Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC
Ejercicio Fiscal
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
ENTE PÚBLICO: TE
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

AMAC

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030101
A00

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Direccion General

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1.- Se cuenta con personal comprometido. 2.- contamos con sistema informático para dar atención oportuna al usuario. Oportunidades: 1.- Enlace con unida de gobierno y su capital humano para
verificar las fallas que la ciudadanía manifiesta. Debilidades: 1.- Contamos con poca capacitación sobre atención al cliente, y sobre el sistema en algunos casos. 2.- no contamos con atención vía telefónica ya que
la extinción de atención al cliente no está dada de alta, lo cual nos dificulta llevar un seguimiento de los reportes de fallas. Amenazas: 1.- Quejas de usuarios sobre la calidad del servicio. 2.-Ambiente social
adverso.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Mejorar la calidad en la atención a los usuarios del ODAPAS Tecámac, atendiendo sus requerimientos de trámites y servicios de manera rápida y práctica, así como el seguimiento oportuno a sus quejas
y sugerencias.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Establecer y habilitar espacios de atención personal a los usuarios ( Módulos de Atención), 2. Establecer y habilitar espacios para la atención remota a los usuarios a través de internet y vía
telefónica. 3. Capacitar al personal para brindar a los usuarios la atención oportuna y atender los trámites o servicios en el menor tiempo posible.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Tania Judith Avendaño Servín

C. Fidel Zamora Ramírez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de Atención a Usuarios

Director General

Titular de la U. de Planeación, P. y E.
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC
Ejercicio Fiscal
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
ENTE PÚBLICO: TE
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

AMAC

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030501
D00

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Unidad Jurídica

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
FORTALEZAS: 1. Se cuenta con un amplio número de normas federales, estatales, municipales y decretos impero-atributivas de observancia general, que existen para regular el marco jurídico a efecto de
garantizar la sustanciación de los procedimientos aplicables al caso en concreto en el cumplimiento de las obligaciones de este Organismo. 2. Se cuenta con personal jurídico de experiencia suficiente.
OPORTUNIDAD: 1. Reformas a las legislaciones federales y estatales aplicables al marco jurídico que favorezcan al Organismo. DEBILIDAD: 1. falta de recursos humanos y materiales para el cumplimiento
oportuno de las funciones y atribuciones de la Dirección Jurídica. AMENAZAS: 1. Son los alcances de los hechos y actos jurídicos que rebasan el funcionamiento y cumplimiento de los servicios que brinda el
organismo frente a usuarios y terceros. 2. La existencia de acciones y actos jurídicos que no están regulados por la legislación o por la inobservancia de la misma y que traen como consecuencia

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO: Aplicar las normas jurídicas que regulan el funcionamiento del ODAPAS Tecámac para reducir y/o evitar las demandas en contra del mismo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
ESTRATEGIA: Actuación oportuna frente a los procedimientos jurídicos y judiciales que se presenten en contra del organismo, a través de una constante capacitación al personal de la Dirección Jurídica.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rodrigo Agustín Escobar Palomares

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Auxiliar Jurídico

Asesor Jurídico
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC
Ejercicio Fiscal
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
ENTE PÚBLICO: TE
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

AMAC

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050202
B00

Fortalecimiento De Los Ingresos
Finanzas Y Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1) Se cuenta con personal comprometido y con buena actitud. 2) Se cuenta con un sistema informático que nos permite atender de manera inmediata al usuario y obtener sus estados de cuenta. 3) Se
cuenta con instalaciones y con cajas ubicadas en puntos estratégicos del municipio para poder realizar el pago del servicio por parte de los usuarios. 4) Existe un portal web donde los usuarios pueden realizar
pagos en línea.
Oportunidades: 1 ) Aprovechar los cursos de capacitación que son impartidos por dependencias federales y estatales. 2) Aperturar más cuentas bancarias para permitir pagos con tarjeta de débito y crédito,
además de pagos en ventanilla.
Debilidades: 1) El padrón de usuarios es poco confiable para hacer una planeación real de ingresos. 2) No se cuenta con medidores suficientes instalados por lo tanto no se tiene certeza de cuanto se está
consumiendo realmente lo que repercute en los ingresos.
Amenazas: 1) Fallas en la red de bancos para el pago con tarjetas. 2) Con

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Incrementar las acciones que permitan elevar la calidad y capacidad de recaudación por derechos de suministro de agua, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el usuario,
desarrollando un régimen que amplíe la base de usuarios e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de sus obligaciones.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Elaborar y aplicar programas de regularización a usuarios morosos. 2. Actualizar las tarifas aplicables sobre trámites y servicios. 3. Realizar análisis y seguimiento sobre la recaudación obtenida. 4.
Actualizar el padrón de usuarios mensualmente. 5. Elaborar reporte de usuarios al corriente de manera mensual.

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karina González Muñoz

Lic. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Subdirectora de Recaudación

Directora de Finanzas y Administración

Titular de la U. de Planeación, P. y E.
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TECAMAC
Ejercicio Fiscal
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
ENTE PÚBLICO: TE
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

AMAC

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050205
A00

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Direccion General

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1. Se cuenta con la capacidad y la experiencia para poder realizar los procesos de planeación, programación y evaluación.
Oportunidades: 1. Aprovechar las herramientas tecnológicas que brinde el gobierno estatal y federal en cuanto a sus bancos de información estadística y geográfica para realizar mejores diagnósticos y
evaluaciones. 2. Tomar cursos de capacitación para el mejor desempeño de actividades .
Debilidades: 1. Se cuenta con poca información estadística al interior del Organismo. 2. Se cuenta con una computadora con limitada capacidad de procesamiento para realizar las tareas.
Amenazas: 1. No contar con información adecuada y actualizada puede generar sesgos en los análisis y procesos de planeación y evaluación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Planear, programar, y evaluación de las acciones que implementa el Organismo de Agua de Tecámac para mejorar la prestación del servicio a la población , así como tomar las mejores decisiones en el
impulso o reconducción de política públicas en materia de agua potable y aguas residuales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1.- Convocar a reuniones periódicas con todas las aéreas del Organismo para tocar temas relacionados a la planificación y evaluación de metas e indicadores. 2.-Solicitar informes trimestrales a todas
las dependencias del Organismo sobre los avances que se obtuvieron de acuerdo a sus actividades programadas para hacer sus evaluaciones correspondientes. 3.-Enviar los reportes correspondientes en tiempo
y forma que se entregan al OSFEM.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.E. Daniel Francisco González Santillán

C. Fidel Zamora Ramírez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la U. de Planeación, P. y E.

Director General

Titular de la U. de Planeación, P. y E.
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TECAMAC
Ejercicio Fiscal
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
ENTE PÚBLICO: TE
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

AMAC

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050205
B00

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Finanzas Y Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1. Se cuenta con el personal capacitado y con experiencia en temas de administración financiera y contabilidad de organismos operadores de agua. 2. Se cuenta con un sistema (software) robusto que
permite el procesamiento de la información para generar a tiempo los estados financieros. 3. Mayor participación en la planeación presupuestal para la adquisición de bienes y servicios, a fin de compatibilizar el
gasto, la suficiencia de recursos y pago a proveedores.5. Se tiene acceso a herramientas tecnológicas que permiten estar actualizando la información. Oportunidad: 1. Acceso permanente a capacitaciones y
asesorías por parte de las dependencias federales, estatales y privadas (Escuela del agua, OSFEM, IHAEM, CAEM, ANEAS, etc.). 2. Asesoría técnica especializada por la empresa que provee el sistema de
contabilidad gubernamental. Debilidad: 1. Se cuenta con equipo de impresión y digitalización deficiente. Amenaza. 1. En ocasiones los proveedores envían tarde o mal especificada

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Mejorar los procesos en los registros contables y presupuestales para contar con información financiera en tiempo y forma.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Elaborar un presupuesto en base a los principios de racionalidad, eficiencia y economía acorde a las condiciones que enfrenta el organismo de agua potable. 2. Elaborar un programa de registros
contables y pago de impuestos.

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Elizabeth Hernández Martínez

Lic. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Auxiliar admin. Depto. de Contabilidad

Directora de Finanzas y Administración
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Ejercicio Fiscal
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
ENTE PÚBLICO: TE
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

AMAC

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050206
B00

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Finanzas Y Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1. La dirección general cuenta con una persona capacitada y con experiencia en la Dirección de Organismos de Agua Potable . 2. Se cuenta con un organigrama definido para el ejercicio 2020, acorde
con las necesidades administrativas y operativas del Organismo. 3. Se cumple con un orden jerárquico establecido y respetado en los cargos de los servidores públicos. Oportunidad: 1. Aprovechar los cursos de
capacitación que ofrecen el gobierno estatal y federal en los temas de agua potable y su administración, así como la iniciativa privada. 2. Realizar las gestiones correspondientes ante el gobierno estatal y federal
para la obtención de los recursos de programas relativos a la construcción de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Debilidades: 1. No se cuenta con un reglamento interno actualizado 2.
Los manuales de organización y procedimientos no están aprobados. Amenazas: 1. Adversidades políticas que puedan causar la desestabilidad administrativa del o

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Fomentar el desarrollo del administrativo del ODAPAS Tecámac estableciendo las bases de una estructura organizacional , a fin de generar resultados cumpliendo con los principios de legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, de tal forma que permita la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Elaborar un programa de trabajo coordinado con las direcciones, subdirecciones y jefes de departamento que integran al Organismo. 2. Elaborar un esquema organizacional en donde queden
establecidas las bases para el desarrollo de las actividades que desempeña el Organismo y así dar seguimiento a las actividades y metas propuestas para ofrecer mejores resultados.

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ana Gabriela García López

Lic. Olga Molina Hernández

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Secretaria de Dirección General

Directora de Finanzas y Administración
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ELABORÓ

2020

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TECAMAC
Ejercicio Fiscal
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
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PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

AMAC

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01050206
D00

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Unidad Jurídica

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1. Se cuenta con un inventario de bienes muebles e inmuebles previamente realizado para efectuar las actualizaciones futuras correspondientes. 2. Se cuenta con un programa informático que ayuda a
realizar las tareas del control del inventario. Oportunidad: 1. Aprovechar las actualizaciones de programas informáticos para mejorar las actividades en el área de patrimonio. Debilidad: 1. Falta de personal para el
área de Patrimonio. 2. Falta de unidad de transporte para el traslado a los diferentes puntos de infraestructura que pertenecen a el ODAPAS Tecámac . Amenaza: 1. La delincuencia afecta de manera negativa, en
el robo de unidades del Organismo, así como el robo a la infraestructura de fuentes de abastecimiento, lo que causa pérdidas en el patrimonio y disminución de la operatividad para ofrecer el servicio a la
población.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Actualizar y transparentar el manejo, uso y destino de los bienes muebles e inmuebles asi como garantizar la legalidad, control y la correcta partcipación de los servidores públicos en los procedimientos
de resguardo y baja de bienes.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1.- Elaborar un programa de control y preservación del Patrimonio del ODAPAS Tecámac . 2.- Utililar el Sistema CREG para el control interno de bienes muebles e inmuebles del ODAPAS y generar los
reportes correspondientes.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Ibeth C. Martínez Zamora

Lic. Jenny Guadalupe Gómez Torres

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Encargada del Depto. de Patrimonio

Asesor Jurídico

Titular de la U. de Planeación, P. y E.
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Ejercicio Fiscal
ORGANISMO DE AGUA DE ODAPAS
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(Clave)

(Denominación)

AMAC

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01080401
A00

Transparencia
Direccion General

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1. El titular tiene conocimiento en la materia de transparencia. 2. El titular de la Unidad de transparencia del ODAPAS se encuentra en capacitación para la certificación . Oportunidades: 1. Tomar los
cursos para certificación que ofrece el INFOEM. Debilidades: 1. La falta de coordinación entre las áreas para responder en tiempo y forma las solicitudes de información que presenta la ciudadanía. 2. El equipo de
cómputo no funciona correctamente para solventar las actividades que se desarrollan en el área de Transparencia 3. Falta de personal. Amenaza: La parcialidad que muestren los comisionados ponentes hacia la
ciudadanía al requerir información, para determinar los recursos de revisión hacia el Organismo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Cumplir con la Información Pública de Oficio para aumentar la transparencia de información del Organismo y responder la mayor parte de las solicitudes de información por parte de la ciudadanía.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Elaborar un programa de transparencia, donde todas las áreas del organismo participen con la información que generan y resguardan para dar cumplimiento a los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de
transparencia local relativos a la Información Pública de Oficio. 2.- Analizar las solicitudes de información que se reciban por parte de la ciudadanía para que sean respondidas en tiempo y forma, además de
proteger datos personales.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Janett Valeria García Zavala

C. Fidel Zamora Ramírez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Titular de la Unidad de Transparencia

Director General

Titular de la U. de Planeación, P. y E.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02010301
C00

Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Unidad Tecnica De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
FORTALEZA: 1. Se cuenta con el personal calificado y con experiencia suficiente en obras de ingeniería civil e hidráulica para la construcción de drenajes y alcantarillado. 2. Se cuenta con la infraestructura de
drenaje y alcantarillado para operar las aguas residuales sin tratamiento del municipio de Tecámac . 3. La red de drenaje y alcantarillado brinda el servicio al 95% de la población. 4. Se cuenta con carros vactor
renovados para realizar los servicios de desazolve a las redes de drenaje. OPORTUNIDAD: 1. Existen programas de estímulos económicos Federales y Estatales para la construcción y operación de redes de
drenaje y alcantarillado. 2. Existe la oferta necesaria de empresas locales y regionales para cubrir la construcción de nuevos proyectos de drenaje y alcantarillado bajo la modalidad de subcontratación y licitaciones
públicas. DEBILIDAD: 1. No se cuenta con la maquinaria básica para realizar la construcción de obras de drenaje y alcantarillado bajo la dirección propia del d

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Ampliar la construcción de nueva infraestructura de drenajes y alcantarillado para poder canalizar de manera eficiente las aguas residuales del municipio, así como mejorar la eficiencia de la operación
del sistema mediante los servicios de desazolves y mantenimiento oportunos; y con ello cumplir con las demandas y necesidades por la población del municipio de Tecámac en este tema .

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Elaborar un programa anual de obras públicas de drenaje y alcantarillado. 2. Realizar los expedientes de licitación pública correspondientes a las obras a construir. 3. Implementar un plan anual de
mantenimientos preventivos y operativo a los sistemas de drenaje y alcantarillado del municipio de Tecámac .

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Enlace Administrativo de la D.O.M.C.

Director de Operación, Mtto y Construc.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020101
C00

Desarrollo Urbano
Unidad Tecnica De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1. El departamento cuenta con personal capacitado y con experiencia en la elaboración e integración de expedientes obra pública. 2. Se cuenta con el personal con el perfil profesional adecuado.
Oportunidades: 1. Gestionar recursos de programas federales con posibilidad de equipamiento al departamento. 2. Utilizar paquetes informáticos de vanguardia para realizar presupuestos de obra. 3. Actualización
de la normatividad para la integración de expedientes de obra. 4. Capacitación constante al personal del departamento. Debilidades: 1. No se cuenta con equipo de cómputo actualizado, así como programas
informáticos para la elaboración de presupuestos y carpetas de obra. 2. No se cuenta con una unidad móvil para desplazarse a las obras y tomar evidencia. 3. Falta de personal en el área con otros perfiles
profesionales (Administrativos). 4. No se cuenta con un espacio físico designado al departamento. Amenazas: 1. La inflación puede provocar variaciones en los precios de mercado

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Mejorar los procedimientos técnicos y administrativos para la integración de presupuestos y expedientes de obra, cubriendo los requisitos que marca la normatividad vigente.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Capacitar al personal del departamento en la actualización de la normatividad referente al tema de obra pública. 2. Reforzar la estructura interna del departamento elaborando sus manuales de
organización y procedimientos. 3. Adquisición de equipamiento que se requiere, así como programas informáticos de vanguardia.

REVISÓ

AUTORIZÓ

I.bt. Jonathan Iván López Martínez

Arq. Miguel Ángel Hernández Martínez

L.E. Daniel Francisco González Santillán

Enlace Administrativo de la D.O.M.C.

Director de Operación, Mtto y Construc.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

02020301
A00

Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Direccion General

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: 1. Se cuenta con el área para atender el tema relativo a la promoción y difusión de la cultura del agua. Oportunidades: 1. Gestión de materiales lúdicos ante la Comisión del Agua del Estado de México
(CAEM), además de fortalecer el área de cultura del agua con equipamiento. Debilidades: 1. Se carece de material didáctico, así como el equipo de cómputo necesario para realizar las actividades
correspondientes al tema. 2. se carece de personal para realizar dichas actividades. Amenazas: 1. Cancelación de convenio de la apertura del área de cultura del agua por parte de CAEM, al no presentar
resultados. 2. El poco interés que presentan las instituciones educativas acerca de estos temas, limitando la difusión de las actividades de cultura del agua.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Incrementar la cultura y conocimientos del uso eficiente, cuidado y ahorro del vital líquido en la población en general del municipio de Tecámac, y así evitar desperdicio del agua.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Elaborar un programa anual de difusión de la cultura del agua, en escuelas y lugares públicos. 2. Elaborar material didáctico acorde al tema para una mejor comprensión de la ciudadanía en el
ahorro de agua.
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Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Unidad Tecnica De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
FORTALEZA: 1. Se cuenta con la infraestructura necesaria para poder suministrar del servicio de agua potable al 86.5% de la población del municipio de Tecámac 2. Se cuenta con el personal calificado para
poder operar y dar mantenimiento tanto preventivos como correctivos a las líneas de distribución de agua potable. 3. Se cuenta con equipo básico para brindar mantenimiento a la infraestructura. 4. Se cuenta con
el personal calificado y con experiencia suficiente en obras de ingeniería civil e hidráulica, así como el personal operativo suficiente para atender las necesidades.
OPORTUNIDAD: 1. Se tiene la posibilidad de
acceder a los recursos de los programas federales y estatales que contribuyen al mejoramiento operativo y de mantenimiento del sistema de agua potable. 2. se cuenta con la oferta necesaria de empresas locales
y regionales para cubrir la construcción de nuevos proyectos hidráulicos bajo la modalidad de subcontratación y licitaciones públicas. Debilidad 1. Los equipos

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Ampliar la construcción de nueva infraestructura hidráulica para satisfacer la demanda del servicio de agua potable de los habitantes de Tecámac , así como mejorar la operatividad de las fuentes de
abastecimiento y las líneas de distribución de agua potable brindando los servicios de mantenimiento oportunos para garantizar la continuidad en el servicio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Estrategias: 1. Elaborar un programa de obras públicas hidráulicas anual. 2. Realizar los expedientes de licitación pública correspondientes a las obras a construir. 3.Elaborar un programa de suministro de agua
potable eficiente 4. Elaborar un programa semestral de mantenimiento a las líneas de distribución de agua potable. 5. Elaborar una calendarización de supervisión a las actividades de operación de las fuentes de
abastecimiento y de líneas de distribución de agua potable. 6. Realizar la compra de materiales y suministros necesarios para el mantenimiento de infraestructura hidráulica en tiempo y forma.
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