
 

 

Por lo anterior nos vemos en la necesidad de requerir de una Metodología del Marco Lógico el cual 
comprende lo siguiente: 

 

 tres instrumentos 
a) Árbol del Problema y Árbol de Objetivos 
b) Análisis de Involucrados 
c) Matriz de Indicadores para Resultados – MIR (o Matriz de Marco Lógico) 

 
a) Árbol del Problema y Árbol de Objetivos 

 
Problemas: 
Representa en forma gráfica el problema, vinculándolo con sus causas y los efectos negativos 
que su existencia acarrea. 
Objetivos:  
Representa la situación esperada al resolver el problema, el cual se construye a partir del Árbol 
del Problema, También se conoce como: Árbol de Medios – Fines 
Características: 

Se utiliza en la formulación de proyectos o programas 
Ayuda a estructurar el programa o proyecto de modo de que exista la lógica vertical. 
Facilita la elaboración del resumen narrativo  
Ayuda a la definición de indicadores 

 
b) Análisis de la factibilidad de las acciones 

Estudiar para cada acción propuesta 
Su factibilidad técnica 
Su grado de aceptación social 
La viabilidad financiera 
Su impacto ambiental 
Cualquier otro aspecto que pueda comprometer la viabilidad de ejecutarla 

Tomando de referencia nuestro objetivo; el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos,  dentro de sus obligaciones tiene el 
establecimiento de un Proyecto Estratégico de Desarrollo, el cual es un estudio que, basado en un 
diagnóstico de las condiciones actuales de los sistemas de agua potable, sistemas de agua desalada, 
alcantarillado, saneamiento y tomando en cuenta las proyecciones de incremento de la demanda y en 
estricto apego o los planes de Desarrollo Urbano, Estatal y Municipales que contiene la definición de 
las acciones que se requerirán para incrementar las eficiencias física y comercial, así como las 
coberturas de los servicios públicos en el corto, mediano  y  largo  plazos,  de  tal manera  que se  
asegure  la  continua  satisfacción de  las necesidades para las generaciones presentes y futuras en 
todos los asentamientos humanos, en cantidad y calidad, sin degradar el medio ambiente. Esta 
definición de acciones debe ser, además, económicamente viable, técnicamente factible y socialmente 
aceptable. 



 

Para lograr buenos resultados se requiere: 
Asignar bien los recursos 
Administrar bien su utilización 
Producir bienes y servicios de calidad y adecuados a la necesidad a atender 
Establecer un proceso de mejora continua. 
 

c)  Matriz de Indicadores para Resultados – MIR (o Matriz de Marco Lógico) 
Es una herramienta de planeación basada en la estructuración y solución de problemas, y de 
evaluación de resultados e impactos, permite presentar de forma sistemática y lógica los 
objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor 
nivel. 
 
Al estructurar de esta forma los programas y acciones la Matriz del Marco Lógico: 

 Permite planear, organizar y presentar de forma sistematizada la información del diseño 
de un programa 

 Comunica, con un lenguaje común entre los distintos involucrados, qué resultados son 
los que se quieren lograr y cómo se pretenden alcanzar, quiénes son los responsables  

 Apoya al seguimiento y control de la ejecución de los programas; esto, desde la 
definición de los objetivos y sus metas de ejecución, hasta las decisiones de asignación 
y reasignación del presupuesto. 

 
ORGANIGRAMA DEL OOMSAPASLC 

 
 



 

 

Ejemplo de metodología: 

Dirección comercial 

ARTÍCULO 39 del Estatuto Orgánico del OOMSAPAS LC: A la Dirección de Comercialización, para el 
ejercicio de las funciones que le corresponden, se auxiliara de las Unidades Administrativas que a 
continuación se indican:  
 

Coordinación de Atención a Usuarios.  
Coordinación de Cobranza y Cartera Vencida.  
Coordinación de Comercialización.  
Coordinación de Laboratorio de Medidores.  
Coordinación de Ejecución Fiscal. 

 

Los  usuarios  no 
reciben la  

atención adecuada  
a  sus  neces idades .

No se actua contra  
la  cul tura  del  no 

pago de los  
usuarios  morosos .

Fa l ta  de 
ingresos  por 

nuevas  
contrataciones .

Baja  de ingresos  
por fa l ta  de una 

facturación real  en 
todas  las  tomas .

No exi s te un plan 
de acción definido 

para  las  
actividades  

diarias .

Fa l ta  de ingresos  
por baja  

recuperación de la  
cartera  vencida .

No exi s te 
supervis ión de 
las  actividades  

comercia les .

Al to porcenta je de 
medidores  en mal  

estado

Fal ta  de di rección 
y a tención de las  
neces idades  de 

Comercia l i zación y 
de los  Usuarios .

Ba ja  recuperación 
de la  cartera  
vencida de 

usuarios  morosos .

Fa l ta  de 
coordinación y 

supervis ión para  
la  recaudación 

oportuna  de 
ingresos .

No se veri fican ni  
reparan los  micro y 
macro medidores  

insta lados .

No hay planeación 
y a tención 

adecuada de las  
neces idades  de 

Comercia l i zación y 
de los  Usuarios .

No hay un 
procedimiento 
legal  para  la  

recuperación de 
adeudos  y no se 

l imita  el  servicio a  
los  usuarios  

morosos .

Baja  
contratación e 
insta lación de 

nuevos  usuarios  
y una  facturación 

no confiable.

El  laboratorio de 
medidores  no hace 

bien su traba jo

B A J A   E F I C I E N C I A   C O M E R C I A L

MENOR EFICIENCIA COMERCIAL

ÁRBOL DE PROBLEMAS



 

 

Los usuarios 
reciben la 

atención adecuada 
y oportuna a sus 

necesidades.

Se actua contra la 
cultura del  no 

pago de los 
usuarios morosos.

Incremento de 
ingresos por 

nuevas 
contrataciones.

Incremento de 
ingresos por una 

facturación real en 
todas las tomas.

Se trabaja con un 
plan de acción 

definido para las 
actividades 

diarias.

Altos ingresos por 
recuperación de la 

cartera vencida.

Adecuada 
supervisión de 
las actividades 

comerciales.

Bajo porcentaje de 
medidores en mal 

estado

Dirección y 
atención de las 
necesidades de 

Comercialización y 
de los Usuarios.

Alta recuperación 
de la cartera 
vencida de 

usuarios morosos.

Existe 
coordinación y 

supervisión para 
la recaudación 

oportuna de 
ingresos.

Los micro y macro 
medidores 

instalados son 
verificados y 
reparados.

Existe planeación 
y atención 

adecuada de las 
necesidades de 

Comercialización y 
de los Usuarios.

Se aplica 
procedimiento 
legal para la 

recuperación de 
adeudos y se 

limita el servicio a 
los usuarios 

morosos.

Alta 
contratación e 
instalación de 

nuevos usuarios 
y una 

facturación 
confiable.

El  laboratorio de 
medidores cumple 

son su labor 
establecida.

ÁRBOL DE OBJETIVOS

MAYOR EFICIENCIA COMERCIAL

E L E V A R   E F I C I E N C I A   C O M E R C I A L



 

 
 



 MATRIZ DEL MARCO LOGICO  

COMPONENTE 
(PROYECTO) 

DIRECCIÓN Y ATENCIÓN 
DE LAS NECESIDADES 

DE COMERCIALIZACIÓN 
Y DE LOS USUARIOS 

DIRIGIR, PLANEAR, 
AUTORIZAR Y 

ATENDER 
OPORTUNAMENTE 

LAS NECESIDADES DE 
LOS USUARIOS. 

SOLICITUDES 
ATENDIDAS / 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

QUE SE LLEVE UN 
ADECUADO CONTROL Y 

REGISTRO DE TODAS LAS 
SOLICITUDES DE 

SERVICIO Y ATENCIÓN 
POR PARTE DE LOS 

USUARIOS. 

actividad 
(acción) 

planear, dirigir, revisar y 
autorizar las 

necesidades de 
comercialización y de 

los usuarios 

aumentar la eficiencia 
comercial del 

organismo 

importe agua 
recaudado/ 

importe agua 
facturado 

Cada área de la dirección 
cumplió con sus 

funciones eficazmente. 

actividad atención a usuarios 

atender quejas, 
peticiones, 

sugerencias e 
inconformidades de 

los usuarios 

no. de quejas 
solucionadas/ 
no. de quejas 
presentadas 

Que se lleve un 
adecuado control de 

todas las quejas 
recibidas y atendidas. 

COMPONENTE 
(PROYECTO) 

RECUPERACIÓN DE 
ADEUDOS VENCIDOS 

INCREMENTAR LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
CARTERA VENCIDA DE 
USUARIOS MOROSOS 

COORDINANDO 
ESFUERZOS 

IMPORTE 
RECUPERADO/ 

IMPORTE TOTAL 
SUERTE PRINCIPAL 

SE REALIZA LABOR DE 
COBRANZA CON TODOS 

LOS USUARIOS 
MOROSOS. 

actividad 
cartera vencida, revisión 

y recuperación de 
adeudos 

Incrementar la 
recuperación de la 
cartera vencida de 
usuarios morosos. 

importe recuperado/ 
importe total suerte 

principal 

Se realiza labor de 
cobranza con todos los 

usuarios morosos. 

actividad 
recuperación de 

adeudos por proceso 
legal 

recuperación de 
adeudos mediante el 

proceso 
administrativo de 

ejecución 

adeudo recuperado/ 
total de créditos 

fiscales 

Se realice el proceso 
administrativo de 

ejecución completo 
hasta lograr la 

recuperación del 
adeudo. 

Actividad 
 

limitación del servicio 
de agua a los usuarios 

morosos 

Eficientar el programa 
de cortes y 

limitaciones a 
Usuarios morosos. 

No. Cortes 
efectuados/ 

Total de usuarios 
sujetos a corte 

Se tiene un reporte 
confiable y oportuno de 
los usuarios con saldos 

vencidos. 

COMPONENTE 
(PROYECTO) 

ETAPAS PARA LA 
RECAUDACIÓN 
OPORTUNA DE 

INGRESOS PROPIOS. 

COORDINAR 
ESFUERZOS PARA 

COMPLETAR EL CICLO 
PARA LA 

RECAUDACIÓN DE 
INGRESOS 

Verificar que cada 
Jefatura involucrada 
cumpla con su meta 

establecida 

Cada jefe de Área realizó 
las tareas establecidas 

para el logro de sus 
metas. 



 
 

 

actividad contratación de nuevos 
usuarios 

incrementar los 
ingresos por 

contratación de 
nuevos servicios de 

agua y alcantarillado 

realizar la estadística 
de los nuevos 

contratos mensuales 
de agua y 

alcantarillado 

Se promocione la 
contratación de nuevos 
servicios en zonas con 

cobertura. 

actividad 

instalación de nuevas 
tomas de agua y 

descargas de 
alcantarillado 

instalar en tiempo y 
forma todas las 
nuevas tomas y 

descargas 
contratadas 

tomas instaladas a 
tiempo/ 

tomas contratadas 

Se cuenta con el 
personal y material 

suficiente y disponible. 

actividad lectura del consumo a 
los usuarios 

ejercer la actividad de 
toma de lectura al 
100% de las tomas 

con medidor 
instalado y 

funcionando 

no. lecturas reales 
tomadas/ 

total de tomas con 
medidor 

Todas las tomas están 
localizables, registradas y 
cuentan con un medidor 

en buen estado. 

actividad 

facturación de los 
servicios de 

agua, alcantarillado 
y saneamiento 

realizar la facturación 
mensual y realizar 
pólizas mensuales 

Verificar que la 
facturación mensual 
se cierre dentro de 
los primeros 5 días 

hábiles del mes. 

Se trabaja en 
coordinación con las 
áreas de lecturas y 

contabilidad. 

actividad 

coordinación y 
supervisión de la 

recaudación oportuna 
de ingresos propios 

coordinar y supervisar 
las jefaturas a su 

cargo 

Contar con el reporte 
mensual los primeros 
5 días hábiles del mes 
de las jefaturas a su 

cargo. 

Cada jefe de área realizó 
las tareas establecidas 

para el logro de sus 
metas. 

COMPONENTE 
(PROYECTO) 

MANTENIMIENTO, 
REVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE LOS 
MEDIDORES DE LOS 

USUARIOS 

VERIFICACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 
MICRO Y MACR 
O MEDIDORES 

 
 

MEDIDORES 
VERIFICADOS/ 
MEDIDORES 

REMITIDOS AL 
LABORATORIO 

SE LLEVE UN ADECUADO 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE TODOS 
LOS MEDIDORES 

REMITIDOS AL 
LABORATORIO. 

 
 

 
Actividad 

 

 
 

laboratorio de 
medidores 

verificar y reparar los 
micro y macro 

medidores remitidos 
al laboratorio 

medidores 
verificados/ 

medidores remitidos 
al laboratorio 

Se lleve un adecuado 
control y seguimiento de 

todos los medidores 
remitidos al laboratorio. 
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0,
AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

217,984,250

Del 01 /01 /2022 al 3O I 06 12022

Aplobado ¡í¡rl./Roduc. üodif,icado Devetrgado Pagadoclaalficador
programas

subsidios: aector social y privado o entidades federativas
y municipioa

sujetos a reglas de operacion

otros subsidios

deseqnño dc lac funcioneg
prestacion de servicios Publicos

provision de bienes publicos

planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas

promoc¡on y fomento

regulac ion y supervision

funciones de las fuezas armadas (unicamente gobiemo federal)

espec if¡c os

proyectos de inversion

administrativoa y de apoyo

apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia
instituc io nal
apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gest¡on

operaciones ajenas

conpro¡nisog

obl¡g ac iones de c um plim ¡e nto de resoluc io n iurisd ic c ion al

desastres naturales

ob]'igaciones
pensiones y jub¡laciones

aportaciones a la seguridad social

aportac¡ones a fondos de estabilizacion

a fondos de inversion y reestructura de pensiones

protesta de decir verdad declaramos que

NA LOURDES

ENC. DE PRESUPUESTO

OOMSAPAS

686,927,846

0

0

0

666,589,682

666,589,682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,338,163

0

0

217,240,ñ9

2'.17,240,509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

743,741

0

743,741

0

0

904,912,096

0

0

0

883,830,191

883,830,191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2f ,081,904

0

2l ,081,904

0

388,129,699

0

0

0

377,096,420

377,096,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,033,279

0

11,033,279

0

0

266,677,295

0

0

0

266,677,295

266,677,295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subej6rcicio
516,782,397

0

0

0

506,733,771

506,733,771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,048,625

0

10,048,625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

notas son razonable
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0,
AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMAT¡CA

Del 01 /01 /2022 al 3010612022

OOMSAPAS

Claaificador
programas de gasto federalizado (gobierno federal)

gasto federalizado

otros
otroa

participaciones a entidades federativas y municipios

costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la
banca
adeudos de ejercicios flscales anteriores

Total del gaato

lprobado
0

0

13,409,784

13,409,784

0

0

13,409,784

700,337,630

¡qrl . /R€duc.
0

0

32,O82,767

32,082,767

0

0

32,O82,767

250,067,017

0

0

45,492,551

45,492,551

0

0

45,492,55',1

950,404,M7

0

0

4,896,308

4,896,308

0

0

4,896,308

393,026,007

0

0

4,929,108

4,929,108

0

0

4,929,108

271,606,403

0

0

40,596,243

40,596,243

0

0

40,596,243

557,378,640

Paqrado subejerciciollodificado Devengado
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AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2022

l12OOOOO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

1 1200100 Programa de dirección general

1 1200101 Dirección General

11200102 Secretaría Técnica

1 1200103 Comunicación Social

1 1200104 Catd

1 1200105 Gerencia Cabo San Lucas

1 1200106 Gerencia Zona Rural

1 1200107 Mejora lntegral de Gestion

11200108 Unidad administrativa de proyectos estrategicos del oomsapas

1 12OO20O Dirección, atención y seguimiento a las necesidades de comercialización y de los usuarios

11200201 Planear, dirigir, revisar y autorizar las necesidades de comercilización y de los usuarios

11200202 atención a usuarios

1 1200203 cartera vencida, revisión y recuperacion de adeudos

11200204 Recuperación de adeudos por proceso legal

1 1200205 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos

11200206 Contratación de nuevos usuarios

11200207 lnstalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcatarillado

1 1200208 Lectura al consumo de los usuarios

1 1200209 Facturación de los servicion de agua, alcantarillado y saneamiento.

11200210 Coordinación y supervisión de la recaudación oportuna de los ingresos propios

11200211 Mantenimiento, revisión e instalación de los medidores en laboratorio

1 12O03OO Coordinación de las actividades para comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y

saneamiento en cabo san lucas
11200301 Coordinar, dirigir, autorizar las actividades de comercialización y las necesidades de los usuarios csl.

'1 1200302 Atención a usuarios csl

I 1200303 Cartera vencida y recuperación de adeudos mediante el proceso administrativo de ejecución

1 12OO3O4 Limitación del servicio de agua a los usuarios morosos csl.

1 1200305 Contratación de nuevos usuarios csl

1 1200306 Toma de lectura a los medidores de los usuarios csl.

1 1200307 Aplicación de ajustes al consumo, recargos e intereses csl.

1 1200308 Revisión y atención a las quejas por altos consumos csl.

1 12OO3O9 lnstalación de nuevas tomas de agua y descargas de alcantarillado csl.

1 12OO31O SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN DE CONSUMOS A USUARIOS COMERCIALES E

INDUSTRIALES PARA DETERMINAR VOLUMENES IRREGULARES EN DETRIMENTO DEL OOMSAPASLC

1 12OO4OO Coordinación de las actividades para la comercialización de los servicios de agua potable, alcantarillado y

saneamiento en zona rural.
1 1 200401 Dirigir las actividades de atención a usuarios, facturación, ajustes, convenios, cobranza y cortes de servicio

1 1 200500
1 1 200501

1 1 200502
1 1 200503

1 1 200504

1 1 200505
1 1 200506
11200507
1 1 200508

Planeación y ejecución de obras

Formular, proponer y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPAS LC conforme al

Plan de Desarrollo MuniciPal
lngeniería conceptual básica y de detalles de los proyectos que se requieren por parte del OOMSAPASLC

Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar al seguimiento de la ejecucion de

planes y programas de obras publicas delorganismo
'glaOoráciOn 

áe presupuesto para la integración de de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra

pública.
Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar

Control financiero de las obras, incluyendo la validación.

Planeación de la infraestructura del OOMSAPASLC

Expedir las bases que deben ajustarse a los concursos para la adjudicación de los contratos de obras

públicas, de acuerdo a las leyes de obras públicas y servicios relacionados con la misma.

Pagina 1



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2022

1 1200600 Representar legalmente el organismo en procedimientos administrativos y judiciales.

1 1200601 Elaboración y seguimiento a denuncias, demandas y requerimientos ante la autoridad competente

1 1200602 Seguimiento a regularización de bienes de inmuebles y administración de predios

1 1200603 lmplementación y mejoras de normativas internas para el organismo y propuesta de reforma a
normatividades

1 1200604 Tramites generales que obligan a un procedimiento de contratación

1 1200700 Suministrar el volumen de agua potable que se requiere para proporcionar un servicio continuo a la población

del municipio de Los Cabos
11200701 Programa de actividades cotidianas

11200702 Programa de Recuperación de Agua Potable

1 1200703 Seguimiento al programa de reparto de agua por medio de pipas a zonas sin cobertura de red de distribución

11200704 Programa de operación de Planta Potabilizadora "San Lázaro"

1 12OO8OO Operación de la infraestructura de manera adecuada para garantizar los servicios de agua potable,

alcantarillado y saneamiento
1 1200801 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Fuentes de Captación
'l 1200802 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de distribución de agua potable

1 1200803 Mantenimiento preventivo a estaciones de bombeo de agua potable y aguas negras

11200804 Mantenimiento preventivo y correctivo a tanques reguladores y de almacenamiento de agua potable.

1 1200805 Manten¡miento preventivo y correctivo a sistema de telemetría

1 1200806 Mantenimiento preventivo y correctivo a redes de atarjeas y colectores

1 1200807 Atención a reportes de derrames de aguas negras

1 1200808 Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de tratamiento de aguas negras

1 1200809 Bacheo tras fugas

11200900 lmplementación de sistemas para disminuir los volúmenes de pérdidas, tandeos de agua potable y control de

calidad de las aguas
1 1200901 Monitoreo de calidad de las aguas

1 1200902 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Sistema de Cloración

1 1201000 Transparentar el origen y destino de los recursos públicos

1 1201001 Dirigir, controlar y supervisar el cumplimiento de las diversas actividades de las coordinaciones de la

dirección de administraciÓn y finanzas
11201002 Revisión y aplicación de los pagos que se requiera para las actividades del organismo

1 1201003 Registrar y dar seguimiento a las compras o contrataciones de servicios

1 1201OO4 Gestión y seguimiento de trámites correspondientes a los recursos humanos

11201100 Finanzas Sanas

1 1201 101 Presentación de estados presupuestales y programáticos

11ZOj102 presentación de estados financieros y atención de observaciones emitidos por la Auditoria Superior del

Estado de B.C.S
1 1201 103 Actualizar y mantener bajo resguardo el inventario de bienes muebles e inmuebles del Organismo

1 1201 104 Supervisión, registro y suministros de materiales en almacén general y sub-almacenes

1 1201 105 lnstalación, configuración y soporte de tecnologías de la información

1 1201200 Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua

11201201 Eventos especiales para fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y

cuidado del agua
Actividades e instituciones educativas, pública y privadas

Jornadas sociales
Encaucemos el agua con sentido humano

Gota en movimiento

Sensibilización y Acción

Sistema de Control lnterno para el OOMSAPAS de Los Cabos

Fiscalizar e inspeccionar el gasto público y los estados financi

11201202
11201203
112ü244
11201205
1 1 201 206

1 1 201 300
1 1 201 301

de la cuenta pública; el ejercicio del sistema de Control interno

administrativas y obra pública delOOMSAPASLC

eros del OOMSAPASLC, mediante la

, evaluación y auditoría de las operaciones

ina2



AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CATALOGO DE PROYECTOS 2022

11201302 Dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidad administrativa. mismo que inicia al momento de recibir
el (IPRA), generado por la autoridad investigadora

11201304 Transparencia y rendición de cuentas de|OOMSAPAS de Los Cabos

1 1201305 Vigilar y dar puntual cumplimiento a la observancia de la ley de responsabilidades administrativas de los

cabos, bcs., previniendo la posible comision de faltas adminsitrativas
11201400 Formular un diagnostico que nos permita conocer el estado actual del sistema de agua potable, alcantarillado,

saneamiento y tratamiento de aguas residuales
11201401 Realizar Gestión ante las distintas depencias municipales, estatales y federales como CEA,

CONAGUA,BANOBRAS,eIc. para realizar profundo diagnostico del sistema de agua potable, el desalogo y

tratamiento de aguas residuales
11201402 Formular, propones y ejecutar los programas de obras que corresponden al OOMSAPASLC conforme al

plan de desarrollo
1 '1201500 Formular estudios y evaluación de las alternativas que resulten viables para la solución de las problematicas

encontradas referentes al sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residual

1 1201501 Realizar y coordinar la elaboración de proyectos de obras acordados

1 1201600 Realizar las gestiones y la planeación adecuada para conseguir la ejecucion de los proyectos de obra y

mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales

1 1201601 Elaborar las bases que deban sujetarse a kas contrataciones de obra a celebrar en el OOMSAPASLC

11201602 Elaboración de presupuesto para la integración de los expedientes técnicos para la ejecución de la obra
pública

1 1201603 Control Financiero de las obras, incluyendo la Validación

1 1201604 Supervisar la ejecución de las obras correspondientes al plan anual de obras aprobadas ante la junta de

Gobierno de este Organismo
1 1201605 Promover la participación ciudadana en las obras públicas a ejecutar

l13OOOOO PROGRAMAANUAL DEOBRAS

1 1 300203

1 1 300204

1 1 30031 1

1 1 30031 2

1 1 30031 3

1 1300314

'1 1300401

1 1 300402

1 1 300601

Reposición de 2 equipos de 40hp electromecanicos de bombeo de agua potableen tanque 4 palmas, Cabo

San Lucas, B.C.S.
Reabilitación de linea de conducción de agua potable con tuberia pead 4" en la comunidad de las animas

Altas, San Jose del Cabo, B.C.S.

Construcción de red de agua potable en Colonia Valle del cabo, en Cabo San Lucas, B.C.S.

Rehabilitación de red de drenaje en la Calle 3er. Ayuntamiento con pozos de visita en col. 8 de Octubre,

Colonia Centro, San José del Cabo. B.C.S.
Rehabilitación de red de drenaje en Col. 1ero. de Mayo en Calles Martires del Rio Blanco y 15 mayo,

profesores entre 15 de Mayo y Valerio GÓnzalez, San Jose del Cabo, B.C.S..

Actualización del estudio de diagnóstico y planeación integraldel organismo operador municipaldelsistema
de agua potable y alcantarillado de los cabo, baja california sur.

Construcción de red de agua potable en colonia azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas, B.C.S

Construcción de red de agua potable en colonia cabo fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas,

B.C.S.
Elaboración del proyecto ejecutivo de ptar'EL ZACATAL", en ColoniaZacalal, San José del Cabo, B.C'S.
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AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

A junio de 2O22OOMSAPAS

11200100 - Programa de dirección general

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00AVANC ES

PRESUPUESTA LES

DIR GRAL

FEERERO JULIOfVIAYO JUNIOENERO N/ A RZO ABR L AGOSTO SEPTIEMBRE OCIUBRE NOVIEMBRE D]CIEÍUBRE

90.00 90,00 90.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00IAVA NC ES

IPRFSI.]Pt]ESTALES DE

lcovrnoRl,znc o
IN

ENERO FEBRERO ABR IVIAYO JUN O AGOSTO SEPTIEM BRE OC TUBRE NOVIEIVI BRE DIC IEM BREJULIO

l l2OO«Xt - Coordlnaclón do las actlvldade3 psÉ comerclallzaclón do los sen lclos de agua potable, alcantarlllado y saneamlonto 9n
cabo san lucas

1l2OO40O - Coord¡nación de las actlv¡dados para la comerc¡al¡zac¡ón dE los serv¡c¡os de agua potablo, alcanlar¡llado y saneamiento
en zona rural.

90.00

INA LOURDES EZ

'¡{¡EI fr-
DE PRESUPUESTO

@OfrI§AEAo§opv

)lRECTOR DE ADI!DN[.ETE&qIP}\ AS
i,¡lr. t

ooñtSAPAS
CCION GENERAL
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90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.00

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00

RE

)(,

OHDINACION
AAILIDAD

TGON

TDE

IAVANC ES

IPRESPUESTA LES

IZONA RURAL

IVAYO JUN O JULIOA BRIL AGOSTO SEPTIEMBRE OCIUBRE NOV EIVBRE DICIEIVBRE

H\\I

S

LOS CABOS
¡'rww.latorrelec.com

Los CABOS

132.88 172.62 185.19RF AI 66.8915.79 56.36

11200200 - Dirección, atenc¡ón y segu¡miento a ¡as necesidades de comercialización y de los usuar¡os

-FRES¡UPUIE5T()>

200.31 242.85 259.6927.28REAt

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL f\,4AYO JUNiO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEI\¡BRE DICIEIVIBRE

31.51 l 85.82

SA

ENERO FEBRERO MARZO

90.00 90.00 90

REAL 13.4617.40 r* 14.001.78 i 30.48 I 22.99
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t¡

É
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AGUA POTABLE

OOTUSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

A junio de 2O22OOMSAPAS

11200500 - Planeación y ejecución de obras

11200600 - Representar legalmente el organismo en procedimientos administrativos y iudiciales.

112OO7OO - Suministrar él vo¡umen de agua potable que se rcquieré pall proporcionar un sarvic¡o continuo a la poblaclón del
municlplo de Los Cabos

11200800 - Operación de la lnfraestructura de manera adecuada para garantlzar los serv¡c¡os de agua polable, alcantar¡llado y
saneamlenlo

o

INA LOURDES VALADEZ ARCE

IRECTOR DE ADMINISTRACIONffi,'ilt PRESUPUESTO

PFIESUPUESTOS Y T¡NANZAS L

F@OtvteAee$Pr'¡ OOMSAPAS

AVANC ES

PRESUPUESTALES
D RECCION DE
OBRAS

JULIOABRIL IVAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEIVBRE DICIEIVBREENERO FEBRERO I\4ARZO

I.,,1ETA

REAI

90.00 90.00 90.00 90.00 90.0090.00AVA NC ES

PRESUPUESfA LES

DIREC C ION DE
JUR DIC O

JUTIOA BRIt IVAYO JUNiO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEIUBRE DICIEIUBREENERO FEBRERO MARZO

Iü ETA

REAL

90.0090.00 90.00AVA NC ES

PRESUPUESTALES
OPERAClON Y

N/ A NTEN IIVI IENTO

JUNIO JULIOIVARZO ABRIL l\,4AYO AGOSTO SEPT Et\4BRE OCTUBRE NOV EIVBRE DIC]EIVBREENERO FEBRERO

I,4ETA

REAL

90.0090.00 90.0090.00

fvrsl

ful cooR DIN/\cloN.ABILIDAD

,:s I Atrl.s\_,

DIRECToR LQE!1E84ü¡o

GON

P

AVANCE
PRESUPUESTAL DE
OPERAC ION

ABR L IVAYO JUNIO JULIOENERO AGOSTO SEPTIETVBRE OCTUBRE NOV]EMBRE DICIEMBREFEBRERO MARZO

f\¡E T A

REAL

LOS CABOS

¡rruw.latorretec.com

LOS CABOS
Página2l3

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.0090.00 90,00 90.00 90.00 90.0090.00

74.12 35.87 62.73 69.3047.65 't 52.17

90.0090.00 90.0090.00 90.00 90.00

269.12 112.21 15.521.611.26 1.78

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.00

107.416.54 17.98 ¡15.91 ¡ 71.37 ; 87.60

35.07 121.38 1r49.4j@f§2.02i211.663.71
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OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

A junio de 2022OOMSAPAS

11201100 - Finanzas Sanas

NANZAS

A BRIL IMAYO JUN O JULIOENERO AGOSIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV EIV1BRE DICIEIVBREFEBRERO MARZO

f\,I ETA

B EAI

AVANC ES

PRESUPUESTALES

11201200 - Fomentar la participación decidida y responsable de la población en el buen uso y cuidado del agua

11201300 - Sistema de Control lnterno para el OOMSAPAS de Los Cabos

90.00

lilAYOABR]L JUNIO JULIO AGOSIO SEPT]EI\i1BRE OCTUBRE NOVIEMBRE D C EI\,4BREENERO FEBRERO N4ARZO

[4ETA

BEAL

IAVANC ES

lpRrsupuEsrnrrs
ULIURA DEL
GUA

90.00 90.00 90.00AVANC ES

PRESUPU ESTALES

C OtV ISARIA

ABR L IVAYO JUNIO JULIOENERO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV]EIVBRE DIC EI\4BREFEBRERO MARZO

l 13OOOOO . PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.0090.00IAVA NC E

IPRESUPUESTAL DEL

lpop, zozz

JULIOABRlL IVAYO JUNIO AGOSIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEI\NBRE DICIEIVBREENERO FEBRERO IV ARZO

LlFTA

REAL

Meta: Respetar la estructura del presupuesto de Egresos

Respetaron el Presupuesto de Egresos autorizad
Estuüeron a punto de sobrepasar el Presupu

nhrepasarnn el Presupuesto de Egresos a

A

ROMAN RODRI
PFT PUE

DE

LOURDES

STO

&€§APA§

b:.CONfA BILID

lor.-
RAtD RreOC @fqRgE

rech*o$r§E#*»4:oo PM ¡rlrrvw. I ato rretec. com L0§ GAB&S Página 3 / 3

90.oo 9090.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 so.oo90.00 90.00 90.00

43.57 87.52 70.90 94.20 1 04.6823.79

90.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.00 90.00 90.0090.00 90.00

18.43 36.2311.79 16.45 34.350.00

90.0090.00 90.oo 90.00 90.00 90.0090.00 90.00 90.00

14.13 7.98 9.07 f5.63 37.19 . 43.42REAL
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