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Sábado 30 de Diciembre de 2017
AGUA
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.1- PROTECCION AMBIENTAL

SUB-FUNCION

2.1.2 – ADMINISTRACION DEL AGUA

.Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Priorizar el vital líquido como recurso estratégico para la calidad de vida y competitividad,
Establecer el programa integral y participativo para mejorar, incrementar y proteger las fuentes
de abastecimiento de agua y ampliar la infraestructura para garantizar la cobertura de dotación
de agua de calidad a todas las familias del municipio y lograr su posterior aprovechamiento.

Dependencia
Responsable:
OROMAPAS
Eje II
Juntos por el Desarrollo Sustentable
Tema
de
desarrollo:
Agua de Calidad parta todos/as

Nombre

Fórmula

Variación
porcentual
en el manejo
sustentable del
agua potable

(Manejo sustentable del
agua potable en el año
actual/manejo sustentable del
agua potable en el año
anterior)-1)*100.

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Registros de la compra
de agua potable en
bloque a OROMAPAS

Contribuir al
manejo
sustentable del
agua potable
mediante la
conservación de
las fuentes de
abastecimiento

Anual Estratégico

FIN
Manejo sustentable del
agua.

Variación
porcentual en
los estándares
de calidad en el
agua potable.
Cumplimiento
de la norma en
la producción
de agua potable

(Estándares de calidad en el
agua potable en el año
actual/estándares de calidad
en el agua potable en el año
anterior)-1)*100. (Horas de
servicio continuo año
actual/ Horas de servicio
continuo año
anterior)*100

Comparativo de calidad de
agua potable suministrada de
los dos últimos dos años

Los estándares de
calidad en el agua
potable se
cumplen para
suministrarla a la
población.

Anual. Estratégico

PROPÒSITO
Los servidores
públicos municipales
facilitan la elaboración
de estudios de
laboratorio del agua
potable.
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Nombre

Fórmula

Supuestos

Resultados comparativos de los dos
últimos años de los estudios de
laboratorio externo del agua potable

((Resultados de los estudios
de laboratorio externo de las
fuentes de suministro de agua
potable en el año
actual/resultados de los
estudios de laboratorio externo
de las fuentes de suministro
de agua potable
en el año anterior)-1)*100.
(Número de pruebas
con resultados satisfactorio/
Número de Pruebas
realizadas)

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

(Mts3 distribuidos de agua
potable/Población
beneficiada)*100

Suministro de
agua potable a la
población
abastecido

Porcentaje en el
abastecimiento
de agua potable
a la población

(Suministro de agua potable a
la población/Suministro de
agua potable solicitada)*100

Mantenimiento a la
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable a la
población
realizado.

Porcentaje en el
mantenimiento
a la
infraestructura
hidráulica para
el suministro de
agua potable a
la población.

(Mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable
a la población realizado
/Mantenimiento a la
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable
a la población
programado)*100

Proyectos de infraestructura
Registros de extracción
hidráulica para el suministro
de agua potable
de agua potable entregadas

Porcentaje en
distribución de
agua potable

Bitácoras de las obras de Registros de suministro
mantenimiento
de agua potable.

Distribución de
agua potable para
el suministro de la
población
abastecida.
.

Semestral. Gestión

(Infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable
construida /infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable programada)*
100.

Semestral. Gestión

Porcentaje en la
construcción de
infraestructura
hidráulica para
el suministro de
agua potable

Semestral/ Gestión

Infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable para la
población,
construida.

Semestral. Gestión

COMPONENTES
Los servidores públicos
municipales facilitan la
entrega de las obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.

Los servidores públicos
municipales realizan la
extracción de agua
potable para su
distribución.

Los servidores públicos
municipales facilitan el
suministro de agua
potable a la población.

Los servidores públicos
municipales realizan el
mantenimiento a la
infraestructura para el
suministro de agua
potable.
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Nombre

Fórmula

Porcentaje en la
construcción de
obras de
infraestructura
hidráulica para
el suministro de
agua potable.

(Obras de infraestructura
hidráulica para el suministro
de agua potable
construidos/obras de
infraestructura hidráulica para
el suministro de agua potable
autorizados)*100. (población
total con servicio de agua
potable/ población total del
municipio)

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Proyectos para la construcción de
obras de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable,
concluidos.

Construcción de
obras de
infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.

Anual. Gestión

ACTIVIDADES
Los servidores
públicos municipales
facilitan la construcción
de las
obras de infraestructura
hidráulica para el
suministro de agua
potable.
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DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.1- PROTECCION AMBIENTAL

SUB-FUNCION

2.1.3 – ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO.

Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje II
Tema
de
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas
residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones
adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OROMAPAS
Juntos por el Desarrollo Sustentable
Drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas

Nombre

Fórmula

Variación
porcentual del
fomento de la
cultura de
descontaminaci
ón de las aguas
residuales.

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

Variación
porcentual de
los niveles de
contaminación
de las aguas
residuales
del municipio.

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

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Aplicación de apercibimientos, sanciones y
medidas coercitivas a violadores de las
normas aplicables en la materia

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

Anual Estratégico

FIN
N/A

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

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

Anual Estratégico

PROPÒSITO
Los servidores públicos
del municipio obtienen
los indicadores de la
medición de la
contaminación de las
aguas residuales
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Porcentaje del
nivel de aguas
residuales
tratadas.

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

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

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

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

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

(Presupuestos para la
construcción de
la Infraestructura para el
tratamiento
de aguas residuales
realizadas/Presupuestos para
la
construcción de la
Infraestructura para
el tratamiento de aguas
residuales
programadas)*100

Informe trimestral sobre
los tratamientos de las Registros administrativos
aguas residuales

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

Los servidores públicos
municipales gestionan
la construcción de la
infraestructura hídrica.

Informes de mantenimiento

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

Semestral Gestión

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

Semestral Gestión

Infraestructura
para el tratamiento
de
aguas residuales
construida.

Semestral Gestión

COMPONENTES

Los servidores públicos
municipales dan
Mantenimiento a la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

Los servidores públicos
municipales aplican los
químicos requeridos
para
los tratamientos de las
aguas
residuales.

Presupuestos comparativos entre los
programados y realizados en el año
de estudio

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

Trimestral Gestión

ACTIVIDADES
Los servidores públicos
municipales
presupuestan para
construcción de la
infraestructura para el
tratamiento de las de
las aguas residuales.
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(Caudales de aguas
domiciliares
comerciales e industriales sin
tratamiento/Total de caudales
de
aguas domiciliares
comerciales e
industriales recibidas)*100

Aplicación de
químicos para el
tratamiento de
aguas residuales.

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

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

Inspección de la
infraestructura
para el tratamiento
de aguas
residuales.

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

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

Medios de
Verificación
Comparativo de los niveles de
Comparativo de los niveles de
aplicación de químicos para el
caudales de aguas sin tratamiento
tratamiento de los caudales de
recibidas en los dos últimos años.
aguas residuales recibidas

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

Reportes comparativos
de los resultados de la
inspección

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

Mensual Gestión

Fórmula

Mensual Gestión

Nombre

Trimestral Gestión

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Los servidores públicos
municipales coordinan
la recepción de los
caudales
de aguas residuales.

Los servidores públicos
municipales aplican los
tratamientos químicos
a los caudales de
aguas residuales
recibidas.

Los servidores públicos
municipales reportan
los resultados de la
inspección física a la
infraestructura para el
tratamiento de aguas
residuales.

