrumentos de recolección de información diseñados por la institución evaluadora
•
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El instrumento de recolección utilizado se compone de 31 preguntas relacionadas
con productos, actividades, insumos, seguimiento, marco normativo y de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los procesos del PRODDER.
Incluye también dos preguntas generales sobre los procesos susceptibles de
replicarse en otras áreas y recomendaciones de posibles personas a entrevistar.
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2.

OCAVM

Siglas

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de
México.

CLC
Cuenta por Liquidar Certificada.

PGD
CONAGUA
Comisión Nacional del Agua.

Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal 2013-2018.

CONEVAL

PND

Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
PNH

DAPDS

Programa Nacional Hídrico 2014-2018.

Dirección de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento del Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México.

PNI

DGA

Programa Nacional de Infraestructura
2014-2018.

Dirección General de Administración del
SACMEX.

PRODDER

FAFEF

PROMARNAT

Fondo de Aportaciones
Fortalecimiento
de
las
Federativas.

para el
Entidades

FODA

Programa de Devolución de Derechos.

Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2013-2018.
PSAS

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.

Programa Sectorial VIII Ambiental y de
Sustentabilidad 2013-2018 del Distrito
Federal.

LFD

PSGSH

Ley Federal de Derechos

Programa de Sustentabilidad y Gestión de
los Servicios Hídricos 2013-2018.

Lineamientos del PRODDER
Lineamientos para la asignación de
recursos para acciones de mejoramiento
de eficiencia y de infraestructura de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales de acuerdo al contenido
del artículo 231-A de la Ley Federal de
Derechos, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de octubre de
2016.

PUUC

MIR

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México.

Matriz de Indicadores para Resultados.
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Padrón
Único
Contribuyentes.

de

Usuarios

y

SACMEX
Sistema de Aguas de la Ciudad de
México.
SEFIN
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SHCP
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SPI
Subdirección de Planeación de Inversión.
TESOFE
Tesorería de la Federación.
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3.

Glosario

Amenazas: Factores del entorno del
programa o de la acción que, de manera
directa o indirecta, afectan negativamente
su quehacer, que impiden o limitan la
obtención de los objetivos institucionales;
Debilidades: 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: Esquema en el
que se muestran los principales
elementos del
proceso:
entradas,
proveedores (que pueden ser internos o
externos a la institución), salidas y
usuarios o clientes (que pueden ser
internos o externos a la institución), los
subprocesos o etapas, las interrelaciones
o conexiones con otros procesos;
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: Análisis
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: Elementos internos o
capacidades de gestión o recursos del
programa,
tanto
humanos
como
materiales, que puedan usarse para
lograr su fin o propósito; 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: Medida de fortalecimiento o
perfeccionamiento del programa, con
base en la existencia de elementos, como
documentos que normen los procesos y el
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conocimiento de éstos por parte de los
operadores;
Macroprocesos:
Agrupación
de
procesos de una materia en particular.
Los macroprocesos abarcan diferentes
áreas de una institución;
Mapeo de procesos: Análisis e
ilustración gráfica de los diferentes
elementos de los procesos que
conforman una intervención;
Marco Lógico: Metodología que facilita el
proceso de conceptualización, diseño,
ejecución, monitoreo y evaluación de
programas y proyectos. Consiste en el
análisis de la problemática, de los
involucrados, de las alternativas y del
diseño de indicadores de desempeño;
Matriz de Indicadores para resultados:
Herramienta que permite registrar y
presentar la información sustantiva de los
programas de manera sencilla y clara:
objetivos,
indicadores,
medios de
verificación y supuestos. Con esta se
muestra la estructura esencial del
programa, su lógica causal, así como
identificar los elementos relacionados con
el cumplimiento de sus objetivos;
Oportunidades: 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: Salida de un proceso.
Ésta puede ser un bien o un servicio y
puede convertirse en la entrada de otro
proceso interno.
Proveedor: Organización o persona que
proporciona entradas como materiales,
información y otros insumos. En un
proceso puede haber uno o varios
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proveedores, ya sea internos (otros
procesos) o externos;
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.
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5.

Introducción

Ante el alto nivel de endeudamiento por parte de los prestadores de servicio de agua potable
por concepto del pago de derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales, y ante la baja inversión para satisfacer las necesidades de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y el mejoramiento de la eficiencia en la
prestación de los servicios, en enero de 2002 se modificaron los artículos 223, apartado B,
y 231-A de la Ley Federal de Derechos (LFD). Estas adecuaciones dieron paso a la creación
del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) en ese mismo año. El PRODDER,
por lo tanto, surge como un instrumento de recuperación de esos adeudos para financiar,
principalmente, obras que atiendan esas necesidades2.
De acuerdo con su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017, el PRODDER tiene
como propósito -objetivo principal- que los prestadores de servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento cuenten con inversión para realizar acciones de mejora de
eficiencia. Para ello, busca que existan prestadores del servicio adheridos al Programa de
Devolución de Derechos que paguen sus derechos y que reciban la devolución de los
mismos, para el mejoramiento de la eficiencia de sus servicios de agua potable. El
Programa, en consecuencia, otorga a los prestadores de servicios la devolución del pago
de sus derechos sobre uso de agua de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de acuerdo con la MIR del PRODDER, es la
encarga de operar el Programa a nivel federal. Ella asigna los recursos que provienen por
el uso, aprovechamiento o explotación de las aguas nacionales a los prestadores de
servicios, aunque éstos son los que, a través de un Programa de acciones, los invierten en
los componentes del PRODDER: Mejoramiento de eficiencia, Infraestructura de agua
potable e Infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
En los Lineamientos del PRODDER se establece que la población objetivo del programa
es, precisamente, los prestadores de servicio de agua potable: las entidades federativas,
los municipios, los organismos públicos, las empresas privadas y las colonias constituidas
como personas morales. Es decir, son los contribuyentes del derecho al que se refiere la
Fracción I, del Apartado B, del Artículo 223 de la LFD: derecho sobre el uso de agua de
fuentes superficiales o extraídas del subsuelo.
En la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) es el
prestador del servicio de agua potable; es, por lo tanto, el ente responsable, entre otros
aspectos, de solicitar, ejercer y transparentar los recursos que este gobierno recibe por
concepto del PRODDER.
El PRODER se fundamenta en los Lineamientos para la Asignación de Recursos para
Acciones de Mejoramiento de Eficiencia y de Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado
y Tratamiento de Aguas Residuales de acuerdo al artículo 231-A de la Ley Federal de
Derechos; en el Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la LFD; en el artículo 223, apartado B, Fracción I, inciso a), b) y c) de la LFD; en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; en el Acuerdo por el que se emite la Clasificación
Funcional del Gasto; en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento; en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
2

Ver CONAGUA (2012). Memoria documental. Programa de Devolución de Derechos. Sección III. Antecedentes del
PRODDER.
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Reglamento, en su Manual Administrativo de aplicación general; en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y su Manual Administrativo
de aplicación general; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, principalmente.
Con base en esa normatividad, para que un prestador de servicios obtenga los recursos del
PRODDER en un ejercicio fiscal, es necesario que haya concluido el ejercicio fiscal previo
de manera satisfactoria en relación con este Programa y que cubra los pagos trimestrales
por concepto de derecho sobre el uso de agua de fuentes superficiales o extraídas del
subsuelo. A más tardar el 15 de febrero del año para el que pedirán los recursos, deberá
enviar solicitud de adhesión al programa, acompañada de otros documentos, y presentar
su programa de acciones. En éste, indicará las acciones u obras a financiar, el componente
al que pertenecen y sus respectivos montos, desglosado en inversión federal y en la
contraparte local, así como sus metas. Para la contraparte no podrá utilizar recursos de
otros programas federales. Para la inversión en los componentes, los prestadores tienen
que aportar una cantidad equivalente a la asignada con recursos federales a estos rubros
y esta última, a su vez, podrá ser hasta por la totalidad de los derechos pagados sobre el
uso de agua de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo. En otras palabras, el
PRODDER busca potenciar la inversión también con recursos de las entidades federativas.
Posteriormente, la CONAGUA realizará las observaciones al programa de acciones original
y, una vez solventadas, lo dictaminará. En caso de que se requiera, el prestador de servicio
podrá generar uno o más programas modificatorios que no deberán considerar un monto
inferior al original. Para éstos, la CONAGUA también podrá emitir recomendaciones y los
deberá dictaminar hasta el 31 de octubre del ejercicio fiscal para el que se solicita los
recursos. Para el caso de la Ciudad de México, el prestador de servicios deberá tramitar la
apertura de una cuenta bancaria especifica y lo informará a la CONAGUA para que gestione
la radicación de cursos.
El prestador de servicios debe entregar a la CONAGUA su informe de avances físico
financiero a más tardar treinta días después de concluido cada trimestre. Además, deberá
enviarle un informe de cierre a más tardar el 30 de abril de siguiente ejercicio fiscal al que
se informa.
En caso de existir recursos no ejercidos, la CONAGUA solicitará al prestador de servicios
el reintegro a la Tesorería de la Federación y éste deberá gestionar la devolución. Después,
la CONAGUA debe de sellar la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda
“Apoyado con recursos del Programa PRODDER”. Generalmente, se firma una minuta
donde se asienta lo del sellado y la conclusión del ejercicio de los recursos. Esta minuta es
importante ya que representa el comprobante de haber concluido satisfactoriamente el
ejercicio fiscal de referencia, lo cual es requisito para recibir recursos del PRODDER para
el ejercicio fiscal posterior.
El PRODDER es uno de los programas que cuenta con mayor presupuesto entre los
programas federales que opera el SACMEX. Ante esto, la adecuada operación del
PRODDER y su cumplimiento normativo son prioridades para este organismo.
Con base en el Anexo Técnico del Estudio para la Evaluación del Programa de Devolución
de Derechos, ejercicio 2017, tipo de Evaluación de Procesos, el presente estudio tiene
como objetivo evaluar los procesos de aplicación y erogación de los recursos del Programa
de Devolución de Derechos por parte del SACMEX durante el ejercicio presupuestal 2017.
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Particularmente, en las fases de planeación, programación-presupuestación, ejecución,
control-seguimiento, transparencia, rendición de cuentas y evaluación.
Para ello, se considera como base la metodología para la evaluación de procesos del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Por lo
tanto, la presente evaluación considera el desarrollo de tres componentes para el logro de
sus objetivos:
•
•
•

Descripción y análisis de los procesos del programa;
Hallazgos y resultados;
Recomendaciones y conclusiones.

Previo a ellos, el documento considera una sección en donde define la metodología que se
utilizó para esta evaluación. Aquí se describe, por ejemplo, el tipo de documentos a revisar:
los Lineamientos del PRODDER, manuales administrativos, copias de oficios entre el
SACMEX y la CONAGUA, Programas pertenecientes al Sistema de Planeación federal y
local; el procedimiento utilizado para la aplicación de las entrevistas y del diseño de sus
guías; los tipos de diagramas a utilizar (De alto nivel y de flujo), con su respectiva
simbología; la forma de identificar los procesos y macroprocesos; el mecanismo para
realizar el análisis FODA y la derivación de estrategias; los criterios a seguir para el diseño
de los indicadores de procesos, y la forma de responder a los objetivos de evaluación.
También se presenta un diagnóstico del PRODDER, el cual consiste en identificar la
problemática principal que busca atender, el contexto y las condiciones en las que opera.
Para esto último, se identifican sus principales procesos con base en la normatividad
vigente, en los manuales administrativos del SACMEX y en los oficios y documentos
compartidos entre el SACMEX, la CONAGUA y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México, y se presentan en un cuadro llamado Inventario de procesos, que incluye el nombre
de los procesos, su descripción y su área responsable al interior del SACMEX. Los procesos
también se muestran en un Diagrama a Alto Nivel, que indica el área que proporciona los
insumos para el proceso (proveedor), lo que proporciona (entrada), el nombre del proceso,
su responsable y los documentos o productos que generan los procesos (salida). En este
análisis sólo se considera las acciones en las que las áreas del SACMEX son responsables.
Descripción y análisis de los procesos operativos del programa.
En este componente se describe y analiza los procesos operativos del programa,
considerando la normatividad y lo realizado en la práctica: se ajustan los procesos
identificados con la información de gabinete (normatividad, manuales administrativos y
copias de oficios generados en los procesos) con base en las entrevistas. Los procesos
ajustados también se incluyen en un cuadro de inventario de procesos y en un Diagrama a
Alto Nivel. Se representan en Diagramas de Flujo para facilitar su análisis.
Hallazgos y resultados.
En este componente, se obtienen las principales características de los procesos reales y se
contrastan con los obtenidos con la información de gabinete. Se muestran aspectos que
constituyen buenas prácticas o áreas de oportunidad.
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Recomendaciones y conclusiones.
En este apartado se expone una síntesis de los resultados encontrados y se resaltan los
aspectos susceptibles de mejora que se consideran más relevantes para la gestión del
programa.
Todas las recomendaciones y conclusiones se formulan con base en los datos contenidos
en los estudios de caso, así como en la información de gabinete.
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6.

Metodología y Diagnóstico

6.1.

Metodología

Para realizar esta evaluación, se revisaron los Lineamientos del PRODDER; la Matriz de
Indicadores para Resultados del PRODDER; el Manual Administrativo del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México; el Manual Administrativo de la Dirección General
Administrativa en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; los planes sectoriales,
institucionales y especiales, tanto del ámbito federal como de la Ciudad de México; el
Archivo de Alineación de Estructuras Programáticas del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; copias de oficios emitidos por la CONAGUA, el
SACMEX y la Secretaría de Finanzas; informes de avances físico-financiero y de cierre;
comprobantes de pagos de derechos por el uso, explotación y aprovechamientos de agua;
el Programa de acciones del PRODDER original y el modificado; diferentes clasificadores
de gasto; el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017; el Informe de Cuenta Pública 2017 del
SACMEX; la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2017; el Manual de Apoyo para el Uso
del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico “Declar@agua”, y la Guía para el llenado
del Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes PUUC, entre otra información.
Asimismo, se realizaron entrevistas a servidores públicos adscritos a la Dirección de
Sectorización y Automatización; a la Dirección de Finanzas y Contabilidad; a la Dirección
de Construcción, y a la Dirección Técnica. En particular, se realizaron tres entrevistas y dos
grupos focales. Las entrevistas se aplicaron a los titulares de la Subdirección de
Mantenimiento de Equipos de Medición y Transmisión de la Información; de la Jefatura de
la unidad departamental de control y gestión de construcción, y a la persona que fungía en
2017 como Analista adjunto en la Dirección de Administración y Finanzas -aunque en el
momento de la entrevista ya pertenecía a otra área del SACMEX. En uno de los grupos
focales participó el titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de Planeación y el
encargado de la oficina de estadística, adscrito a esta Jefatura, y en la otra, el responsable
de la Subdirección de planeación de inversión y el de la Jefatura de la unidad departamental
de Planeación de Obras de Tratamiento y Reúso. Se tenía previsto una entrevista con algún
servidor público de la Dirección de licitaciones y seguimiento de obra; sin embargo, no fue
posible.
La selección anterior se obtuvo al construir el Diagrama de Alto Nivel del PRODDER 2017,
según la normatividad vigente, que se muestra en la siguiente sección, y al utilizar el criterio
de entrevistar, de preferencia, a las personas directamente implicadas en el proceso del
PRODDER: titulares de las subdirecciones y de las jefaturas de departamento mencionadas
en el párrafo previo.
Para la elaboración de los guiones de las entrevistas se analizaron las preguntas
propuestas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) en la Guía temática de entrevista a profundidad, así como en la Batería de
preguntas y temas guía, para profundizar en el estudio de cada uno de los procesos. Estas
preguntas fueron redactadas de manera diferente y algunas de ellas fueron eliminadas.
Asimismo, se incluyeron más preguntas conforme a la revisión de los documentos
mencionados. Algunas fueron afinadas durante el mismo proceso de las entrevistas. Todas
estas adecuaciones tuvieron como objetivo particularizar el guion de la entrevista al caso
del PRODDER y obtener información de los productos, actividades, insumos, seguimiento,
marco normativo y de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los
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procesos del PRODDER. El instrumento final utilizado se encuentra en el Apartado 12,
Instrumentos de recolección de información diseñados por la institución evaluadora.
Todas las entrevistas fueron grabadas para su posterior análisis. Se trató de seguir el orden
de las preguntas, según el guion de entrevistas; sin embargo, fue común que los
entrevistados, al responder una pregunta, consideraran las respuestas de otras. En estos
casos, ya no se hacían las preguntas que indirectamente habían respondido. Asimismo, el
entrevistador, en algunos casos, incluyó, como parte de las entrevistas, algunas preguntas
no previstas en el guion, sobre todo para facilitar la comprensión de los temas y cuando se
requería mayor detalle en las respuestas.
El PRODDER no cuenta con un Diagnóstico que muestre cuál es la problemática central
que busca atender. La derivación de ésta, por lo tanto, se realiza con base en el Propósito
definido por el Programa en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Ejercicio
Fiscal 2017. El propósito se transformó de una situación a alcanzar a una situación
problemática. Esto implico emplear, en cierto sentido, la Metodología de Marco Lógico a la
inversa, ya que esta Metodología sugiere establecer el propósito transformando la
problemática central en un resultado a alcanzar. Aquí se transforma el Propósito a una
problemática.
Para la identificación de los principales procesos según la normatividad, se obtuvieron de
los Lineamientos del PRODDER las acciones a realizar en el marco del programa. Al mismo
tiempo, se identificaba si estas acciones generaban un documento, información o algún
producto que se considerara terminado, así como qué ente realizaba la acción o recibía el
producto: la CONAGUA o el SACMEX.
La identificación de un producto terminado entregado a la CONAGUA u otro ente externo
fue utilizada para determinar el fin de los procesos y, en gran medida, su nombre. El inicio
de los procesos, por su parte, generalmente era la conclusión de uno a más procesos,
aunque lo más frecuente fue del proceso previo. Para la determinación de los productos
terminados fue necesario, cuando los Lineamientos no lo expresaban directamente, revisar
los manuales de apoyo para el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico
“Declar@agua”, los ya mencionados; los manuales administrativos del SACMEX, y, sobre
todo, los documentos que nos proporcionó el SACMEX para efectos de responder a los
objetivos de la evaluación (Sección 8), ya que, en varios casos, ellos eran los productos
terminados. Ejemplo de esto son las copias del Programa de acciones, de los informes de
avances físico-financieros y de los oficios de la apertura de las cuentas bancarias.
Mientras se hacia lo anterior, se revisaban los manuales administrativos del SACMEX para
identificar qué Dirección de Área era responsable de la acción. Para el caso de las acciones
en la que la CONAGUA era responsable, se redactaba la acción de tal manera que se
destacara lo que hacía el SACMEX o se eliminaba si el SACMEX no tenía participación. Es
decir, en esta evaluación se está analizando los procesos en los que el SACMEX es
responsable, independientemente si para ello requiera interactuar con áreas externas,
como la CONAGUA o la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
Una vez detectados los procesos, se describió en qué consistían. Para ello, se retomaron
elementos expresados en los Lineamientos y en los manuales mencionados, así como la
información otorgada para efectos de solventar los objetivos de evaluación. Todo esto se
presentó en un cuadro llamado Inventario de procesos. El cuadro incluye el nombre del
proceso, su descripción y el área responsable de realizarlo. Además, en un Diagrama a Alto

17 de 128

Evaluación PRODDER 2017

Nivel se expresaron el proveedor, la entrada, el nombre del proceso, su responsable, la
salida y el usuario de ésta.
De la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos, emitida
por la Secretaría de la Función Pública en febrero de 2016, se deriva que los proveedores
son ciudadanos, empresas, otras entidades o servidores públicos que proporcionan
materias primas, insumos, documentos y requisitos (entradas) para iniciar un proceso. El
responsable del proceso es, en términos generales, quién decide que se realice las
acciones, y quien las realiza. La salida del proceso son bienes y servicios que generalmente
el responsable del proceso entrega a otra área. Esta última sería la usuaria.
Para la Sección de la Descripción y análisis de los procesos del programa se fortalece el
análisis previo -el de la identificación de los procesos con base, sólo, en información de
gabinete. Ahora se trata de complementarlo con las entrevistas aplicadas a los servidores
públicos del SACMEX, ya mencionadas. Éstas se utilizaron para verificar si los procesos
establecidos desde el punto de vista normativo -y con base en información de gabineterealmente se llevan a la práctica e identificar nuevos procesos. Lo primero fue útil para
corregir los procesos detectados por medio de la información de gabinete y proponer
modificaciones a los documentos normativos, como los manuales administrativos, y lo
segundo, para hacer más detallados los procesos, lo cual facilitó identificar cuellos de
botella y actividades no necesarias.
Las entrevistas contienen preguntas relacionadas con la descripción de los procesos, con
los insumos que requieren, con los productos que generan, con sus acciones, con los
tiempos estipulados para su realización, con las áreas que interactúan y con las áreas de
oportunidad, lo cual fue insumo para volver a generar el Diagrama de Alto nivel real.
Al contrastar el Diagrama de Alto Nivel real con el basado en la información de gabinete se
obtuvieron sugerencias de adecuaciones, sobre todo, a los manuales de procedimientos.
Aquí se detectó la inexistencia de algunos procesos y formas diferentes a los consideradas
en los manuales.
A diferencia del Diagrama de Alto Nivel basado en información de gabinete, en el real se
agruparán los procesos en macroprocesos y se les otorgará nombres a los procesos.
Un macroproceso, según la Guía para la optimización, estandarización y mejora continua
de procesos, es la agrupación de los principales procesos de una materia en particular y
abarcan diferentes áreas de la dependencia o entidad. Para realizar las agrupaciones se
consideraron las etapas del proceso presupuestal: Planeación, ProgramaciónPresupuestación, Ejecución, Control y Seguimiento, Transparencia y Rendición de
Cuentas, y Evaluación, con el propósito de ser consistentes con los objetivos de evaluación,
los cuales también se dividen conforme a estas fases.
Cada proceso se incorporó a sólo un macroproceso. Todo macroproceso incluyó, por lo
menos, dos procesos.
Para identificar a los procesos se utilizó una clave de ocho dígitos: los dos primeros son las
letras Pr, que indican que nos estamos refiriendo a un proceso. Los siguientes dos dígitos
representan al macroproceso; los siguientes dos, al área responsable del proceso, y los
últimos 2, es una numeración continua. Si consideramos los catálogos que se muestran en
los dos cuadros siguientes, un ejemplo de clave de un proceso es Pr020205. Solicitud para
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ser beneficiario en la asignación de recursos del PRODDER. Lo que nos diría esta clave es
que el Proceso de “Solicitud para ser beneficiario en la asignación de recursos del
PRODDER” pertenece al macroproceso de Programación-Presupuestación, es
responsabilidad de la Dirección General Administrativa y en el consecutivo aparece en el
orden 5. Este consecutivo se trata de construir de forma cronológica, cuando existe una
relación de continuidad entre los procesos.
Cuadro 6.1.1. Catálogo de macroprocesos
Nombre del macroproceso
Actividades generales
Programación-Presupuestación
Ejecución
Control y Seguimiento
Transparencia y Rendición de Cuentas
Planeación
Evaluación

Clave
01
02
03
04
05
06
07

Cuadro 6.1.2. Catálogo de área responsable de los procesos
Nombre del área responsable
Dirección Técnica
Dirección General de Administración
Dirección de Sectorización y Automatización
Dirección de licitaciones y seguimiento de obra
Dirección de Construcción

Clave
01
02
03
04
05

Las entrevistas también fueron útiles para construir diagramas de flujo. Se diseñaron seis
de ellos: uno que engloba a todos los procesos, que se presenta en el Anexo IV, y uno para
cada una de las etapas de proceso presupuestal de Programación-Presupuestación,
Ejecución, Control y Seguimiento, Transparencia y Rendición de Cuentas. Para las etapas
de Planeación y Evaluación no se identificó algún proceso, propiamente, del PRODDER.
También se diseñó un diagrama de flujo para las actividades no consideradas en las etapas
previas: la relacionada con la generación de las líneas de captura para el pago de los
derechos derivados del uso y aprovechamiento del agua, y el pago, como tal. Este diagrama
recibió el nombre de Diagrama de flujo de las actividades generales.
Los diagramas serán pertinentes para encontrar el siguiente tipo de actividades:
•

•

•
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Actividades de valor añadido: Son esenciales para proporcionar/modificar la
forma o la función de un producto (bien o servicio) de acuerdo con la necesidad del
usuario. Contribuyen a satisfacer las necesidades del usuario; son percibidas como
una característica de calidad; no deben eliminarse;
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; deben reducirse lo 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.
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Los símbolos utilizados en los diagramas de flujo son los siguientes:
Cuadro 6.1.3. Símbolos utilizados para la elaboración de diagramas de flujo
Símbolo

Descripción

Inicio/fin: Indica el principio y el fin de un proceso

Actividades: Establece las actividades que componen el proceso.

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

Actividad Subcontratada: Indica el desarrollo de una actividad
subcontratada.

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

Varia documentación: Indica que la salida de la actividad son
varios documentos.
Proceso o subrutina: Indica la llamada a un procedimiento o
subrutina de un grupo de instrucciones determinadas. Una subrutina
es un módulo independiente que realiza una tarea determinada y al
finalizar regresa el control de flujo al módulo principal.
Conector: Conecta dos símbolos en la misma hoja del diagrama,
pero no deteriora la estética (los pares tienen la misma letra)

Conector fuera 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)

Para realizar el Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), el
mapeo de procesos, su descripción y las respuestas a los objetivos de evaluación fueron
los principales insumos, al igual que las entrevistas realizadas a los servidores públicos del
SACMEX. Con todos estos elementos se obtuvieron las situaciones internas y externas al
SACMEX (controlables o no), tanto positivas como negativas, que inciden en el Programa,
sobre todo en el logro de su Fin o de su Propósito. En las entrevistas se preguntó qué
aspectos positivos o negativos, controlables o no por el SACMEX, identifican los
entrevistados, así como la justificación que dan al respecto.
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Con base en el análisis FODA, se propuso estrategias para solucionar o aminorar los
aspectos negativos, así como para aprovechar las oportunidades y potenciar las fortalezas
de la institución. Para ello, se consideró la interrelación entre las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del PRODDER, así como las facultades del organismo. Las
recomendaciones fueron lo más específicas u operativas posible.
Se identificó que el PRODDER cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados. En
ella, para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluyeron cuatro indicadores que, en principio, miden
el Fin, Propósito, Componente y las actividades del Programa. Los indicadores valoran el
desempeño de la CONAGUA, más que del SACMEX. En ese sentido, en esta evaluación
no se analizó si esos indicadores cumplen o no con los criterios de claridad, relevancia,
economía, monitoreable y adecuado, requeridos para el diseño de un indicador en el
Artículo Quinto de los Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de
Desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico. En su lugar, se definieron
indicadores de procesos para el SACMEX, bajo esos criterios.
Se realizó, por lo menos, una medición por cada proceso identificado, con excepción del
proceso de Actualización del Registro al Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes
(PUUC) del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua, Para ello, primero,
se determinó el objetivo de cada proceso. Éste coincidió con el nombre del proceso. Por
ejemplo, para el proceso “Licitación de acciones consideradas en el Programa de acciones”,
su objetivo concordó con este nombre.
Para cumplir con el criterio de claridad3, los nombres de los indicadores utilizaron variables
y expresaron una relación entre ellas; utilizaron términos comprensibles. Los nombres de
los indicadores se expresaron como porcentajes, proporciones, tasas, promedios,
relaciones y tasas de variación, principalmente. Asimismo, la fórmula del indicador fue
congruente con el nombre del indicador, es decir, reflejó exactamente al nombre del
indicador. Por ejemplo, el número de días en promedio que dura una licitación que utiliza
recursos del PRODDER, ya sean federales o de la contraparte, sería un indicador que
cumpliría con lo expresado.
El criterio de relevancia, por su parte, implica medir alguna de las siguientes dimensiones
del objetivo: eficacia, eficiencia, calidad o economía. Para que este criterio se cumpla, el
indicador debe de medir algún aspecto del objetivo. En nuestro ejemplo, diseñar un
indicador relevante requeriría medir alguna característica de la licitación: el número de días
en promedio que dura una licitación que utiliza recursos del PRODDER, ya sean federales
o de la contraparte, valora la variable licitación, por lo tanto, sería relevante.
Dado que los indicadores se refieren a procesos, muy probablemente requieren información
ya existente o que se puedan generar a través de establecer mecanismos de registro
administrativo. Para esto último, de ser el caso, se procuró que esos mecanismos se
puedan implementar con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y presupuestales
existentes.
Para cumplir con el criterio de adecuado, los indicadores diseñados miden algunos de los
conceptos de eficacia, de eficiencia, de calidad y de economía que definen las guías para
el diseño de indicadores. En particular, el Manual para el Diseño y Construcción de

3

El criterio de claridad se refiere a que los indicadores sean precisos e inequívocos, es decir, entendibles y que no den lugar
a interpretaciones.
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Indicadores publicado por el CONEVAL en septiembre de 2013, define esos conceptos de
la siguiente manera:
•
•
•
•

Eficacia: Dimensión de indicadores que mide el nivel de cumplimiento de los
objetivos.
Eficiencia: Dimensión de indicadores que mide qué tan bien se han utilizado los
recursos en la producción de los resultados.
Calidad: Dimensión de indicadores que busca evaluar atributos de los bienes o
servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.
Economía: Dimensión de indicadores que mide la capacidad del programa que lo
ejecuta para recuperar los costos erogados, ya sea de inversión o de operación.

Para esta evaluación se considera, además de lo anterior, 29 objetivos de evaluación. Ellos,
en general, son obligaciones establecidas en los Lineamientos del PRODDER que
requieren de verificación. Estos objetivos se agrupan en las fases de Planeación,
Programación-Presupuestación, Ejecución, Control y Seguimiento, Transparencia y
Rendición de Cuentas, y Evaluación. Precisamente las mismas que se emplean para
analizar los macroprocesos. Los objetivos incluidos en la fase de Planeación y de
Evaluación son los únicos no requeridos en los Lineamientos del PRODDER.
En el objetivo de Planeación se solicita la vinculación del PRODDER con el Plan Nacional
de Desarrollo (PND), así como con los Planes Sectoriales y Especiales que correspondan.
Para tal efecto se analizó el PND 2013-2018 y los programas que se derivan de él, así como
el Plan General de Desarrollo para el Distrito Federal 2013-2018 y los programas sectoriales
y especiales emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México. En otras palabras, podemos
decir que el análisis se centró en los programas de planeación del ámbito federal y del local.
Para atender el primero, se revisó el Archivo de Alineación de Estructuras Programáticas
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. En este archivo
de Excel se muestra los objetivos de los programas sectoriales y del PND con el que se
vinculan los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. Entre ellos,
el PRODDER. Aquí el trabajo consistió en observar la vinculación. Para el caso del ámbito
local, no se encontró un archivo similar. Por ello, se buscó conceptos comunes entre los
objetivos de Componentes (Prestadores del servicio adheridos al Programa de Devolución
de Derechos que pagaron sus derechos y recibieron la devolución de los mismos, para el
mejoramiento de la eficiencia de sus servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento), Propósito (Los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento cuentan con inversión para realizar acciones de mejora de eficiencia) y de Fin
(Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a
la población y a los ecosistemas mediante la inversión de recursos en la realización de
acciones de mejoramiento de la eficiencia de los prestadores del servicio) del PRODDER
con los objetivos, estrategia o líneas de acción del Plan General de Desarrollo para el
Distrito Federal 2013-2018; con el Programa Sectorial VIII Ambiental y de Sustentabilidad
2013-2018 del D.F., y con el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios
Hídricos (PSGSH) 2013-2018.
Para la validación de los objetivos incluidos en la fase de Programación-Presupuestación
se contrastó las copias de los acuses de algunos de los oficios que intercambiaron el
SACMEX y la CONAGUA, así como sus anexos, con el objetivo de detectar que el SACMEX
haya entregado la documentación establecida en los Lineamientos del PRODDER, así
como haya cumplido con las fechas allí señaladas. Aquí también se realizarán cálculos con
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base en el Programa de acciones original y modificatorio, para determinar que las
asignaciones presupuestales se apegaran a los Lineamientos.
En cuanto a los objetivos de ejecución, se realizó el mismo tipo de cálculos empleados para
determinar que las asignaciones presupuestales se apegaran a los Lineamientos. La
diferencia es que aquí ya se analizó con base en el ejercicio de los recursos expresado en
los informes de avance físico financiero.
Los objetivos relacionados con el control y seguimiento se respondieron con base en la
revisión de las copias de las solicitudes de reintegro de la CONAGUA, de las Cuentas por
Liquidar Certificadas (CLC) y de los recibos de radicación, principalmente.
Para los objetivos de transparencia y rendición de cuentas, la verificación se focalizó a los
documentos comprobatorios sobre la entrega de los informes de avance físico financieros
y de cierre.
En cuanto a la sección de evaluaciones, se identificó las obligaciones que al respecto
establece la normatividad federal y la local. Con base en esto, se buscó en las páginas Web
de la CONAGUA y del SACMEX, así como en la biblioteca de este último, si existían
publicaciones de este tipo de documentos. Se localizó el Estudio de Evaluación al
Desempeño del Programa PRODDER 2012-2013, del cual se extrajo las problemáticas, las
fortalezas y las recomendaciones que había detectado para el PRODDER en 2013.

6.2.

Diagnóstico del Programa de Devolución de Derechos

En esta sección, más que un diagnóstico del PRODDER, se describen las características y
el contexto de este programa en la Ciudad de México acorde con lo estipulado en los
Términos de Referencia para una Evaluación de Procesos del CONEVAL. En particular, se
identifica la problemática que busca atender, el contexto en el que opera, y se presenta
tanto el inventario de procesos como el Diagrama a Alto Nivel del PRODDER 2017, con
base en los Lineamientos del PRODDER, en el Manual Administrativo del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México; en el Manual Administrativo de la Dirección General
Administrativa en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y en las copias de oficios
emitidos por la CONAGUA, el SACMEX y la Secretaría de Finanzas en relación con este
programa.
El Propósito del PRODDER, según su MIR, es “los prestadores de servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento cuentan con inversión para realizar acciones de
mejora de eficiencia”. Esta redacción sugiere que la problemática central del Programa es
“los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento presentan baja
inversión para realizar acciones de mejora de eficiencia”. Uno de los componentes del
PRODDER, precisamente, es el Mejoramiento de eficiencia y los otros se relaciona con
inversión: Infraestructura de agua potable e Infraestructura de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales. El PRODDER, por lo tanto, busca atender su problemática al otorgar
recursos para inversión y promover que los entes realicen los mismo a través de su
contraparte. En la Ciudad de México, el Sistema de Aguas, según el Artículo 16 de la Ley
de Aguas del D.F., es la institución responsable de ejecutar este tipo de acciones.
De acuerdo con el PSGSH, la infraestructura de agua potable, así como de alcantarillado y
saneamiento, incluyen lo siguiente:
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•
•
•

Agua potable: pozos, líneas de conducción y distribución, tanques de
almacenamiento, plantas de bombeo, plantas potabilizadoras y cloradoras;
Drenaje pluvial y sanitario: colectores y atarjeas, pasos a desnivel, drenaje profundo,
plantas de bombeo, pozos de absorción, tanques de tormenta, accesorios pluviales,
presas, lagunas, barrancas y cauces a cielo abierto y entubados;
Tratamiento y reúso: plantas de tratamiento, líneas de conducción y distribución
(redes moradas), tanques de almacenamiento, plantas de bombeo, y accesorios
hidráulicos.

El PSGSH expresa que la infraestructura hidráulica es obsoleta o está llegando al final de
su vida útil, ya que fue instalada, principalmente, durante el siglo XX y construida con
diferentes tipos de materiales. Parte de esta infraestructura observa sedimentación,
rompimiento o fisuras. El Programa calcula que el 42% del caudal suministrado a la red se
pierde en fugas, clandestinaje y agua no contabilizada, y que existen 43 colonias con alto
riesgo de inundarse, con una frecuencia de uno a dos años; expresa que el SACMEX ha
realizado durante 2005 y 2013, en promedio, más de 26 mil reparaciones anuales en tomas
de agua potable y en la red secundaria de distribución.
En cuanto al sistema de drenaje, el PSGSH resalta que se sigue complicando el control,
regulación y desalojo de aguas residuales y pluviales de la ciudad, por lo que se elevan los
coeficientes de escurrimiento y disminuye la capacidad de regulación en presas y lagunas.
Las causas de esto, en gran medida, son el hundimiento, las condiciones de operación, los
asentamientos irregulares y la falta de conciencia ciudadana en el cuidado de la
infraestructura básica.
A pesar de lo anterior, en la Ciudad de México la cobertura de agua potable mediante toma
domiciliaria se ubica en 98% y en 94% en cuanto al servicio de drenaje. El SACMEX presta
servicio a más de 8.85 millones de habitantes (según datos del Censo de Población y
Vivienda 2010), y a 4.2 millones de población flotante, lo que lo convierte en uno de los
organismos más grandes y complejos en el ámbito internacional (PSGSH, 2013).
El SACMEX administra más de dos millones de cuentas de usuarios del servicio hidráulico
de agua potable y de drenaje. El suministro disminuyó de 32.8 m3/s, en 2005, a 29.9 m3/s
en 2013, gracias a una mayor eficiencia y a la reducción en el consumo per cápita (PSGSH,
2013).
Los ingresos totales del SACMEX limitan su capacidad para la prestación de los servicios
hidráulicos, así como las acciones de rehabilitación, sustitución y ampliación de
infraestructura. Adicionalmente, los esquemas de subsidios no permiten orientar en forma
óptima los recursos a la operación, mantenimiento y construcción de infraestructura
(PSGSH, 2013).
Según el PSGSH, el sistema comercial tiene rezagos en el padrón de usuarios, ya que éste
asciende a 2.07 millones de cuentas, de un universo estimado en 2.40 millones, lo que
representa el 88% en la cobertura del registro. De los usuarios registrados, sólo 1.34
millones cuentan con medidor, mientras que al 17% se le expide boleta por cuota fija; el
resto se considera como usuario exento de pago (0.38 millones de cuentas).
En el PSGSH se destaca que, si se quiere mejorar los niveles de servicio, atender los retos
de sustentabilidad ambiental y mitigar los riesgos asociados con el drenaje, es necesario
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lograr un balance entre las necesidades de inversión, un mejoramiento en su eficiencia
operativa y un aumento en los ingresos, principalmente locales.
Lo anterior, precisamente, sugiere que el PRODDER es importante para la Ciudad de
México ante su necesidad de contar con recursos para mejorar su eficiencia y generar
infraestructura de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales.
Mejorar la operatividad del PRODDER, por lo tanto, es relevante para la Ciudad de México.
Al respecto, se identificaron 16 procesos relacionados con ese programa. Todos ellos son
responsabilidad de algunas de las siguientes áreas del SACMEX: la Dirección General
Administrativa; la Dirección de Sectorización y Automatización; la Dirección de Finanzas y
Contabilidad; la Dirección de licitaciones y seguimiento de obra; la Dirección de
Construcción, y la Dirección Técnica. Los procesos que eran responsabilidad de un área
externa al SACMEX no fueron analizados en esta evaluación.
Los procesos inician con la medición del volumen de agua usada, explotada o aprovechada,
la cual se cuantifica de manera trimestral, y con base en ella el SACMEX paga a la
CONAGUA los derechos por ese uso, explotación y aprovechamiento. Los procesos
consideran la realización de los programas de acciones, la solicitud para acceder a los
recursos del PRODER, la creación de cuentas bancarias específicas, las modificaciones al
programa de acciones, la generación de informes de avances físicos financieros y de cierre,
la licitación y seguimiento a la ejecución de obras, hasta el reintegro de recursos, en caso
de ser procedentes. La descripción de los procesos se muestra a continuación:
Cuadro 6.2.1. Inventario de procesos del PRODDER 2017, según su normatividad
vigente
Orden

Nombre del Proceso

1

Medición
de
explotación,
uso
aprovechamiento
aguas nacionales

2

Pago de derechos sobre
agua

3

Actualización del Registro
al Padrón Único de
Usuarios y Contribuyentes
(PUUC) del Sistema de
Declaraciones y Pago
Electrónico Declar@gua

4

Realización del programa
de acciones
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Responsable
del proceso

Descripción
la
o
de

Consiste en identificar cuál es el volumen de agua usada,
explotada o aprovechada de manera trimestral, así como el
promedio por habitante de este consumo. Para ello, el
SACMEX deberá efectuar la lectura de los aparatos de
medición.
Con base en volumen de agua usada, explotada o
aprovechada, el SACMEX realizará su declaración trimestral
por concepto del derecho por uso y aprovechamiento de
aguas nacionales. Esto se deberá efectuar en el Sistema de
Declaraciones y Pago Eléctrico “Declar@gua”, diseñado por
la CONAGUA. Del Sistema se obtendrá el Formato de pago
de contribuciones Federales, el cual contendrá una línea de
captura para que el SACMEX, a más tardar el último día hábil
del mes posterior al periodo referido, pueda tramitar el pago
vía transferencia electrónica ante la Secretaría de Finanzas.
Esto último es responsabilidad de la Dirección General de
Administración del SACMEX.
Sólo por única ocasión, entre 2016 y 2017, el SACMEX se
tuvo que haber registrado en el Padrón Único de Usuarios y
Contribuyentes (PUUC) del Sistema de Declaraciones y
Pago Electrónico Declar@gua. En este Sistema, según su
Guía de llenado, le solicitaron datos del contribuyente, del
representante legal, del contador público registrado y del
título o permiso de concesión. En este procedimiento, el
SACMEX tendría que actualizar esa información, en caso de
ser necesaria.
Este procedimiento consiste en definir las obras y acciones a
financiar tanto con los recursos provenientes del PRODDER
como con la contraparte del SACMEX. Para tal efecto, los
Lineamientos del PRODDER cuentan con el Formato e
instructivo para el Programa de Acciones. En este formato se
solicita el nombre de la acción, el componente al que

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)
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Cuadro 6.2.1. Inventario de procesos del PRODDER 2017, según su normatividad
vigente
Orden

Nombre del Proceso

5

Solicitud
para
ser
beneficiario
en
la
asignación de recursos del
PRODDER

6

Integración
de
comentarios al programa
de acciones

7

Trámite para la apertura de
la
cuenta
bancaria
específica

8

Trámite para la radicación
de los recursos

9

Emisión del recibo de
radicación de recursos

10

Licitación de acciones
consideradas
en
el
Programa de acciones

11

Supervisión de la ejecución
de obras

Responsable
del proceso

Descripción
pertenece, su ubicación, su estructura financiera, metas y
nueva población a beneficiar. Para definir estas obras
algunas áreas del SACMEX definen sus necesidades de
inversión mientras que otras la integran en el Formato
mencionado.
El SACMEX, con base en el Formato de solicitud de los
Lineamientos del PRODDER, envía su solicitud a la
CONAGUA para ser beneficiario en la asignación de los
recursos del PRODDER. A ésta, anexa el Programa de
acciones, entre otra información complementaria. La
solicitud, de acuerdo con los Lineamientos en mención, debe
de entregarse a la CONAGUA, a más tardar, el 15 de febrero
del año correspondiente.
El programa de acciones que el SACMEX envío a la
CONAGUA en su solicitud para ser beneficiario en la
asignación de recursos del PRODDER es revisado por dicha
Comisión. Como parte de la revisión genera una serie de
comentarios que son enviados al SACMEX para su análisis y
solventación. Una vez que el SACMEX hace esto, devuelve
el documento a la CONAGUA para su respectiva
dictaminación.
Para recibir los recursos del PRODDER, el SACMEX requiere
de una cuenta bancaria específica para el Programa. Para
ello, solicita a la Secretaría de Finanzas su apertura. Una vez
que esto sucede, la Secretaría de Finanzas le informa al
SACMEX sobre los datos y características de la nueva
cuenta. El SACMEX, a su vez, envía esta información a la
CONAGUA para que ésta realice la comunicación
correspondiente a la TESOFE.
Se refiere a las acciones que realiza el SACMEX para recibir
los recursos del PRODDER.

Una vez que los recursos del PRODDER son transferidos a
la cuenta aperturada para tal efecto, el SACMEX tiene que
emitir un recibo por la radicación de los recursos. Dado que
la Secretaría de Finanzas es la responsable de administrar la
cuenta mencionada, se presume que ésta le informa al
SACMEX del depósito de los recursos.
Ya con el Programa de acciones dictaminado y con la
radicación de recursos, el SACMEX puede iniciar sus
procesos licitatorios, los cuales pueden ser licitación abierta,
invitación restringida cuando menos a tres concursantes y
adjudicación directa. En cualquiera de los casos, requeriría
invitar a los proveedores que participarán en los concursos,
realizar el concurso, adjudicar las obras y firmar los contratos
correspondientes.
Una vez firmados los contratos, el SACMEX tendría que
verificar el cumplimiento de éstos. Precisamente, este
proceso consiste en esa verificación, para la cual el SACMEX
requeriría coordinación con las empresas adjudicadas, la
apertura de bitácoras, el seguimiento de avances físicosfinancieros, la revisión de las estimaciones, el trámite de pago
de las obras y la generación de las actas de entrega
recepción.

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)
SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección de
licitaciones y
seguimiento de
obra)
SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización
Dirección de
Construcción
Dirección de
Mantenimiento)

12

Acreditación de avances
de cumplimiento

13

Modificación al programa
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Aquí, el SACMEX integra la información generada en la
supervisión de la ejecución de obras para llenar el formato
del Informe Avance Físico-Financiero de los Lineamientos del
PRODDER. El formato, prácticamente, requiere el ejercicio
acumulado de los recursos con su respectivo porcentaje de
avance. El informe se debe entregar, a más tardar, 30 días
naturales posteriores al cierre del trimestre de que se trate.
Como resultado de los pagos adicionales a los previstos que

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)
SACMEX
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Cuadro 6.2.1. Inventario de procesos del PRODDER 2017, según su normatividad
vigente
Orden

Nombre del Proceso
de acciones

14

Elaboración del Cierre del
Programa de Acciones del
ejercicio fiscal

15

Trámite ante la CONAGUA
para la revisión, cotejo y
sello de los documentos
comprobatorios del cierre
del programa

16

Reintegro a la Tesorería de
la Federación de la
participación
federal
respecto de los recursos
no acreditados, junto con
las cargas financieras.

Descripción
el SACMEX realice por concepto de derechos del uso,
explotación o aprovechamiento de agua, así como por sus
nuevas necesidades, puede solicitar a la CONAGUA
modificaciones a su programa de acciones dictaminado. La
CONAGUA revisa las modificaciones al programa y genera
observaciones. El SACMEX, por su parte, revisa y solventa
las observaciones, y vuelve a enviar a la CONAGUA la
propuesta de modificaciones al programa de acciones
dictaminado. La CONAGUA, si no tiene inconvenientes a
este documento, autoriza los cambios.
Como parte de este proceso, el SACMEX integra la
información generada en la supervisión de la ejecución de
obras para llenar el formato del Cierre del Ejercicio de los
Lineamientos del PRODDER. El formato, prácticamente,
requiere el nombre y descripción de la obra; municipio y
localidad en que se localizó; su fecha de inicio y conclusión;
la inversión autorizada y ejercida, tanto para los recursos
federales como los de la entidad federativa; el saldo federal
y de la contraparte, y las metas registradas.
Junto con el Informe de Cierre, el SACMEX envía sus
originales de la información comprobatoria para que la
CONAGUA los revise, coteje y selle. Esta actividad tiene que
ser realizada antes del 30 de abril del siguiente ejercicio fiscal
que se revisa.
En caso de que el SACMEX no haya ejercido parte de los
recursos federales autorizados en el marco del PRODDER
tendría que regresarlos a la TESOFE. Para ello, la
CONAGUA le haría la solicitud correspondiente, mientras
que el SACMEX establecería coordinación con la Secretaría
de Finanzas de la Ciudad de México para transferir esos
recursos.

Responsable
del proceso
(Dirección
General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección
General
Administrativa)

Como complemento al Diagrama anterior, en el siguiente se detalla quienes otorgan
documentos o información para iniciar el proceso, cuáles son estos documentos e
información, cómo se llama el proceso, qué área al interior del SACMEX es su responsable,
qué otorga el proceso y quién usa este producto.
Al respecto, se identifica que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la
CONAGUA son los únicos agentes externos a los procesos del PRODDER. El INEGI genera
el Censo General de Población y Vivienda, que es utilizado como parte las acciones de
medición de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Su información
se utiliza para calcular el consumo per cápita de agua y, con ello, se definen las tarifas
aplicables para cuantificar el pago de derechos sobre agua. En realidad, el INEGI no
proporciona de manera directa la información del Censo al SACMEX. Más bien, éste retoma
la información que este ente público, sobre todo, en su página Web. El INEGI es un
proveedor indirecto. Por su parte la CONAGUA emite los Lineamientos del PRODDER; las
guías relacionadas con el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico “Declar@agua”;
genera las observaciones a documentos, como el Programa de acciones; la dictaminación
de éste; tramita la radicación de los recursos ante la SHCP, y le solicita al SACMEX
reintegros, en caso de ser procedentes. Los insumos proporcionados por la CONAGUA no
son generados, en general, por los procesos previos del SACMEX; corresponden a
procesos propios de la CONAGUA.
Las áreas internas del SACMEX también generan insumos para sus procesos, que
prácticamente, en todos los casos son un producto de otro proceso: informes trimestrales
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sobre uso, explotación y aprovechamiento de agua; programa de acciones dictaminado;
contratos para la ejecución de obras; informes de avances físicos-financieros.
La CONAGUA es el único ente externo que hace uso de las solicitudes, reportes, oficios y
formatos que genera el SACMEX en el marco del PRODDER. Generalmente, con esta
información, la CONAGUA genera otro tipo de productos, como observaciones,
dictaminaciones y radicaciones.
Se observa que la mayoría de los procesos son una continuidad de otro. Es decir, requiere
que se haga otro proceso para poder llevarse a cabo. Entre las excepciones encontramos
los siguientes: Medición de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales,
que es el proceso inicial; Actualización del Registro al Padrón Único de Usuarios y
Contribuyentes (PUUC) del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua;
Realización del programa de acciones, y Trámite para la apertura de la cuenta bancaria
específica.
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Cuadro 6.2.2. Diagrama a Alto Nivel del PRODDER 2017, según su normatividad vigente4
Orden

1

Proveedor

Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía.

SACMEX
2

(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

Entrada

Nombre del Proceso

Responsable del
proceso

SACMEX
Censo General de Población y
Vivienda.

Informe trimestral del uso,
explotación
y
aprovechamiento de agua
proveniente
de
fuentes
superficiales o extraídas del
subsuelo.
Registro del uso, explotación
y aprovechamiento de agua
proveniente
de
fuentes
superficiales o extraídas del
subsuelo por habitante
Lineamientos del PRODDER.

Medición de la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas nacionales

(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

SACMEX
Pago de derechos sobre agua

Actualización del Registro al Padrón
Único de Usuarios y Contribuyentes
(PUUC) del Sistema de Declaraciones
y Pago Electrónico Declar@gua

(Dirección General
Administrativa)

Salida

Usuario

Informe trimestral del
uso,
explotación
y
aprovechamiento
de
agua proveniente de
fuentes superficiales o
extraídas del subsuelo
Registro
del
uso,
explotación
y
aprovechamiento
de
agua proveniente de
fuentes superficiales o
extraídas del subsuelo
por habitante

CONAGUA
SACMEX
(Dirección General
Administrativa)

Recibo
de
contribuciones federales

CONAGUA

Registro actualizado.

CONAGUA

Programa de acciones

CONAGUA

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

3

CONAGUA

Guía para el llenado del
Padrón Único de Usuarios y
Contribuyentes PUUC

4

CONAGUA

Lineamientos del PRODDER.

Realización del programa de acciones

CONAGUA

Lineamientos del PRODDER.

Solicitud para ser beneficiario en la
asignación de recursos del PRODDER

(Dirección General
Administrativa)

CONAGUA

Observaciones Programa de

Integración de comentarios al programa

SACMEX

SACMEX

5
6

(Dirección General
Administrativa)

SACMEX

Escrito
para
ser
beneficiario
en
la
asignación de recursos
del PRODDER
Programa de acciones

CONAGUA
CONAGUA

4

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (2016), un Diagrama a alto nivel, más que un esquema o un gráfico, es un cuadro que muestra quién provee a la institución de
insumos (proveedor), los insumos como tal (entradas), el proceso, su área responsable y los productos (salidas) de los procesos, así como quién hace uso de ellos (usuario)
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Cuadro 6.2.2. Diagrama a Alto Nivel del PRODDER 2017, según su normatividad vigente4
Orden

Proveedor

Entrada

Nombre del Proceso

acciones

7

CONAGUA

de acciones

Lineamientos del PRODDER.

Trámite para la apertura de la cuenta
bancaria específica

Responsable del
proceso
(Dirección General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección General
Administrativa)

Salida

Usuario

dictaminado

SACMEX
(Dirección de
licitaciones y
seguimiento
de obra)

Cuenta
aperturada

bancaria

CONAGUA

Escrito para ser beneficiario
en la asignación de recursos
del PRODDER
Programa
de
dictaminado

acciones

Copia del Registro Federal de
Contribuyentes

SACMEX
8

(Dirección General
Administrativa)

Comprobante
de
haber
concluido satisfactoriamente
el ejercicio anterior

SACMEX
Trámite para la radicación de los
recursos

Registro al Padrón Único de
Usuarios y Contribuyentes
(PUUC) del Sistema de
Declaraciones
y
Pago
Electrónico Declar@gua

SACMEX
(Dirección General
Administrativa)

Recursos radicados.

(Dirección de
licitaciones y
seguimiento
de obra)

Documento bancario que
incluya el R.F.C., la razón
social y el número de cuenta
CLABE de la cuenta bancaria
donde se radicarán los
recursos
9

CONAGUA

Emisión del recibo de radicación de
recursos

Recursos radicados

SACMEX
(Dirección General
Administrativa)

Recibo de radicación de
recursos

CONAGUA
SACMEX

SACMEX
10

(Dirección General
Administrativa)

SACMEX
Programa
de
dictaminado

acciones

Licitación de acciones consideradas en
el Programa de acciones

(Dirección de
licitaciones y
seguimiento de obra)

Fallo de las empresas
ganadoras
Contratos

(Dirección de
Sectorización y
Automatización
Dirección de
Construcción
Dirección de

30 de 128

Evaluación PRODDER 2017

Cuadro 6.2.2. Diagrama a Alto Nivel del PRODDER 2017, según su normatividad vigente4
Orden

Proveedor

Entrada

Responsable del
proceso

Nombre del Proceso

Salida

Usuario
Mantenimiento)

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización

SACMEX
11

(Dirección de
licitaciones y
seguimiento de obra)

Contratos

Supervisión de la ejecución de obras

Dirección de
Construcción

Actas entrega-recepción

Dirección de
Construcción
Dirección de
Mantenimiento

Dirección de
Mantenimiento)

Dirección de
Operación)

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización

12

Dirección de
Construcción

Reportes de seguimiento de
obras y de avances físicosfinancieros

Acreditación
cumplimiento

de

avances

de

SACMEX
(Dirección General
Administrativa)

Informes de avances
físico-financieros

CONAGUA

Dirección de
Mantenimiento)

CONAGUA
SACMEX
13

CONAGUA

Lineamientos del PRODDER.

Modificación al programa de acciones

(Dirección General
Administrativa)

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización

14

Dirección de
Construcción

Reportes de seguimiento de
obras y de avances físicosfinancieros.

Elaboración del Cierre del Programa de
Acciones del ejercicio fiscal

SACMEX
(Dirección General
Administrativa)

Dirección de
Mantenimiento)

Cierre del Programa de
Acciones del ejercicio fiscal
SACMEX
15
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(Dirección General
Administrativa)

Originales
de
la
documentación
comprobatoria que genera el
cierre

Trámite ante la CONAGUA para la
revisión, cotejo y sello de los
documentos comprobatorios del cierre
del programa

SACMEX
(Dirección General
Administrativa)

Programa de acciones
modificado dictaminado

SACMEX
(Dirección de
licitaciones y
seguimiento
de obra)

Cierre del Programa de
Acciones del ejercicio
fiscal
Originales
de
documentación
comprobatoria
genera el cierre

la

CONAGUA

que

Documentos
comprobatorios
con
leyenda “Apoyado con
recursos del Programa
PRODDER”,

SACMEX
(Dirección General
Administrativa)
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Cuadro 6.2.2. Diagrama a Alto Nivel del PRODDER 2017, según su normatividad vigente4
Orden

16

32 de 128

Proveedor

Entrada

Nombre del Proceso

CONAGUA

Solicitud de reintegro a la
Tesorería de la Federación de
la
participación
federal
respecto de los recursos no
acreditados, junto con las
cargas financieras.

Reintegro a la Tesorería de la
Federación de la participación federal
respecto
de
los
recursos
no
acreditados, junto con las cargas
financieras.

Responsable del
proceso
SACMEX
(Dirección General
Administrativa)

Salida

Usuario

Recursos reintegrados a
la TESOFE

CONAGUA
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7.

Tema I. Descripción y análisis de procesos del programa

En esta sección se muestra el inventario de procesos y el Diagrama de Alto Nivel del
PRODDER 2017. A diferencia de los mostrados en la Sección 6.2, Diagnóstico del
Programa de Devolución de Derechos, aquí se complementan esos diagramas con las
entrevistas realizadas a los titulares de la Subdirección de Mantenimiento de Equipos de
Medición y Transmisión de la Información; de la Jefatura de la Unidad Departamental de
Control y Gestión de Construcción; a la persona que fungía en 2017 como Analista adjunto
en la Dirección de Administración y Finanzas, aunque en el momento de la entrevista ya
pertenecía a otra área del SACMEX; al titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de
Planeación y al encargado de la Oficina de Estadística, adscrito a esta Jefatura; al
responsable de la Subdirección de Planeación de Inversión y al de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Planeación de Obras de Tratamiento y Reúso. También se incluyen los
diagramas de flujo general y por macroprocesos: Programación-Presupuestación,
Ejecución, Control y Seguimiento, Transparencia y Rendición de Cuentas. No se
identificaron procesos relacionados con los macroprocesos de Planeación y de Evaluación.
Cuadro 7.1. Clasificación por macroproceso
Macroprocesos

Número de Procesos

Generales
Planeación
Programación -Presupuestación
Ejecución
Control y Seguimiento
Transparencia y Rendición de cuentas
Evaluación
Total

3
Ninguno
9
2
3
3
Ninguno
20

En el cuadro previo se observa que en total se identificaron 20 procesos prácticos. Casi la
mitad de ellos se localizan en el Macroproceso de Programación-Presupuestación. En el
Macroproceso de Ejecución existen dos procesos, mientras que, en el resto, tres.
Cuadro 7.2. Inventario de procesos del PRODDER 2017
Orden

Pr010301

Pr010202
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Nombre del Proceso

Generación de líneas de
captura para el pago de
los derechos derivados
del
uso
y
aprovechamiento
del
agua.

Pago de derechos sobre
agua

Responsable
del proceso

Descripción
Consiste en identificar cuál es el volumen de agua usada,
explotada o aprovechada de manera trimestral; declarar
esta información en el Sistema de Declaraciones y Pago
Electrónico Declar@gua con esa misma frecuencia y
generar las líneas de captura para su respectivo pago. Del
Sistema se obtendrá el Formato de pago de contribuciones
Federales, el cual contendrá una línea de captura para que
el SACMEX, a más tardar el último día hábil del mes
posterior al periodo referido, pueda tramitar el pago vía
transferencia electrónica ante la Secretaría de Finanzas.

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

Para la cuantificación de los volúmenes de agua, el
SACMEX realiza mediciones diarias. Para el caso de las
fuentes federales, realiza conciliaciones diarias y
mensuales con la CONAGUA. Para el caso de las fuentes
propias, lo obtenido por el SACMEX es lo que se considera
para el pago.
Consiste en generar las CLC correspondientes para
tramitar el pago vía transferencia electrónica ante la
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.

SACMEX
(Dirección
General de
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Cuadro 7.2. Inventario de procesos del PRODDER 2017
Orden

Nombre del Proceso

Descripción

Responsable
del proceso
Administración)

Pr010303

Comunicación
a
la
CONAGUA de haber
realizado el pago de
derechos.

Pr020304

Actualización
del
Registro al Padrón Único
de
Usuarios
y
Contribuyentes (PUUC)
del
Sistema
de
Declaraciones y Pago
Electrónico Declar@gua.

Pr020105

Generación de la cartera
de proyectos.

Pr020206

Realización
de
la
propuesta del programa
de acciones.

Pr020207

Realización
del
programa de acciones

Pr020208

Solicitud
para
ser
beneficiario
en
la
asignación de recursos
del PRODDER

Pr020209

Integración
de
comentarios al programa
de acciones

Pr020210

Notificación a las áreas
del SACMEX sobre el
programa de acciones
dictaminado.

Pr020211

Trámite para la apertura
de la cuenta bancaria
específica
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Consiste en informar, mediante oficio, a la CONAGUA de
SACMEX
haber realizado el pago de derechos derivados del uso y
(Dirección de
aprovechamiento del agua. Como parte de esta
Sectorización y
comunicación, el SACMEX envía los comprobantes de
Automatización)
pago.
Sólo por única ocasión, entre 2016 y 2017, el SACMEX se
tuvo que haber registrado en el Padrón Único de Usuarios
y Contribuyentes (PUUC) del Sistema de Declaraciones y
SACMEX
Pago Electrónico Declar@gua. En este Sistema, según su
(Dirección de
Guía de llenado, le solicitaron datos del contribuyente, del
Sectorización y
representante legal, del contador público registrado y del
Automatización)
título o permiso de concesión. En este procedimiento, el
SACMEX tendría que actualizar esa información, en caso
de ser necesaria.
Consiste en recolectar las necesidades de inversión a
través del llenado de ciertos formatos y la organización de
SACMEX
reuniones con diferentes áreas del SACMEX con el objetivo
(Dirección
Técnica)
de integrar los proyectos que se pretenden realizar durante
un ejercicio fiscal.
Este procedimiento consiste en seleccionar de la Cartera de
proyectos, las obras y acciones a financiar tanto con los
recursos provenientes del PRODDER como con la
contraparte que el SACMEX. Luego, se integra esa
información en la propuesta del Programa de acciones.
Para tal efecto, los Lineamientos del PRODDER cuentan
SACMEX
con el Formato e instructivo para el Programa de Acciones. (Dirección General
En este formato se solicita el nombre de la acción, el de Administración)
componente al que pertenece, su ubicación, su estructura
financiera, metas y nueva población a beneficiar. La
propuesta se envía a la CONAGUA por correo electrónico
para su revisión. De ser necesario, se organizan reuniones
para analizar la propuesta.
El SACMEX analiza y solventa los comentarios realizados
SACMEX
por la CONAGUA a la propuesta del Programa de acciones. (Dirección General
de Administración)

El SACMEX, con base en el Formato de solicitud de los
Lineamientos del PRODDER, envía su solicitud a la
CONAGUA para ser beneficiario en la asignación de los
recursos del PRODDER. A ésta anexa el Programa de
acciones, copia del Registro Federal de Contribuyentes y
documento bancario que incluya el R.F.C., la razón social y
SACMEX
el número de cuenta CLABE de la cuenta bancaria donde (Dirección General
se radicarán los recursos u oficio donde se solicitó el de Administración)
trámite. La solicitud, de acuerdo con los Lineamientos en
mención, debe de entregarse a la CONAGUA, a más tardar,
el 15 de febrero del año correspondiente. La Solicitud es
firmada por el Director General del SACMEX. La DGA
tramita esta firma como parte de este proceso.
El programa de acciones que el SACMEX envío a la
CONAGUA en su solicitud para ser beneficiario en la
asignación de recursos del PRODDER es revisado por
SACMEX
dicha Comisión. Como parte de la revisión genera una serie
(Dirección General
de comentarios que son enviados al SACMEX para su de Administración)
análisis y solventación. Una vez que el SACMEX hace esto,
vuelve a enviar el documento a la CONAGUA para su
respectiva dictaminación.
Una vez que la DGA recibe el Programa de acciones
SACMEX
dictaminado lo hace del conocimiento de las diferentes
(Dirección General
áreas del SACMEX.
de Administración)
Para recibir los recursos del PRODDER, el SACMEX
requiere de una cuenta bancaria específica para el
SACMEX
Programa. Para ello, solicita a la Secretaría de Finanzas su (Dirección General
apertura. Una vez que esto sucede, la Secretaría de de Administración)
Finanzas le informa al SACMEX sobre los datos y
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Cuadro 7.2. Inventario de procesos del PRODDER 2017
Orden

Nombre del Proceso

Descripción

Pr020212

Emisión del recibo de
radicación de recursos

Pr030413

Licitación de acciones
consideradas
en
el
Programa de acciones

Pr040314

Organización de visitas a
campo

Pr040515

Supervisión
de
ejecución de obras

Pr050216

Acreditación de avances
de cumplimiento

Pr030217

Modificación al programa
de acciones

la

Pr050218

Elaboración del Cierre
del
Programa
de
Acciones del ejercicio
fiscal

Pr050219

Trámite
ante
la
CONAGUA
para
la
revisión, cotejo y sello de
los
documentos
comprobatorios del cierre
del programa
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Responsable
del proceso

características de la nueva cuenta. El SACMEX, a su vez,
envía esta información a la CONAGUA para que ésta
realice la comunicación correspondiente a la TESOFE.
Una vez que los recursos del PRODDER son transferidos a
la cuenta aperturada para tal efecto, el SACMEX tiene que
SACMEX
emitir un recibo por la radicación de los recursos. Dado que
(Dirección General
la Secretaría de Finanzas es la responsable de administrar de Administración)
la cuenta mencionada, se presume que ésta le informa al
SACMEX del depósito de los recursos.
Ya con el Programa de acciones dictaminado y con la
radicación de recursos, el SACMEX puede iniciar sus
SACMEX
procesos licitatorios, los cuales pueden ser licitación
(Dirección de
abierta, invitación restringida cuando menos a tres
Licitaciones y
concursantes y adjudicación directa. En cualquiera de los
Seguimiento de
casos, requeriría invitar a los proveedores que participarán
Obra)
en los concursos, realizar el concurso, adjudicar las obras y
firmar los contratos correspondientes.
Este proceso consiste en organizar visitas de campo
cuando las obras presentan un avance entre 40 y 60%. Esto
SACMEX
implica que la Dirección Técnica identifique qué áreas le
(Dirección Técnica)
proporcionarán esa información y se las solicite. Aquí se
incluye, además, la integración del Informe de visita.
Una vez firmados los contratos, el SACMEX tendría que
SACMEX
verificar el cumplimiento de éstos. Precisamente, este
(Dirección de
proceso consiste en esa verificación, para la cual el Sectorización y
SACMEX requeriría coordinación con las empresas Automatización
adjudicadas, la apertura de bitácoras, el seguimiento de
avances físicos-financieros, la revisión de las estimaciones,
Dirección de
el trámite de pago de las obras y la generación de las actas
Construcción
de entrega recepción.
Dirección de
Mantenimiento)
Aquí, el SACMEX integra la información generada en la
supervisión de la ejecución de obras para llenar el formato
del Informe Avance Físico-Financiero de los Lineamientos
SACMEX
del PRODDER. El formato, prácticamente, requiere el
(Dirección
ejercicio acumulado de los recursos con su respectivo
General de
porcentaje de avance. El informe se debe entregar, a más Administración)
tardar, 30 días naturales posteriores al cierre del trimestre
de que se trate.
Como resultado de los pagos adicionales a los previstos
que el SACMEX realice por concepto de derechos del uso,
explotación o aprovechamiento de agua, así como por sus
nuevas necesidades, puede solicitar a la CONAGUA
modificaciones a su programa de acciones dictaminado. La
SACMEX
CONAGUA revisa las modificaciones al programa y genera (Dirección General
observaciones. El SACMEX, por su parte, revisa y solventa de Administración)
las observaciones, y vuelve a enviar a la CONAGUA la
propuesta de modificaciones al programa de acciones
dictaminado. La CONAGUA, si no tiene inconvenientes a
este documento, autoriza los cambios.
Como parte de este proceso, el SACMEX integra la
información generada en la supervisión de la ejecución de
obras para llenar el formato del Cierre del Ejercicio de los
SACMEX
Lineamientos del PRODDER. El formato, prácticamente,
(Dirección
requiere el nombre y descripción de la obra; municipio y
General de
localidad en que se localizó; su fecha de inicio y conclusión;
Administración)
la inversión autorizada y ejercida, tanto para los recursos
federales como los de la entidad federativa; el saldo federal
y de la contraparte, y las metas registradas.
Junto con el Informe de Cierre, el SACMEX envía sus
originales de la información comprobatoria para que la
SACMEX
CONAGUA los revise, coteje y selle. Esta actividad tiene
(Dirección
que ser realizada antes del 30 de abril del siguiente ejercicio
General de
fiscal que se revisa.
Administración)
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Cuadro 7.2. Inventario de procesos del PRODDER 2017
Orden

Pr040220

36 de 128

Nombre del Proceso
Reintegro a la Tesorería
de la Federación de la
participación
federal
respecto de los recursos
no acreditados, junto con
las cargas financieras.

Responsable
del proceso

Descripción
En caso de que el SACMEX no haya ejercido parte de los
recursos federales autorizados en el marco del PRODDER,
tendría que regresarlos a la TESOFE. Para ello, la
CONAGUA le haría la solicitud correspondiente, mientras
que el SACMEX establecería coordinación con la
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para
transferir esos recursos.

SACMEX
(Dirección
General de
Administración)
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Cuadro 7.3. Diagrama a Alto Nivel del PRODDER 2017
Orden

Proveedor

Pr010301

Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía.
SACMEX

Pr010202

(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

Pr010303

(Dirección General
de Administración)

SACMEX

Entrada
Censo General de Población y
Vivienda.
Ley de Ingresos de la
Federación
Líneas de captura para el
pago de los derechos
derivados
del
uso
y
aprovechamiento del agua.

CONAGUA

Generación de líneas de captura para
el pago de los derechos derivados del
uso y aprovechamiento del agua

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

SACMEX
Pago de derechos sobre agua

(Dirección General de
Administración)

SACMEX
Recibo de
federales.

contribuciones

Lineamientos del PRODDER.
Pr020304

Responsable del
proceso

Nombre del Proceso

Guía para el llenado del
Padrón Único de Usuarios y
Contribuyentes PUUC.

Comunicación a la CONAGUA de
haber realizado el pago de derechos.
Actualización del Registro al Padrón
Único de Usuarios y Contribuyentes
(PUUC) del Sistema de Declaraciones
y Pago Electrónico Declar@gua

(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

Salida

Usuario

Líneas de captura para
el pago de los derechos
derivados del uso y
aprovechamiento
del
agua.
Recibo
contribuciones
federales.

de

SACMEX
(Dirección General
de Administración)

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

Oficio de comunicado a
CONAGUA con recibo
de
contribuciones
federales.

CONAGUA

Registro actualizado.

CONAGUA

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización)

SACMEX
Pr020105

(Dirección de
Construcción
Dirección de
Mantenimiento)

CONAGUA
Pr020206

SACMEX
(Dirección Técnica)

Pr020207

Pr020208

CONAGUA

Lineamientos del PRODDER
(Formato e instructivo para
Programa de acciones).
Cartera de proyectos.
Observaciones
a
la
propuesta del programa de
acciones.
Lineamientos del PRODDER.

CONAGUA

Programa de acciones.

SACMEX

Copia del Registro Federal de
Contribuyentes.

(Dirección General
de Administración

Secretaría de
Finanzas
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Formatos con información
sobre las necesidades de
obras.

Registro al Padrón Único de
Usuarios y Contribuyentes
(PUUC) del Sistema de
Declaraciones
y
Pago

SACMEX
Generación de la cartera de proyectos

Realización de la propuesta
programa de acciones

del

SACMEX (Dirección
Técnica)

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

Cartera de proyectos

(Dirección
General de
Administración)

Propuesta del programa
de acciones

CONAGUA

Programa de acciones

CONAGUA

SACMEX
Realización del programa de acciones

(Dirección General de
Administración)

Escrito
para
ser
beneficiario
en
la
asignación de recursos
del PRODDER.
Solicitud para ser beneficiario en la
asignación de recursos del PRODDER

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

Programa de acciones.

CONAGUA

Copia
del
Registro
Federal
de
Contribuyentes.
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Cuadro 7.3. Diagrama a Alto Nivel del PRODDER 2017
Orden

Proveedor

Entrada

Nombre del Proceso

Responsable del
proceso

Electrónico Declar@gua.
Documento bancario que
incluya el R.F.C., la razón
social y el número de cuenta
CLABE de la cuenta bancaria
donde se radicarán los
recursos u oficio donde se
solicitó el trámite.
Observaciones Programa de
acciones.
Pr020209

CONAGUA

Observaciones a los otros
documentos que acompañan
solicitud de adhesión.

Integración
de
comentarios
al
programa de acciones y a los otros
documentos que acompañan la
solicitud de adhesión.
Notificación a las áreas del SACMEX
sobre el programa de acciones
dictaminado.

Pr020210

CONAGUA

Pr020211

CONAGUA

Lineamientos del PRODDER.

Trámite para la apertura de la cuenta
bancaria específica

Recursos radicados

Emisión del recibo de radicación de
recursos

CONAGUA

Usuario

Documento
bancario
que incluya el R.F.C., la
razón social y el número
de cuenta CLABE de la
cuenta bancaria donde
se
radicarán
los
recursos. u oficio donde
se solicitó el trámite

Programa
de
dictaminado.

Pr020212

acciones

Salida

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

Programa de acciones
corregido.
Otros documentos que
acompañan la solicitud
de adhesión corregidos.

CONAGUA

SACMEX
SACMEX
(Dirección General de
Administración)

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

Programa de acciones
dictaminado.
Cuenta
aperturada

bancaria

Recibo de radicación de
recursos

(Dirección de
Licitaciones y
Seguimiento
de Obra)

CONAGUA
CONAGUA
SACMEX

SACMEX
Pr030413

(Dirección General
de Administración)

SACMEX
Programa
de
dictaminado

acciones

Licitación de acciones consideradas en
el Programa de acciones

(Dirección de
Licitaciones y
Seguimiento de Obra)

Fallo de las empresas
ganadoras

(Dirección de
Sectorización y
Automatización
Dirección de
Construcción

Contratos

Dirección de
Mantenimiento)

SACMEX
Pr040314

(Dirección de
Licitaciones y
Seguimiento de
Obra)

Contratos

Organización de visitas a campo

SACMEX
Pr040515
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(Dirección de
Licitaciones y
Seguimiento de
Obra)

Contratos

Supervisión de la ejecución de obras

SACMEX
(Dirección Técnica)

Informe de visita firmado

CONAGUA

SACMEX

SACMEX

(Dirección de
Sectorización y
Automatización

(Dirección de
Sectorización y
Automatización

Dirección de

Actas entrega-recepción

Dirección de
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Cuadro 7.3. Diagrama a Alto Nivel del PRODDER 2017
Orden

Proveedor

Entrada

Responsable del
proceso

Nombre del Proceso

Salida

Usuario

Construcción

Operación)

Dirección de
Mantenimiento)

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización

Pr050216

Dirección de
Construcción

Reportes de seguimiento de
obras y de avances físicosfinancieros

Acreditación
cumplimiento

de

avances

de

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

Informes de avances
físico-financieros

CONAGUA

Dirección de
Mantenimiento)

CONAGUA
CONAGUA
Pr030217

SACMEX
(Dirección General
de Administración)

Lineamientos del PRODDER.
Programa
de
dictaminado

acciones

SACMEX
Modificación al programa de acciones

(Dirección General de
Administración)

SACMEX
(Dirección de
Sectorización y
Automatización

Pr050218

Dirección de
Construcción

Reportes de seguimiento de
obras y de avances físicosfinancieros.

Elaboración del Cierre del Programa de
Acciones del ejercicio fiscal

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

Dirección de
Mantenimiento)

Cierre del Programa de
Acciones del ejercicio fiscal
SACMEX
Pr050219

Pr040220
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(Dirección General de
Administración)

CONAGUA

Originales
de
la
documentación
comprobatoria que genera el
cierre
Solicitud de reintegro a la
Tesorería de la Federación de
la
participación
federal
respecto de los recursos no
acreditados, junto con las
cargas financieras.

Trámite ante el CONAGUA para la
revisión, cotejo y sello de los
documentos comprobatorios del cierre
del programa

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

Programa de acciones
modificado dictaminado

Cierre del Programa de
Acciones del ejercicio
fiscal
Originales
de
documentación
comprobatoria
genera el cierre

SACMEX
(Dirección General de
Administración)

la

Minuta de cierre.
de

CONAGUA

que

Documentos
comprobatorios
con
leyenda “Apoyado con
recursos del Programa
PRODDER”.

Informe
definitivo
Reintegro a la Tesorería de la
Federación de la participación federal
respecto
de
los
recursos
no
acreditados, junto con las cargas
financieras.

SACMEX
(Dirección de
Licitaciones y
Seguimiento
de Obra)

SACMEX
(Dirección General
de Administración)

cierre

Recursos reintegrados a
la TESOFE

CONAGUA
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A continuación, se presenta la descripción por cada macroproceso.

7.1.

Actividades generales

El objetivo principal del PRODDER es que los prestadores de servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento cuenten con recursos para realizar acciones de mejora de
eficiencia, para lo cual, la CONAGUA les devuelve los montos pagados por concepto de
derechos de uso de agua de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, en caso de que
cumplan con otros requisitos.
Gráfico 7.1.1. Diagrama de flujo del Macroproceso Actividades generales
RESPONSABLE

SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización

PROCESOS

Toma de lecturas

Formato 10A del
sistema de pozos

Obtiene lecturas de
medidores de
fuentes federales

SACMEX
Dirección de Finanzas y
Contabilidad

Recibe de la SEFIN
notificación y recibo de
Contribuciones de Pago

Notifica y envía Recibo de
Contribuciones Federales

SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización

Obtiene lecturas de
medidores de fuentes
propias del SACMEX

RECEPTOR/SALIDA

Captura las mediciones
en Sistema
Declar@gua

Captura las
mediciones en un
Sistema interno

Concilia diariamente
mediciones con la
CONAGUA
SEFIN realiza
pago vía
transferencia
electrónica

1) Formato de
contribuciones
federales

Obtiene formato de
líneas de captura

Envía líneas de
captura

SACMEX
Dirección General de
Administración
CONAGUA

Acta de
concialiación

Solicita pago ante
Secretaría de Finanzas

Genera CLC

SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización

2)Recibo de
Contribuciones
Federales

Recibe comprobante
de contribuciones
federales

CONAGUA
Envía comunicación
a CONAGUA

Oficio a CONAGUA y
comprobantes de
pago.

Por este motivo, el primer proceso identificado dentro de las actividades realizadas por el
SACMEX para ser beneficiario del PRODDER, tiene que ver con la generación de líneas
de captura para el pago de derechos, derivados del uso y aprovechamiento del agua. Esto
inicia con el cálculo del volumen de agua usada, explotada o aprovechada de manera
trimestral. La medición proviene de dos fuentes distintas: mediciones de fuentes federales
y las mediciones propias del SACMEX.
Para las mediciones de fuentes federales tanto la CONAGUA como el SACMEX toman
lectura de sus medidores diariamente. Luego, concilian las cifras con esta frecuencia y de
manera mensual. Para el caso de las fuentes propias, el SACMEX obtiene las lecturas de
los medidores y las cifras se capturan internamente en el Sistema de pozos del SACMEX.

40 de 128

Evaluación PRODDER 2017

Una vez que la Dirección de Sectorización y Automatización obtuvo el cálculo volumétrico
de ambas fuentes, captura esta información en el Sistema de Declaraciones y Pago
Electrónico Declar@gua y en éste genera las líneas de captura a través del Formato de
pago de Contribuciones Federales. Después, envía las líneas de captura a la Dirección de
Finanzas y Contabilidad, que está adscrita a la Dirección General de Administración.
Con este formato, la Dirección de Finanzas y Contabilidad del SACMEX elabora las
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), con lo que solicita formalmente a la Secretaría de
Finanzas del Gobierno de la Ciudad la realización del pago. Luego, la Secretaría de
Finanzas, una vez que se efectuó el pago vía transferencia electrónica, envía a la Dirección
General de Administración el comprobante de contribuciones federales. La Dirección de
Finanzas y Contabilidad entrega ese comprobante a la Dirección de Sectorización y
Automatización para su envío a la CONAGUA a través de un oficio.
Preguntas para valorar relevancia del macroproceso
1. ¿El tiempo en que se realizan los procesos es el adecuado?
Sí. El pago de derechos sobre agua es el único que se sujeta a una fecha establecida por
los Lineamientos del PRODDER: a más tardar el último día hábil del mes posterior al
periodo de referencia. En todos los casos, el pago se realizó el último día hábil mencionado.
La Generación de líneas de captura para el pago de los derechos derivados del uso y
aprovechamiento del agua es un proceso previo al pago. Según la Subdirección de
Mantenimiento de Equipos de Medición y Transmisión de la Información, el proceso previo
termina, en promedio, 21 días posteriores a la conclusión del trimestre de referencia, lo cual
considera que es adecuado; no obstante, el proceso se podría realizar más rápido si
Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua fuera más ágil.
2. ¿Los productos de los procesos sirven de insumo para ejecutar el proceso
subsecuente?
Sí. Aquí se interrelacionan tres procesos: Generación de líneas de captura para el pago de
los derechos derivados del uso y aprovechamiento del agua, Pago de derechos sobre agua
y Comunicación a la CONAGUA de haber realizado el pago de derechos. El primer proceso
genera una línea de captura que utiliza el segundo, el cual genera un recibo de
contribuciones que es requerido para la comunicación.
3. ¿Son pertinentes los procesos?
No todos. El Proceso de Comunicación a la CONAGUA de haber realizado el pago de
derechos recibe como insumo el comprobante de contribuciones federales. Pero este
mismo documento es uno de sus productos. Es un proceso que no genera valor agregado
y no es requerido por el marco normativo.
4. ¿Se vinculan con los objetivos del Programa?
Sí. El pago de derechos es un requisito para participar en el programa.

41 de 128

Evaluación PRODDER 2017

5. ¿Existen documentos que norman los procesos?
No. Los procesos, como tal, no se encuentran definidos en algún manual de procedimientos
o administrativo. Los Lineamientos del PRODDER establece el requerimiento del pago y
establece en que periodo debería realizarse, pero no muestra procesos al respecto para las
áreas del SACMEX.
6. ¿Existe un sistema de monitoreo de gestión que retroalimenten los procesos?
No. No se identificaron indicadores de procesos del PRODDER para el SACMEX.
7. ¿Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras?
No se identificó algún mecanismo.
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7.2.

Programación y Presupuestación

Uno de los requisitos para ser beneficiario del PRODDER es contar con registro actualizado
en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes (PUUC) del sistema Declar@gua. La
Dirección de Sectorización y Automatización es la responsable de mantener actualizado los
datos de registro, entre los que se encuentran información del contribuyente, del
representante legal, del contador público registrado y del título o permiso de concesión.
Para esto, la Dirección de Sectorización y Automatización utilizó la “Guía para el llenado
del Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes (PUUC)”. Este proceso no precede,
propiamente, a otro ni requiere de la existencia de alguno.
Para integrar la Cartera de proyectos, la Dirección Técnica solicita a las distintas áreas del
SACMEX las necesidades de obras y de proyectos. Éstas las envían. Si durante la revisión
de información surgen dudas sobre las obras, la Dirección Técnica requiere a las áreas
información adicional. Con la información completa, la Dirección Técnica genera la Cartera
de proyectos, y la remite a la Dirección General de Administración.
Con base en la Cartera, la DGA precisa las fuentes de financiamiento de cada obra, para
lo cual define cuales de ellas califican y cumplen con los requerimientos establecidos en la
normatividad para ser susceptible del financiamiento a través de recursos del PRODDER,
entre otras fuentes. Una vez que se definió la fuente de financiamiento, se genera la
propuesta del Programa de acciones, según los requisitos establecidos en los Lineamientos
del PRODDER y conforme al Formato e instructivo del Programa de acciones. La DGA lo
envía por correo electrónico a la CONAGUA para su revisión. En caso de que ésta tenga
observaciones, la DGA procede a solventarlas y le remite la solicitud para ser beneficiario
en la asignación de recursos del PRODDER, el cual se acompaña del Programa de
Acciones, el RFC y datos de la cuenta bancaria para la radicación de los recursos. Toda la
documentación que acompaña al oficio de adhesión al PRODDER es revisada por la
OCAVM y, de ser necesario, remite observaciones para que la DGA las atienda.
Posteriormente, la DGA reenvía la información corregida y la Comisión dictamina el
Programa de Acciones.
Antes del envío de la solicitud para ser beneficiario del PRODDER, la DGA tramita la
apertura de la cuenta bancaria específica en la que se radicarán los recursos. Inicia este
proceso con la solicitud a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) de la apertura de la cuenta.
Luego, esta última remite al área solicitante los datos de la cuenta aperturada, mismos que
la DGA envía a la CONAGUA junto con la solicitud para ser beneficiario del PRODDER o
posteriormente. Los datos de la cuenta que requiere la CONAGUA son el nombre del
beneficiario, su RFC, domicilio, nombre del banco donde se aperturó la cuenta, número y
domicilio de su sucursal, número de cuenta, CLABE, número de plaza, fecha de apertura,
tipo de firma, firmantes y tipo de cuenta. Para este último punto, se especifica que se trata
de una cuenta de cheques productiva en moneda nacional.
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Gráfico 7.1.2. Diagrama de flujo del Macroproceso Programación-Presupuestación.
RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Guía para el llenado del
Padrón Único de Usuarios
y Contribuyentes (PUUC)

Actualiza el
registro en el PUUC

SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización

RECEPTOR/SALIDA

CONAGUA
3) Registro
actualizado (PUUC)

Analiza información
recibida de las
áreas del SACMEX

SACMEX
Dirección Técnica

Solicita y recibe
más información
de las área del
SACMEX

SÍ

Recibe necesidades
de obra de las área del
SACMEX

Genera y remite
cartera de
proyectos

NO

¿Hay dudas de
información?

Solicita nececidades de
obras a las áreas del
SACMEX

Dirección General de
Administración

4) Cartera de
proyectos

1
RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Recibe Cartera de
Proyectos

1

SACMEX
Dirección General de
Administración

Envía por correo electrónico
la propuesta de Programa de
Acciones a la CONAGUA
para revisión

Solventa
observaciones

SÍ

RECEPTOR/SALIDA

Define fuentes de
financiamiento de
acciones y obras

CONAGUA

Formato e instructivo
para Programa de
Acciones

Genera la propuesta de
Programa de Acciones

5) Propuesta de
Programa de
Acciones

¿Hay
observaciones?

NO

A
SACMEX
Dirección General de
Administración

Envía solicitud y
documentación a la OCAVM
(CONAGUA) para ser
beneficiario del PRODDER

Recibe respuesta de
CONAGUA de la revisión a la
solicitud y documentación para
ser beneficiario del PRODDER

Solventa
observaciones

SACMEX
Dirección General de
Administración

SÍ

7) Progarama de
Acciones
dictaminado

NO

¿Hay
observaciones?

CONAGUA

6) Oficio de adhesión al PRODDER
Programa de Acciones
RFC
Datos de cuenta bancaria.

SEFIN apertura cuenta
específica para
radicación de recursos
del PRODDER

CONAGUA
SACMEX
Dirección de Licitaciones y
Seguimiento de Obra

Recibe Programa de
Acciones dictaminado

B

Envía notificación a las áreas
del SACMEX

C

Solicita a la SEFIN la apertura
de cuenta bancaria específica

SACMEX
Dirección General de
Administración

Recibe de la SEFIN los datos
de la cuenta bancaria

CONAGUA

A

8)Cuenta bancaria
específica

SACMEX
Dirección General de
Administración

SACMEX
Dirección General de
Administración
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SHCP asigna
los recursos y
notifica a la
CONAGUA

Firma con la CONAGUA
minuta de cierre del
ejercicio previo

CONAGUA
informa a la SHCP

B

SACMEX
Dirección General de
Administración

Minuta de cierre
del ejercicio previo

CONAGUA Informa sobre
la transferencia de
recursos

Recibe notificación de la
SEFIN sobre la radicación de
recursos

9)Recibo de radicación
de recursos

Emite y envía a la CONAGUA
recibo de radicación de
recursos

CONAGUA
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Con el Programa de acciones dictaminado y con la minuta de cierre del ejercicio previo, la
CONAGUA informa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que realice
los trámites relacionados con la transferencia de los recursos. Una vez que los recursos
son transferidos, la CONAGUA y la SEFIN informan de esto a la Dirección General de
Administración del SACMEX, la cual genera el Recibo de radicación de recursos
correspondiente.
Preguntas para valorar relevancia del macroproceso
1. ¿El tiempo en que se realizan los procesos es el adecuado?
No. A pesar de que la solicitud para ser beneficiario en la asignación de recursos del
PRODDER se entregó el 15 de febrero de 2017, como lo marcan los Lineamientos, el
Programa de acciones que la acompañaba tuvo observaciones y fue dictaminado hasta el
24 de febrero del mismo año; la cuenta bancaria específica aún no estaba aperturada,
aunque sí se había iniciado el trámite para su creación. Posteriormente, el 31 de octubre
de 2017 el SACMEX entregó a la CONAGUA un programa de acciones modificado que
incluía 65 obras; 28 obras más que las 37 previstas en el Programa de acciones original, lo
que indica que el Programa de acciones original no estaba lo suficientemente afinado.
2. ¿Los productos de los procesos sirven de insumo para ejecutar el proceso
subsecuente?
El proceso de Actualización del Registro al Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes
(PUUC) del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua no se vincula con
ningún otro. El del Trámite para la apertura de la cuenta bancaria específica no tiene un
predecesor, aunque sí es un insumo para la solicitud de adhesión al Programa y para la
radicación de los recursos. El de Emisión del recibo de radicación de recursos no alimenta
a otro proceso. Todos los demás son procesos consecutivos.
3. ¿Son pertinentes los procesos?
El hecho de que el Programa de acciones original difiera de manera significativa con el
Programa de acciones modificado puede sugerir la presencia de duplicidades en esfuerzos
y capacidades institucionales insuficientes en el momento de definir el Programa original.
Podría presentarse también un incentivo para no presupuestar adecuadamente, ya que las
radicaciones se están recibiendo de manera retrasada. Esto implicaría que los procesos no
son pertinentes, sobre todo por la limitada capacidad de predicción del Programa de
acciones original.
4. ¿Se vinculan con los objetivos del Programa?
Prácticamente, todos los procesos se relacionan con obtener los recursos del PRODDER.
La excepción serían la Actualización del Registro al Padrón Único de Usuarios y
Contribuyentes (PUUC) del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua, así
como la Emisión del recibo de radicación de recursos. El primero no se vincula con ningún
otro proceso y el último no alimenta a otro proceso. Es decir, no contribuye a la obtención
o ejecución de los recursos. Es un proceso requerido por los Lineamientos del PRODDER.
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5. ¿Existen documentos que norman los procesos?
A excepción del proceso de Actualización del Registro al Padrón Único de Usuarios y
Contribuyentes (PUUC) del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua, que
cuenta con una guía, ningún otro está estipulado en los manuales administrativos y de
procedimientos del SACMEX.
6. ¿Existe un sistema de monitoreo de gestión que retroalimenten los procesos?
No. No se identificaron indicadores de procesos del PRODDER para el SACMEX.
7. ¿Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras?
No se identificó algún mecanismo.
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7.3.

Ejecución

Después de que la DGA notifica a las áreas del SACMEX el Programa de acciones
dictaminado, la Dirección de Licitaciones y Seguimiento de Obra comienza con los procesos
licitatorios de las acciones incluidas en el Programa, en caso de que se cuente con la
suficiencia presupuestal. Como resultados de estos procesos se obtienen los fallos de las
empresas ganadoras y se firma con ellas los contratos correspondientes.
Si durante la ejecución del Programa se identifican nuevas necesidades en las obras
programadas o existen cambios en los pagos previstos por el SACMEX por concepto de
derechos de uso, explotación o aprovechamiento de agua, se puede solicitar a la
CONAGUA cambios en el Programa de acciones dictaminado. Este proceso está a cargo
de la Dirección General de Administración, la cual en primera instancia envía de manera
electrónica a la CONAGUA la propuesta de modificación. La Comisión revisa las
modificaciones sugeridos, y de ser necesario, genera observaciones. La DGA las solventa
para una nueva valoración. Cuando la CONAGUA no tiene más observaciones dictamina
el Programa de acciones modificado y lo remite a la DGA.
Gráfico 7.1.3. Diagrama de flujo del Macroproceso Ejecución.
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C
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SACMEX
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C
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Preguntas para valorar relevancia del macroproceso
1. ¿El tiempo en que se realizan los procesos es el adecuado?
A partir del tercer trimestre de 2017 se observa que se han ejercido recursos del PRODDER,
aunque sólo de la contraparte. Para el cuarto trimestre también se distingue que todo el
presupuesto ejercido es de la contraparte. Cabe señalar que los recursos federales se
radicaron durante el último trimestre del año, lo que justifica la situación anterior.
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2. ¿Los productos de los procesos sirven de insumo para ejecutar el proceso
subsecuente?
Los fallos con las empresas ganadoras de los concursos y sus contratos son utilizados para
la supervisión de la ejecución de obras. El programa de acciones modificado, por su parte,
es empleado para realizar los procesos licitatorios.
3. ¿Son pertinentes los procesos?
El Proceso de Licitación de acciones consideradas en el Programa de acciones permite la
contratación de empresas para la ejecución de las obras. El proceso de Modificación al
programa de acciones genera este programa modificado, lo cual es utilizado para organizar
los procesos licitatorios. Ambos procesos generan valor agregado: transforman sus
insumos en otros productos, por lo que son pertinentes.
4. ¿Se vinculan con los objetivos del Programa?
El Proceso de Licitación de acciones consideradas en el Programa de acciones se vincula
con el objetivo de incrementar la inversión, ya que este proceso implica la contratación de
empresas para la realización de las obras del Programa. El proceso de Modificación al
programa de acciones se vincula que el objetivo de inversión, por ser un proceso que
alimenta al de Licitación.
5. ¿Existen documentos que norman los procesos?
En los manuales administrativos y de procedimientos del SACMEX se consideran los
procesos licitatorios, pero no las modificaciones a los programas de acciones.
6. ¿Existe un sistema de monitoreo de gestión que retroalimenten los procesos?
No. No se identificaron indicadores de procesos del PRODDER para el SACMEX.
7. ¿Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras?
No se identificó algún mecanismo.
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7.4.

Control y Seguimiento

El Control y Seguimiento está dado por tres procesos: Organización de visitas a campo,
Supervisión de obras y Reintegro a la TESOFE de la participación federal de los recursos
no acreditados, junto con las cargas financieras.
Este Macroproceso está a cargo, principalmente, de la Dirección Técnica y de la Dirección
de Construcción, ya que ellas le dan seguimiento a la ejecución de las obras y organizan
las vistas a campo. Para realizar esta actividad, las dos direcciones mantienen una
constante comunicación y retroalimentación de información con las demás áreas del
SACMEX y con la CONAGUA. La DGA también interviene en el Macroproceso, ya que es
la responsable de tramitar el reintegro.
Gráfico 7.1.4. Diagrama de flujo del Macroproceso Control y Seguimiento.
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Después de los procesos de contratación que dirige la Dirección de Licitaciones y
Seguimiento de Obra, la Dirección Técnica identifica a las áreas del SACMEX que les darán
seguimiento de avances de las obras; les solicita información de manera frecuente para
detectar cuando una obra tiene un avance de entre el 40 y 60 por ciento; acuerda en
conjunto con la OCAVAM y las áreas de SACMEX involucradas las fechas para realizar los
recorridos de inspección; envía a la OCAVAM la información necesaria para realizar el
recorrido. Durante los recorridos la OCAVAM toma evidencia y se la envía a la Dirección
Técnica para que la anexe al informe de visitas, el cual es firmado por el supervisor del
SACMEX y enviado a la CONAGUA. Durante los recorridos también se generan minutas.
El Informe de Visita se apega al Formato y procedimiento de llenado del Informe de Visita
de Verificación al Programa de Acciones, en el cual se detalla la obra, su ubicación, el
número de beneficiarios, su avance, el componente al que pertenece, fotografías de la obra
y su descripción, principalmente.
La Dirección de Construcción, por su parte, también recibe los avances de obras y realiza
recorridos de inspección. Su objetivo principal en este proceso es identificar retrasos en las
obras y, de ser así, calcular las sanciones correspondientes e informársela a la DGA para
que las aplique. En caso de que no exista retrasos, sigue supervisando cada obra hasta su
conclusión. Cuando llega hasta este punto, organiza con el contratista y con la Dirección de
Operaciones una visita a campo. En ésta la Dirección de Operaciones revisa la obra. Si
cumple con lo establecido en los contratos, recibe la obra y firma un acta de entrega
recepción con todos los participantes. De no ser así, solicita que el contratista realice
adecuaciones a las obras. Este proceso sigue hasta que no exista observaciones y se firme
las actas entrega recepción.
El otro proceso de control y seguimiento es el que tiene que ver con lo recursos no
acreditados ante la CONAGUA y reintegrados a la TESOFE. La DGA, como primer paso,
recibe la notificación de los recursos a reintegrar. Luego, solicita a la SEFIN el reintegro de
los recursos a la TESOFE mediante transferencia electrónica. La SEFIN le informa a la DGA
cuando realiza esta operación y esta última lo notifica a la CONAGUA.
Preguntas para valorar relevancia del macroproceso
1. ¿El tiempo en que se realizan los procesos es el adecuado?
Sí. Los procesos de Organización de visitas a campo y de Supervisión de la ejecución de
obras se realizan constantemente. El primero generalmente está detectando cuando una
obra alcanza entre el 40 y 60% de avance, mientras que el segundo, si existe algún retraso
en comparación al calendario de ejecución. Por su parte, los reintegros se realizan a
petición de la CONAGUA.
2. ¿Los productos de los procesos sirven de insumo para ejecutar el proceso
subsecuente?
Para todos los procesos de este Macroproceso no existe algún proceso subsecuente. Los
procesos de referencia no alimentan a ningún otro proceso. Representan procesos finales.
Las visitas a campo y los reintegros son obligaciones definidas en los Lineamientos del
PRODDER.
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3. ¿Son pertinentes los procesos?
Los tres procesos generan productos diferentes a sus insumos: transforman los insumos.
Por ejemplo, los procesos relacionados con las visitas y con la supervisión transforman la
información de los contratos, en solicitudes de información, informes de visita y
establecimiento de sanciones. La solicitud de reintegro es transformada en reintegro.
4. ¿Se vinculan con los objetivos del Programa?
El proceso de la Organización de visitas funciona como un mecanismo para verificar que
las obras planeadas realmente se están ejecutando. Esto contribuye al Objetivo del
Programa: los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
cuentan con inversión para realizar acciones de mejora de eficiencia. La supervisión se
relaciona con el cumplimiento de los contratos, por lo cual también se relaciona con el
objetivo del PRODDER, ya que los contratos refieren a las características de las obras y su
periodo de ejecución. Los reintegros, por otra parte, no se relacionan con el objetivo, ya que
el regresar los recursos y no poder hacer uso de ellos limita la inversión para realizar
acciones de mejora.
5. ¿Existen documentos que norman los procesos?
En los manuales administrativos y de procedimientos del SACMEX se considera la
supervisión de las obras, pero no las visitas ni los reintegros.
6. ¿Existe un sistema de monitoreo de gestión que retroalimenten los procesos?
No. No se identificaron indicadores de procesos del PRODDER para el SACMEX.
7. ¿Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras?
No se identificó algún mecanismo.
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7.5.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Como parte del ejercicio de rendición de cuentas, el SACMEX compartió con la CONAGUA
informes trimestrales; documentación original para sellar y validar, como contratos y actas
de entrega; el informe y minuta de cierre de ejercicio.
El actor principal de este macroproceso es la Dirección General de Administración, que es
responsable de recabar e integrar toda la información de las acciones financiadas con el
PRODDER y remitirla a la CONAGUA para su revisión y aprobación.
Gráfico 7.1.5. Diagrama de flujo del Macroproceso Transparencia y Rendición de Cuentas.
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Cuando la DGA recibe la información de los avances físicos de las obras, procede, cada
trimestre, al llenado del formato del Informe de Avance Físico-Financiero y lo envía por
correo electrónico a la CONAGUA, la cual lo revisa. Si tiene observaciones, se los envía a
la DGA para que los solvente. Una vez que la DGA hace esto, remite a la CONAGUA la
versión corregida de los Informes de Avance Físico-Financiero.
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En conjunto con las áreas de la CONAGUA, la DGA revisa toda la información generada
durante la ejecución del PRODDER. En caso de que las áreas de la Comisión presenten
observaciones, la DGA las solventa. Una vez que ya no existen observaciones, la DGA
integra y remite el Informe de cierre de ejercicio a través del formato del mismo nombre,
junto con la documentación en original; tras un proceso de cotejo y validación de los
documentos recibidos, la CONAGUA envía su respuesta. De no haber observaciones que
solventar, valida la documentación con la leyenda “Apoyado con recursos del programa
PRODDER”. Tras este paso de validación documental la DGA y la CONAGUA generan la
minuta de cierre de ejercicio y firma el Informe de cierre de ejercicio.
Preguntas para valorar relevancia del macroproceso
1. ¿El tiempo en que se realizan los procesos es el adecuado?
No. De los cuatro informes trimestrales, el correspondiente a enero-marzo de 2017 fue
entregado extemporáneamente. El informe de cierre fue enviado a la CONAGUA en abril
de 2018 es su primera versión, pero la última, en noviembre de 2018. La minuta de cierre
también fue firmada en noviembre de 2018.
2. ¿Los productos de los procesos sirven de insumo para ejecutar el proceso
subsecuente?
Los informes trimestrales de avance físico-financiero no son utilizados por otros procesos.
Los informes de cierre se usan para cotejar su información y son requeridos para generar
la minuta de cierre. A su vez, esta minuta es un requisito para que se puedan radicar los
recursos del siguiente ejercicio fiscal.
3. ¿Son pertinentes los procesos?
Los tres procesos son pertinentes, ya que transforman sus insumos en productos.
4. ¿Se vinculan con los objetivos del Programa?
Dado que los informes son revisados a detalle por la CONAGUA, los prestadores del
servicio de agua tienen incentivos para que los recursos del PRODDER se inviertan en las
obras permitidas por el programa, por lo cual se vincula con el objetivo principal de éste.
5. ¿Existen documentos que norman los procesos?
Ninguno de los procesos de este Macroproceso se define en los manuales administrativos
y de procedimientos del SACMEX.
6. ¿Existe un sistema de monitoreo de gestión que retroalimenten los procesos?
No. No se identificaron indicadores de procesos del PRODDER para el SACMEX.
7. ¿Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras?
No se identificó algún mecanismo.
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8.

Objetivos de evaluación

8.1.

PLANEACIÓN

Objetivo 1
Verificar la alineación del PRODDER con el Plan Nacional de Desarrollo, los
Planes Sectoriales y Especiales que correspondan.
Verificado: Sí
En la Página Web de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, en la pestaña de
Programas5, se presenta, al final, un párrafo que dice “Consulta cómo se vinculan los
programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo”. Al darle click se obtiene, entre
otros, los archivos de “Alineaci¢n de Estrtucturas Program†ticas PPEF 2017.xlsx” y de
“Alineaci¢n de Estructuras Program†ticas 2017 (Tercer trimestre).xlsx”. En éstos se expresa
que el Programa Presupuestarios U001, Programa de Devolución de Derechos, se alinea
con la Meta Nacional 4, México Próspero, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
(PND); con el Objetivo 4 de esa meta -Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente
y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo- y con su Estrategia 2, Implementar un manejo sustentable del
agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. En los
archivos también se identifica que el PRODDER se vincula con el Programa Sectorial de
Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (PROMARNAT) a través de su Objetivo
3, Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la
población y a los ecosistemas, y con su Estrategia 2, Fortalecer el abastecimiento de agua
y acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como para la
agricultura.
Los archivos también vinculan al PRODDER con la Estrategia Transversal de Gobierno
Cercano y Moderno.
En el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) se especifica que su Objetivo
3 -Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al consumo
humano y riego agrícola, como para saneamiento y protección contra inundaciones- se
vincula con el Objetivo 3 del PROMARNAT. El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH)
también se alinea a este objetivo sectorial por medio de su Objetivo 5 -Asegurar el agua
para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y
financieras de manera sustentable.
Por otro lado, en el ámbito local, no se identificó algún documento que vincule la planeación
de la Ciudad de México con los objetivos del PRODDER; no obstante, se encuentra lo
siguiente:

5

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos
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Cuadro 8.1.1. Vinculación ente los objetivos del PRODDER y la Planeación de la Ciudad
de México
Programa o Plan de la
Ciudad de México
Programa
Desarrollo
Federal
(PGD)

General de
del Distrito
2013-2018

Objetivos del Programa o Plan que se vinculan con el PRODDER
Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable
Área de Oportunidad 3. Abastecimiento y Calidad del Agua.
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.
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.
Línea de acción 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.
Línea de acción 2: Diseñar e implementar un programa permanente de
mantenimiento preventivo y correctivo de los medidores.
Línea de acción 3: Actualizar en forma permanente el padrón de
personas usuarias, a fin de conocer el universo de todas las tomas de
agua y tener un control de cada una de ellas.
Línea de acción 5: Actualizar el catastro completo de la red de
distribución de agua potable y de alcantarillado sanitario y pluvial.
Eje 4. Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura
Área de Oportunidad 5. Infraestructura Hidráulica.
Objetivo 1. Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y en 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.
Meta 1. Recuperar caudales relevantes que se pierden durante la
distribución, mediante el incremento de las acciones de mantenimiento y
rehabilitación de la infraestructura, a fin de disponer de mayor cantidad de
agua potable para la dotación.
Línea de acción 1. Reforzar las acciones de sectorización y construir
plantas de bombeo y tanques de regulación en la red de abastecimiento
de agua potable, para lograr una distribución homogénea en cuanto a
presión y caudales en todo el territorio de la entidad.
Línea de acción 2. Asegurar el mantenimiento correctivo, creciente y
eficiente de la red de distribución, con la finalidad de evitar fugas.
Línea de acción 4. Completar el sistema de macro-medición con la
finalidad de tener un control eficiente y seguro del agua distribuida en el
sistema.
Línea de acción 5. Reforzar los programas de mantenimiento preventivo
de plantas de bombeo y tanques de almacenamiento, así como
robustecer la rehabilitación integral de pozos para mantener los caudales
de suministro y cubrir con tomas domiciliarias a las colonias urbanopopulares.
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Programa o Plan de la
Ciudad de México

Objetivos del Programa o Plan que se vinculan con el PRODDER
Meta 2. Construir y rehabilitar plantas potabilizadoras en zonas donde la
calidad del agua requiera de algún proceso de tratamiento para el
consumo humano.
Línea de acción 2. Realizar programas de mantenimiento preventivo o
rehabilitación, con la finalidad de mejorar las condiciones de operación
que actualmente presentan las plantas potabilizadoras; incrementar los
caudales y la calidad del afluente; y garantizar una mejor calidad del
agua para el abastecimiento.
Objetivo 3. Garantizar el mantenimiento y la operación del sistema de
drenaje y las plantas de tratamiento y distribución, así como la recuperación,
manejo y cobertura de aguas residuales.
Meta 1. Concluir el programa de mantenimiento al Sistema de Drenaje
para conducir y desalojar de manera eficiente las aguas residuales y
pluviales.
Línea de acción 1. Elaborar e implementar el programa de
mantenimiento y sustitución de colectores a partir de la identificación de
sitios dañados, la actualización del catastro de la infraestructura y la
sustitución de tuberías en mal estado.
Línea de acción 2. Concluir la rehabilitación y mantenimiento de los
interceptores y del emisor central a partir de la identificación de sitios
dañados y la rehabilitación de los túneles en mal estado.
Línea de acción 3. Rehabilitar y mantener las plantas de bombeo de agua
residual a partir de la actualización del catastro de la infraestructura y la
rehabilitación integral de las plantas que rebasaron su vida útil.
Meta 2. Incrementar la captación, el uso y aprovechamiento de las aguas
residuales tratadas.
Línea de acción 2. Construir nuevas plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Línea de acción 3. Ampliar la conducción y distribución del agua tratada.
Línea de acción 4. Dar mantenimiento a la infraestructura del sistema de
aguas tratadas.

Programa Sectorial VIII
Ambiental
y
de
Sustentabilidad
20132018 del Distrito Federal
(PSAS)

Área de Oportunidad 3. Abastecimiento y Calidad del Agua
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.
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.
Políticas Públicas
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,
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Programa o Plan de la
Ciudad de México

Objetivos del Programa o Plan que se vinculan con el PRODDER
estas acciones se realizarán por parte del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México.
Continuar la actualización del padrón de usuarios en mil usuarios por año
en los registros del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a fin de
conocer el universo de todas las tomas de agua y tener un control de
cada una de ellas.
Continuar los levantamientos de catastro completo de la red de
distribución de agua potable a través 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.
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.
Políticas Públicas
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.
Objetivo 3. Aumentar la cultura de uso eficiente y manejo sanitario del agua
en la población.
Meta 3. Realizar 375 obras para el aprovechamiento del agua pluvial y
escurrimientos superficiales, entre las que destacan la construcción de 225
pozos de absorción, 50 sistemas de cosecha de agua en escuelas y 100
obras de rehabilitación de manantiales, además de 240 obras de
rehabilitación de pozos de absorción, como una fuente alterna de
suministro; realizar dos estudios de gran visión para el aprovechamiento
de nuevas fuentes de suministro y gestión del agua por parte del Sistema
de Aguas de la Ciudad de México y fomentar el desarrollo de tecnologías
alternativas y el aprovechamiento del agua a partir de 3 espacios de
encuentro y reflexión en los próximos 6 años, por parte de la Agencia de
Gestión Urbana.
Políticas Públicas
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizará 100 obras de
mantenimiento en manantiales.

Programa
de
Sustentabilidad y Gestión
de los Servicios Hídricos
(PSGSH) 2013-2018

Objetivos específicos del PSGSH
•
•
•

Mejorar la calidad de los servicios de agua y drenaje de los
habitantes de la ciudad.
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.
Lograr la sustentabilidad de los servicios y de las fuentes de
abastecimiento que requieren las siguientes generaciones de
capitalinos.

Eje A. Prestación de los servicios hidráulicos.
Proceso A.1. Atención al usuario y optimización comercial.
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Programa o Plan de la
Ciudad de México

Objetivos del Programa o Plan que se vinculan con el PRODDER
Líneas de acción
Fortalecimiento del sistema comercial.
Eje C. Construcción y mantenimiento de infraestructura.
Proceso C.1. Construcción de infraestructura.
Líneas de acción
Sistema de agua potable.
Sistema de drenaje.
Sistema de tratamiento y reuso.
Proceso C.2. Mantenimiento de infraestructura.
Líneas de acción
Sistema de agua potable.
Sistema de drenaje.
Sistema de tratamiento y reúso.
Mantenimiento de la infraestructura complementaria del sistema hidráulico.

Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo de Estructura por Resultados 2017, el Informe de Cuenta Pública 2017
del SACMEX, el PGD, el PSAS y el PSGSH.
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8.2.

PROGRAMACIÓN – PRESUPUESTACIÓN

Objetivo 2.
Verificar que el SACMEX haya solicitado a la CONAGUA ser beneficiario en la
asignación de recursos del PRODDER, hasta por un monto equivalente a los
derechos que se cubran en términos de lo dispuesto en el artículo 223
apartado B, fracción I de la Ley Federal de Derechos, en la que asuma la
obligación de aportar recursos equivalentes al menos por un monto igual a la
aportación federal solicitada, conforme al Programa de Acciones respectivo.
Verificado: Sí
Con fecha 15 de febrero de 2017, la Dirección General Administrativa del SACMEX envío
a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas
del Valle de México, como anexo al oficio GDF-SMA-SACMEX-DGA-0180-17, la solicitud
de adhesión al PRODDER. Ésta fue firmada por el entonces Director General del SACMEX
y la dirigió al Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. En el
oficio en mención también se incluyó el Programa de acciones 2017. En éste, el SACMEX
contempló un presupuesto federal de $ 524,320,000.00 y $525,920,000.00 de contraparte
local. Como se observa, la contraparte local superó al monto federal, como está previsto en
los Lineamientos del PRODDER 2016. El Programa de acciones, sin embargo, consideró
más recursos a los realmente pagados durante el Ejercicio Fiscal 2017 según lo dispuesto
por el Artículo 223, apartado B, Fracción I, de la Ley Federal de Derechos. En este periodo
el SACMEX cubrió $ 454,344,053.00, de los cuales $ 111,582,957.00 corresponden al pago
de derechos de uso de fuentes superficiales y extraídas del subsuelo del último trimestre
de 2016, los cuales fueron cubiertos en enero de 2017. Asimismo, lo correspondiente al
pago de este derecho del último trimestre de 2017 no es considerado en esta cifra total, ya
que se realizó en enero de 2018. Las diferencias entre el monto federal considerado en el
Programa y lo realmente pagado tiene sentido, ya que en el momento de realizar el
Programa no se contaba con los pagos de derechos realizados durante 2017.
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Objetivo 3.
Constatar que el SAMEX haya entregado a la CONAGUA el Programa de
Acciones anualizado en términos de lo dispuesto en los apartados IV, V y VI
de los Lineamientos para la asignación de recursos para acciones de
mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales de acuerdo al contenido del artículo 231-A
de la Ley Federal de Derechos.
Verificado: Sí
En el Apartado IV de los Lineamientos del PRODDER se establece las acciones a que se
refiere el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos: 1. Mejoramiento de eficiencia, 2.
Infraestructura de agua potable e 3. Infraestructura de Alcantarillado Tratamiento de Aguas
Residuales. Se identifica que el Programa de acciones original 2017 del SACMEX,
dictaminado, cuenta con una columna en donde se incluye el componente al que pertenece
la obra. Al respecto, se considera que todas las acciones fueron clasificadas en el
componente de Mejoramiento de eficiencia, ya que en el Programa se presentan subtotales
por Mejoramiento de Eficiencia (ME-AP) y Mejoramiento de Eficiencia (ME-SAN).
El apartado IV en mención también requiere que los componentes sean clasificados en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en el Acuerdo
por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de diciembre de 2010, de acuerdo con su finalidad, es decir, para
Abastecimiento de Agua (Agua Potable) y Aguas residuales, drenaje y alcantarillado
(Saneamiento). El programa de acciones 2017, como tal, no cuenta con alguna columna o
casilla donde se identifique a qué función corresponden sus obras; sin embargo, en el
Formato EAI-RF1. Egresos por actividad institucional con recursos federales, Programa de
Devolución de Derechos- Líquida principal (PRODDER 5I273), de la Cuenta Pública 2017
del SACMEX, se presenta, a nivel de actividad institucional, la vinculación con las
subfunciones “Abastecimiento de agua” y “Ordenación de aguas residuales, drenaje y
alcantarillado”.
El Apartado V, Programa de acciones, así como el VI, Estructura Financiera, de los
Lineamientos del PRODDER se contestan en las respuestas a los objetivos de evaluación
seis, siete, ocho, nueve, diez, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y veintisiete.
El Apartado V, prácticamente se refiere a las características que debe cumplir el Programa
de acciones -sobre todo a los rubros o tipo de gasto en qué se pueden ejercer, en qué
porcentaje, en cuáles no, cuando se puede entregar el programa de acciones modificatorio,
cómo debe de ser su monto en relación con el original, de la obligación de entregar a la
CONAGUA informes de cierre; el apartado VI, se expresa la composición de las
aportaciones federales y de la contraparte, así como el monto máximo que se puede
comprometer de la inversión federal. En términos generales, el SACMEX cumple con estos
requerimientos.
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Objetivo 4.
Validar que, en caso de que el SACMEX haya sido beneficiado anteriormente
con recursos del programa PRODDER, haya entregado a la CONAGUA el
comprobante de haber concluido satisfactoriamente el ejercicio anterior.
Verificado: Sí
Con base en su Informe de Cuenta Pública 2016, Formato EAI-RFE Egresos por actividad
institucional con recursos federales (Programa de Devolución de Derechos -PRODDER
5I260), se identifica que el SACMEX recibió recursos del PRODDER correspondientes al
Ejercicio Fiscal 2016.
En una minuta firmada el 4 de septiembre de 2017 por la Directora General de
Administración del SACMEX y el Coordinador del PRODDER -en representación de la
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA- se identificó el
siguiente acuerdo:
3. “Se lleva a cabo la revisión y sellado de la documentación comprobatoria reportada
y no habiendo observación alguna, se da por concluido el Ejercicio Fiscal 2016,
quedando dicha documentación sujeta a cualquier revisión por parte de los
organismos fiscalizadores que lo soliciten”.
Por lo tanto, se interpreta que la minuta en mención, con dicho acuerdo, representa un
comprobante de haber concluido satisfactoriamente el ejercicio previo.
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Objetivo 5.
Cotejar que el SACMEX se encuentre registrado en el Padrón Único de
Usuarios y Contribuyentes (PUUC) del Sistema de Declaraciones y Pago
Electrónico Declar@gua desde 2017.
Verificado: Sí
Para efectos de esta evaluación, el Sistema de Agua de la Ciudad de México proporcionó
un formato para pago de contribuciones federales del 24 de julio del 2017, por concepto de
la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua potable (Art. 223,
apartado B, Fracción I de la LFD). Además de la fecha, en este documento se observa
notas sobre que los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas de la
CONAGUA, que los pagos se verán reflejados en esos sistemas 72 horas después de
haberlo efectuado en los bancos autorizados, que en caso de comentarios o aclaraciones,
además de ciertos números, puede ingresar al chat en línea desde el Sistema de
Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua y que recuerde mantener actualizados los
datos en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema de Declaraciones y
Pago Electrónico Declar@gua. Todo esto sugiere que el SACMEX, en 2017, ya se
encontraba registrado en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del sistema
mencionado.
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Objetivo 6.
Validar que el SACMEX haya presentado el Programa de Acciones para su
dictaminación ante las unidades administrativas de la CONAGUA.
Verificado: Sí
Mediante oficio GDF-SMA-SACMEX-DGA-0180-17, del 15 de febrero de 2017, la Dirección
General Administrativa del SACMEX envío a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, como uno de sus
anexos, el Programa de acciones 2017 del PRODDER. A su vez, la Dirección de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento envío observaciones a la Dirección General Administrativa
mediante oficio BOO.801.06.17.-0432 el 16 de febrero de 2017. Algunas de éstas
correspondieron al Programa de acciones 2017, las cuales fueron atendidas por la
Dirección General Administrativa mediante oficio GCDMX-SMA-SACMEX-DGA-00214-17.
Las observaciones consistieron, prácticamente, en escribir Ciudad de México, en lugar de
Gobierno de la Ciudad de México en el espacio destinado para el estado; en copiar el
nombre del gobierno igual al de su RFC; en incluir la casilla de tipo de programa con la
especificación de que el programa es nuevo (original), y en clarificar la descripción de
algunas obras e inclusive, en validar la pertinencia de financiarse con el PRODDER.
Posteriormente, se identifica el Programa dictaminado con sellos de la Dirección de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento del 24 de febrero de 2017.
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Objetivo 7.
Analizar si el Programa de Acciones cumplió con lo siguiente:
a) Fue anual e incluyó como inversión federal el pago de derechos del
ejercicio fiscal de que se trate, así como la contraparte correspondiente.
Verificado: Sí
En el Programa de acciones para el PRODDER 2017 dictaminado se incluye una casilla en
donde se indica el programa. Allí se mencionó el año 2017, por lo que se interpreta que el
Programa fue anual. Ese programa considera $ 524,320,000.00 de presupuesto federal y $
525,929,000.00 de la contraparte. Como lo marcan los Lineamientos, el segundo monto no
fue inferior al primero. Se identificó, como se expresa en el Objetivo de evaluación 2, que
en el Programa de acciones se consideró un monto superior al realmente cubierto por el
SACMEX por el pago de derechos de uso de fuentes superficiales y extraídas del subsuelo
durante el Ejercicio Fiscal 2017.

b) Se presentó a más tardar el 15 de febrero de ese ejercicio fiscal.
Verificado: Sí
Se identifica que con fecha 15 de febrero de 2017, la Dirección General Administrativa del
SACMEX envío a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de
Cuenca Aguas del Valle de México como anexo al oficio GDF-SMA-SACMEX-DGA-018017, el Programa de acciones del PRODDER 2017.

c) Incluyó únicamente el número de habitantes nuevos que fueron
incorporados a los servicios de agua potable y alcantarillado.
Verificado: Sí
El Programa de acciones dictaminado del PRODDER 2017 para la Ciudad de México
incluye una columna de Población Beneficiada (Habitantes), Nuevos. En esa columna, sin
embargo, no se registró alguna cifra. En este sentido, se interpreta que para las obras a
financiar con el PRODDER en la Ciudad de México no se incorporaron habitantes nuevos
a los servicios de agua potable y alcantarillado.
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d) Indicó el monto total de la inversión conforme al formato establecido en
los Lineamientos, tomando en cuenta, además, lo señalado en el apartado
Vl.- denominado “Estructura Financiera”.
Verificado: Sí
El Programa de acciones 2017 del PRODDER se llenó conforme al Formato e instructivo
para el Programa de Acciones, incluido en los Lineamientos del PRODDER. En particular,
se destina una columna en donde se registra la aportación federal por cada obra, el subtotal
por cada hoja, el subtotal del componente mejoramiento de eficiencia y el gran total. Como
se expresa en el inciso a) de este objetivo, la contraparte local superó a la federal y, por su
parte, la federal fue superior a la totalidad del monto de los derechos cubiertos por el pago
de derechos de uso de fuentes superficiales y extraídas del subsuelo.
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Objetivo 8.
Validar que tanto los Programas de Acciones como los modificatorios deben
clasificar los componentes de conformidad con el Acuerdo por el que se emite
la Clasificación Funcional del Gasto, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de diciembre de 2010, de acuerdo a su finalidad,
Abastecimiento de Agua (Agua Potable) y Aguas residuales, drenaje y
alcantarillado (Saneamiento).
Verificado: No
A pesar de que en el Formato EAI-RF1. Egresos por actividad institucional con recursos
federales, Programa de Devolución de Derechos- Líquida principal (PRODDER 5I273), de
la Cuenta Pública 2017 del SACMEX, se presenta, a nivel de actividad institucional, la
vinculación con las subfunciones de “Abastecimiento de agua” y de “Ordenación de aguas
residuales, drenaje y alcantarillado”, ni en el Programa de acciones del PRODDER 2017
dictaminado, ni en el Programa de acciones del PRODDER 2017 modificatorio al 30 de
octubre de 2017 se vincula los componentes del programa con estas subfunciones.
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Objetivo 9.
Revisar que, de ser el caso, los Programas de Acciones modificatorios se
hayan presentado ante la unidad administrativa de la CONAGUA, y se hayan
dictaminado a más tardar el 31 de octubre del ejercicio fiscal de que se trate.
Dichos programas modificatorios deberán conservar el mismo importe federal
o podrá ser superior, en función de los pagos adicionales que haga el
SACMEX, pero no disminuirlo.
Verificado: Sí
Se identifica la entrega sólo de un programa de acciones modificatorio para el Ejercicio
Fiscal 2017 del PRODDER. Esto se realiza mediante el oficio GDF-SMA-SACMEX -DGA01418-17, elaborado el 30 de octubre de 2017 por la Dirección General de Administración
del SACMEX y recibido el 31 de octubre de 2017 por la CONAGUA, Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México, Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Programa
PRODDER.
Además, el Programa de acciones 2017 modificatorio del PRODDER, en su propio cuerpo,
expresa como su fecha de elaboración el 30 de octubre de 2017. Se considera a ésta
también como su fecha de dictaminación, ya que el espacio para firma del Director General
del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México se expresa lo siguiente: “EN
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL
ARTÍCULO (73 U 86) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
AGUA”. En este sentido se observa que el Programa fue presentado y dictaminado por la
CONAGUA a más tardar el 31 de octubre de 2017.
En este programa modificatorio se considera $ 579,457,850.00 de aportación federal. Esta
cifra supera a los $ 524,320,000.00 de aportación federal considerada en el Programa de
acciones inicial del PRODDER 2017, dictaminado el 24 de febrero de 2017. No se identificó
una justificación para este incremento.
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Objetivo 10.
Revisar que los Programas de Acciones modificatorios, de ser el caso,
conserven el porcentaje de los componentes conforme a la estructura del
Programa de Acciones original.
Verificado: Sí
Al igual que en el Programa original del PRODDER 2017, en el modificatorio, se incluye
una columna en donde se identifica, por acción, la clave del componente. En ella se
encuentra las siguientes claves: MEJ-AP, AP, ALC, MEJ-ALC y MEJ-SAN, lo que a primera
vista pareciera indicar que las obras del PRODDER 2017 se incluyeron en los tres
componentes: Mejoramiento de eficiencia, Infraestructura de Agua Potable e Infraestructura
de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales. A diferencia del Programa de
acciones original, en éste, no se incluyen subtotales. En el informe de cierre definitivo, sin
embargo, los mismos proyectos del Programa modificatorio se presentan con algunas de
estas claves: ME-AP y ME-SAN. Además, los subtotales se presentan por Mejoramiento de
la eficiencia (ME-AP) y Mejoramiento de la eficiencia (SAN). Dado que este último informe,
debería presentar información más actualizada que el Programa de acciones modificatorio,
se interpreta que, en realidad, las acciones de este último pertenecen al Componente de
Mejoramiento de eficiencia, al igual que las del Programa original. Por lo tanto, en ambos
casos, se destina el 100% al componente en mención.
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Objetivo 11.
Verificar que los recursos del programa representen, por concepto federal,
hasta la totalidad del monto de los derechos cubiertos, para un máximo del
50% del monto total del Programa de Acciones. La contraparte será de al
menos un monto igual a la aportación federal.
Verificado: Sí
El Programa de acciones original del PRODDER 2017 consideró $ 524,320,000.00 de
inversión federal. El monto por el pago de derechos por el uso de fuentes superficiales y
extraídas del subsuelo del último trimestre de 2016 y de los tres primeros trimestres de 2017
ascendió a $ 454,344,053.00. Dado que todos estos trimestres se cubrieron en 2017, este
último monto coincide con lo pagado por el SACMEX durante este año por los derechos en
mención. Como se observa, la inversión federal prevista en el Programa de acciones
original supera a los pagos de derechos, aunque la ministración de la CONAGUA por
concepto del PRODDER 2017, de $ 342,908,330.00, fue inferior a esos pagos. Al respecto,
es importante señalar que las cifras del Programa de acciones original es una estimación,
ya que en el momento de su elaboración (15 de febrero de 2017) no se conocían los pagos
por los derechos de 2017.
Dado que el Programa de acciones original prevé $ 525,920,000.00 de contraparte local,
se concluye que la inversión federal fue inferior al 50% de la inversión total prevista en el
Programa: 49.92%.
En cuanto al Programa de acciones modificatorio, la inversión federal prevista fue de
$579,457,850.00, mientras que la contraparte programada, de $694,037,225.00. Es decir,
para este programa la contraparte también superó a la inversión federal y esta última fue
superior a la inversión federal del Programa de acciones original y al pago de derechos por
el uso de fuentes superficiales y extraídas del subsuelo.
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8.3.

EJECUCIÓN.

Objetivo 12.
Verificar que las erogaciones en el marco del programa se hayan orientado a
lo expresado explícitamente en los componentes considerados en la Sección
IV, Componentes del Programa, de los “LINEAMIENTOS para la asignación de
recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de acuerdo al
contenido del artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos”. De no ser así, se
deberá contar con la valoración del responsable de dictaminar el Programa de
Acciones; sin embargo, los conceptos de gasto deberán dirigirse al
mejoramiento de la eficiencia y de la infraestructura de agua potable, del
alcantarillado y del tratamiento de aguas residuales, y no deberán encontrarse
vinculados con la adquisición de bienes o acciones consideradas en los
Lineamientos como restringidas o no permitidas.
Verificado: Sí
Los componentes considerados en el Apartado IV de los Lineamientos del PRODDER son
1. Mejoramiento de eficiencia, 2. Infraestructura de agua potable e 3. Infraestructura de
Alcantarillado Tratamiento de Aguas Residuales. Como se expresó en el Objetivo de
evaluación 10, las obras del Programa de acciones original y modificatorio fueron
clasificadas en el Componente de Mejoramiento de eficiencia. En el Informe de Cierre del
Ejercicio 2017 del PRODDER, las acciones también se clasifican en el Componente de
Mejoramiento de eficiencia: Mejoramiento de la eficiencia (ME-AP) y Mejoramiento de la
eficiencia (SAN). En el Informe, se muestra el monto erogado por inversión federal y de la
contraparte para cada una de las acciones, así como los respectivos subtotales y el gran
total.
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Objetivo 13.
Contrastar si los conceptos de gasto mencionados en el punto previo fueron
clasificados en términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y el Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del
Gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de
2010, de acuerdo a su finalidad, es decir, para Abastecimiento de Agua (Agua
Potable) y Aguas residuales, drenaje y alcantarillado (Saneamiento).
Verificado: Sí
Aunque no se identifica en los programas de acciones original y modificatorio, así como en
el Informe de cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER, una vinculación de cada obra con su
finalidad, función y subfunción del gasto, en el Formato EAI-RF1. Egresos por actividad
institucional con recursos federales, Programa de Devolución de Derechos- Líquida
principal (PRODDER 5I273), de la Cuenta Pública 2017 del SACMEX, se presenta, a nivel
de actividad institucional, la vinculación con esas categorías. Se observa que las
actividades institucionales financiadas con PRODDER 2017 se encuentran alineadas con
la Finalidad de Desarrollo Social y con las funciones “Vivienda y servicios a la comunidad”
y “Protección ambiental”, y dentro de éstas, respectivamente, con las subfunciones de
“Abastecimiento de agua” y “Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado”.
Estas categorías coinciden con las mostradas en el siguiente cuadro, incluyendo los dígitos
que las identifican, las cuales fueron definidas en el Acuerdo por el que se emite la
clasificación funcional del gasto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
junio de 2010.
Cuadro 8.13.1. Finalidad, Función y Subfunción con las que se vinculan las actividades
instituciones con fuente de Financiamiento del PRODDER 2017.
Finalidad
2. Desarrollo social

Función
2.1. Proteccion ambiental
2.2. Vivienda y servicios a la comunidad

Subfunción
2.1.3 Ordenación de aguas residuales,
drenaje y alcantarillado
2.2.3 Abastecimiento de agua

Fuentes: Cuenta Pública 2017 del SACMEX y Acuerdo por el que se emite la clasificación funcional del gasto.
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Objetivo 14.
Revisar que, bajo ninguna circunstancia, se hayan aplicado recursos
federales ni de contraparte a gasto corriente, ni para la adquisición de bienes
o implementación de acciones señalados en los Lineamientos como de
carácter restringidos o no permitidos; con excepción del consumo de energía
eléctrica, según lo estipulado en los mismos lineamientos.
Verificado: Sí
Como se observa en el cuadro siguiente, los recursos de la Inversión federal del PRODDER
fueron ejercidos, en gran medida, en gasto de capital. En el gasto corriente se encuentran
las partidas 2591, Otros productos químicos y 3112, Servicios de energía eléctrica del
Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, las cuales son permitidas por los
Lineamientos del PRODDER. En particular, los Lineamientos, en su Apartado V, Programa
de acciones, numerales 3 y 7, respectivamente, estipulan lo siguiente:
3. Se podrán destinar recursos hasta en un 30% del total federal asignado del
Programa de Acciones para el consumo de energía eléctrica, únicamente para la
operación de infraestructura hidráulica (PTAR, pozos, cárcamos y plantas de
bombeo, entre otros) siempre y cuando el “PRESTADOR DEL SERVICIO” aporte
del recurso de contraparte, un porcentaje igual para ese efecto.
7. En los casos de asignaciones anuales de hasta veinticinco mil pesos se podrá
destinar el 100% de esta asignación y al menos una cantidad igual de contraparte
correspondiente, en acciones para desinfección de agua; para el caso de
asignaciones anuales mayores a ese monto, únicamente se podrá destinar hasta
el 30% de dicha asignación y al menos una cantidad igual de contraparte
correspondiente en esas acciones.
Cuadro 8.14.1. Presupuesto ejercido por partida de gasto de la inversión federal del
PRODDER 2017.
Tipo de
Gasto
Corriente

Número de
la Partida
2591
3112

Presupuesto
ejercido

Descripción
Otros productos químicos
Servicios de energía eléctrica
Subtotal

22,892,216.02
32,944,496.38
55,836,712.40

Maquinaria y equipo industrial.
Maquinaria y equipo de construcción.
Equipos de generación eléctrica, aparatos y
accesorios eléctricos.
Otros equipos.
Construcción de obras para el abastecimiento de
agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
División de terrenos y construcción de obras de
urbanización.
Subtotal
Total

64,217,454.46
2,843,531.20

Capital
5621
5631
5661
5691
6131
6141

38,055,396.90
34,972,184.05
25,645,525.07
121,337,525.92
287,071,617.60
342,908,330.00

Fuentes: Banco de Información de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2017 y clasificadores por Objeto del Gasto, de
Fondos, del Distrito Federal.
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Como se observa, la energía eléctrica es un concepto en el que se puede destinar recursos
del PRODDER, así como en acciones de desinfección de agua, para lo cual se requiere los
productos químicos referidos en la partida 2591 del Clasificador por Objeto del Gasto del
Distrito Federal:
•

Partida 2591 Otros productos químicos. Asignaciones destinadas a la adquisición
de productos químicos básicos inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales
inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de materiales radiactivos.
Así como productos químicos básicos orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos,
alcoholes de uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos, aguarrás, colofonia,
colorantes naturales no comestibles, materiales sintéticos para perfumes y
cosméticos, edulcorantes sintéticos, entre otros.

De acuerdo con el Informe de Cierre del Ejercicio Fiscal 2017 del PRODDER, el SACMEX
erogó por concepto de la contraparte $22,896,087.94 en acciones de desinfección de agua,
en particular para Sustancia química para la potabilización (Hipoclorito y sustancia para
potabilización); $32,770,958.62, para el consumo de energía eléctrica para la operación de
la infraestructura hidráulica en pozos, tanques, rebombeos de agua potable entre otras, y
$180,919.83, para el consumo de energía eléctrica para la operación de la infraestructura
hidráulica en cárcamos y plantas de aguas negras, entre otras. Estos conceptos se
identifican como gasto corriente, aunque son permitidos por los Lineamientos del
PRODDER. Los otros proyectos realizados por el SACMEX en el marco del PRODDER
2017 implican erogaciones en los capítulos de gasto 5000 -Bienes muebles, inmuebles e
intangibles- y 6000 -Inversión pública- es decir, en gasto de capital.
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Objetivo 15.
Verificar que los recursos destinados al consumo de energía eléctrica,
únicamente para la operación de infraestructura hidráulica (PTAR, pozos,
cárcamos y plantas de bombeo, entre otros), representen hasta en un 30% del
total federal asignado del Programa de Acciones, siempre y cuando el
SACMEX aporte del recurso de contraparte, un porcentaje igual para ese
efecto.
Verificado: Sí
En el Programa de acciones original del PRODDER 2017, el SACMEX consideró, con la
inversión federal y la contraparte, $120,921,300 para el consumo de energía eléctrica para
la operación de la infraestructura hidráulica en pozos, tanques, rebombeos de agua potable,
entre otras, y $75,698,700 por el consumo de energía eléctrica para la operación de la
infraestructura hidráulica en cárcamos y plantas de aguas negras, entre otras. La inversión
federal y la contraparte para estos dos conceptos coincidieron. Para el primero se ubicó en
$60,460,650.00 cada una, mientras que, para el segundo, en $37,849,350.00. En ese
programa de acciones original se consideró un total de inversión federal de
$524,320,000.00, por lo que la previsión federal para el consumo de energía eléctrica $98,310,000- representó 18.75% del total de la inversión federal.
En el Programa de acciones modificatorio del PRODDER 2017 también se identifica que
los recursos de inversión federal previstos para el consumo de energía eléctrica no
superaron el 30% de la inversión federal y que las contrapartes locales fueron iguales a las
respectivas inversiones federales. Ver cuadro siguiente:
Cuadro 8.15.1. Inversión federal y contraparte local prevista en el Programa modificatorio
del PRODDER 2017 del 30 de octubre de ese año por concepto de energía eléctrica, según
la acción.
Nombre y descripción de la acción
Consumo de energía eléctrica para la
operación de la infraestructura hidráulica en
pozos, tanques, rebombeos de agua potable,
entre otras.
Consumo de energía eléctrica para la
operación de la infraestructura hidráulica en
cárcamos y plantas de aguas negras, entre
otras.
Total
Total de inversión federal ($)
Porcentaje de inversión federal destinada
al consumo de energía eléctrica

Monto previsto de
inversión federal
($)

Monto previsto
de la contraparte
($)

Monto total
previsto
($)

94,809,112.00

94,809,112.00

189,618,224.00

38,366,186.00

38,366,186.00

76,732,372.00

133,175,298.00

133,175,298.00

266,350,596.00
579,457,850.00
22.98

Fuente: Programa modificatorio del PRODDER 2017 del 30 de octubre de este año.

En informe de cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER, se identifica que el monto ejercido
con recursos federales en energía eléctrica ascendió a 9.61% de la inversión federal total
del PRODDER 2017. Asimismo, el monto ejercido de la contraparte para este concepto
superó por $461.90 al presupuesto ejercido con recursos federales para dicho rubro. En
términos porcentuales a dos decimales, coinciden.
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Cuadro 8.15.2. Inversión federal y contraparte local ejercida por concepto de energía
eléctrica, según la acción
Nombre y descripción de la acción
Consumo de energía eléctrica para la
operación de la infraestructura hidráulica en
pozos, tanques, rebombeos de agua potable,
entre otras.
Consumo de energía eléctrica para la
operación de la infraestructura hidráulica en
cárcamos y plantas de aguas negras, entre
otras.
Total
Total de inversión federal ($)
Porcentaje de inversión federal destinada
al consumo de energía eléctrica

Monto de
inversión federal
($)

Monto de la
contraparte
($)

Monto total
previsto
($)

32,770,757.38

32,770,958.62

65,541,716.00

180,659.17

180,919.83

361,579.00

32,951,416.55

32,951,878.45

65,903,295.00
342,851,653.17
9.61

Fuente: Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER.
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Objetivo 16.
Revisar que no se destinaron recursos del programa para los siguientes
conceptos:
a) Adquisición de terrenos
En el Informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México, en su Anexo Banco de
Información, Cuadro Evolución del Presupuesto de Egresos por Clave Presupuestal, se
identifica con la Clave de centro gestor 06CD03, a las erogaciones realizadas por el Sistema
de Aguas de la Ciudad de México. En particular, con la clave de Fondo 5I273, se detectan
los gastos a cargo de los recursos federales del PRODDER. Con esta información y
considerando los primeros cuatro dígitos de la columna de posición presupuestal, se obtuvo
las partidas presupuestales a las que el SACMEX destinó recursos federales del
PRODDER:
•
•
•
•
•
•
•
•

2591, Otros productos químicos;
3112, Servicio de energía eléctrica;
5621, Maquinaria y equipo industrial;
5631, Maquinaria y equipo de construcción;
5661, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos;
5691, Otros equipos;
6131, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones, y
6141, División de terrenos y construcción de obras de urbanización.

Ninguna de las partidas anteriores se relaciona con la adquisición de terrenos. Asimismo,
en el Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER no se identifican, ya sean con
recursos federales o de la contraparte, erogaciones para la adquisición de terrenos.

b) Adquisición y/o arrendamiento de ningún tipo de maquinaria pesada
(tractores, camiones de volteo, retroexcavadoras, palas mecánicas,
compactadoras, etc.), camionetas y vehículos compactos, así como
camiones, con excepción de unidades especializadas de equipos de
desazolve y detección de fugas, video inspección y actualización de
catastro, que sean de manufactura
De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, los servicios de
arrendamientos se clasifican en el Concepto de Gasto 3200, el cual, según el manual
expresado considera lo siguiente:
•

Concepto 3200 Servicios de Arrendamiento. Asignaciones destinadas a cubrir
erogaciones por concepto de arrendamiento de edificios, locales, terrenos,
maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y otros análogos.

Del inciso a) previo se observa que ninguna de las partidas expresadas pertenece al
Concepto de gasto 3200, por lo que se podría decir que el SACMEX no erogó recursos
federales para el arrendamiento de maquinaria pesada, camionetas y vehículos compactos,
así como camiones. Para la contraparte local se llega a la misma conclusión, ya que en el
Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER -en donde se señala el ejercicio de los
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recursos del PRODDER tanto federal como de la contraparte- no se presenta presupuesto
ejercido para alguna obra vinculada con arrendamientos. En cuanto a la adquisición de
maquinaria pesada, camionetas y vehículos compactos, así como camiones, en el Informe
de cierre tampoco se hace mención de alguna obra relacionada con esto. Lo que el
SACMEX adquirió fue equipos de bombeo, arrancadores y transformadores para el sistema
de agua potable; contenedores para cloro líquido para las plantas potabilizadoras; equipos
para eliminación de fugas de electrofusión; conjunto de bomba vertical y motor eléctrico
para manejo de aguas negras; cámara de video para inspección en tuberías de drenaje con
vehículo para su traslado y resguardo de datos; biofiltro eliminador de olores para instalarse
en las lumbreras del drenaje profundo; malacate mecánico para limpieza de infraestructura
de la red de drenaje; equipo de bombeo portátil para atender encharcamientos, y radar
meteorológico para ampliar la cobertura del pronóstico de lluvias.

c) Obras y acciones ejecutadas en ejercicios anteriores al ejercicio fiscal de
que se trate, así como aquellas cuya realización abarque más de un
ejercicio
En el Informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México 2016 y 2017, en la Sección I.III.3
Contratos cuya Ejecución Comprende más de un Ejercicio Fiscal, se incluye la relación de
oficios de autorización para comprometer recursos en proyectos cuya ejecución comprende
más de un Ejercicio Fiscal, autorizados en esos años. Para cada uno de los oficios se
muestra la unidad responsable y la descripción del proyecto autorizado. Para 2016 no se
observa coincidencia entre esos proyectos y los presentados en el Informe de Cierre del
Ejercicio 2017 del PRODDER; sin embargo, para 2017, puede haber coincidencia en los
siguientes proyectos del SACMEX:
Cuadro 8.16.1. Posibles proyectos del Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER
que contaban con autorización para comprometer recursos en más de un ejercicio fiscal.
No. de
obra en
Informe
de cierre

6

7

40

Nombre y descripción de la acción en el
Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del
PRODDER
Rehabilitación de tanques de agua potable: San
Pedro Actopan No. 2, Tlaltenamic, San Mateo,
Xciomulco, Lienzo, GM13, Pastora 2, Palo Alto,
Vicente Guerrero, Valle de luces 2, InfonavitIztacalco, Chalmita y el Peñón, ubicados en
varias delegaciones.
Rehabilitación de las plantas de bombeo de
agua potable: Huizachal, 1 Chiconautla, GM12, GM-12-A, CTM, Tlayacapa, Tetelco, TCIA 12, Bilbao y Arenal 2.

Rehabilitación
de
componentes
electromecánicos de las presas del poniente:
Becerra A, Becerra B, Mixcoac, Tarango,
Anzaldo, Túnel de interconexión TequilascoTarango,
Tequilasco
y
Texcalatlaco
pertenecientes al Sistema de Aguas de la
Ciudad de México ubicas en varias
delegaciones

Nombre y descripción de la acción en la
Sección I.III.3 Contratos cuya Ejecución
Comprende más de un Ejercicio Fiscal
de la Cuenta Pública 2017
Rehabilitación de tanques de agua potable:
Lienzo, GM13, Pastora 2, Palo Alto y Vicente
Guerrero, ubicados en varias Delegaciones.
Rehabilitación de planta de bombeo de agua
potable 1 Chiconautla, ubicada en el Estado
de México, perteneciente al Sistema de
Aguas de la Ciudad de México.
Rehabilitación
de
componentes
electromecánicos de las presas del
Poniente: Becerra A, Becerra B y Mixcoac,
ubicadas
en
varias
Delegaciones
pertenecientes al Sistema de Aguas de la
Ciudad de México
Rehabilitación
de
componentes
electromecánicos de las presas del
Poniente: Tarango, Anzaldo, Túnel de
Interconexión
Tequilasco-Tarango,
Tequilasco y Texcalatlaco, ubicadas en
varias Delegaciones pertenecientes al
Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Fuente: Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER e Informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México 2017.
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d) Obras y acciones ejecutadas con recursos de otros programas federales
De acuerdo con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de la contraparte local,
proporcionadas por el SACMEX, se identificó que este organismo utilizó recursos fiscales,
de crédito, de participaciones en ingresos federales y del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para financiar sus proyectos en el
marco del PRODDER 2017.
De esas fuentes de financiamiento, las de fiscales y de crédito no representan recursos
obtenidos por la federación, por lo que no son programas federales.
Las participaciones federales, de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se consideran ingresos de libre
disposición, es decir, son recursos que no están destinado a un fin específico, por lo tanto,
puede financiar cualquier rubro de gasto. Asimismo, de acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en su Anexo I, Gasto Neto Total,
las Participaciones a entidades federativas y municipios se clasifican en el gasto no
programable. Este tipo de gasto, según la Fracción XXVIII del Artículo 2 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria representan las erogaciones a cargo de la
Federación que derivan del cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de
Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los programas para proveer
bienes y servicios públicos a la población.
En cuanto a los fondos de aportaciones federales, entre los que se encuentra el FAFEF, el
Segundo párrafo del Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal establece lo siguiente:
•

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las
entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad
de México que las reciban, conforme a sus propias leyes en lo que no se
contrapongan a la legislación federal...

En otras palabras, podría decirse que el SACMEX utilizó recursos para la contraparte local
que no provenían de programas federales.

e) Obras por administración
El Artículo 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas estipula
que las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios
relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes: por contrato o por
administración directa. El Artículo 70 de esta Ley, requiere, para realizar esta última, que
los entes posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto,
consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal técnico, según el caso, que
se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos. Asimismo, enuncia, que, en la
ejecución de los trabajos por administración directa, en ninguna circunstancia podrán
participar terceros como contratistas.
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Las obras por administración directa siguen siendo un gasto de capital, aunque es realizado
por personal directamente contratado por un ente. En este sentido, se considera que existe
este tipo de obras si algunas de las partidas que tradicionalmente son de gasto corriente
son clasificadas como de capital. Esas partidas son las de los capítulos 1000, Servicios
personales; 2000, Materiales y suministros, y 3000, Servicios generales, principalmente. Se
identifican que son de capital si, dentro de su clave de posición presupuestal, se utiliza el
dígito 2 en la posición correspondiente para Tipo de gasto. Al respecto, con información del
Cuadro de Evolución del presupuesto de egresos por clave presupuestal, incluido en el
Banco de Información de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2017, ninguna de las
partidas de los capítulos mencionados en donde el SACMEX clasificó su gasto fueron
etiquetas como de capital. Se considera, por lo tanto, que los recursos del PRODDER y los
de su contraparte no fueron ejecutados en obras por administración.

f)

Obras de construcción y remodelación de oficinas para el SACMEX

Como se expresó en el inciso a), la inversión federal del PRODDER 2017 se destinó a las
partidas del gasto 2591, Otros productos químicos; 3112, Servicio de energía eléctrica;
5621, Maquinaria y equipo industrial; 5631, Maquinaria y equipo de construcción; 5661,
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos; 5691, Otros equipos;
6131, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones, y 6141, División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
Ninguna de estas partidas considera erogaciones relacionadas con construcción y
remodelación de oficinas.
En el Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER se presentan todas las acciones
que fueron financiadas con recursos federales y de la contraparte del PRODDER. Ninguna
de ellas hace mención de la construcción o a la remodelación de oficinas. Por lo tanto, se
concluye que el SACMEX no registró erogaciones de este tipo.

g) Equipos de comunicación
De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, la partida 5651,
Equipo de comunicación y telecomunicación, considera las asignaciones destinadas a la
adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y
accesorios mayores, tales como: comunicación satelital, microondas, trasmisores,
receptores; equipos de télex, radas, sonar, radionavegación y video; amplificadores,
equipos telefónicos, telegráficos, fax y demás equipos.
La inversión federal del PRODDER 2017 fue destinada, como se ha mencionado, a las
partidas 2591, Otros productos químicos; 3112, Servicio de energía eléctrica; 5621,
Maquinaria y equipo industrial; 5631, Maquinaria y equipo de construcción; 5661, Equipos
de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos; 5691, Otros equipos; 6131,
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y
telecomunicaciones, y 6141, División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
Ninguna de ésas es la 5651, en donde se clasifican las erogaciones en equipos de
comunicación.
El Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER tampoco considera, en la columna
de nombre y descripción de las obras, la adquisición de equipos de comunicación. Es decir,
de acuerdo con ese informe, el SACMEX no erogó recursos federales ni de la contraparte
para tal efecto.
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h) Acciones de Cultura del Agua
En el Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER no se identificaron erogaciones
destinadas a la cultura del agua, es decir, relacionadas con capacitación o promoción de
del uso eficiente del agua. Los proyectos considerados en el Informe de Cierre del Ejercicio
2017 del PRODDER se refieren a la adquisición de sustancias químicas para la
potabilización, a la compra de equipos de bombeo, arrancadores y transformadores para el
sistema de agua potable; contenedores para cloro líquido para las plantas potabilizadoras;
equipos para eliminación de fugas de electrofusión; conjunto de bomba vertical y motor
eléctrico para manejo de aguas negras; cámara de video para inspección en tuberías de
drenaje con vehículo para su traslado y resguardo de datos; biofiltro eliminador de olores
para instalarse en las lumbreras del drenaje profundo; malacate mecánico para limpieza de
infraestructura de la red de drenaje; equipo de bombeo portátil para atender
encharcamientos, y radar meteorológico para ampliar la cobertura del pronóstico de lluvias.
Considera, además, la rehabilitación de la red de agua potable, de la electromecánica de
pozos, de colectores y de tanques en diferentes zonas de la Ciudad de México; instalación
de macromedidores; construcción de plantas potabilizadoras y de colectores, del pago de
energía eléctrica, ente otros aspectos.
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Objetivo 17.
Validar que hasta el 2% del importe total de la asignación anual federal fueron
destinadas para acciones de capacitación técnica, siempre y cuando el
SACMEX hay aportado un porcentaje igual del recurso de contraparte para
esas acciones.
Verificado: Sí
Del Banco de Información, del Cuadro Evolución del Presupuesto de Egresos por Clave
Presupuestal, del Informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México 2017, se identifica
que con recursos federales del PRODDER 2017, el SACMEX ejerció recursos en las
siguientes partidas:
•
•
•
•
•
•
•
•

2591, Otros productos químicos;
3112, Servicio de energía eléctrica;
5621, Maquinaria y equipo industrial;
5631, Maquinaria y equipo de construcción;
5661, Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos;
5691, Otros equipos;
6131, Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,
electricidad y telecomunicaciones, y
6141, División de terrenos y construcción de obras de urbanización.

Como se observa, ninguna de las partidas refiere a capacitación, la cual se clasifica en la
partida 3341, Servicio de capacitación. En el informe de Cierre del Ejercicio 2017 del
PRODDER tampoco se observa alguna acción relacionada con capacitación,
independientemente del tipo de inversión que utilice (federal o contraparte).

81 de 128

Evaluación PRODDER 2017

Objetivo 18.
Verificar que el SACMEX haya cumplido con el siguiente criterio: en los casos
de asignaciones anuales de hasta veinticinco mil pesos se podrá destinar el
100% de esta asignación y al menos una cantidad igual de contraparte
correspondiente, en acciones para desinfección de agua; para el caso de
asignaciones anuales mayores a ese monto, únicamente se podrá destinar
hasta el 30% de dicha asignación y al menos una cantidad igual de contraparte
correspondiente en esas acciones.
Verificado: Sí
En el Programa de acciones original del PRODDER 2017 se considera, con número de obra
1, a la Sustancia química para potabilización (Hipoclorito y sustancias para potabilización)
con una inversión federal de $98,310,000.00. Este monto supera los $25,000.00, pero
representa 18.75% del total de inversión federal ($524,320,000.00), menos del 30%
requerido. Por su parte, la contraparte es igual a la inversión federal para esta obra:
$98,310,000.00
La acción sustancia química para potabilización se mantiene en el Programa de acciones
modificatorio del PRODDER 2017, aunque con una inversión federal de $90,000,000.00, al
igual que la contraparte. De los 579,457,850.00 de inversión federal total, ese monto
representa el 15.53%, menor, también, al 30% permitido.
Para esa obra, en el Informe de Cierre 2017 del PRODDER se registró un monto ejercido
de $22,891,399.72 de inversión federal, 6.68% de total de ese tipo de inversión
($342,851,653.17), y $22,896,087.94 de contraparte. Como se observa, la contraparte
superó a la inversión federal para la obra en cuestión y ésta última no superó el 30% de la
inversión total federal.
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Objetivo 19.
Verificar que los recursos asignados se hayan ejercido conforme al Programa
de Acciones dictaminado por parte de la CONAGUA.
Verificado: Sí
En el Programa de acciones modificatorio del PRODDER 2017 se consideran 65 acciones
u obras. Para cada una de ellas, se indicó cuál sería el monto total a financiar, así como lo
correspondiente a la inversión federal y a la contraparte local. Estas mismas obras son las
que se informan en el Cierre de Ejercicio 2017 del PRODDER. Diecinueve de ellas no
reportan gasto, y para el resto se erogaron recursos, tanto de la inversión federal como de
la contraparte, por debajo o en la misma cantidad que los autorizados en el Programa
modificatorio.
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Cuadro 8.19. Obras del Informe de Cierre del Ejercicio 2017.
No. de
obra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Nombre y descripción de la obra
Mantenimiento; reactivos para desinfección; sustancia química para la potabilización (hipoclorito y sustancias para potabilización)
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; línea de distribución; rehabilitación de la red de agua potable en la colonia Chalma de Guadalupe (quinta y sexta etapa)
Equipamiento y/o instrumentación; estación de bombeo; adquisición de equipos de bombeo, arrancadores y transformadores para el sistema de agua potable (bombas con motor eléctrico
sumergible tipo pozo profundo con válvula check integrada de 15 a 60 lps 440 volts, bombas verticales tipo turbina de 40 a 60 lps, motor eléctrico vertical de 15 a 400hp, arrancadores de corriente
alterna de 75hp a 250hp)
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; Pozos; rehabilitación electromecánica de los pozos de agua potable: diagonal San Antonio, Lomas de San Ángel Inn y Panamericana,
San Juan Tlhuaca, Charco no. 4 y Tepexpan no.4 pertenecientes al sisitema de aguas de la Ciuda de México
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; pozos; rehabilitación electromecánica de los pozos de agua potable: Lerma Norte 102, Lerma Norte 129, Lerma Norte 155 y Lerma Norte
3.
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; tanques de almacenamiento; rehabilitación de tanques de agua potable: San Pedro Actopan no. 2, Tlaltenamic, San Mateo, Xicomulco,
Lienzo, gm13, Pastora 2, Palo Alto, Vicente Guerrero, Valle de Luces 2, Infonavit-Iztacalco, Chalmita y el Peñon, ubicados en varias delegaciones
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; estación de bombeo; rehabilitación de las plantas de bombeo de agua potable: Huizachal, 1 Chiconautla, gm-12, gm-12-a, CTM,
Tlayacapa, Tetelco, tcia - 12, Bilbao y Arenal 2
Medidores; macromedidores; instalación de macromedidores en infraestructura de agua potable (2 etapa)
Equipamiento y/o instrumentación; estación de bombeo; suministro e instalación de centro de control de motores, tablero de media tensión y transformador trifásico para la rehabilitación de la
planta de bombeo nuevo Tecomitl
Equipamiento y/o instrumentación; planta potabilizadora; adquisición de contenedores para cloro liquido para las planatas potabilizadoras de la Ciudad de México
Equipamiento y/o instrumentación; equipos de detección de fugas; adquisición de equipos para eliminación de fugas de electrofusión con capacidad de 16mm hasta 400mm y 1200mm, con
equipo de soldadura con espiral de calefacción para la electrofusión de coples de reparación de hasta 400mm y 1200mm a traves de escaner de codigo de barra el equipo debera soldar manguitos
electrosoldables (8v-48v) de pead de diametro hasta 1200mm
Potabilización; planta potabilizadora; construcción de la planta potabilizadora peños de los baños (segunda etapa)
Equipamiento y/o instrumentación; planta potabilizadora; adecuación del proceso de potabilización para variación de calidad del agua de la planta potabilizadora Selene, en la delegación Tláhuac
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; línea de distribución; construcción de interconexión de la línea primaria de agua potable en av. Cien metros y Río de los Remedios, en la
delegación Gustavo A. Madero
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; línea de distribución; sustitución del acueducto Tulyehualco Cafetales y Canal nacional, en la delegación Coyoacán (primera etapa)
Equipamiento y/o instrumentación; planta potabilizadora; adecuación tecnológica de la planta potabilizadora acueducto sierra Santa Catarina, en la delegación Iztapalapa
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; línea de distribución; sectorización e implementación de mecanismos de control en el sistema norte y sistema aduana (segunda etapa)
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; pozos; suministros e instalación de capacitores en pozos de agua potable en la Ciudad de México y Lerma
Mantenimiento; instalaciones eléctricas de infraestructura hidráulica; suministro e instalación de dos reguladores de voltaje en las subestaciones, San Juan Ixtayopan y San Pedro Actopan
Sistema y/o redes de agua potable; línea de distribución, construcción de línea de interconección de descarga de los pozos Tecomitl 5, Tecomitl 6, Tulyehualco 10, Sifon, Atoron 2, Atoron 6,
Topilejo, Santa Cruz Meyehualco 1 a la red existente, en diversas delegaciones
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; tanques de almacenamiento; automatización del sistema Chiconautla (rehabilitación de estaciones de medición en tanques y rebombeos
de agua potable)
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; estación de bombeo; rehabilitación a estaciones de medición de agua potable en manantiales, tanques, rebombeos y puntos de
transferencia de custodia petenecientes al sistema hidráulico de la CDMX.
Energía eléctrica; consumo para operación de infraestructura; consumo de energía eléctrica para operación de la infraestructura hidráulica en pozos, tanques, rebombeos de agua potable entre
otras
Recolección y conducción de agua residual y reuso; red de alcantarillado y atarjeas; construcción de una línea a presión para solucionar encharcamientos en la colonia Sta Martha Acatitla,
delegación Iztapalapa
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; rehabilitación de colector Emilio Carranza, en la delegación Iztapalapa
Recolección y conducción de agua residual y reuso; colectores; construcción de colector de alivio para la calle Felipe Angeles y av. Tláhuac , pueblo de Santiago Zapotitlan , en la delegación
Tláhuac
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; rehabilitación de la red de drenaje en la colonia Juan Gonzalez Romero, delegación Gustavo A. Madero.
(primera etapa)
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; sustitución del colector Xochitepec, en la delegación Xochimilco
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; sustitución de atarjea sobre la calle Romero colonia Niños Heroes de Chapultepec, en la delegación
Benito Juarez
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Cuadro 8.19. Obras del Informe de Cierre del Ejercicio 2017.
No. de
obra
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
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44
45
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47
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Nombre y descripción de la obra
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; sustitución de atarjea sobre la calle Antonio Van Dick, en la delegación Benito Juárez
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; sustitución de atarjea sobre la calle Antonio Lopez de Santa Ana , colonia A. Madero y sobre la calle
Real del Monte, colonia Valle Gomez, en la delegación Venustiano Carranza
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; bilitación del colector Violeta, en el barrio Xaltocan, delegación Xochimilco (tercera etapa)
Equipamiento y/o instrumentación ; estación de bombeo ; adquisición de conjunto de bomba vertical y motor eléctrico para manejo de aguas negras con sólidos en suspensión, flujo mixto de
2000 lps, cdt 20 mts y motor eléctrico vertival de 600 hp 4160 vlts y flujo mixto de 1000lps, cdt 20 mts y motor eléctrico vertical de 250 hp 440 vlts, bomba hidráulica sumergible portatil con unidad
de potencia para bombeo de aguas pluviales de 12.5 lps y cdt de 12mts acoplado a un motor de combustión interna de 10.5 bhp y centro de control de motores para tres arrancadores y un
interriptor de enlace de 4160 vlts
Mantenimiento; red de alcantarillado o atarjeas; adquisición de cámara de video para inspección en tuberías de drenaje 15cm 7y hasta 3mts de diámetro, con todos sus aditamentos para su
correcta operación, inlcuye vehiculo para su traslado y resguardo de datos
Equipamiento y/o instrumentación; estación de bombeo; rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo municipio libre (segunda etapa)
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; cárcamos; rehabilitación electromecánica de la planta de bombeo El Salado, Renovación y San Bernardino
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; rehabilitación de pasos a desnivel vehiculares y peatoneales del sistema Tlalpan, Poniente, Circuito
Bicentenario y Oriente pertenecientes al sistema de aguas de la Ciudad de México, ubicados en varias delegaciones
Mantenimiento; instalaciones eléctricas de infraestructura hidráulica; rehabilitación de equipos de medición de niveles en compuertas y lumbreras del drenaje profundo, pertenecientes al sistema
de aguas de la Ciudad de México, ubicadas en varias delegaciones
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; rehabilitación de compuertas del sistema de drenaje profundo: interceptor Oriente, Poniente, interceptor Poniente e interceptor
Sur de la Ciudad de México
Equipamiento y/o instrumentación; cárcamos; rehabilitación de componentes electromecanicos de las presas del Poniente: Becerra a, Becerra b, Mixcoac, Tarango, Anzaldo, túnel de interconexión
Tequilasco-Tarango, Tequilasco y Texcalatlaco pertenecientes al sistema de aguas de la Ciudad de México ubicadas en varias delegaciones
Equipamiento y/o instrumentación; estación de bombeo; suministro e instalación de conjunto motor-bomba y centro de control de motores para la planta de bombeo de aguas negras Oceanía
Mantenimiento; instalaciones eléctricas de infraestructura hidráulica; adquisición de biofiltro eliminador de olores para instalarse en las lumbreras del drenaje profundo de la Ciudad de México
Equipamiento y/o instrumentación; estación de bombeo; adquisición de malacate mecánico con motor diesel para limpieza de la infraestructura de la red de drenaje de la Ciudad de México
Equipamiento y/o instrumentación; equipos de desazolve; adquisición de equipo de bombeo portatil con capacidad de 775 lps para atender encharcamientos (incluye todos sus aditamientos
necesarios para su operación)
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para la rehabilitación de colector en Insurgentes Norte, delegación Gustavo A. Madero
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para la rehabilitación de colector en la calle Dolores Hidalgo col. San Felipe de Jesus, delegación
Gustavo A. Madero
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para rehabilitación del colector de alivio Miramontes
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; trabajos de emergencia para la rehabilitación de colector de 91 cm. de diámetro por hundimiento del terreno en la esquina e
la calle Sur 128 y Artificios en la colonia América delegación Alvaro Obregón en la Ciudad de México
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; trabajos de emergencia para la rehabilitación de 55.00m. del colector Constituyentes de 0.76m. de diámetro por el método de
curado en sitio, ubicado sobre av. Constituyentes esquina con av. Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para la rehabilitación de colector en avenida Gabriel Mancera, delegación Benito Juárez
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para la rehabilitación del tubo de 38 cm de diemtro en el socavón presentado en el eje Sur 8 esquina
av. Cuauthémoc, delegación Benito Juárez
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; trabajos de emergencia para la rehabilitación del colector Heroes y colector semiprofundo 5 de mayo, debido al socavón
presentado en el cruce de la calle Humboldt y Colón. colonia Centro, en la delegación Cuauhtémoc
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; obras de emergencia para la sustitución de atarjea en la calle Chilpancingo, colonia Roma.
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para la rehabilitación de subcolector al hospital de la Villa, delegación Gustavo M. madero
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores obras de emergenia para la rehabilitación de bordos en la laguna de San Lorenzo, delegación Tláhuac
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores trabajos de emergencia para la rehabilitación de taludes del Río Hondo dañados por el desbordamiento del cauce en diferentes
sitios entre av. 16 de Septiembre y calzada San Agustín en Naucalpan Estado de México
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para la rehabilitación del colector en av. Dolores Hidalgo esquina con Coyuca en la colonia Felipe de
Jesús, delegación Gustavo A. Madero
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para la reabilitación del bordo del Río Sanbuenaventura, delegación Xochimilco
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Cuadro 8.19. Obras del Informe de Cierre del Ejercicio 2017.
No. de
obra
59
60
61
62
63
64
65

Nombre y descripción de la obra
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; obras de emergencia para la rehabilitación de la atarjea en la calle Bruno Traven, colonia Genaral
Pedro María Anaya, delegación Coyocán
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; redes de alcantarillado o atarjeas; rehabilitación de estructuras de drenaje en vialidades primaria en varias delegaciones (primera etapa
del ejercicio 2017)
Mantenimiento; instalaciones eléctricas de infraestructura hidráulica; adquisición de radar metereológico doppler banda x para ampliar la cobertura del pronóstico de lluvias en la Ciudad de México
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; colectores; obras de emergencia para la rehabilitación del túnel semiprofundo 5 de Mayo a base de concreto lanzado ubicado en la calle
Colon entre Balderas y Glorieta del Caballito colonia centro del. Cuahtémoc
Energía eléctrica; consumo para operación de infraestructura; consumo de energía eléctrica para la operación de la infraestructura hidráulica en cárcamos y plantas de aguas negras entre otras
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; línea de conducción; sustitución de linea de conducción sobre av. Acueducto y Periférico col. Candelaria Ticomán delegación Gustavo
A. Madero
Rehabilitación y sustitución de infraestructura hidráulica; línea de conducción; sustitución de línea de conducción en Circuito Interior en las colonias la Raza, Arenal y Del Gas, delegación
Azcapotzalco

Fuente: Programa de acciones modificado e Informe de cierre del Ejercicio 2017.
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Objetivo 20.
Verificar que los recursos asignados en la ejecución de las acciones
contempladas en el Programa de Acciones dictaminado favorablemente, se
hayan aplicado de conformidad con los Lineamientos para la asignación de
recursos para acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de acuerdo al
contenido del artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos.
Verificado: Sí
El resto de los objetivos de evaluación se refieren a la verificación de diversas obligaciones
estipuladas en los Lineamientos del PRODDER. Prácticamente todos los objetivos fueron
verificados, por lo que se concluye que el SACMEX cumplió con dichos Lineamientos.
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Objetivo 21.
Validar que para la radicación de recursos, el SACMEX haya presentado a la
CONAGUA el documento bancario que incluya el R.F.C., la razón social y el
número de cuenta CLABE de la cuenta bancaria donde se radicarían los
recursos, que invariablemente incluya su nombre. Aunado a lo anterior, en
caso de que el SACMEX haya previsto recibir más de 15 millones de pesos,
deberá abrir una cuenta especial por ejercicio fiscal para la radicación de que
se trate.
Verificado: Sí
Como anexo al oficio GDF-SMA-SACMEX-DGA-00180-17, la Dirección General
Administrativa del SACMEX envío a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México copia del oficio de solicitud de
apertura de cuenta interbancaria. Este oficio, fechado el 10 de febrero de 2017 y recibido el
15 de febrero en la Subsecretaría de Planeación Financiera -a donde está adscrita la
Dirección General de Administración Financiera- es el CDMX-SEDEMA-SACMEX-DGA00170/2017, en donde la Dirección General Administrativa del SACMEX solicita a la
Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas, la
contratación de cuatro cuentas productivas para recursos federales del Ejercicio Fiscal
2017. Una de ellas es la del PRODDER. Al respecto, con fecha de 23 de febrero de 2017
el Banco Santander hace constar que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal tiene
una cuenta aperturada para el PRODDER a nombre del Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas Tesorería del GDF. En esta constancia, además del nombre del
beneficiario, se muestra su RFC, domicilio, nombre del banco donde se aperturó la cuenta,
número y domicilio de su sucursal, número de cuenta, CLABE, número de plaza, fecha de
apertura -que coincide con la fecha de la emisión de la constancia-, tipo de firma, firmantes,
número del ejecutivo y tipo de cuenta. Para este último punto, se especifica que es una
cuenta de cheques productiva en moneda nacional. Con relación a esto último, cabe
destacar, que en oficio de apertura de cuenta mencionado el SACMEX preveía recibir
$350,750,000, monto superior a los 15 millones de pesos requeridos para la apertura de
este tipo de cuentas.
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8.4.

CONTROL – SEGUIMIENTO

Objetivo 22.
Verificar si la unidad administrativa de la CONAGUA solicitó al SACMEX el
reintegro a la Tesorería de la Federación de la participación federal respecto
de los recursos no acreditados, junto con las cargas financieras, con copia de
conocimiento se remitirá a las instancias fiscalizadoras tales como la
Contraloría General del Estado, la Secretaría de la Función Pública del Estado
y la Auditoría Superior del Estado respectivamente.
Verificado: Sí
Mediante Oficio No.BOO.801.06.07.-033, el Subgerente de Potabilización, Saneamiento y
Apoyo a Organismos Operadores expresó a la Dirección General de Administración del
SACMEX, entre otros aspectos, que, referente a la respuesta que se da a lo solicitud de
reintegros a la TESOFE, era necesario realizar las devoluciones solicitadas como parte de
las observaciones al Informe de Cierre del Ejercicio 2017 del PRODDER.
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Objetivo 23.
Demostrar que en la comprobación del ejercicio de los recursos asignados y
de contraparte, el SACMEX exhiba como documentación comprobatoria, los
originales, y a los correspondientes al recurso federal se les pondrá una
leyenda que indique: “Apoyado con recursos del Programa PRODDER”.
Verificado: Sí
En la minuta de trabajo firmada por el Director General del SACMEX y el Encargado del
Programa PRODDER en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México del 30 de
noviembre de 2018 se expresa que en cumplimiento a la Fracción XI.- Verificación, punto
6, de los Lineamientos vigentes para el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER),
en representación del SACMEX, su Director General de Administración presenta la
documentación original comprobatoria para su revisión y sellados (contratos, convenios,
facturas, CLC´s, Actas de Entrega-Recepción y reportes fotográficos). Posteriormente, en
esta minuta se manifiesta que se llevó acabo la revisión y sellado de la documentación
comprobatoria reportada de los componentes de Mejoramiento de Eficiencia de Agua
Potable (ME-AP) y Mejoramiento de Eficiencia de Saneamiento (ME-SAN).
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Objetivo 24.
Validar que se haya anexado al formato “Informe de Visita de Verificación al
Programa de Acciones”, la documentación comprobatoria del ejercicio de los
recursos (facturas y documentos que acrediten el ejercicio del gasto).
Verificado: Sí
Para efectos de esta evaluación, el SACMEX proporcionó un ejemplo de informe de visita
de verificación de la Acción número 21 del PRODDER 2017, Automatización del Sistema
Chicinautla. Éste se apega al Formato y procedimiento de llenado del Informe de Visita de
Verificación al Programa de Acciones. En el informe se identifica la obra, su ubicación, el
número de beneficiarios, su avance, el componente al que pertenece, fotografías de la obra
y su descripción, principalmente. Asimismo, el SACMEX otorgó, para esta acción, escaneo
de los contratos correspondientes, con sus facturas y CLC.
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Objetivo 25.
Revisar que el SACMEX haya expedido y entregado al área financiera de la
unidad administrativa de la CONAGUA, cuya sede se encuentre en la Ciudad
de México, un recibo por cada radicación de recursos o proceso de radicación.
Verificado: Sí
Se identificó que la Directora de Finanzas y Contabilidad emitió 2 recibos en donde hace
constar que el SACMEX recibió del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
recursos asignados al Gobierno del Distrito Federal, a través del Programa de Devolución
de Derechos (PRODDER) 2017. El monto y fechas de estos recibos se muestran a
continuación:
Cuadro Fecha 8.25.1. Monto de los recibos identificados de los recursos del PRODDER
2017
Orden

Fecha

1
2
Total

18 de diciembre de 2017
18 de diciembre de 2017

Monto
(Pesos)
211,093,882.68
131,814,447.32
342,908,330.00

Fuente: Elaboración propia con base en los recibos de recepción de los recursos del PRODDER.

Los recibos cuentan con el acuse de la CONAGUA es mismo día de su emisión.
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8.5.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivo 26.
Validar que el SACMEX haya entregado a la CONAGUA, a más tardar los
primeros 30 días naturales posteriores al cierre del trimestre de que se trate,
los informes de los avances físicos financieros del Programa.
Verificado: Sí
Se identificaron cuatro oficios mediante los cuales la Dirección General de Administración
del SACMEX (DGA) envía a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (DAPDS) los informes trimestrales de
avance físico financiero a que hace mención el inciso e) del Apartado XIV.- Derechos y
Obligaciones del “PRESTADOR DEL SERVICIO”, de los Lineamientos del PRODDER. En
el siguiente cuadro se indica la fecha de recepción de cada uno de ellos. A excepción del
primer trimestre, todos los casos fueron recibidos por la Dirección de la CONAGUA en
mención durante los primeros 30 días naturales posteriores al trimestre correspondiente.
Cuadro 8.26.1. Fechas de entrega de los informes, según el trimestre que reportan
Orden
1
2
3
4

Periodo
Primer informe
trimestral
Segundo informe
trimestral
Tercer informe
trimestral
Cuarto informe
trimestral

Oficio de referencia
GDF-SMA-SACMEX-DGA0900-17
GDF-SMA-SACMEX-DGA0897-17
GDF-SMA-SACMEX-DGA01395-17
GDF-SMA-SACMEX-DGA00078-18

Fecha de
elaboración de la
DGA

Fecha de
recepción de la
DAPDS

19 de julio de 2017

26 de julio de 2017

19 de julio de 2017

26 de julio de 2017

25 de octubre de
2017
22 de enero de
2018

27 de octubre de
2017
22 de enero de
2018

Fuente: Elaboración propia con base en los oficios de los informes de avance físico-financiero del PRODDER.
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Objetivo 27.
Contrastar que se haya presentado ante la unidad administrativa de la
CONAGUA, el Cierre del Programa de Acciones del ejercicio fiscal de que se
trate, junto con los originales de la documentación comprobatoria que genera
el cierre para revisar, cotejar y sellar los documentos comprobatorios con la
leyenda “Apoyado con recursos del Programa PRODDER”, entregando una
copia de los mismos, a más tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal siguiente.
Verificado: Sí
Mediante Oficio Número: GCDMX-SMA-SACMEX-DGA-00469-18, del 25 de abril de 2018,
el Director General del SACMEX envío al Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
del OCAVM el cierre del programa PRODDER 2017, así como su correspondiente desglose
de facturas en cinco tantos originales. Dicho oficio fue acusado con fecha del 27 de abril de
2018 por parte de la Dirección del OCAVM en mención.
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Objetivo 28.
Revisar que el SACMEX haya reintegrado a la Tesorería de la Federación los
recursos no comprobados o no ejercidos junto con sus cargas financieras.
Verificado: Sí
Por medio del oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DGA-01618-2018, de fecha 8 de
noviembre de 2018, el Director General de Administración del SACMEX solicitó al Director
General de Administración Financiera, de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de
México, el reintegro a la Tesorería de la Federación de $ 63,597.00 por concepto de
sanciones realizadas a las estimaciones de obra y facturas pagadas con recursos del
PRODDER correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017. Asimismo, el SACMEX, por medio de
la Dirección General de Administración del SACMEX, notificó a la Subgerencia de
Potabilización, Saneamiento y Apoyo a Organismos Operadores del OCAVM, mediante
oficio CDMX-SMA-SACMEX-DGA-01626-18, de fecha 9 de noviembre de 2018, de la
solicitud de reintegro que realizó a la Dirección General de Administración Financiera.
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8.6.

EVALUACIÓN.

Objetivo 29.
Constatar si el PRODDER fue sujeto a una evaluación de sus resultados
conforme a los lineamientos generales que emitan la SHCP, la SFP y el
CONEVAL.
Verificado: Sí
El 30 de marzo de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social publicaron los Lineamientos generales para la evaluación
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. Estos Lineamientos,
según su Artículo 1, tienen por objeto regular la evaluación de los programas federales,
entre otros aspectos. El PRODDER se considera un programa federal, por que se interpreta
que el Objetivo 29 se refiere a estos Lineamientos.
En su Artículo Décimo Sexto, los Lineamientos de evaluación mencionan los tipos de
evaluación a que pueden sujetarse los programas federales: Consistencia y Resultados,
Indicadores, Procesos, Impacto y Específicas. Además, expresa que éstas deberán ser
realizadas por evaluadores externos. El Artículo Vigésimo Sexto de los Lineamientos, por
su parte, requiere que las dependencias y entidades den a conocer a través de sus páginas
de Internet los documentos y resultados de todas sus evaluaciones externas. De los
artículos 64, 71 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se interpreta que
los entes públicos de todos los ámbitos de gobierno deben dar a conocer en sus páginas
Web los resultados de las evaluaciones de sus programas. Al respecto, ni en la página Web
de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni en la
Página Web de la CONAGUA se identificó alguna evaluación de este tipo para el
PRODDER. Tampoco en la página Web del SACMEX se identificó este tipo de ejercicio. En
la Biblioteca del SACMEX, sin embargo, se encontró el Estudio de Evaluación al
Desempeño del Programa PRODDER 2012-2013. El estudio destaca, entre otros, los
siguientes elementos:
Problemáticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cambios de obras, variaciones en los importes, ajustes en los sitios, y cambios en
las metas;
Falta de planeación ordenada y sistematización de acciones;
Carencia de un mecanismo eficaz para establecer las necesidades de inversión a
corto, mediano y largo plazo;
No se indicó la población beneficiada con el Programa;
Los Estudios de Diagnóstico y Planeación Integral no están actualizados;
Recursos radicados por la Federación hasta el siguiente ejercicio;
Ajuste de recursos para las acciones, distintos a los autorizados;
La estructura financiera no se ajustó en el Programa de Acciones Modificatorio;
Indefinición de objetivos, metas y estrategias claras para el ejercicio 2013;
Recalendarización física y financiera de los recursos;
Menores tiempos de procedimientos de contratación;
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•
•

Deficiencias en la integración de la estructura financiera;
Atrasos en la presentación de acreditaciones trimestrales.

Fortalezas6
•
•
•
•
•

Los objetivos del PRODDER se alinean con el PND;
El SACMEX cuenta con la asignación de aguas nacionales;
El SACMEX cumplió con los requisitos para acceder a los recursos del PRODDER;
El SACMEX destinó los recursos del PRODDER en 2013 a los componentes de
Mejoramiento de eficiencia y Saneamiento;
Con los recursos del PRODDER, el SACMEX financió las acciones autorizadas en
su Programa de acciones modificado, las cuales son permitidas por los
Lineamientos.

Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar e implementar un mecanismo eficaz para establecer las necesidades de
inversión a corto, mediano y largo plazo;
Implementar la sistematización de acciones de manera ordenada en atención a
prioridades y necesidades sociales;
Actualizar los Estudios de Diagnóstico y Planeación Integral;
Requisitar adecuadamente los formatos para Solicitud de Recursos y Programas de
Acciones;
Dar seguimiento para la oportuna radicación de los recursos y fomentar reuniones
de trabajo con las instancias federales;
Ajustar los porcentajes de la estructura financiera del Programa, en caso de
cambios, a los Lineamientos y disposiciones emitidos por la CONAGUA;
Vigilar el cumplimiento de la estructura financiera de acuerdo con los Lineamientos;
Mejorar los procedimientos de planeación y programación-presupuestación para
que las obras no se ejecuten en plazos forzosos menores a los proyectados;
Entregar a la CONAGUA oportunamente los informes de Acreditación Trimestral;
Incluir la información requerida en los formatos para la Solicitud de Recursos y
Programas de Acciones;
Implementar mecanismos de evaluación interna;
Implementar los procesos de evaluaciones externas;
Promover la capacitación de los servidores públicos que intervengan en los
procesos operativos del PRODDER.

6

La redacción de las Fortalezas fue modificada con el objetivo de facilitar su claridad; sin embargo, conservan su significado
inicial.
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9.

Tema II. Hallazgos y resultados

En la Sección 6 de este documento se presentó un diagnóstico de los procesos del
PRODDER, basados en el marco normativo, en los manuales administrativos del SACMEX
y en copia de los oficios e información proporcionada para responder los objetivos de
evaluación. En otras palabras, se realizó un análisis de procesos, sólo, con base en
información de gabinete. En el apartado 7, se complementa este análisis con información
de las entrevistas. Los hallazgos y resultados que aquí se muestran destacan los contrastes
entre los dos tipos de análisis y sobre la pertinencia de los procesos:
1. Se considera como una buena práctica que el área que captura los registros de los
volúmenes de agua en el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico
Declar@gua sea la responsable de generar la línea de captura: Dirección de
Sectorización y Automatización;
2. El tipo de procesos a seguir para la cuantificación del volumen de agua usada,
explotada o aprovechada depende del tipo de fuentes: federales y propias. Las
primeras requieren conciliaciones diarias y mensuales con la CONAGUA, mientras
que las segundas, el registro es autodeterminado;
3. El principal cuello de botella identificado para la generación de las líneas de captura
para el pago de derechos de aguas, según la opinión del SACMEX, es la
incapacidad del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua para
atender de manera ágil estos registros;
4. El Proceso de Comunicación a la CONAGUA de haber realizado el pago de
derechos sólo transfiere a ésta los recibos de contribuciones federales que la
Dirección de Finanzas y Contabilidad entrega a la Dirección de Sectorización y
Automatización; no es un proceso que agregue valor. La Notificación a las áreas
del SACMEX sobre el programa de acciones dictaminado tampoco agrega valor;
5. La Dirección de Administración y Finanzas es una de las áreas con más procesos
relacionados con el PRODDER. Su función principal es de integradora de los
documentos de la solicitud de adhesión, de los programas de acciones original y
modificatorio, de los informes trimestrales de avance físico financiero, de los
informes de cierre y de las minutas de cierre;
6. En 2017, el Programa de acciones original fue sustancialmente diferente al
Programa de acciones modificado de ese año. Por ejemplo, el primero consideró
37 acciones, mientras que el segundo 65. Esto sugiere áreas de oportunidad en el
diseño del Programa original;
7. En el momento de enviar la solicitud de adhesión del PRODDER, el SACMEX aún
no contaba con la cuenta específica para recibir los recursos, aunque ya había
iniciado el trámite;
8. Se considera como otra buena práctica que el SACMEX envié sus documentos
previamente a sus entregas oficiales, para que la CONAGUA genere
observaciones, así como de contar con un registro de éstas y que se utilice cuando
se generan los documentos. Asimismo, se observa diversos mecanismos de
coordinación como reuniones, el correo electrónico, notas informativas, llamadas
telefónicas para obtener esas retroalimentaciones y generales al interior de la
institución;
9. Los procesos en los que se identificó a la Dirección General de Administración
como responsable son, prácticamente, los mismos tanto con la información de
gabinete como con las entrevistas;
10. La mayoría de los procesos identificados para el PRODDER son consecutivos, es
decir, requieren de otro proceso y alimentan a otros procesos. Las excepciones
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son la Actualización del Registro al Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes
(PUUC) del Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua y la
Emisión del recibo de radicación de recursos no alimenta a otro proceso;
11. El hecho de reintegrar los recursos no ejercidos del programa y ya no poder hacer
uso de ellos va en contra del objetivo principal del PRODDER: los prestadores de
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento cuentan con inversión para
realizar acciones de mejora de eficiencia;
12. La coordinación entre las áreas del SACMEX y la CONAGUA se realizan
principalmente por oficio, por correo electrónico, por llamadas telefónicas y
mediante reuniones;
13. La mayoría de los procesos del SACMEX se vinculan con algún requerimiento de
los Lineamientos del PRODDER;
14. Los recursos federales del PRODDER fueron radicados en el último trimestre de
2017. Esto obedece, en parte, a que la minuta de cierre del ejercicio previo fue
elaborada en septiembre de ese año;
15. El Informe de cierre del ejercicio 2017, así como su minuta de cierre, fueron
emitidos en noviembre de 2018, lo cual representa una de las causas de la
radicación tardía de los recursos;
16. A excepción de los procesos relacionados con la supervisión de obras y con las
licitaciones, todos carecen de procedimientos en el Manual Administrativo del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en el Manual Administrativo de la
Dirección General Administrativa en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
17. No se cuenta con un sistema de monitoreo que retroalimente los procesos ni con
mecanismos para la implementación sistemática de mejoras;
18. En general, las áreas del SACMEX consideran que es importante que exista una
capacitación constante de su personal.
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10.

Tema III. Recomendaciones y conclusiones

A nivel federal, el PRODDER cuenta con los documentos de Alineación de estructuras
programáticas y con su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), los cuales permiten
identificar la vinculación entre este programa con el PND y con el PROMARNAT, es decir
con los objetivos nacionales y sectoriales. Asimismo, los programas especiales expresan
directamente cómo se vinculan sus objetivos con los objetivos del PROMARNAT, lo cual
facilita, a su vez, la vinculación con el PRODDER. A nivel local, por su parte, se cuenta con
el Catálogo de Estructura por Resultados, en el cual se visualiza la vinculación entre las
actividades instituciones con los objetivos del PGD. La contribución del PRODDER con el
PGD se puede realizar a partir de la identificación de las actividades con las que se vincula.
En cuanto a los programas sectoriales y especiales del ámbito local, no se define, de
manera sistemática su vinculación con el PGD. Se recomienda, por lo tanto, que el
SACMEX elabore un documento en donde vincule los objetivos del PRODDER con los del
Programa General de Desarrollo, con los del Programa Sectorial Ambiental y de
Sustentabilidad, o equivalente; con Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios
Hídricos y con otros programas que considere relevantes. La respuesta al Objetivo de
evaluación 1 puede ser útil para esto. Asimismo, de ser factible, se sugiere al SACMEX
incluir en su programa sectorial, su vinculación con el PGD y, en los programas especiales,
la vinculación de sus objetivos con los del PGD y con los objetivos del sectorial. Para
reforzar esto, puede hacer de conocimiento de la Escuela de Administración Pública de la
Ciudad de México o del órgano que diseñe lineamientos relacionados con el diseño de
programas sectoriales, especiales e institucionales este aspecto para que valore la
factibilidad de incluirlo como criterios en algunos de ese tipo de lineamientos.
El objetivo principal del PRODDER pretenden modificar una situación de su población
objetivo: la capacidad de invertir acciones de mejora de eficiencia de los prestadores de
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. No se enfoca a los cambios en la
población que utiliza la infraestructura financiada por el Programa; sin embargo, el SACMEX
sí podría y debería hacer esto, ya que, a diferencia de la federación, es el responsable de
la creación de la infraestructura. Este representaría el bien o a través de ella se podría
proporcionar el servicio que recibe la población. La construcción de una MIR para el
PRODDER desde el enfoque del SACMEX es recomendable.
En los Lineamientos del PRODDER se establece que los montos previstos en los
Programas de acciones original y modificatorios para cierto ejercicio fiscal no deben superar
el pago por concepto de derechos por el uso de fuentes superficiales y extraídas del
subsuelo del mismo ejercicio; sin embargo, cuando menos para 2017, esto no se cumplió.
Para el caso del Programa de acciones original, seguramente se explica porque en el
momento de diseñarlo no se contaba realmente con los pagos de los derechos en mención,
ya que éstos se realizaron trimestralmente en 2017 y el Programa fue entregado a la
CONAGUA el 15 de febrero de 2017, como lo estipulan los Lineamientos del PRODDER.
En otras palabras, los montos utilizados para el Programa original fueron estimaciones.
Para el caso del Programa Modificatorio, existe en los Lineamientos la obligación de que su
inversión total no sea inferior a la del Programa Original. Por ello, se considera que, a pesar
de que el SACMEX ya conocía el monto pagado por derechos por el uso de fuentes
superficiales y extraídas del subsuelo en el último trimestre de 2016 y los tres primeros de
2017, no redujo la cifra del Programa modificatorio en relación con el Programa Original.
De hecho, la incrementó. Dado lo anterior, se recomienda que el SACMEX proponga a la
CONAGUA la conveniencia de establecer una metodología para estimar el monto total a
considerar en el Programa de acciones original y que se haga mención de ésta en los
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Lineamientos del PRODDER. El monto puede representar un mínimo a ejercer, es decir, un
valor inferior a lo que se obtenga por los derechos por el uso de fuentes superficiales y
extraídas del subsuelo del ejercicio fiscal correspondiente; puede calcularse con base en
datos históricos de los pagos de derechos por el uso de fuentes superficiales y extraídas
del subsuelo. Para este caso también se podría definir calendarios financieros que
consideren dicho monto mínimo y la evolución de los pagos de derechos de años previos.
Esto podría facilitar que las radicaciones se otorguen a partir del primer trimestre del año y
el comprometer y ejecutar los recursos de manera más ágil.
Se detectó también que la CONAGUA radicó los recursos al SACMEX por concepto del
PRODDER 2017 durante diciembre de ese año, después de que la minuta de cierre para el
Ejercicio Fiscal 2016, 4 de septiembre de 2017. De acuerdo con los Lineamientos del
PRODDER, esa minuta es requerida para poder radicar los recursos del siguiente ejercicio
fiscal, por lo cual reducir sus tiempos de entrega, seguramente se traduciría en obtener con
mayor prontitud los recursos del PRODDER.
No se identificó un oficio mediante el cual, la CONAGUA informe al SACMEX sobre la
dictaminación de sus programas de acciones, tanto el original como el modificatorio. Se
recomienda generarlo, para efectos de auditorías y de transparencia.
El cierre del Ejercicio Fiscal 2017 se realizó el 30 de noviembre de 2018, siete meses
después del 30 de abril de 2018, fecha en que se entregó el Informe de cierre del Ejercicio
Fiscal 2017 del PRODDER. Tener este informe a tiempo también contribuiría a anticipar la
realización de la minuta de cierre.
En comparación con las problemáticas identificadas en el Estudio de Evaluación al
Desempeño del Programa PRODDER 2012-2013, para esta evaluación permanecen los
cambios significativos entre el Programa de acciones modificado y el original, lo cual implicó
cambios de obras e importes, principalmente); la falta de identificación de la población a la
que se dirigen las obras (el formato actual considera población nueva y para el caso del
SAMCEX no se consideró como beneficiaria a este tipo de población); la tardía radicación
de los recursos por parte de la federación (aunque esto obedece en gran medida a que la
minuta de cierre del ejercicio previo se realiza de manera tardía); recalendarización en la
ejecución de obras; tiempos reducidos para organizar los procesos de contratación, y
retrasos en la entrega de los informes trimestrales (en ambas ejercicios fiscales se observó
la entrega tardía de un informe trimestral). En contraparte, no se observa que se hayan
erogados más recursos a los autorizados, como sucedió en 2013, según la evaluación de
ese periodo, ni que haya existido variaciones en la estructura porcentual autorizada por
componente en los programas de acciones original y modificado. En cuanto a las fortalezas,
las detectadas en 2013 siguen siendo válidas para 2017: 1) Los objetivos del PRODDER
se alinean con el PND; 2) El SACMEX cuenta con la asignación de aguas nacionales; 3) El
SACMEX cumplió con los requisitos para acceder a los recursos del PRODDER; 4) El
SACMEX destinó los recursos del PRODDER en 2013 a los componentes de Mejoramiento
de eficiencia y Saneamiento 5) Con los recursos del PRODDER, el SACMEX financió las
acciones autorizadas en su Programa de acciones modificado, las cuales son permitidas
por los Lineamientos.
En el Estudio de Evaluación al Desempeño del Programa PRODDER 2012-2013 se
realizaron 13 recomendaciones: cinco de ellas sugieren, en cierto sentido, cumplir con los
Lineamientos del PRODDER: Requisitar adecuadamente los formatos para la solicitud de
recursos y para la elaboración de los programas de acciones; dar seguimiento para la

101 de 128

Evaluación PRODDER 2017

oportuna radicación de los recursos y fomentar reuniones de trabajo con las instancias
federales; ajustar los porcentajes de la estructura financiera del programa, en caso de
cambios, a los Lineamientos y disposiciones emitidos por la CONAGUA; vigilar el
cumplimiento de la estructura financiera de acuerdo con los Lineamientos; entregar a la
CONAGUA oportunamente los informes de acreditación trimestral, e incluir la información
requerida en los formatos para la solicitud de recursos y para la elaboración de los
programas de acciones. De ellas, para 2017, seguían siendo necesarias las relacionadas
con el llenado adecuado de los formatos, con el seguimiento a la oportuna radicación de
los recursos y con la entrega a tiempo de los informes de avance físico financiero (Tres de
cinco). Las dos recomendaciones referentes a la estructura financiera fueron cumplidas en
2017.
De las 13 observaciones, cuatro se relacionan con el establecimiento de mecanismos o de
procesos: Diseñar e implementar un mecanismo eficaz para establecer las necesidades de
inversión a corto, mediano y largo plazo; implementar la sistematización de acciones de
manera ordenada en atención a prioridades y necesidades sociales; implementar
mecanismos de evaluación interna, e implementar los procesos de evaluaciones externas.
No se identificó en los manuales administrativos del SACMEX algún proceso relacionado
con esas sugerencias. En el caso de las evaluaciones externas, este documento representa
una evaluación al PRODDER. Para el Ejercicio Fiscal 2016 se realizó una evaluación al
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en la Ciudad de México, lo cual
sugiere que se está sistematizando la realización de evaluaciones, aunque no se ha
establecido, en los manuales administrativos, un proceso para ello.
Otra recomendación de la Evaluación de 2013 es mejorar los procedimientos de planeación
y programación-presupuestación para que las obras no se ejecuten en plazos forzosos
menores a los proyectados. Se considera que esta recomendación es general, ya que no
indica, específicamente, qué aspectos debería de realizar el SACMEX para generar esas
mejoras. Por último, esa evaluación incluyó dos recomendaciones específicas: Actualizar
los estudios de diagnóstico y planeación integral y promover la capacitación de los
servidores públicos que intervengan en los procesos operativos del PRODDER. Para el
caso de la primera recomendación, a pesar de que los Lineamientos del PRODDER no los
requieren, los diagnósticos son un insumo para la generación de las carteras de los
proyectos, lo cual, a su vez, se emplea para identificar qué proyectos se propondrán en los
programas de acciones del PRODDER. De acuerdo con las entrevistas realizadas, las
actualizaciones de los diagnósticos se realizan cada cuatro años, por lo que se considera
que esa recomendación fue solventada. Lo referente a la capacitación siguen siendo válida
para esta evaluación, sobre todo por la rotación de personal.
Como parte de los Lineamientos del PRODDER se prevé el reintegro de los recursos. Que
los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento ya no puedan
hacer uso de ellos va en contra del mismo objetivo del Programa: los prestadores de
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento cuentan con inversión para realizar
acciones de mejora de eficiencia, ya que estos prestadores de servicios tendrían menos
recursos para invertir. Sería recomendable que el Programa permita a los prestadores
volver a solicitar esos recursos e, inclusive, podría valorar que la ejecución abarque más de
un ejercicio fiscal. Mediante un Fideicomiso podría hacerse esto.
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11.

Estudios de caso: descripciones en profundidad y análisis

11.1. Subdirección de Mantenimiento de Equipos de Medición y Transmisión
de la Información
La Dirección de Sectorización y Automatización es el área responsable de generar las
líneas de captura para el pago de los derechos derivados del uso y aprovechamiento del
agua, y se las entrega, mediante oficios o correos electrónicos, a la Subdirección de
Finanza, adscrita a la Dirección General de Administración del SACMEX, para que ésta, a
su vez, solicite el pago correspondiente a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
El número de líneas de captura depende de las fuentes que se declaran.
Previo a la generación de las líneas de captura, la Subdirección de Mantenimiento de
Equipos de Medición y Transmisión de la Información determina los volúmenes por el uso
y aprovechamiento del agua, captura la información en el Sistema de Declaraciones y Pago
Electrónico Declar@gua y el área administrativa de la Dirección mencionada genera, a
través de este sistema, las líneas de captura. Los pagos se cubren de manera trimestral
dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del trimestre que se informa. Para ello, las
líneas de captura se generan desde el día posterior a que concluye el trimestre que se
informa hasta, aproximadamente, 21 días después de su conclusión.
Para la medición de los volúmenes se siguen procesos diferentes, dependiendo si son
fuentes federales o propias.
Para el caso de fuentes federales, mensualmente se realizan conciliaciones entre el
SACMEX y la CONAGUA, con base en las lecturas de los medidores, de tal manera que
cuando concluye el trimestre ya se tienen identificadas las mediciones. Las mediciones
mensuales, sin embargo, se basan en mediciones diarias, para lo cual también se realizan
conciliaciones diarias con la CONAGUA. Cada institución recoge las gráficas de sus
respectivos medidores, establecen el punto de reunión, revisan las cifras y, de ser el caso,
firman un acta en donde expresan su acuerdo sobre las cifras; guardan el acta como insumo
primordial para la conciliación mensual. Si hubiera una discordancia en las conciliaciones
diarias o mensuales, se siguen una serie de mecanismos de conciliación ya establecidos:
si el error es mayor al 5%, se toma el promedio y se revisan los instrumentos para
determinar si hubo fallas naturales, inherentes a la misma medición, al instrumento, al
equipo, al desgaste, u otra situación. Personal del SACMEX, posteriormente, limpia y da
mantenimiento a los medidores. Si las diferencias son menores al 5% se considera como
referencia el instrumento del principal (SACMEX, Estado de México o la Conagua). Todos
los días, personal del SACMEX, vía telefónica, informa a las oficinas centrales de la cifra
acordada para su respectivo registro.
Dado que las fuentes federales se concilian a diario y de manera mensual, son las primeras
en capturarse en el Declar@gua, ya que, en el momento de la declaración, ya existe
acuerdo entre el SACMEX y la CONAGUA sobre las cifras.
Para las fuentes propias se identifican dos tipos: las superficiales y las subterráneas. Las
primeras incluyen 19 manantiales, por lo que el área considera que capturar su información
en el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua es relativamente rápido.
Las fuentes subterráneas, sin embargo, consideran alrededor de 800 registros de pozos
que se distribuyen en diferentes cuencas, como las del Estado de México. En el Sistema se
captura la información de cada pozo. A pesar de que mensualmente se obtiene el volumen
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de cada pozo, esta información no se puede declarar en el Declar@gua hasta que concluya
el trimestre. Para este tipo de fuentes no hay conciliaciones.
Cada pozo, en general, cuenta con su medidor y gracias a la telemetría, la información
sobre su volumen diario se envía de manera remota al puesto central. Para el caso de pozos
que no le funcionan la telemetría, el área de operación les toma los valores de las lecturas
y envía dos informes semanales sobre esto a la Subdirección de Mantenimiento de Equipos
de Medición y Transmisión de la Información. Para las mediciones, por lo tanto, se requiere
la instalación de medidores, su revisión, el mantenimiento y la inclusión del sistema de
telemetría.
La actualización de las tarifas que se utilizan para el pago de derechos por el uso de agua
se establece en la Ley de Ingresos de la Federación.
La información diaria se concentra, se revisa y se captura en un sistema interno del
SACMEX, conocido como el Sistema de pozos, el cual, de manera trimestral, indica el
volumen a declarar y genera el Formato 10A, que es un formato de autodeterminación de
volúmenes; es donde están los datos de aprovechamiento. Con base en esta información
se genera las líneas de captura, las cuales se envían a la Subdirección de Finanzas, para
que tramite el pago ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
Después de la transferencia de fondos, la Dirección de Sectorización y Automatización
informa mediante oficio, generalmente firmado por la Dirección General del SACMEX, a la
CONAGUA que se hizo el pago y le envía los comprobantes correspondientes. Para ello,
recibe esa información de la Subdirección de Finanzas.
Sugerencias del área
•
•
•
•

Mejorar la plataforma de la CONAGUA, con el objetivo de agilizar la captura de
información y la generación de las líneas de captura. Esta acción requeriría, sobre
todo, del esfuerzo de la CONAGUA;
Enviar la información a la CONAGUA por correo electrónico o de manera
electrónica, como el Formato 10A, en lugar de impresiones. Esto implicaría
modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales;
Mayor capacitación en relación con las actividades relacionadas con las áreas de
SACMEX, sobre todo a las personas de ingresos recientes;
Documentar los protocolos existentes cuando se detectan diferencias en las
mediciones del uso de agua, lo cual implica el traducir en un documento los
mecanismos ya establecidos al respecto entre el SACMEX, la CONAGUA y el
Estado de México. Esto, de acuerdo con la Subdirección de Mantenimiento de
Equipos de Medición y Transmisión de la Información, podría ser una contribución
importante de la CONAGUA que facilitaría sustentar las actividades del SACMEX y
de las otras instituciones participantes.
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11.2. Subdirección de Planeación de Inversión
Su principal producto es la cartera de obras, en la cual se incluyen el nombre del proyecto,
así como sus características: localización, si beneficia a nuevos habitantes, meta; fuente de
financiamiento, costos…
Para la integración de la cartera, primero, organiza reuniones con, prácticamente, todas las
áreas del SACMEX para identificar sus necesidades de obras, aunque las acciones del
PRODDER se han destinado, principalmente, al área de operación y de mantenimiento. La
información obtenida se presenta en los formatos diseñados para efectos de la cartera de
obras. Si se requiere alguna información adicional o la respuesta a alguna duda, se busca
el acercamiento con las áreas del SACMEX correspondientes. Inclusive, si es necesario, se
realizan visitas para verificar la pertinencia de realizar cierta obra u adquisición.
Una vez integrada la Cartera, la Dirección General de Administración define las fuentes de
financiamiento que utilizará para cada una de sus obras. Luego, integra el Programa de
acciones del PRODDER, el cual remite la Dirección General del SACMEX para su revisión
y firma. Este programa se basa, entre otros aspectos, en las estimaciones que realiza el
área de automatización sobre el pago de derechos de uso agua de fuentes superficiales o
extraídas del subsuelo de los tres primeros trimestres del año que se presupuesta, así como
en el pago del último trimestre del año previo.
Posteriormente, la Dirección General de Administración envía el Programa de acciones a
la CONAGUA, la cual, de ser pertinente, genera observaciones. En general, éstas se
orientan a la descripción de las obras y a su apego a los Lineamientos del PRODDER. Una
vez autorizado el Programa, la Dirección General de Administración los comunica al resto
de las áreas del SACMEX. Con esto ya es posible iniciar los procesos licitatorios:
adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública, según los montos de las
obras.
La Subdirección de Planeación de Inversión (SPI), con base en el Programa de acciones
del PRODDER, organiza recorridos de inspección, en los cuales se hace un levantamiento
fotográfico. Como parte de esta organización se identifica qué subdirección le da
seguimiento a la obra y qué avances tiene. Si el avance se ubica entre el 40 y 60%, se le
solicita a la subdirección identificada que se realice el recorrido. Ella informa a la
Subdirección de Planeación de Inversión una fecha tentativa; conforme se acerca ésta, se
confirma con la OCAVAM o, en dado caso se propone otra fecha. Generalmente, esta última
institución la define. Después, mediante oficio, la Subdirección de Planeación de Inversión
solicita copia del contrato, del convenio, de las estimaciones, del calendario de ejecución y
del proyecto al área responsable de éste, si se tiene, para que antes del recorrido, la SPI
envíe los documentos a la OCAVAM y ésta revise la información. En el oficio, también se
les requiere a la Subdirección que le da seguimiento a la obra que comisione a alguien con
las facultades suficientes para firmar la minuta y con el conocimiento suficiente para explicar
la obra. Luego, se efectúa el recorrido, en donde la OCAVAM verifica que se esté
cumpliendo con lo especificado en los proyectos. En el momento de la conclusión del
recorrido, ambas partes firman una minuta. Personal de la SPI asiste, pero sólo para
verificar que se realiza el recorrido. Asimismo, como parte de éste, la OCAVAM toma fotos
y se las proporcionan a la SPI para que las integre en el informe de la visita, que contiene
las fotos compactadas, comentarios e información relacionada con la minuta. LA SPI
entrega el informa para la firma del supervisor del SACMEX y lo devuelve a la CONAGUA.
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La función principal de la SPI es de coordinación, de intermediaria, para que las partes
coincidan y hagan el recorrido.
Para efectos del informe de avances físicos del PRODDER, las diferentes áreas del
SACMEX les envían la información directamente, sobre todo de avances físicos, a la
Dirección General de Administración. Esta última en su vez, es la responsable de la
información financiera que se integra en el informe.
Uno de los problemas identificados en el PRODDER es la tardanza con la que se recibe el
recurso y el poco personal con el que cuenta el SACMEX para afrontar sus tareas. A esto
último se suma la limitante de contratar empresas externas que administren el Programa y
la necesidad de capacitarlos.
La SPI considera, al igual que en el PROAGUA, que sería recomendable que el SACMEX
contrate una empresa que realice supervisión normativa del PRODDER, en la cual se
analice e integre la parte técnica y la financiera, y se atiendan las auditorías.
Otros programas, como el PROAGUA cuentan con una contraloría social. La SPI
recomienda este esquema también para el PRODDER, ya que permitiría que la población
conociera mejor las obras de este programa y, con ello, se facilitaría su respectiva
ejecución.
La SPI recomienda más y mejores equipos de cómputo. Actualmente cuentan con equipo
antiguos, de 2007, en donde ya no funcionan los correos, por ejemplo. Con esto, consideran
complejo el implementar una sistematización de la información que se puede obtener de
los procesos del PRODDER.
La SPI expresa que no existe una clara vinculación entre la cartera de obras con el
Programa General de Desarrollo y sus programas sectoriales e institucionales, debido,
principalmente, a las excesivas cargas de trabajo. Asimismo, considera que la selección de
las obras, realizada por las áreas responsables de su ejecución, no se basan en criterios
bien definidos.
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11.3. Jefatura de la Unidad Departamental de Planeación
Una de sus principales acciones es generar la cartera de obras que se utiliza como insumo
para determinar los proyectos que se incluirán en el Programa de acciones del PRODDER.
Para ello, la Jefatura de Planeación, de manera programada, solicita información a otras
áreas del SACMEX: operación, macromedición, sectorización, servicios a usuarios,
administrativa, construcción y mantenimiento, principalmente. Ellas, entre otros aspectos,
proporcionan datos sobre qué obras necesitan, cuántas fugas de agua existen, cuántos
encharcamientos, requerimientos de sustitución de redes, conexiones de aguas potable y
de alcantarillado, factibilidades del servicio, caudales de agua -potable, tratada y de
drenaje-, presupuestos para las obras, gasto e indicadores sobre calidad del agua. En
general, envían información sobre las necesidades y desarrollo de las obras. La información
generada por la INEGI, como la de su Sistema de Información Demográfica, también es
otro insumo que utiliza la Jefatura de Planeación.
La información se requiere a las áreas con anticipación, aunque le entrega, en ocasiones,
es tardía, lo que se traduce en retrasos en los productos generados por el área. La
información sobre las obras es en donde más se presenta esto, debido a que el SACMEX
maneja una cantidad importante de ellas. Parte de la información solicitada es, más o
menos, recurrente mientras que otra depende de las necesidades de información que se
tengan. Cuando llega la información, primero personal del área de estadística la revisa,
luego su titular y, por último, el responsable de la Jefatura de Planeación. Posteriormente,
se analiza: se valora su utilidad para los indicadores a entregar. Después, se utiliza la
información.
La recolección y procesamiento de información son consideradas como buenas prácticas
del área, en gran medida porque las personas que realizan estas actividades ya tienen
establecidos sus procesos; ya están especializadas. Este tipo de actividades es común en
otras áreas del SACMEX. Por ejemplo, las áreas que envían la información a la Jefatura de
Planeación también tienen que recolectar datos y procesarlos.
Ya con la cartera de obras, se analiza con qué fuente financiarla. Esto lo realiza, inicialmente
la Jefatura de Planeación y la de Planeación de Obras de Drenaje y, posteriormente, la
Dirección General de Administración. Como parte de esta definición se analizan las obras
que requieren contraparte local. Esta información se sube al SAP de la Secretaría de
Finanzas. Existe también una cartera previa que se presenta a la Cámara de Diputados, la
cual considera acciones susceptibles de financiar con programas federales.
Para identificar los requerimientos del PRODDER, la Jefatura de Planeación consulta lo
normatividad de este programa en Internet.
Dicha Jefatura realiza un Diagnóstico del SACMEX que alimenta a la cartera de obras del
programa operativo. El Diagnóstico se actualiza cada cuatro años.
La Jefatura de Planeación también otorga información para los informes de avance físico
financiero del PRODDER, con base en los formatos establecidos. En ellos, es común, que
se presente la necesidad de hacer alguna explicación sobre la información. Los errores, sin
embargo, existen y se busca la forma de atenderlos. Una situación que sucede
comúnmente, al respecto, es que las cifras para un mismo periodo no coinciden. Ante esto,
la Jefatura de Planeación investiga sobre cuál es la información correcta. Cuando entregan
sus informes, principalmente a la Dirección General de Administración, establecen
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retroalimentación con ella vía telefónica o mediante reuniones. De ser necesario, también
se utiliza estos mecanismos de coordinación con la CONAGUA.
La Jefatura de Planeación no cuentan con sistemas integrales par la captura de
información, ni con indicadores sobre su desempeño.
El área considera que existen diferentes programas federales, con su propia normativa, que
implican procesos engorrosos; recomienda, por lo tanto, que sólo exista un programa, ya
que los organismos operadores conocen bien sus necesidades. Inclusive, los programas
federales existentes no prevén gastos para acciones de mantenimiento en general, que es
uno de los conceptos en donde más se requiere. Tantos programas federales también
generan que los ingenieros no se dediquen específicamente a su función sustantiva, sino
más bien a llevar a cabo informes.
Recomienda fomentar la capacitación, y mejorar las condiciones de trabajo y de los
equipos. La capacitación sería útil para conocer nuevos esquemas de planeación o de
diagnósticos; se requiere visualizar qué herramientas se pueden emplear.
El cambio de personal a otras áreas representa una amenaza para los procesos.
Generalmente, esto se traduce en retomar actividades desde su inicio. Volver a involucrarse
en los temas. La rotación se observa principalmente porque las condiciones de trabajo no
son muy buenas. Las personas buscan la oportunidad de mejorar económicamente y esos
lleva a que constantemente se cambien de áreas al interior del mismo SACMEX; las
condiciones de las instalaciones no son óptimas, tampoco. Después del sismo de 2017, por
ejemplo, mucha gente se fue a las delegaciones porque buscaban sentirse seguros en un
edificio de una sola planta.
Es común escuchar que los equipos no funcionan o que no hay Internet. Usar un sistema
informático integral agilizaría los procesos y representa una oportunidad antes las
adecuaciones a las estructuras que se están dando.
Por su parte, un sistema abierto mejoraría la eficiencia en de todos los programas, ya que
facilita el proceso de trabajo y compartir la información entre los diferentes actores.
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11.4. Dirección de Administración y Finanzas
La Dirección de Administración y Finanzas del SACMEX, en relación con el PRODDER,
genera el Oficio de solicitud de adhesión al PRODDER; integra los Programa de acciones
original, modificatorio, de Avance trimestral físico-financiero y del Cierre del Ejercicio.
Asimismo, firma la Minuta de conclusión del ejercicio.
El oficio de adhesión al PRODDER se envía a la OCAVM de la CONAGUA y se acompaña,
de la solicitud de adhesión firmada por la Dirección General del SACMEX, como tal; del
programa de acciones original; del RFC del Gobierno de la Ciudad de México, de los datos
de la cuenta bancaria específica para recibir los recursos y de los datos del domicilio del
gobierno. A excepción del programa de acciones y de la cuenta bancaria, la otra información
se encuentra en los archivos de la Dirección de Administración y Finanzas, por lo que sólo
requiere recopilarla, lo cual se realiza a través de notas o de manera verbal. La cuenta
bancaria se gestiona ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México.
Para la generación del programa de acciones se utiliza información de diferentes áreas del
SACMEX, sobre todo de la Dirección Técnica, ya que ellas conocen mejor los aspectos
técnicos de los proyectos. Para captar esta información, se organizan -mediante llamadas
telefónicas u oficios- reuniones en donde se definen qué obras se incluirán en el Programa.
Los datos técnicos de las obras son solicitados a la Dirección Técnica, para que los
proporcione o los requiera a otras áreas del SACMEX. Luego esta información se incluye
en los formatos diseñados por la CONAGUA. La Dirección de Administración y Finanzas es
responsable, principalmente, de la información financiera de esos proyectos. El monto total
a considerar en el Programa se estima con base en pagos de derechos de años previos.
Para los dos procesos previos, la CONAGUA evalúa si la información cumple con los
Lineamientos del PRODDER. De no ser así, genera observaciones y una vez que se
cumplan con los requisitos, envían al SACMEX el Programa de acciones firmado y
autorizado.
Para la integración de los informes trimestrales, la Dirección de Administración y Finanzas,
también se apoya de la información de esas áreas. Los informes contienen datos sobre la
contratación, los pagos y el desglose de acciones. En la misma Dirección se concentra los
contratos formalizados y sus respectivos pagos. Los informes trimestrales muestran el
avance del monto ministrado hasta el trimestre que se informa.
La Dirección de Administración y Finanzas también es responsable de cubrir los pagos por
los proyectos contratados. Para tal efecto, primero, debe de existir un contrato y luego, las
facturas o estimaciones para realizar el pago. Las contrataciones se pueden realizar hasta
el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.
En cuanto a los programas modificatorios, la fecha límite para su presentación ante la
CONAGUA es el 31 de octubre del año correspondiente. En 2017, sólo hubo un Programa
modificatorio. El proceso para su integración consiste en organizar reuniones con una
anticipación de tres o cuatro meses a la fecha límite para que las áreas del SACMEX
determinen qué acciones continuarán en el Programa. La Dirección Técnica, en algunos
casos, previo a las reuniones, ya cuenta con este tipo de información.
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El Informe de Cierre de Ejercicio puede presentarse hasta el 30 de abril del año siguiente
al que se informa y se basa en el último programa de acciones modificatorio que la
CONAGUA haya dictaminado. Al igual que los informes trimestrales, representa un
mecanismo de comprobación física, financiera y contractual de los proyectos aprobados.
Entre otros aspectos, desglosa las facturas. Para su integración, el área técnica, tiene que
otorgar su acta entrega recepción y su historia fotográfica. Su versión final puede tenerse
después del 30 de abril, ya que existe un proceso de solventación de observaciones
generadas por la CONAGUA.
Previo a la entrega oficial de los documentos anteriores, se envían, de forma electrónica,
principalmente por correo electrónico, a validación de la OCAVM de la CONAGUA. Luego,
se remiten a oficinas centrales de la CONAGUA: existen dos filtros para la revisión de la
información. En caso de ser necesario, se organizan reuniones para analizar la información.
Generalmente las observaciones consisten en solicitar documentos adicionales para
especificar algunas obras.
Al interior del SACMEX, también se generan observaciones. Éstas se dan a conocer de
manera verbal, por medio de notas, en reuniones, oficios y conciliaciones.
Para la elaboración de los documentos, se consideran las observaciones de ejercicios
previos, las cuales se encuentran registradas en una base de datos en Excel.
La minuta de cierre se otorga cuando se ha concluido el Programa de manera adecuada y
es un requisito para poder recibir recursos del PRODDER del siguiente año. Para su
generación se requiere, previamente, el sellado de contratos, convenios, facturas, CLC y
estimaciones pertinentes.
Después de la firma de la minuta, se regresa del Informe de Cierre del Ejercicio ya firmado
por la CONAGUA. Esta información queda registrada en los antecedentes de la CONAGUA
y ya no es necesaria enviarla cuando se solicita la adhesión al programa. De hecho, es
probable que aún no se tenga en ese momento. El documento tiene utilidad, sobre todo,
para recibir los recursos, más que para solicitarlos.
El área considera como una fortaleza del Programa el ser un recurso extraordinario,
adicional; su debilidad es el tiempo en que lo ministran, ya que, para las contrataciones, se
debe de contar con suficiencia presupuestaria. El contar con ministraciones tardías implican
tiempos cortos para formalizar los contratos. La oportunidad de contar con la posibilidad de
ejercer recursos en más infraestructura, y la amenaza es que siempre hay situaciones
externas al SACMEX que ponen en riesgo la realización de las obras.
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11.5. Jefatura de la Unidad Departamental de Control y Gestión de
Construcción
Esta área es responsable de la supervisión de la ejecución de las obras; verifica que
cumplan con lo establecido en los contratos. Previo a ello, desde la convocatoria al proceso
de licitación, valora que las propuestas sean las más adecuadas desde el punto de vista
técnico. Una vez que hay un ganador, se coordinan con ellos para los inicios de las obras.
Las convocatorias se inician una vez que la Dirección Técnica ha otorgado el proyecto y la
Dirección de Administración y Finanzas ha indicado que cuenta con suficiencia
presupuestal.
Como parte de la supervisión, en bitácoras, se plasman todos los inconvenientes que
existen en las obras, como problemas sociales y técnicos, así como lo más relevante de
éstas y los imprevistos. Cuando se concluyen las obras, se generan reportes de la
supervisión. La frecuencia de las bitácoras depende de las características de las obras.
El área aplica las sanciones correspondientes, de presentarse el caso, según los contratos.
En este sentido, si las contratistas presentan retrasos, se las aplica sanciones por cada día
que esto suceda. Generalmente, esto pasa cuando los retrasos rebasan el 25%. En caso
de que los contratistas se recuperen del retraso, se les regresa la sanción. Las sanciones
o sus devoluciones se registran en las estimaciones de obra de las empresas, las cuales
se realizan, comúnmente, de manera mensual. La Dirección de Administración y Finanzas,
se encarga de aplicar las sanciones. Para identificar la existencia de retrasos se toma como
referencia los calendarios de actividades de la obra. Las estimaciones son firmadas por la
contratista, la empresa responsable de la supervisión y el funcionario público del SACMEX
responsable de su seguimiento.
Cuando las obras son concluidas, el área de operación cita en campo, de manera verbal,
hasta con tres semanas de anticipación, a la empresa de supervisión y a la Jefatura de
Unidad Departamental de control y Gestión de Construcción. El área de operación revisa
que cubra sus necesidades y lo solicitado en los contratos y en la descripción de los
proyectos. Para ello, realizan pruebas encaminadas a valorar la operatividad de la obra. En
caso de que los proyectos no cumplan con las especificaciones, solicitan su adecuación.
Cuando esto se solventa, reciben las obras en conjunto con Jefatua de Unidad
Departamental de control y Gestión de Construcción. Esto se hace a través de un acta
entrega recepción, la cual se firma por las partes, también en campo.
Para efectos del informe de avance físico financiero, el área entrega un formato con
avances físicos, avances financieros, montos contratados, montos ejercidos y
observaciones de la obra. No existe un proceso de retroalimentación sobre la información.
Prácticamente, lo que el área envía es lo que utiliza la Dirección Técnica.
Uno de los aspectos que más le interesa al director de área es que los servidores públicos
visiten las obras. Para ello, realiza reuniones semanales de retroalimentación con el objetivo
de verificar que efectivamente dichas visitas se realicen y detectar avances o posibles
problemáticas, e inclusive, verificar la confiabilidad de la información reportada por los
servidores públicos.
La información que maneja el área se registra en Excel, debido a que Office es el paquete
autorizado. Si se requiere otro, se necesitaría tramitar los permisos correspondientes, lo
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cual generalmente es un proceso largo. Asimismo, la Jefatura de Unidad Departamental de
control y Gestión de Construcción considera que las computadoras están restringidas.
Considera que el retraso en la recepción de los recursos es uno de los principales
problemas del PRODDER, así como que este Programa no apoya la contratación de la
supervisión.
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12.

Instrumentos de recolección de información diseñados por la
institución evaluadora

Dependencia o entidad

Nombre

Datos de los participantes
Antigüedad en el
Puesto
puesto

Antigüedad en la
institución

I. Warm Up
Objetivo de la sesión: Buenos días/ buenas tardes/ buenas noches. Agradecemos mucho que nos otorgue
esta entrevista. Antes que nada, si no tiene inconveniente, nos gustaría grabar la entrevista para su posterior
revisión. ¿Podemos?
La entrevista tiene como objetivo principal identificar cuáles son los procesos que el área a su cargo realiza
en el marco del PRODDER, así como las buenas prácticas, sus áreas de oportunidad y posibles situaciones
que evitan que el proceso fluya de una manera más rápida.
Entendemos como proceso, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, al conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. El
esquema de esta hoja refleja esta definición y las preguntas de la entrevista se basan en él. Como se observa,
en el esquema se destaca la presencia de proveedores -otras áreas del SACMEX que les otorgan insumos
como documentos e información, a las que llamamos entradas-, las actividades del proceso, sus salidas que serían los que ustedes entregan a otras áreas del SACMEX o externas, que les llamaremos usuarios.
Identificamos, con base en los Lineamientos del PRODDER 2016 y en los manuales administrativos, 16
procesos. Éstos se muestran en la siguiente hoja. Pueden tomar como referencia estos procesos, aunque lo
que más nos interesa es identificar lo que ustedes realizan en el marco del PRODDER, lo cual puede incluir
parte de los procesos de las hojas, pero también otros procesos e inclusive haber diferencias con los
procesos de la hoja.
Estimamos que esta reunión dure entre una y dos horas. Para iniciar, le agradecería mucho que nos
mencionen su nombre, su puesto, su antigüedad en éste y en el SACMEX, así como cualquier pregunta que
quieran realizar en torno a esta reunión.
Presentación de los participantes:
1. Dependencia o entidad
2. Puesto
3. Nombre
4. Antigüedad en el puesto y en la dependencia
La primera pregunta es:
De los productos
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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¿Qué productos genera el área a su cargo en relación con el PRODDER?
¿Quién utiliza esos productos? ¿Cómo se los hace llegar? ¿Para qué los utilizan?
De los productos que genera su área, ¿cuáles considera que podrían estar llegando de manera
tardía a las otras áreas? ¿Por qué? ¿Cómo podría reducir los tiempos de entrega de esos
productos?
¿Cómo considera la calidad de los productos que entrega a otras áreas? ¿Podría darnos ejemplos?
¿Cómo podría mejorarlos?
¿Existen mecanismos de control de calidad de los productos que generan? ¿En qué consisten?
¿Existe algún mecanismo de retroalimentación con las áreas que reciben sus productos para
mejorarlos (quejas y recomendaciones)?
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7.

¿Cuenta con mecanismos para conocer satisfacción de beneficiarios?

De las actividades
8.

Para cada uno de sus productos, podría decirnos, de la manera más detallada, ¿qué actividades
realiza para generarlos? ¿Qué insumos utiliza para ello? ¿Quién se los entrega?
9. De estas actividades, ¿qué modificaría (puede implicar eliminación)? ¿Por qué lo modificaría?
¿Cómo lo modificaría? ¿Cuáles serían sus implicaciones?
10. ¿Crearía algún nuevo proceso o actividad? ¿Cuál? ¿Por qué?
De los insumos
11. ¿Cómo les hacen llegar sus insumos?
12. ¿Podría mejorar el mecanismo de entrega? ¿Cómo?
13. De los insumos que recibe, ¿cuál considera que retrasa sus procesos? ¿Por qué? ¿Qué haría para
hacerlo más eficiente?
14. ¿Cómo considera la calidad de los insumos que utiliza de otras áreas? ¿Podría darnos ejemplos?
¿Cómo se podrían mejorar?
15. ¿Existe algún mecanismo de retroalimentación con las áreas que les proporcionan insumos para
mejorar su entrega?
16. ¿Con los recursos con los que cuenta es suficiente para realizar sus funciones? ¿Qué requeriría de
manera adicional de otras áreas?
17. ¿Existe algún insumo que no requiera?
Del seguimiento
18. ¿Qué información genera en el marco del PRODDER? ¿Cómo la registra? ¿En dónde?
19. ¿Cuenta con algún sistema informático?
20. ¿Cuenta con indicadores que valoren el desempeño del SACMEX? ¿Tienen metas? ¿Cómo se
establecen?
21. ¿Cómo se utiliza la información generada?
22. Para cada uno de sus procesos, ¿qué es a lo que más le interesaría dar seguimiento, es decir
medir? Algo que sea susceptible de mejora, relevante para su toma de decisiones y que dependa
de lo que su área hace.
Del marco normativo
23. ¿Monitorea que sus acciones se ejerzan con base en el marco normativo? ¿Cómo se hace?
24. En los procesos del área a su cargo, ¿qué requisitos, que incidan en los procesos, son establecidos
por Ley? Los requisitos pueden referirse a fechas, procesos, características para entregar
documentos o información.
25. ¿Cuáles de los requisitos anteriores modificaría? ¿Cómo los modificaría? ¿Por qué los modificaría?
26. Además de los mencionados, ¿qué otros cambios realizaría al marco normativo? ¿Por qué?
De las Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
27. ¿Cuáles de sus procesos considera que se están realizando óptimamente o muy cercano a ello?
¿Por qué? ¿A qué lo atribuye? ¿Podría replicarse en otras áreas? ¿Cómo?
28. ¿Cuáles considera que son los principales aspectos positivos de los procesos a cargo de su área?
¿Por qué?¿Cómo podría aprovecharlos más? ¿Por qué?
29. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades de los procesos a cargo de su área? ¿Por
qué? ¿Qué recomendaría al respecto? ¿Por qué?
30. ¿Qué aspectos fuera del control de su área visualiza como una oportunidad para mejorar sus
procesos? ¿Por qué? ¿Qué recomienda hacer para aprovechar estas oportunidades? ¿Por qué?
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31. ¿Qué aspectos fuera del control de su área visualiza como una amenaza para mejorar sus
procesos? ¿Por qué? ¿Qué recomendaría al respecto? ¿Por qué?
General
1.
2.

De sus procesos, ¿cuáles considera que podrían replicarse en otras áreas?
Dentro del SACMEX, ¿qué otras áreas recomienda entrevistar?

Por mi parte es todo ¿Hay algo más que deseen agregar?
Gracias.
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14.

Anexos.

14.1. Anexo I FODA
Tema de la evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
y amenaza

Fortalezas
Hallazgos y resultados

En el SACMEX, el área que captura los registros de los volúmenes de agua en el Sistema
de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua es también la responsable de generar
las líneas de captura: Dirección de Sectorización y Automatización. Esto agiliza la
generación de las líneas de captura si se comparará con que otra área lo hiciera.

Hallazgos y resultados

El SACMEX cuenta con una base de datos en Excel en donde registra las observaciones
realizadas por la CONAGUA sobre sus programas de acciones, informes de avance físico
financiero e informes de cierre, principalmente.

Hallazgos y resultados

El SACMEX envía sus documentos a la CONAGUA previamente a sus entregas oficiales,
para que ésta genere observaciones, de tal manera que en la entrega oficial el documento
esté mejor desarrollado.

Hallazgos y resultados

Las áreas del SACMEX emplean mecanismos de coordinación como reuniones, el correo
electrónico, notas informativas y llamadas telefónicas para facilitar la interrelación entre
ellas y la CONAGUA.

Oportunidades

Planeación

A nivel federal existen instrumentos de planeación que permiten la vinculación de
programas presupuestarios con programas institucionales, sectoriales y con el PND:
Alineación de estructuras programáticas, la MIR, la misma estructura de los programas y
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, principalmente. Estos instrumentos pueden servir de
referencia para el ámbito local.

Planeación

Los programas especiales federales, como el Programa Nacional de Infraestructura y el
Programa Nacional Hídrico, expresa, para cada uno de sus objetivos, cómo se vinculan
con el PROMARNAT.

Planeación

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un Catálogo de Estructura por Resultados
que vincula sus actividades institucionales con las áreas de oportunidad, objetivos y líneas
de acción del PGD.

Debilidades
Planeación

El SACMEX carece de un documento que identifique claramente la vinculación entre el
PRODDER con los objetivos, estrategias, áreas de oportunidad, líneas de acción, políticas
públicas u otras formas de objetivos de su programa general de desarrollo, así como de
sus programas sectoriales, especiales e institucionales.

Programación Presupuestación

El programa de acciones original del PRODDER 2017, entregado a la CONAGUA el 15
de febrero de este año, superó al monto que pagó el SACMEX por concepto de derechos
por el uso de fuentes superficiales y extraídas del subsuelo de ese ejercicio fiscal, lo que
implica un incumplimiento a los Lineamientos PRODDER.

La minuta de cierre del Ejercicio Fiscal 2016 del PRODDER se firmó en septiembre de
2017, mientras que la del Ejercicio Fiscal 2017, en noviembre de 2018. En el primer caso,
Programación Presupuestación un poco más de cuatro meses desde el 30 de abril, fecha en la que se envían los informes
de cierre, y en el segundo, 7 meses después de esa fecha. Esto genera ministraciones
tardías por concepto del PRODDER.
El Programa de acciones original y el modificado presentan diferencias significativas en
las obras que incluyen y en sus montos. Esto puede generar duplicidad en el uso de
Programación Presupuestación recursos humanos y materiales ya que tiene que destinar tiempo para las adecuaciones
al Programa original e instalaciones para las reuniones. Entre más adecuaciones se
realicen, seguramente más tiempo se requerirá.
Ejecución

El SACMEX ejerció en 2017 recursos del PRODDER por debajo de lo que pagó en ese
año por concepto de derechos de uso de fuentes superficiales y extraídas del subsuelo.
Esto significa que el SACMEX no está ejerciendo lo máximo que podría de recursos
federales para este programa.

Hallazgos y resultados

El Proceso de Comunicación a la CONAGUA de haber realizado el pago de derechos sólo
transfiere los recibos de contribuciones federales que la Dirección de Finanzas y
Contabilidad entrega a la Dirección de Sectorización y Automatización.

Hallazgos y resultados

En el momento de enviar la solicitud de adhesión del PRODDER, el SACMEX aún no
contaba con la cuenta específica para recibir los recursos, aunque ya había iniciado el
trámite.
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Tema de la evaluación:

Hallazgos y resultados

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad
y amenaza
A excepción de los procesos relacionados con la supervisión de obras y con las
licitaciones, todos carecen de procedimientos en el Manual Administrativo del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México y en el Manual Administrativo de la Dirección General
Administrativa en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

No se localizó algún oficio de la CONAGUA en donde informe que los programas de
Transparencia y rendición de
acciones originales y modificados fueron dictaminados. Solventar esto sería útil para
cuentas.
transparentar el proceso.
Amenazas
Hallazgos y resultados

El Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua procesa de manera lenta la
información que el SACMEX registra para el pago de derechos de agua.

El hecho de que los Lineamientos del PRODDER indiquen que el monto de los programas
de acciones no puede superar el pago de derechos por el uso de fuentes superficiales y
extraídas del subsuelo y que los montos de los programas de acciones modificados no
Programación Presupuestación
pueden ser inferior a los del programa de acciones original genera incumplimiento a la
norma cuando la estimación incluida en el Programa de acciones supera al pago de
derechos.
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14.2. Anexo II Recomendaciones
Aquí se enlistan las principales recomendaciones en el marco del PRODDER 2017:
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Establecer objetivos de resultados del PRODDER, es decir relacionados con los
cambios que genera en la población que utiliza o se beneficia de la infraestructura
que apoya el Programa. Para esto, el SACMEX puede tomar como referencia los
objetivos de la planeación nacional a los que contribuye y en el tipo de acciones
realizadas por el SACMEX. Construir una MIR para el caso de la Ciudad de México
sería también recomendable, en la que se incluyan indicadores de resultados para
los resultados que se definan;
Crear un documento que exprese con cuál de los objetivos estrategias, áreas de
oportunidad, líneas de acción, políticas públicas u otras formas de objetivos del
Programa General de Desarrollo, del Programa Sectorial VIII Ambiental y de
Sustentabilidad y del Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios
Hídricos se vinculan los objetivos del PRODDER. Esto se podría realizar una vez
que estos instrumentos de planeación sean actualizados o, en su caso,
reemplazados. La estructura de los programas sectoriales, instituciones, especiales
y del PND, así como el documento de Alineación de estructuras programáticas, la
MIR y los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 podrían servir de
referencia;
Definir una metodología que estime la inversión total mínima a considerar, sobre
todo la federal, en los programas de acciones originales del PRODDER. La lógica
principal de esa metodología es evitar que la inversión federal supere al pago que
haga el SACMEX por derechos de uso de fuentes superficiales y extraídas del
subsuelo del ejercicio fiscal a que se refiera el Programa. Hacer de conocimiento de
la CONAGUA de la importancia de que este tipo de metodologías sean definidas
por ellas y reconocidas en los Lineamientos del PRODDER;
Que el SACMEX envíe un oficio a la CONAGUA para detallarle los inconvenientes
que se presentan en el momento de capturar la información en el Sistema de
Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua y solicitarle su apoyo para agilizar el
Sistema;
Eliminar el Proceso de Comunicación a la CONAGUA de haber realizado el pago de
derechos. Esta comunicación puede ser realizada directamente por la Dirección de
Finanzas y Contabilidad, mediante oficio, con copia a la Dirección de Sectorización
y Automatización;
Que el SACMEX diseñe la estrategia para que la firma de las minutas de cierre se
realice a más tardar el último día hábil de junio del año correspondiente;
Para lo anterior, como para lo del diseño del Programa de acciones original, se
recomienda que el SACMEX otorgue capacitación al personal vinculado con estas
actividades en proyecciones y diseños de programas;
Que el SACMEX concientice a la CONAGUA de la importancia de enviar mediante
oficio los programas de acciones dictaminados y los informes de cierre de ejercicio
definitivos, principalmente;
Diseñar un proceso de evaluación externa. En éste indicar cómo se seleccionará el
programa a evaluar, el tipo de evaluación que se le aplicará y la generación de los
términos de referencia. Por ejemplo, si el SACMEX pretende que se realice una
evaluación anualmente, para determinarla puede considerar el presupuesto de los
programas, su ámbito (federal o local), el último año en que fue evaluado y el tipo
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•
•
•
•

de evaluación que recibió. Para determinar el tipo de evaluación también es
importante considerar el ámbito y el último tipo de evaluación que se le aplicó. El
tipo de evaluaciones puede seguir un orden. Si el SACMEX es responsable del
diseño del programa se puede iniciar con una evaluación de procesos.
Posteriormente, independientemente de si puede modificar el diseño, se pueden
realizar evaluaciones de consistencia y resultados, específicas de desempeño, de
resultados, de impacto, de indicadores. Todo depende de las características del
programa;
Promover que el envío de los programas de acciones dictaminados, los informes de
cierre definitivos, entre otra información, se envíen por correo electrónico a las áreas
correspondientes;
Requerir la apertura de la cuenta específica del PRODDER a Secretaría de
Finanzas durante enero de cada año;
Realizar un análisis sobre la pertinencia de los reintegros para el Propósito del
PRODDER y reenviárselo a la CONAGUA para su revisión;
Incluir todos los procesos identificados en esta evaluación en el Manual
Administrativo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y en el Manual
Administrativo de la Dirección General Administrativa en el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México o, en su caso, elaborar un manual de procesos específico para el
PRODDER.
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14.3. Anexo III. Indicadores
Cuadro 14.3.1. Propuesta de indicadores en el marco del PRODDER
Clave
Pr010301
Pr010202
Pr010303
Pr020304
Pr020105
Pr020206

Pr020207
Pr020208
Pr020209
Pr020210
Pr020211
Pr020212

Pr030413

Procesos
Indicador
Generación de líneas de captura para el pago de
Porcentaje del mes utilizado para generar todas las
los derechos derivados del uso y aprovechamiento
líneas de captura para el pago de derechos.
del agua.
Número de días hábiles promedio de anticipación
Pago sobre derechos sobre agua
con los que se cubren los pagos de derechos.
Comunicación a la CONAGUA de haber realizado Días promedios en que se comunica a la
el pago de derechos.
CONAGUA después del pago de derechos.
Actualización del Registro al Padrón Único de
Usuarios y Contribuyentes (PUUC) del Sistema de No se considera relevante establecer un indicador.
Declaraciones y Pago Electrónico Declar@gua
Porcentaje de obras de la cartera inicial que fueron
Generación de la cartera de proyectos
ejecutadas.
Número de días destinados para solventar las
Realización de la propuesta del programa de
observaciones generadas a la propuesta del
acciones
programa de acciones.
Porcentaje de proyectos del Programa original que
Realización del programa de acciones.
sufrieron una variación superior al 10% con respecto
a su monto ejercido en el informe de cierre.
Solicitud para ser beneficiario en la asignación de Número de días previos al 15 de febrero en el que
recursos del PRODDER.
se entregó la solicitud.
Integración de comentarios al programa de
Número de días hábiles destinados para solventar
acciones y a los otros documentos que
los comentarios al programa de acciones e a la
acompañan la solicitud de adhesión.
información complementaria.
Notificación a las áreas del SACMEX sobre el Número de días promedio en el que se notificó a las
programa de acciones dictaminado.
áreas del SACMEX sobre el programa dictaminado.
Trámite para la apertura de la cuenta bancaria Número de días previos al 15 de febrero en el que
específica
fue creada la cuenta bancaria.
Promedio de días posteriores a la radicación en los
Emisión del recibo de radicación de recursos
que se generan los recibos.
Porcentaje de recursos federales autorizados en el
Programa de acciones vigente que han sido
comprometidos.
Licitación de acciones consideradas en el
Programa de acciones

Pr030217

Modificación al programa de acciones

Pr040314

Organización de visitas a campo

Pr040515

Supervisión de la ejecución de obras

Pr050216

Acreditación de avances de cumplimiento

Pr050218
Pr050219

Pr040220
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Porcentaje de recursos de la contraparte
autorizados en el Programa de acciones vigente que
han sido comprometidos.
Para que tengan utilidad, se recomienda una
frecuencia mensual para estos indicadores.
Número de días previos a la fecha límite en la que
se cuenta con el Programa de acciones modificado
dictaminado.
Porcentaje de obras previstas en el Programa de
acciones vigente que fueron visitadas.
Porcentaje de contratistas que fueron sancionados.
Tiempo promedio de retraso en la entrega de los
informes de avance físico-financiero.
Número de días posteriores al 30 de abril en los que
se cuenta con el Informe de cierre definitivo.

Elaboración del Cierre del Programa de Acciones
del ejercicio fiscal
Trámite ante el CONAGUA para la revisión, cotejo
Número de días posteriores al 30 de abril en los que
y sello de los documentos comprobatorios del
se cuenta con la minuta de cierre.
cierre del programa
Reintegro a la Tesorería de la Federación de la
Porcentaje de los recursos federales radicados que
participación federal respecto de los recursos no
fueron reintegrados.
acreditados, junto con las cargas financieras.
Relación entre el monto reintegrado en pesos y el
pago de derechos sobre agua.
Porcentaje de los Anexos originales y modificados
publicados en la página del web por el SACMEX.
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14.4. Anexo IV. Diagrama de flujo de los procesos del PRODDER
Nombre del Proceso o
Procedimiento
Inicia con:
Termina con:

Entradas o
insumos para
el proceso

Programa de Devolución de Derechos 2017 (PRODDER).
Toma de lecturas de volumen de agua usada, explotada o aprovechada.
Informe de cierre de ejercicio firmado por la CONAGUA.
-Lineamientos del PRODDER.
-Instructivo para el llenado del Programa de
Acciones.
-Guía para el llenado del Padrón Único de
Usuarios y Contribuyentes (PUUC).
-Observaciones
Programa de
modificado).

de la CONAGUA
acciones (original

-Observaciones de la CONAGUA al informe
de cierre de ejercicio.
-Documento bancario que incluya el R.F.C.,
la razón social y el número de CLABE de la
cuenta bancaria.

Sistema de
Declaraciones y Pago
Electrónico Declar@gua

Censo General de
Población y Vivienda

al
-Comprobante
de
haber
concluido
y
satisfactoriamente el ejercicio anterior.

-Observaciones de la CONAGUA a los -Solicitud, por parte de la CONAGUA, de
informes físcio-financieros trimestrales.
reintegro de recursos a la TESOFE.

Salidas o
productos

1) Líneas de capturas.
2) Recibo de contribuciones federales.
3) Registro actualizado PUUC.

14) Programa de acciones modificado
7) Programa de acciones dictaminado.
8) Cuenta bancaria específica aperturada. dictaminado.
15) Documentación original comprobatoria.
9) Recibo de radicación de recursos.

10) Fallo de empresas ganadoras.
4) Cartera de proyectos.
11) Contratos con empresas.
5) Propuesta de Programa de Acciones.
12) Actas de entrega recepción.
6) Oficio de solicitud de Adhesión al
13) Informes de avances físicosPRODDER.
financieros.

RESPONSABLE

SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización

PROCESOS
Obtiene lecturas de
medidores de fuentes
propias del SACMEX

Toma de lecturas

Formato 10A del
sistema de pozos

Obtiene lecturas de
medidores de
fuentes federales

SACMEX
Dirección de Finanzas y
Contabilidad

1) Formato de
contribuciones
federales

Obtiene formato de
líneas de captura

Envía líneas de
captura

SACMEX
Dirección General de
Administración
CONAGUA

Acta de
concialiación

Solicita pago ante
Secretaría de Finanzas

Genera CLC

SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización

2)Recibo de
Contribuciones
Federales

Recibe comprobante
de contribuciones
federales

CONAGUA
Oficio a CONAGUA y
comprobantes de
pago.

Envía comunicación a
CONAGUA

RESPONSABLE

SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización

Captura las mediciones
en Sistema
Declar@gua

SEFIN realiza
pago vía
transferencia
electrónica

Recibe de la SEFIN
notificación y recibo de
Contribuciones de Pago

RECEPTOR/SALIDA

Captura las
mediciones en un
Sistema interno

Concilia diariamente
mediciones con la
CONAGUA

Notifica y envía Recibo de
Contribuciones Federales

SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización

16) Formato de cierre de ejercicio.
17) Documentación comprobatoria con
leyenda del PRODDER.
18) Informe de cierre de ejercicio firmado.

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Actualiza el
registro en el PUUC

RECEPTOR/SALIDA

Guía para el llenado del
Padrón Único de Usuarios
y Contribuyentes (PUUC)

CONAGUA
3) Registro
actualizado (PUUC)

Analiza información
recibida de las
áreas del SACMEX

SACMEX
Dirección Técnica

Solicita y recibe
más información
de las área del
SACMEX

SÍ

¿Hay dudas de
información?

Recibe necesidades
de obra de las área del
SACMEX

NO

Genera y remite
cartera de
proyectos

Solicita nececidades de
obras a las áreas del
SACMEX

4) Cartera de
proyectos

Dirección General de
Administración

1
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RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Recibe Cartera de
Proyectos

1

SACMEX
Dirección General de
Administración

Envía por correo electrónico
la propuesta de Programa de
Acciones a la CONAGUA
para revisión

Solventa
observaciones

SÍ

RECEPTOR/SALIDA

Define fuentes de
financiamiento de
acciones y obras

CONAGUA

Formato e instructivo
para Programa de
Acciones

Genera la propuesta de
Programa de Acciones

5) Propuesta de
Programa de
Acciones

¿Hay
observaciones?

NO

A
SACMEX
Dirección General de
Administración

Envía solicitud y
documentación a la OCAVM
(CONAGUA) para ser
beneficiario del PRODDER

Recibe respuesta de
CONAGUA de la revisión a la
solicitud y documentación para
ser beneficiario del PRODDER

Solventa
observaciones

SACMEX
Dirección General de
Administración

SÍ

7) Progarama de
Acciones
dictaminado

NO

¿Hay
observaciones?

CONAGUA

6) Oficio de adhesión al PRODDER
Programa de Acciones
RFC
Datos de cuenta bancaria.

SEFIN apertura cuenta
específica para
radicación de recursos
del PRODDER

CONAGUA
SACMEX
Dirección de Licitaciones y
Seguimiento de Obra

Recibe Programa de
Acciones dictaminado

B

Envía notificación a las áreas
del SACMEX

C

Solicita a la SEFIN la apertura
de cuenta bancaria específica

SACMEX
Dirección General de
Administración

Recibe de la SEFIN los datos
de la cuenta bancaria

CONAGUA

A

8)Cuenta bancaria
específica

SACMEX
Dirección General de
Administración

SACMEX
Dirección General de
Administración
RESPONSABLE

SHCP asigna
los recursos y
notifica a la
CONAGUA

B

Recibe notificación de la
SEFIN sobre la radicación de
recursos

9)Recibo de radicación
de recursos

Emite y envía a la CONAGUA
recibo de radicación de
recursos

EJECUCIÓN

CONAGUA

RECEPTOR/SALIDA
Organiza los procesos
licitatorios de las acciones del
Programa de Acciones

11)Contratos con
empresas ejecutoras

Firma contratos con
empresas ejecutoras

2
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SACMEX
Dirección General de
Administración

Minuta de cierre
del ejercicio previo

CONAGUA Informa sobre
la transferencia de
recursos

10) Fallo de
empresas ganadoras

SACMEX
Dirección de Licitaciones y
Seguimiento de Obra

Firma con la CONAGUA
minuta de cierre del
ejercicio previo

CONAGUA
informa a la SHCP

C
SACMEX
Dirección de Sectorización y
Automatización
Dirección de Construcción
Dirección de Mantenimiento
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RESPONSABLE

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Recibe información del área
responsable de dar
seguimiento a las obras
durante la ejecución de éstas

Analiza
información

NO

SACMEX
Dirección Técnica

¿avance entre
40% y 60%?

2

Identifica qué áreas del
SACMEX le da seguimiento
a la obra o acción

SACMEX
Dirección General de
Administración
Dirección de Operación

Solicita al área
responsable de dar
seguimiento
documentación

Acuerda con la OCAVAM
y las áreas del SACMEX
la fecha para los
recorridos de inspección

SÍ

RECEPTOR/SALIDA

Solicita a las áreas que dan
seguimiento los avances de
la obra o acción

CONAGUA
Recibe de la
OCAVAM evidencia
sobre el recorrido

Verifica que se
realice el
recorrido

Envía a la OCAVAM la
documentación de la
obra para el recorrido

Minutas de
recorridos

Integra el informe
de visitas

Solicita que el
supervisor del
SACMEX firme el
informe

Copia de contrato
Estimaciones
Calendario de
ejecución

Envía a CONAGUA
el informe de visita
firmado

Registra sanciones en las
estimaciones de obra y las
envía a la Dirección General de
Administración.

SÍ

Aplica
sanciones

¿Hay retrasos
en las obras?

SACMEX
Dirección General de
Administración
Dirección de Operación
CONAGUA

NO

SACMEX
Dirección de Construcción

Realiza supervisiones
hasta concluir la obra
Solicita
adecuaciones
Organiza cita en campo con la
contratista y la Dirección de
Operaciones para la revisión operativa
de la obra

NO

¿Cumple con
lo solicitado

RESPONSABLE

SÍ

Recibe la obra
como concluida

Recibe notificación de
la conclución de la obra

Se firma en campo
el Acta de entregarecepción

12) Actas de
entrega recepción

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Recibe información de
avances físicos de las
acciones

SACMEX
Dirección General de
Administración

Realiza el llenado del formato
de Informe Avance FísicoFinanciero trimestralmente

Solventa observaciones de
CONAGUA
13) Avances FísicoFinancieros
Trimestrales

RECEPTOR/SALIDA

Envía a la CONAGUA el
formato de Avance FísicoFinanciero

SÍ

Envía a CONAGUA formatos de
Avances Físicos-Financieros definitivos.

CONAGUA

¿Recibe
observaciones?

NO

D
Identifica nuevas
necesidades en las obras
programadas

Realiza cambios al
Programa de Acciones
dictaminado

SACMEX
Dirección General de
Administración

Envía por correo electrónico
a la CONAGUA la propuesta
del Programa de Acciones
modificado

La CONAGUA
revisa la propuesta
de modificación
Solventa las
observaciones

SÍ

SACMEX
Dirección de Licitaciones y
Seguimiento de Obra

¿Recibe
observaciones?

NO

C
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Notifica a las áreas
del SACMEX

Obtiene el Programa de
Acciones modificado
dictaminado

14) Programa de
Acciones modificado
dictaminado
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RESPONSABLE

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

D

15) Documentación original:
Física
Financiera
Contractual
Actas entrega

Obtiene informacíon de los
informes tirmestrales y de las
áreas del SACMEX que dan
seguimiento a las obras

SACMEX
Dirección General de
Administración

RECEPTOR/SALIDA

16) Formato de cierre de
ejercicio

CONAGUA

Integra y envía por correo
electrónico la información a la
CONAGUA para su revisión

¿Recibe
observaciones?

Integra y envía a la
CONAGUA el informe de
Cierre de Ejercicio

NO

SÍ
Coteja y valida con
CONAGUA la
información

E
SACMEX
Dirección General de
Administración

¿Recibe
observaciones?

SÍ

Solventa y reenvía
para validar
Genera minuta de cierre de
ejercicio

NO

Minuta de cierre de
ejercicio

SACMEX
Dirección General de
Administración

Recibe información
sellada y validad por la
CONAGUA

17) Documentación
validada con leyenda
del PRODDER.

RESPONSABLE

SACMEX
Dirección General de
Administración
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Recibe Informe de cierre
firmado por la CONAGUA

18)Informe de cierre
de ejercicio firmado

CONTROL Y SEGUIMIENTO

E

Recibe notificación de
recursos a reintegrar

RECEPTOR/SALIDA

Solicita a la SEFIN que
realice el reintegro de
recursos

La SEFIN reintregra
los recursos a la
TESOFE

Notifica a la CONAGUA
el reintegro de recursos

Recibe de la SEFIN la
notificación del reintegro
de recursos

CONAGUA
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