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ANEXOS 
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Sánchez y María Perevochtchikova 

Anexo 4: Primer informe “Modelo de Marco Institucional para la Gestión de los 

Recursos Hídricos en el Valle de México”, del Banco Interamericano de Desarrollo  

Anexo 5: Informe “Agua urbana en el Valle de México, ¿un camino verde para 
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Anexo 12: Manual de Procedimientos de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
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Anexo 14: Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
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Presentación. 

En atención a lo establecido con el artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 9 y 31 fracciones XVII y XIX de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1, 45, 78, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 1 y 29 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016; 

5 fracción V del Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y en los numerales Décimo Sexto, Décimo 

Octavo, Vigésimo Segundo, y Trigésimo de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2007, así como al 

ADENDUM, Programa Anual de Evaluaciones 2018 del Organismo Público 

Descentralizado de Ecatepec de Morelos 2016-2018, (Anexo 2); se desarrollaron las 

actividades del Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia 

y Resultados.  

La Evaluación de Consistencia y Resultados ayuda a obtener información importante 

para el programa presupuestario, razón por la cual sus primordiales beneficiarios son 

las dependencias y entidades a cargo del ejercicio de los programas.  

Esta evaluación se empleó por primera ocasión en 2007, para atender el numeral 11 

del Programa Anual de Evaluación del mismo año, destinándolo a 106 programas 

sujetos a reglas de operación.   

La Evaluación de Consistencia y Resultados aprobó que por primera ocasión se 

realizarán en México comparaciones entre programas sociales de nueve instituciones 

públicas federales. A partir del ejercicio 2007 se identificó la necesidad de mejorar el 

instrumento. Por ello, fue sometido a un proceso de revisión para identificar sus 

fortalezas y áreas de oportunidad.   



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 

Dirección General 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 
Programa presupuestario 02020301: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

ASPRODEN 
Asesores Profesionales 

Mtra. Mariam C. M. BAQUEDANO 
Investigación y Desarrollo 

Miguel Ángel MILLÁN 
Soporte metodológico 

 
Página 6 de 129 

Entre 2011 y 2012, se utilizó, para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 

2011 numeral 23, el segundo levantamiento de la evaluación de consistencia y 

resultados a 131 programas de desarrollo social de 14 dependencias o entidades, 

donde participaron 68 equipos evaluadores.  

Para llevar a cabo la evaluación 2011-2012 se usó un sistema automatizado 

denominado Módulo para la Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR). A 

través del cual se contó con información uniforme útil para diversos análisis, tanto de 

los anexos como del contenido de cada una de las preguntas de la evaluación.   

Para dar cumplimiento al numeral 4. Cronograma de Ejecución de las Evaluaciones 

del Desempeño del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017, se realizó la 

Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa 02020301 Manejo Eficiente y 

Sustentable del Agua, del Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE). 

La Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa. Esta evaluación puede efectuarse a partir 

de los dos años de la creación del programa y contiene seis temas: 

TEMA OBJETIVO 

Diseño  

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 

planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 

aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales. 
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Planeación estratégica 

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 

resultados.   

Operación  

Analizar los principales procesos establecidos en la normatividad aplicable; así como 

los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 

rendición de cuentas.  

Cobertura y focalización  

Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo 

plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.  

Percepción de beneficiarios  

Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 

para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.  

Resultados  

Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que 

fue creado.   

El Objetivo General de la evaluación reside en valorar la consistencia y orientación a 

resultados del Programa 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua con el 

objeto de proporcionar información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.   

Los Objetivos Específicos de la evaluación son:  
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1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 

planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 

aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 

programas federales;  2. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de 

planeación y orientación hacia resultados;  3. Examinar si el programa ha definido una 

estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el 

ejercicio fiscal evaluado;  4. Analizar los principales procesos establecidos en la 

normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el 

programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;  5. Identificar si el programa 

cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 

satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y  6. Examinar los 

resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.   

La evaluación de consistencia y resultados tiene como alcance contar con un 

diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión del Programa 

02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua encaminado hacia resultados y 

proporcionar información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de 

este, además de que debe contener para el logro de sus objetivos el desarrollo de los 

siguientes apartados:  

1. Características del Programa.  

2. Diseño.  

3. Planeación y Orientación a Resultados.  

4. Cobertura y Focalización.  

5. Operación.  

6. Percepción de la Población Atendida.   
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7. Medición de Resultados.  

8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones.  

9. Conclusiones.  

10. Ficha técnica.  

11. Anexos.   

Los seis temas de la evaluación de consistencia y resultados se calificarán mediante 

51 preguntas de conformidad al siguiente cuadro: 

No. Apartado Preguntas Total 

1 Diseño 1-13 13 

2 Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 

3 Cobertura y Focalización 23-25 3 

4 Operación 26-42 17 

5 Percepción de la Población Atendida 43 1 

6 Medición de Resultados 44-51 8 

Total 51 

Los criterios generales para responder los 51 cuestionamientos que se ven en el 

cuadro anterior, incluyen preguntas específicas, de las cuales 34 deben ser 

respondidas a través de un esquema binario (SÍ/NO) respaldado con evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. 

En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe escoger uno de cuatro niveles de 

respuesta definidos para cada pregunta y 17 que no tienen respuestas binarias (por lo 

que no incluyen niveles de respuestas) por lo que se deben responder con base en un 

análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales.  
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A continuación se desarrollan los procesos de consistencia y resultados del 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS  al Programa 02020301 Manejo Eficiente 

y Sustentable del Agua. 
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SIGLAS 

ANP Área Natural Protegida 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

CAEM Comisión del Agua del Estado de México 

CDMX Ciudad de México 

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DTCOM Dirección Técnica de Construcción, Operación y Mantenimiento 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidad y Amenazas 

GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

GOM Gerencia de Operación y Mantenimiento 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Ipomex Información Pública de Oficio Mexiquense 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

MML Metodología del Marco Lógico 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PbRM Presupuesto basado en Resultados Municipales 

PDM Plan de Desarrollo Municipal Ecatepec de Morelos 2016-2018 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018 

PNH Plan Nacional Hídrico 2014-2018 

SAIMEX Sistema de Acceso a la Información Mexiquense 

SAPASE Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 

ZMVM Zona Metropolitana del Valle de México 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL AGUA EN ECATEPEC DE MORELOS 

Ecatepec de Morelos es el municipio más poblado a nivel nacional, con 1, 677,678 de 

habitantes, en un territorio de 156.52 km2. Su relieve predominantemente llana es un 

elemento que permitió el desarrollo de asentamientos humanos, con zonas como la 

Sierra de Guadalupe apta para prácticas de conservación de biodiversidad y para la 

recarga hídrica hacia el acuífero. 

El municipio se ubica al oriente del Estado de México, lo cual lo convierte en parte de 

la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) conformada por las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado 

de Hidalgo. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el Valle de México es la tercera metrópoli más grande de la 

organización, por detrás de Tokio, Japón, y Seúl Incheon, Corea del Sur (OCDE, 

2015). 

La importancia de mencionar a la ZMVM es por los paralelismos y problemáticas 

similares que Ecatepec padece en términos del recurso hídrico, con entidades como 

la Ciudad de México (CDMX).  

Como región metropolitana, la ZMVM se encuentra dentro de la Región Hidrológica 

Administrativa (RHA) XIII – Aguas del Valle de México – la cual, de acuerdo con la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es una de las regiones que más padece por 

la baja disponibilidad hídrica, así como la sobreexplotación de los acuíferos. La ZMVM 

es la más poblada del país, con alrededor de 23 millones de habitantes, aporta cerca 

del 24.8% del PIB nacional, ocupando sólo el 1% del territorio nacional. No obstante, 

es la RHA con menor disponibilidad de agua renovable, siendo de 147m3/hab/año 

(CONAGUA, 2017, pág. 23). 
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El municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, cuenta con 

escasos cuerpos de agua superficiales y con altos niveles de contaminación. El cuerpo 

principal es el Río de los Remedios, el cual cruza el municipio colectando aguas 

residuales domésticas e industriales – sin tratamiento -, que junto con el Canal de las 

Sales, se suma al Gran Canal del Desagüe para desalojar las aguas residuales 

(COPLADEMUN, 2016, pág. 76). 

Ecatepec padece la falta de más espacios verdes con potencial de recarga hídrica. El 

municipio cuenta con la Sierra de Guadalupe como el único sitio con capacidad de 

recarga; esta Área Natural Protegida (ANP) la comparte con municipios como 

Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán y la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de 

México. La importancia de la Sierra no sólo se limita a la recarga hídrica, sino que 

provee otros servicios ambientales fundamentales como la provisión de aire limpio, 

ecosistema apto para flora y fauna, evitar la erosión, entre otros. Sin embargo, el 

crecimiento de la mancha urbana hacia la Sierra es una amenaza hacia las 1812 

hectáreas que quedan de la misma, mermando la capacidad de recarga hídrica, así 

como generando mayores problemas de erosión, corrimiento de sedimentos, 

inundaciones, así como pérdida de flora y fauna. 

Las investigadoras Argelia Tiburcio y María Perevochtchikova (2009) (ver anexo 3)  

dan cuenta del problema hídrico que afecta al municipio debido al crecimiento urbano 

que se ha dado, particularmente, desde la década de los años 40, al observarse como 

un territorio con disponibilidad para los asentamientos humanos a un menor costo, así 

como su cercanía a la Ciudad de México. El suelo de Ecatepec, de acuerdo con las 

académicas, no tenía vocación agrícola, por lo que la urbanización fue relativamente 

más fácil (2009, pág. 144). 

El mayor uso de suelo actualmente está destinado a la parte urbana, que cuenta con 

alrededor del 82.9%; le sigue el suelo de matorral con 7%, pastizal con 3.8%, y apenas 
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un 2.04% se destina a las áreas verdes (COPLADEMUN, 2016, pág. 79). La actividad 

agrícola y ganadera es relativamente baja en el municipio, pero sí hay una importante 

presencia industrial que coadyuva en el detrimento de los recursos hídricos, puesto 

que la contaminación del agua es evidente con la presencia de sustancias como 

metales pesados, solventes, ácidos, grasas, aceites, entre otros (2016, pág. 323). 

Citando al PDM, Ecatepec cuenta con un total de 436,761 viviendas, de las cuales el 

98.39% cuenta con agua entubada y el 99.31% con drenaje. Para abastecer de agua 

potable a más de 1.6 millones de habitantes, se cuenta con 77 tomas de agua para 

abastecimiento público; sin embargo, algunos sitios sólo tienen el servicio por tandeo 

(es decir, que sólo reciben agua algunos días a la semana por un corto periodo de 

tiempo). Estas colonias son: El Tejocote, La Joya, Área Nueva Almárcigo, Almárcigo 

Sur, Margarita Maza, la Presa, La Agüita, la Lomita, Puerto Escondido, Cuanalco 

Buenavista, Piedra Grande, y la parte alta de la Sierra de Guadalupe (COPLADEMUN, 

2016, pág. 269). 

El siguiente mapa, generado por la organización CartoCrítica, muestra una imagen del 

municipio. Los puntos rojos aluden a los pozos de abastecimiento, los azules a las 

corrientes de aguas superficiales (que son muy pocas), así como los sitios de descarga 

de las aguas residuales representados por puntos amarillos: 
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Fuente: CartoCrítica - http://mapa.cartocritica.mx/  

No obstante, los 77 puntos de abastecimiento son insuficientes para satisfacer las 

necesidades de agua potable a los habitantes. A esto se le debe sumar que se 

presentan fugas en la red debido a la antigüedad de la tubería y la falta de 

mantenimiento, aunado a las pérdidas domiciliarias ante una falta de cultura de 

cuidado del agua. Otro elemento de riesgo que se debe considerar es el decremento 

de los niveles freáticos, lo cual es consecuencia de la sobreexplotación y la poca 

capacidad de recarga de los acuíferos – de acuerdo con Tiburcio y Perevochtchikova, 

Ecatepec se ubica en tres acuíferos: el del Valle de México, el Cuautitlán-Pachuca y el 

del Lago de Texcoco, los tres en alto grado de sobreexplotación. En este tenor, sobre 

sale lo dicho en el PDM, el cual indica que alrededor del 80% del agua extraída se 

destina a la CDMX, lo cual tiene en déficit al municipio (2016, pág. 323). 

En resumen: para considerar en su totalidad el tema del agua en el municipio, 

principalmente los problemas que le aquejan y sus potenciales causas, se tiene que 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

http://mapa.cartocritica.mx/
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1. La pertenencia a la ZMVM: ser parte de una de las metrópolis más grandes del 

mundo conlleva altos costos, como la sobrepoblación, así como un desigual 

nivel de desarrollo entre los municipios y las alcaldías. Actualmente, en el tema 

del agua, tanto Ecatepec como la ZMVM en su conjunto dependen de una parte 

considerable de los trasvases de cuencas vecinas, el Sistema Lerma 

Cutzamala, con los altos costos de infraestructura que ello implica. Por ello, el 

trabajo en el tema hídrico debe ser llevado a cabo en conjunto, sobre todo 

cuando se generan externalidades negativas como la expulsión de aguas 

residuales sin tratamiento a sitios con vocación agrícola. 

2. La expansión de la mancha urbana: desafortunadamente, el crecimiento de la 

población y la concentración en las áreas metropolitanas genera la creación de 

asentamientos irregulares en sitios donde proveer de servicios públicos es 

complicado, sobre todo por aspectos geográficos como es el caso de la Sierra 

de Guadalupe. Esto evidencia la falta de un adecuado ordenamiento territorial 

y la aplicación de las leyes y normativas con relación al cambio de uso de suelo, 

la construcción en zonas no adecuadas, entre otros. 

3. Falta de zonas verdes: este punto se encuentra vinculado al anterior, y es que 

el crecimiento de la mancha afecta principalmente lugares que deben mantener 

una vocación de conservación ambiental, considerando los servicios que se 

proveen. La Sierra de Guadalupe no sólo es de los pocos pulmones de la parte 

nororiente del Estado de México y la CDMX, también es un sitio clave para la 

recarga hídrica y una zona de protección contra las inundaciones de estar 

debidamente forestada. El desequilibrio ambiental es una fuerte amenaza, la 

cual sólo agrava los problemas de contaminación, inundaciones y poca 

capacidad de filtración, así como alteraciones en el ciclo hidrológico y 

acrecentar el cambio climático. 

4. Falta de una visión integral e integradora: la provisión de agua potable es una 

de los tareas fundamentales que el municipio debe cumplir, pero el carecer de 

una visión integral que contemple, además de los puntos anteriores, el 
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aprovechamiento del agua de lluvia y el tratamiento de las aguas residuales, 

hará evidente los problemas ya existentes. Asimismo, se observa que hay una 

participación muy baja o casi inexistente de los actores no gubernamentales, la 

ciudadanía y el sector privado. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

El Programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua tiene como objetivo 

“englobar el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que 

propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la 

conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad”. Es conducido por 

el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), 

organismo público descentralizado de la Administración Municipal. 

El programa se menciona en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 (ver anexo 2), 

dentro del pilar “Municipio Progresista”, en el cual se aborda un diagnóstico sobre los 

rezagos en la infraestructura hidráulica en colonias nuevas en la Sierra de Guadalupe, 

las malas condiciones de algunos tanques de almacenamiento, el deterioro de la red 

de distribución de agua potable por antigüedad y falta de mantenimiento, las fugas en 

la red y en las tomas domiciliarias principalmente. 

De acuerdo con información del PDM, SAPASE tiene registro de 406,352 usuarios 

atendidos; 23,401 usuarios del agua se abastecen mediante sistemas independientes 

en las colonias San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla y Tulpetlac, quienes 

administran sus propios pozos con base en usos y costumbres (COPLADEMUN, 2016, 

págs. 267-268). Sin embargo, la presencia de asentamientos irregulares representa 

uno de los desafíos más grandes para la introducción de infraestructura hidráulica en 

sitios como: El Tejocote, La Joya, Área Nueva Almárcigo, Almárcigo Sur, Margarita 

Maza, la Presa, La Agüita, la Lomita, Puerto Escondido, Cuanalco Buenavista, Piedra 

Grande, la parte alta de la Sierra de Guadalupe y la colonia Laguna de Chiconautla. 
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Desde el año 2016 se implementa este Programa, el cual se enfoca en la 

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable, y cuenta con tres 

proyectos base: 

1. 020203010201 Construcción de infraestructura para el suministro de agua 

potable: cuenta con ocho actividades centrales: 

a. Proyectos de construcción de obras de infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable 

b. Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de 

agua potable 

c. Entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica 

d. Cumplimiento de los procesos administrativos sobre las obras de 

infraestructura hidráulica 

e. Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica 

f. Suministro de volúmenes de agua potable en bloque 

g. Extracción de volúmenes de agua de las fuentes de abastecimiento 

h. Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable 

2. 020203010203 Agua Limpia: cuenta con una sola actividad, la cual es cloración 

de volúmenes de agua para consumo de la población 

3. 020203010205 Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica para 

el suministro de agua potable: este proyecto cuenta con seis actividades: 

a. Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable 

b. Supervisión del funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable 

c. Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable 

d. Suministro de agua potable en pipas para el consumo de la población 

e. Distribución de agua potable para la población 

f. Suministro de agua potable a la población 
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La Dirección Técnica de Construcción, Operación y Mantenimiento es la entidad 

encargada de la ejecución del programa con el apoyo de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento, así como de la Gerencia de Construcción con sus respectivas áreas 

auxiliares: Área de Agua Potable, Construcción y Área de Cloración y Calidad del 

Agua. 

Cabe destacar que, del 2016 a la fecha, sí se han observado diversos cambios en la 

conducción del Programa, particularmente con la definición de las actividades o 

componentes, así como los ajustes que se han realizado en las metas. Se menciona 

esto porque, con relación al año 2017, algunas metas centrales no se cumplieron, 

como será el caso de la construcción de obras de infraestructura hidráulica, cuya meta 

estaba contemplada en 6 obras para ese año, y se ha incrementado a 21 para el 2018. 

I. Diseño 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida 

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad 

c. Se define el plazo para su revisión y su actualización 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

2 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

y 

 El problema cumple con al menos una de las características establecidas en 

la pregunta 
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Justificación: dentro del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2016 – 2018 (ver anexo 

2) se mencionan diversos elementos que dan corpus al problema que atañe al 

programa evaluado, mas no se encuentra explicitado como tal. Entre las principales 

causas que han agravado el manejo hídrico se encuentra el crecimiento de la 

población en asentamientos irregulares, principalmente en sitios donde se presenta 

rezago en la cobertura de agua potable, particularmente en las partes altas de la Sierra 

de Guadalupe. 

Asimismo, conforme se va densificando la mancha urbana, la red de distribución tiene 

que incrementarse pero con el problema de que aproximadamente un 75% de la 

tubería tiene una antigüedad cercana a los 30 años, lo cual provoca deficiencias en la 

provisión y pone de manifiesto la falta de mantenimiento. 

De acuerdo con cifras del PDM, alrededor de 429,753 viviendas al 2015, cuentan con 

el servicio de agua potable, de las cuales el 4.62% se abastecen mediante sistemas 

independientes, principalmente en las comunidades de San Pedro Xalostoc, Santa 

Clara Coatitla y Tulpetlac. No se mencionan cómo funcionan esos sistemas 

independientes. 

Con relación a la población, se menciona que hay zonas que carecen del servicio, las 

cuales reciben agua por “tandeo” dos veces a la semana. Estas son: El Tejocote, La 

Joya, Área Nueva Almárcigo, Almárcigo Sur, Margarita Maza de Juárez, la Presa, La 

Agüita, la Lomita, Puerto Escondido, Cuanalco Buenavista, Piedra Grande en partes 

altas, y la parte alta de la Sierra de Guadalupe. 

No obstante, no se cuenta con un documento guía o debidamente sistematizado en 

donde se aborde la problemática del agua de forma más integral, considerando la 

información con la que se cuenta en los diversos documentos provistos por el 

organismo. En este tenor, tampoco se tiene mayor información sobre la población con 

este problema. 
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Recomendaciones: 

Se sugiere contar con un documento debidamente sistematizado en donde el 

diagnóstico y el planteamiento del problema consideren las variables que influyen en 

el manejo del agua a nivel urbano. Considerando las condiciones del municipio, y con 

base en un análisis realizado por las investigadoras Tiburcio y Perevochtchikova 

(2009, págs. 147 - 150) (ver anexo 3), las variables a considerar son: 

 Crecimiento demográfico: considerar la densificación principalmente en las 

zonas de menor capacidad de recarga (susceptibles a inundaciones), así como 

los asentamientos irregulares 

 Geografía: sobre todo aquellos sitios en donde la infraestructura hidráulica sea 

más difícil de instalar, así como los lugares con pozos de abastecimiento con 

mayor caudal para el abastecimiento 

 Las fuentes de abastecimiento: Ecatepec de Morelos depende en 

aproximadamente un 65% del agua que se extrae de pozos profundos, mismos 

que son operados por SAPASE. El 35% restante proviene de fuentes como el 

Sistema Lerma – Cutzamala, así como los acueductos Los Reyes – Ecatepec, 

y el de Chiconautla 

A las variables mencionadas anteriormente se deben considerar las siguientes: 

 Medio ambiente: el municipio cuenta con una ANP – la Sierra de Guadalupe – 

que está siendo afectada por el crecimiento urbano. Dado que el suelo de esta 

zona es esencial para la recarga hídrica, se debe trabajar en conjunto con las 

dependencias encargadas de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial 

para mantener el potencial de infiltración 

 Contaminación: el agua residual doméstica e industrial no recibe un tratamiento 

adecuado. Esto compromete la calidad del agua del subsuelo, y se desperdicia 

un recurso que puede ser reciclado y reutilizado al interior del municipio. 
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Después de un análisis de la información disponible, son diversos los problemas de la 

gestión del recurso hídrico en el municipio, mismos que requieren de un trabajo 

coordinado con otras dependencias, así como en proyectos de éste y otros programas 

del Organismo. Estos problemas son: 

I. La falta de una adecuada planificación de desarrollo territorial no sólo se ve 

rebasada por el crecimiento de la mancha urbana, sino que también refleja 

el bajo control que existe en el cambio de uso de suelo, particularmente en 

la zona de la Sierra de Guadalupe. La afectación al suelo de la zona también 

representa mayores incidencias de inundaciones. 

II. Los asentamientos irregulares en la ANP Sierra de Guadalupe también 

significa una merma considerable en otros servicios ambientales, tales como 

la limpieza y purificación del aire, captura de carbono, regulación del ciclo 

hidrológico, preservación de flora y fauna, entre otros.  

III. La contaminación de los cuerpos de agua, sobre todo por descargas 

domésticas e industriales, representa un riesgo para la salud de los 

habitantes, así como un aspecto que coadyuva en el detrimento de la calidad 

de las aguas subterráneas. El tratamiento de las aguas residuales es 

deficiente. 

IV. El municipio se abastece principalmente de fuentes internas (77 pozos 

profundos, de acuerdo con el PDM), y también recibe agua en bloque del 

Sistema Cutzamala. Sin embargo, alrededor del 80% del agua del municipio 

se destina a la Ciudad de México, lo que se suma a la sobreexplotación de 

los mantos freáticos. La exploración de pozos profundos, por lo tanto, sigue 

representando una alternativa menos sustentable para el municipio. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 2, 7, 13, 23 y 25 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 

manera específica: 

a. Causas, efectos y característica del problema 

b. Cuantificación y características de la población que presenta el problema 

c. Ubicación territorial de la población que presenta el problema 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

3 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y  

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la 

pregunta 

 

Justificación: dentro del PDM 2016 – 2018, existe un diagnóstico sobre la situación de 

la provisión de agua potable con base en información de la Encuesta Intercensal 2015 

de INEGI, en donde se indica que existen 436,761 viviendas en el municipio, con una 

cobertura de 98.40%. Esta cifra, correspondiente al 2015, presentó un avance de 4.09 

puntos porcentuales en relación al 2013, lo que infiere una mejora en la cobertura de 

la red de abastecimiento. 

El diagnóstico va debidamente vinculado a la problemática del recurso, tal como se 

expuso en la pregunta 1. En esta línea, además, destaca información sobre las fuentes 

de abastecimiento del municipio, el cual cuenta con 77 fuentes propias, aunque tres 

tanques de almacenamiento se encuentran en malas condiciones. 

Otro elemento destacable del diagnóstico es el reconocimiento de que, a pesar de los 

avances en la cobertura (98.04% al 2015), el caudal sigue siendo insuficiente para 

atender la demanda generada por la población. En este sentido, se afirma que “no es 

suficiente el incrementar la cantidad del caudal que se recibe, pues la medida de 
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dotación óptima debería ser en promedio de 307 litros por habitante […]” (PDM, pág. 

270). 

Recomendaciones: 

De forma similar a lo expuesto anteriormente, la información que existe sobre el estado 

del agua potable, alcantarillado y saneamiento se encuentra en el PDM de manera 

separada y no integrada a otros aspectos esenciales, como el cambio de uso de suelo. 

Por ello, se recomienda contar con un documento debidamente sistematizado en 

donde el diagnóstico considere el estado actual y las mejoras que condujeron a este, 

así como un análisis socioeconómico de la población a la que atiende el programa. 

El tema del agua en el Valle de México en lo general, y en Ecatepec de Morelos en lo 

particular, conlleva un amplio análisis de cuestiones que, de ser tomadas debidamente 

dentro de una planificación estratégica para el diseño del programa, podrá generar un 

“efecto dominó” en mejoras para aspectos de desarrollo urbano, social, medio 

ambiente y ordenamiento territorial. Un ejemplo de esto, que a la postre se ahondará 

en las recomendaciones, serían campañas de reforestación en la Sierra de Guadalupe. 

Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 

(BM) han llevado a cabo algunos análisis sobre la situación hídrica en la ZMVM. En el 

caso el BID, se cuenta con un diagnóstico integral sobre el Valle de México 

considerando la parte técnica (disponibilidad  de agua, calidad, aspectos geofísicos, 

clima, entre otros), la administrativa (sobre las competencias existentes para el manejo 

del agua), y la parte financiera (esencialmente lo que refiere a los flujos 

presupuestarios) (BID, 2012) (ver anexo 4). 

Por otro lado, el documento “Agua Urbana en el Valle de México: ¿un camino verde 

para mañana?”, realizado por el Banco Mundial, considera variables geográficas, 

administrativas, población, uso de suelo, los servicios de agua y saneamiento, las 
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fuentes de agua y el uso que se le da al recurso (BM, 2013) (ver anexo 5). Con esta 

información, se puede obtener un diagnóstico más completo sobre el balance hídrico 

en el municipio. 

Dentro del PDM destaca información y datos relevantes que deben ser considerados 

en toda política hídrica y que también debe atenderse en conjunto con actores como 

la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM). Por ejemplo, se menciona que 

cerca del 80% del agua que se extrae de los pozos del municipio se destinan a la 

Ciudad de México. También se menciona la poca capacidad de tratamiento de las 

aguas residuales, las cuales se mezclan con las que se generan de la Ciudad de 

México y otros municipios aledaños, lo cual representa un fuerte desperdicio de un 

recurso que puede reciclarse. 

Con relación a la dotación óptima de 307 litros por persona, no se especifica si se 

refiere a un consumo diario o semanal, sin embargo es una cifra que se encuentra muy 

por encima de lo que puede proveerse. En este sentido se tienen que considerar 

algunas cuestiones fundamentales, como es el cambio de perspectiva de la demanda 

hacia la oferta, es decir, que la dotación de agua se haga en función de la disponibilidad 

del recurso y no sobre el consumo; de hecho, de acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el consumo óptimo de agua por habitante al día es de 80 litros (una 

cuarta parte de lo que el diagnóstico estipula). 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 1, 3, 7 y 23 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: NO 
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Justificación: 

No se tiene evidencia que sustente el tipo de intervención del programa. 

Recomendaciones:  

A nivel nacional, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) considera a la gestión integrada 

de los recursos hídricos (GIRH) por cuenca hidrológica como la base de la política 

hídrica nacional, misma que se lleva a cabo de forma descentralizada e integrada (Art. 

14 BIS 5. Principios que sustentan la política hídrica nacional) (ver anexo 6). 

La GIRH se define como “proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado 

del agua, la tierra y los recursos relacionados, a fin de maximizar el bienestar 

económico y social de una manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas vitales (GWP, 2008, pág. 4) (ver anexo 7). Este concepto se aproxima al 

de “desarrollo sustentable” (o sustentabilidad), el cual considera fundamentalmente 

tres ejes centrales: economía, el eje social y el ambiental, y por medio del cual se 

busca satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin menoscabar la 

capacidad de las futuras generaciones en satisfacer las propias (Informe Brundtland, 

1987). 

Un manejo eficiente y sustentable del agua implica considerar los elementos del ciclo 

hidrológico, el uso del suelo, los ecosistemas, el tratamiento de las aguas residuales 

para su reúso, entre otros, para que el recurso sea accesible para todos en cantidad y 

calidad. Considerando la parte urbana, Tiburcio y Perevochtchikova (2009) adaptan la 

GIRH hacia la gestión integrada del agua urbana, la cual contempla el manejo del agua 

por disponibilidad, uso eficiente del recurso hídrico, descentralización, así como 

considerar las políticas de uso de suelo, desarrollo económico, constricción, 

regulación, ordenamiento territorial, educación ciudadana (cultura del agua), así como 
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buscar integrar a la sociedad en el manejo participativo del agua (2009,  págs. 145 – 

146). 

Con lo anterior, se recomienda considerar el enfoque de la gestión integrada del agua 

urbana, considerando los elementos que caracterizan a la GIRH y al desarrollo 

sustentable, como la justificación teórica en la planificación de programas y proyectos. 

A nivel empírico, diversas entidades nacionales e internacionales tales como la 

Organización de las Naciones Unidas a través de sus diversas agencias (FAO, 

UNESCO, ONU-Hábitat, entre otras) han dedicado un esfuerzo considerable en 

compilar las mejores prácticas de manejo hídrico, ya sea para las ciudades, para el 

reúso agrícola, o para tratar un paradigma nuevo como la seguridad hídrica”.  

A la ONU se le suman entidades como el BID, organizaciones como la Unión 

Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN), The Nature Conservancy 

(TNC), entre otras, que proponen modelos de gestión integral del recurso en conjunto 

con el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos locales, destacando elementos 

como el enfoque hacia los ecosistemas, bajo el concepto conocido como soluciones 

basadas en la naturaleza (SbN), que propone invertir en la “infraestructura natural” 

para tener más y mejor agua de calidad. 

Para ahondar en este concepto, se sugiere consultar el “Informe Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018”: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261494s.pdf  

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 2, 48 y 49. 

 

4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261494s.pdf
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a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 

objetivo 

b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional 

Respuesta: NO 

Justificación: 

No se tiene evidencia que establezca con qué objetivo(s) del programa sectorial, 

especial o institucional se relaciona el propósito. 

Recomendaciones: 

Considerando los conceptos comunes del programa, se hizo un análisis sobre aquellos 

planes y programas con los que tiene vinculación y, por lo tanto, se recomienda 

generar un apartado que la vinculación con estos. 

El Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 establece seis objetivos centrales. De 

éstos, el número 3 es “fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento” (ver anexo 8). Este objetivo contempla 

cinco estrategias clave, entre ellas la 3.1 incrementar la cobertura de los servicios de 

agua potable y alcantarillado, y la 3.2 mejorar las eficiencias de los servicios de agua 

en los municipios. Los proyectos y actividades que se contemplaron en el marco del 

Programa 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua van acorde a estos 

elementos del PNH. 

En el documento del Presupuesto basado en Resultados Municipal (ver anexo 9), 

dentro de la MIR del programa, se establece que el propósito de éste es: “los 
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estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la 

población”. Se recomienda revisar el Programa Hídrico Integral del Estado de México 

2015 – 2017, particularmente el objetivo 2: fortalecer el abastecimiento y el acceso a 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) tiene el Programa 02020301 

Manejo Eficiente y Sustentable del Agua, cuyo objetivo es “incrementar el uso eficiente 

y sustentable del agua mediante el mejoramiento continuo de la gestión integral con la 

participación intergubernamental, la realización y actualización permanente de 

inventario de usos y usuarios, y de la infraestructura hidráulica, así como la atención 

prioritaria de la problemática que presentan los recursos hídricos del Estado de México 

en cuanto a su calidad y cantidad” (ver anexo 10).  

El Programa de la CAEM contempla nueve proyectos, entre los que destacan: 

Construcción de infraestructura para agua potable, Operación y mantenimiento de 

infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque, y Agua limpia. Para 

este punto en lo particular, se recomienda ahondar en los criterios de elegibilidad por 

parte de SAPASE para los proyectos que son parte del programa sujeto de esta 

evaluación. 

Asimismo, se recomienda atender los objetivos planteados dentro del pilar “Municipio 

Progresista” del PDM, particularmente el objetivo 1: aumentar la red disponible de agua 

potable para abastecer de agua a zonas que no cuentan con este servicio; objetivo 2: 

realizar un mantenimiento continuo a las fuentes de abastecimiento y almacenamiento 

de agua para brindar un mejor servicio; objetivo 3: atender con prontitud las denuncias 

que la población realice para evitar el desperdicio excesivo de agua potable; objetivo 

4: disminuir el agua potable que los usuarios desperdician en el Municipio. Estos 

objetivos se citan a la letra. 
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Otros programas que tienen una relación directa con el tema del agua potable, 

saneamiento y alcantarillado que también deben considerarse para establecer 

mecanismos de trabajo coordinado y conjunto, contemplados dentro del PDM, son: 

 Programa 02020501 Vivienda: debido a la creciente población en el municipio, 

se busca la generación de comunidades más compactas, económicamente 

dinámicas, así como limitar el crecimiento de la mancha urbana hacia zonas 

inadecuadas. El servicio de agua potable es fundamental tomarlo en 

consideración para cualquier acción emprendida en esta materia. 

 Programa 01030801 Política Territorial: este es parte fundamental del Programa 

de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el cual se 

consideran puntos esenciales para el manejo del agua o la afectación al ciclo 

hidrológico tales como el cambio de uso de suelo, la ocupación de áreas 

naturales para la recarga del acuífero, entre otros.  

 Programa 02010304 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado: 

también llevado a cabo por el Organismo, este programa busca atender el 

rezago existente en materia de alcantarillado, particularmente en las zonas 

donde se encuentran asentamientos irregulares, que son prácticamente los 

mismos sitios en donde se da cuenta de la falta de agua potable. A esto se le 

añade los malos hábitos en cuanto al vertedero de desechos en cuerpos de 

agua, vialidades y barrancas. 

 Programa 02010501 Manejo Sustentable y Conservación de los Ecosistemas y 

Biodiversidad: este Programa visibiliza los diversos problemas ambientales que 

padece el municipio, los cuales son enlistados en el PDM, y entre estos se 

mencionan: el mal aprovechamiento y calidad del agua; la contaminación de 

suelos, aire y agua; bajo nivel de educación y de conciencia ambiental. 
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Como se mencionó anteriormente, para que se pueda tener un manejo sustentable del 

recurso, el enfoque ambiental es fundamental para el mantenimiento de los servicios 

ambientales como la recarga del acuífero. 

Es menester mencionar el punto de la contaminación del agua, pues esta no sólo 

representa una merma en la calidad del líquido por metales pesados, aceites, 

solventes, grasas, entre otros, sino que los niveles freáticos descienden y el potencial 

de extracción mediante pozos profundos va a ser cada vez más inviable. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 5, 6, 13 y 21. 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 

institucional o nacional relacionado con el programa? 

Respuesta:  

Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)1, el pilar al que se puede vincular es la de 

“México Incluyente”, el cual toca un apartado esencial como el acceso a vivienda digna, 

infraestructura básica y desarrollo territorial. En éste se estipula que sí se ha avanzado 

de forma importante en los últimos años, pero aún se observa un rezago en ciertas 

regiones y localidades del país. Por ello, entre las líneas de acción a seguir, para 

“proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna” se encuentran: 

 Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y 

actividad económica […] 

 Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas 

                                                           
1 Consultado en línea - Plan Nacional de Desarrollo: http://pnd.gob.mx/  

http://pnd.gob.mx/
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 Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso 

eficiente del suelo y zonificación 

 Dotar con servicios básicos calidad en la vivienda e infraestructura social 

comunitaria […] 

Como se mencionó en el punto anterior, un programa clave que se desprende del PND 

es el Programa Nacional Hídrico, destacando nuevamente la concatenación el tercer 

objetivo del PNH. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 4, 6, 13 y 21. 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 

Respuesta: 

De acuerdo con la MIR, el Propósito del programa es “los estándares de calidad en el 

agua potable se cumplen para suministrarla a la población”. Este Propósito se vincula 

de manera indirecta con el cumplimiento del Objetivo 6 de los ODS2, relativo al agua 

limpia y saneamiento, y al Objetivo 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles. 

El Objetivo 6 busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. El Propósito del programa abona indirectamente a la meta 

6.3, la cual dice:  

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 

                                                           
2 Consultado en línea – Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030): 
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial. 

Indirectamente, también influye en la meta 6.4, la cual indica que: 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

El Objetivo 11 busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El propósito abona indirectamente en la 

meta 11.1, la cual dice: 

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

Si bien a la letra el Propósito no pareciese incidir en el Objetivo 11, sí cuenta con la 

construcción de infraestructura hidráulica como uno de los componentes base del 

programa, por lo que se infiera que abona al acceso de servicios básicos adecuados, 

en este caso de agua potable. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 4, 5, 13 y 21. 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 

características: 

a. Unidad de medida 
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b. Están cuantificadas 

c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información 

d. Se define un plazo para su revisión y actualización  

Respuesta: NO 

Justificación: 

Si bien dentro del PDM se dan cifras sobre el número de viviendas que cuentan con el 

servicio brindado por el Organismo, así como aquellos sitios en donde el servicio es 

deficiente o se provee por tandeo (principalmente en los asentamientos irregulares), 

no hay evidencia que defina a la población potencial y objetivo en la documentación 

consultada. 

Recomendación: 

Para tener claridad sobre la población potencial y/u objetivo, se debe valer del sitio en 

donde se llevarán a cabo las actividades. Si éstas contemplan la construcción de obras 

de infraestructura hidráulica, entonces se puede obtener el número de habitantes por 

calle, colonia o el sector que abarque la obra. 

Además de generar información desagregada de la población, principalmente por sexo 

y edad, se tienen que considerar una adecuada perspectiva de género. De acuerdo 

con la Guía de recursos para la transversalización del enfoque de género en la gestión 

del agua (GWA, UNDP, 2006), adecuar un enfoque de género permite “valorar las 

implicaciones para las mujeres y para los hombres de cualquier acción que se 

planifique […] Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias 

de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante de la elaboración, 

puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas en todas las 

esferas […]” (GWA, UNDP, 2006, págs. 10-11) (ver anexo 11). 
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Al hablar de género en este sentido, se trata de los roles que se le asignan 

tradicionalmente a hombres y mujeres. En cuanto al agua, se parte de la noción de 

que son las mujeres las principales usuarias al ser ellas quienes llevan la 

administración del hogar, la alimentación y acciones de limpieza, incluso de la salud 

familiar (Sever, 2005). Si se integra apropiadamente la transversalización del enfoque 

de género en el programa, se puede tener noción del tiempo que disponen las mujeres 

para llevar agua a sus hogares (si es el caso), el uso que se le otorga, la detección de 

posibles fugas o deficiencias en la red doméstica, entre otros elementos que 

coadyuven a la gestión del recurso. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 1, 2, 8, 9, 13, 21, 

23, 24, 25 y 43. 

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo 

b. Incluya el tipo de apoyo otorgado 

c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo 

d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización 

Respuesta: NO 

Justificación: 
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No hay evidencia relativa a un padrón de beneficiarios del programa. Para este rubro, 

no se está considerando el Padrón de Beneficiarios que el Organismo maneja dentro 

de la plataforma Ipomex. 

Recomendación: 

Aunque este programa no otorga apoyos a la población, se puede hacer uso de 

formatos de control interno para generar una base de datos de los usuarios o de la 

población beneficiada con las acciones implementadas. Se puede también agregar la 

información recomendada en el punto anterior relativo a la transversalización del 

enfoque de género. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 7, 9, 13, 21, 22, 

23, 24 y 25. 

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

Respuesta: No hay evidencia que sustente dicha información. 

Recomendación: 

Se puede generar una base de datos de la información de los usuarios o de la 

población beneficiada, aprovechando los informes de campo o los formatos de control 

interno que maneje el Organismo. Algunos de estos formatos están estipulados en el 

Manual de Procedimientos de la Gerencia de Operación y Mantenimiento (GOM) (ver 

anexo 12). 
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Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 7, 8, 21 y 22. 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta: NO 

Justificación: 

No se tiene registro de la MIR correspondiente al 2018. 

Dentro del documento de Presupuesto basado en Resultados, se encuentra la MIR 

correspondiente al 2017 (ver anexo 9). También se encuentra una versión del 2016 

dentro del PDM que no se abordará para esta evaluación. 

En la versión 2017 que se encuentra en el PbRM, se da cuenta de: Fin, Propósito, un 

Componente y una Actividad. Esta matriz corresponde únicamente al proyecto 

020203010201: Construcción de infraestructura para agua potable. 



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 

Dirección General 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 
Programa presupuestario 02020301: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

ASPRODEN 
Asesores Profesionales 

Mtra. Mariam C. M. BAQUEDANO 
Investigación y Desarrollo 

Miguel Ángel MILLÁN 
Soporte metodológico 

 
Página 38 de 129 

 

*Imagen tomada del documento Presupuesto basado en Resultados Municipal 2017 

Sin embargo, al hacer una mayor revisión de la matriz, se observan inconsistencias 

entre las cuatro variables puesto que no hay una lógica adecuada en la lectura vertical 

y horizontal.  

Siguiendo la lógica vertical ascendente se lee que la actividad es “construcción de 

obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable”, la cual se 

vincula al componente “infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua 

potable para la población”. La redacción acción-resultado es consistente, mas no se 

desagrega la actividad lo suficiente, como indicar qué tipo de obre se realiza (si se 

refiere a la perforación de pozos profundos, reemplazo de tuberías, entre otros). 

No obstante, al pasar del componente 1 al propósito que a la letra dice: “los estándares 

de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población”, se pierde 

el hilo conductor entre la infraestructura hidráulica y los estándares de calidad, puesto 
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que deben considerarse otros elementos que efectivamente vinculen a la 

infraestructura con la calidad del agua. 

Finalmente, del propósito al Fin de la MIR también se observan inconsistencias para 

que haya una secuencia lógica entre ambas. El Fin es “contribuir al manejo sustentable 

del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento”. Si el 

propósito se enfoca hacia los estándares de calidad, hacen falta otros propósitos que 

se integren adecuadamente para contribuir al manejo sustentable del agua. 

Recomendación: 

Se recomienda generar una matriz actualizada sobre el programa y los proyectos que 

lo conforman, teniendo claridad en los componentes, resultados, propósito y fin, con la 

finalidad de que se tenga el panorama de la línea que sigue el programa para este 

año. Asimismo, se sugiere revisar el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical en 

la lectura de la matriz.  

Asimismo, se deben ampliar los propósitos para que se puedan conjuntar 

efectivamente hacia un manejo sustentable del agua. La claridad entre estas variables 

es fundamental para generar planes de acción o trabajo con base en los resultados. 

Se recomienda hacer uso de la metodología del marco lógico (MML) para asegurar la 

lógica conducente vertical y horizontal entre Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades, que los supuestos se redacten bajo perspectivas externas que sí 

coadyuven en el cumplimiento de estas variables. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 13, 14, 26 y 38. 
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

a. Nombre 

b. Definición 

c. Método de cálculo 

d. Unidad de Medida 

e. Frecuencia de Medición 

f. Línea base 

g. Metas 

h. Comportamiento del indicador (ascendente, descendente) 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

2  Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

Justificación: con base en el formato PbRM-08 Ficha Técnica de Seguimiento de 

Indicadores 2018 de gestión o estratégico (ver anexos 13), hay doce fichas sobre el 

Programa Manejo Eficiente y Sustentable del agua, cuyos avances están 

documentados hasta el segundo trimestre del presente. No obstante, hay algunas 

fichas adicionales en el marco de este Programa (siete) que no cuentan con  algunos 

datos, por lo que se cuenta con el 63% de las fichas con las características 

establecidas. 

En el siguiente recuadro, se da cuenta de la información de las fichas mencionadas, 

dando prioridad a las que cuentan con la información completa en los dos trimestres: 
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Nombre del 
indicador 

Definición Método de cálculo Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Meta Comportamiento 

del indicador 

Porcentaje de 
las guardias de 
vigilancia a la 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 

agua potable 

Porcentaje de las 
guardias de 

vigilancia a la 
infraestructura 

[…], 
supervisiones al 
funcionamiento 

de la misma 

(Supervisiones 
realizadas al 

funcionamiento de la 
infraestructura […]/ 

Supervisiones 
programadas al 

funcionamiento de la 
infraestructura 

[…])*100 

Acciones de 
supervisión 

Trimestral 2017 20 
supervisiones 

Ascendente 

Porcentaje en la 
construcción de 

obras de 
infraestructura 

[…] 

Permite conocer 
el porcentaje de 

avance en la 
construcción de 

obras de 
infraestructura 

[…] 

(Obras de 
infraestructura […] 
construidas / Obras 
de infraestructura 

[…] 
programadas)*100 

Obras Mensual N/E 21 obras Ascendente 

Porcentaje en el 
equipamiento de 

las obras de 
infraestructura 

[…] 

Mantener 
equipamientos 

electromecánicos 
suficientes para 

las obras de 
infraestructura 

hidráulica 

(Obras de 
infraestructura […] 
con equipamiento 
electromecánico 

realizadas/Obras de 
infraestructura […] 
con equipamiento 
electromecánico 

programadas) *100 
 

Equipamientos Mensual 2017 90 
equipamientos 

Ascendente 

Porcentaje en el 
cumplimiento de 

los procesos 
administrativos 

para la 

Nos permite 
conocer el 

porcentaje de 
cumplimiento en 

los procesos 

(Procesos 
administrativos para 
la conclusión de las 

obras de 
infraestructura […] 

Estudios Mensual N/E 4 estudios Ascendente 



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 

Dirección General 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 
Programa presupuestario 02020301: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

ASPRODEN 
Asesores Profesionales 

Mtra. Mariam C. M. BAQUEDANO 
Investigación y Desarrollo 

Miguel Ángel MILLÁN 
Soporte metodológico 

 
Página 42 de 129 

conclusión de 
las obras de 

infraestructura 
[…] 

administrativos 
para la 

conclusión de las 
obras de 

infraestructura 
[…] 

cumplidos/Procesos 
administrativos para 
la conclusión de las 

obras de 
infraestructura […] 
programados)*100 

 

Porcentaje en la 
entrega de las 

obras 
concluidas de 
infraestructura 

[…] 

Nos permite 
conocer el 

porcentaje e 
entrega de las 

obras de 
infraestructura 

[…] 

(Obras concluidas de 
infraestructura […] 
entregadas / Obras 

concluidas de 
infraestructura […] 

en proceso de 
entrega)*100 

Obras Mensual 2017 21 obras Ascendente 

Porcentaje en 
los volúmenes 

de extracción de 
agua potable de 
las fuentes de 

abastecimiento 

Es el porcentaje 
de la distribución 
de agua potable 
en el municipio 

entre la población 
beneficiada 

(Volúmenes de agua 
potable de las 

fuentes de 
abastecimiento 

extraídas/Volúmenes 
de agua potable de 

las fuentes de 
abastecimiento para 

extracción 
programada)*100 

 

Metros 
cúbicos (m3) 

Mensual N/E 84,700,000 m3 Ascendente 

Porcentaje en 
los volúmenes 

de agua potable 
clorada para el 
consumo de la 

población 

Es el volumen de 
agua potable 

clorada entre el 
volumen de agua 

clorada 
programada 

(Volúmenes de agua 
potable para 

consumo de la 
población clorada/ 

Volúmenes de agua 
potable para 

consumo de la 
población 

Constante Mensual N/E 84,700,000 m3 Ascendente 
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programada para 
cloración )*100 

 

Porcentaje en 
los volúmenes 

de agua potable 
suministrada en 

bloque para 
consumo de la 

población 

Es el porcentaje 
de la distribución 
de agua potable 
en bloque en el 

municipio entre la 
población 

beneficiada 

(Volúmenes de agua 
potable suministrada 

en bloque / 
volúmenes de agua 
potable programada 
para suministro en 

bloque)*100 

Metros 
cúbicos (m3) 

Mensual N/E 67,000,000 m3 Ascendente 

Porcentaje en el 
programa de 

bombeo de agua 
potable 

Es el 
cumplimiento del 

programa de 
bombeo entre el 
bombeo de agua 

programado 

(Cumplimiento del 
programa de 

bombeo de agua 
potable / Bombeo de 

agua potable 
programado)*100 

Horas de 
bombeo 

Mensual N/E 709,560 horas Ascendente 

Porcentaje en el 
suministro de 

agua potable en 
pipas para 

consumo de la 
población 

Es el porcentaje 
del agua potable 
para consumo de 

la población 
suministrada en 
pipas entre el 
agua potable 
solicitada en 

pipas 

(Agua potable para 
consumo de la 

población 
suministrada en 

pipas / Agua potable 
para consumo de la 
población solicitada 

en pipas)*100 

Metros 
cúbicos (m3) 

Mensual 2017 48,000 m3 Ascendente 

Porcentaje en la 
supervisión de 
las líneas de 
conducción y 

distribución de 
agua potable 

Porcentaje en la 
supervisión de 

líneas de 
conducción y 

distribución de 
agua potable; 

líneas de control 
supervisadas 

(Líneas de 
conducción y 
distribución 

supervisadas / líneas 
de conducción y 
distribución en 

proceso de 
supervisión)*100 

Supervisiones Mensual 2017 14 
supervisiones 

Ascendente 
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entre las líneas 
de control en 
proceso de 
supervisión 

Porcentaje en la 
verificación de 
las válvulas de 

control de 
conducción de 
agua potable 

Porcentaje en la 
verificación de 
las válvulas de 

control de 
conducción de 
agua potable; 
válvulas de 

control 
verificadas entre 

las que se 
encuentran 

programadas 
para verificación 

(Válvulas  de control 
de conducción 

verificadas / Válvulas 
de control de 
conducción 

programadas para 
verificación)*100 

Válvulas 
verificadas 

Mensual 2017 960 
verificaciones 

Ascendente 

Porcentaje en la 
recarga mantos 
acuíferos con 
aguas tratadas 

N/E (Acciones 
encaminadas a la 
recarga de manos 

acuíferos efectuadas 
/ Acciones para la 
recarga de mantos 

acuíferos 
programadas)*100 

N/E Trimestral N/E N/E N/E 

Porcentaje en la 
electrificación 

de las obras de 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 

agua potable 

N/E (Obras de 
infraestructura 

hidráulica para el 
suministro de agua 

potable electrificadas 
/ Obras de 

infraestructura 
programadas para 
electrificación)*100 

N/E Mensual N/E N/E N/E 
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Porcentaje en el 
suministro de 

agua potable por 
tandeo para 

consumo de la 
población 

N/E (Agua potable para 
consumo de la 

población 
suministrada por 

tandeo / Agua 
potable para 

consumo de la 
población)*100 

N/E Mensual N/E N/E N/E 

Porcentaje en 
las necesidades 

de 
mantenimiento a 

la 
infraestructura 
hidráulica para 
el suministro de 

agua potable 

N/E (Necesidades 
solventadas de 

mantenimiento a la 
infraestructura […] / 

Necesidades 
identificadas de 

mantenimiento a la 
infraestructura 

[…])*100 

N/E Mensual N/E N/E N/E 

Porcentaje en el 
cumplimiento de 

las 
especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento 

del equipo 
electromecánico 

N/E (Número de 
especificaciones 

técnicas 
cumplidas/Total de 
las especificaciones 
técnicas requeridas 

para el 
mantenimiento)*100 

N/E Mensual N/E N/E N/E 

Porcentaje en la 
construcción de 

pozos de 
inyección para 

la recarga de los 
mantos 

acuíferos 

N/E (Construcción 
realizada de pozos 
de inyección para la 

recarga […] / 
Construcción 

programada de 
pozos de inyección 

para la recarga 
[…])*100 

N/E Mensual N/E N/E N/E 
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Porcentaje en la 
construcción 

bordos para la 
captación 

pluvial 

N/E (Construcción de 
bordos realizada 

para la captación de 
agua pluvial / 
Construcción 

programada de 
bordos)*100 

N/E Mensual N/E N/E N/E 

*El cuadro fue elaborado con base en la información de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2018
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No obstante, las fichas presentan inconsistencias en la redacción del nombre del 

indicador con relación a la fórmula, así como con los resultados que se presentan. En 

varios casos, la definición o interpretación del indicador no es sustancial o 

prácticamente repite lo que viene en el nombre del mismo. 

En cuanto a los resultados, en la mayor parte de los indicadores se indica que es 

“porcentaje” lo que se va a obtener, cuando se tiene que considerar lo estipulado por 

las metas y en las fórmulas, y así guarden coherencia entre lo que se pretende medir 

y lo que se va a obtener del cálculo. 

Recomendación: 

Se recomienda hacer los cambios pertinentes en la redacción de la interpretación del 

indicador para que vaya en concordancia con la fórmula, o en determinado caso 

generar indicadores más concretos que vayan más acorde a lo que se pretende medir, 

que éstos sean medibles, observables, verificables y deben considerar: cantidad, 

calidad, grupo meta, tiempo y lugar. Esto va en línea con la información presentada en 

el cuadro anterior, en donde se observan varias inconsistencias entre el nombre del 

indicador, en algunos casos no hay una definición clara del mismo puesto que se repite 

la información, y lo que se pretende medir (en los nombres se maneja como porcentaje 

pero la medición refiere a otro tipo de unidades de medida). 

Una de las aproximaciones más efectivas en la construcción de indicadores, la cual se 

aplica al tema del agua potable, es el enfoque SMART que engloba las cualidades que 

los indicadores deben tener: específicos (specific), medibles (measurable), 

alcanzables (attainable), relevantes (relevant), ajustados en el tiempo (time-bound). En 

este marco, el enfoque propone responder algunas preguntas que servirán para 

evaluar la viabilidad de los indicadores, mismas que van en línea con las cualidades 

antes mencionadas. Estas preguntas son: 
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 ¿Hay un vínculo claro y probado entre el indicador y lo que busca medir? 

 ¿Mide exactamente lo que busca medir, enfocándose en un objetivo o en un 

elemento específico? 

 ¿El indicador puede medirse de forma que permita generar cambios? 

 ¿Los resultados del indicador pueden compararse en el tiempo y en diferentes 

lugares? 

 ¿Se cuenta con la capacidad y disposición institucional para recolectar los datos 

necesarios? 

 ¿El indicador se puede medir en el futuro para detectar los posibles cambios? 

 ¿La respuesta del indicador puede vincularse a las acciones administrativas? 

 ¿La información es sensible a los factores de cambio en el ecosistema o en lo 

administrativo? 

Se sugiere revisar el texto Using indicators for improved water resources management. 

Guide for basin managers and practitioners: 

http://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf  

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 12 y 41. 

 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: 

a. Cuentan con unidad de medida 

b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas 

c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa 

Respuesta: SÍ  

http://ian.umces.edu/pdfs/ian_report_560.pdf
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Nivel Criterios 

2  Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

Justificación: considerando que se tienen mapeados tres proyectos dentro del 

programa 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua, se contabilizan 15 metas 

en total las cuales se exponen en el siguiente recuadro (la información se tomó del 

documento Ficha técnica de seguimiento de indicadores 2018, dado que no se tiene 

evidencia de la MIR 2018) 

Proyecto Actividad Meta anual 2018 

 

 

 

020203010205 

Operación y 

mantenimiento de 

infraestructura 

hidráulica para 

suministro 

 

 

 

 

 

 

020203010201 

Construcción de 

infraestructura para 

agua potable 

Supervisión del funcionamiento de la 

infraestructura hidráulica 

20 acciones de 

supervisión 

Proyectos de obras de infraestructura 

hidráulica 

21 proyectos 

Construcción de obras de infraestructura 

hidráulica 

21 obras 

Verificación de las válvulas de control de 

conducción de agua potable 

960 verificaciones 

Cumplimiento de los procesos 

administrativos para la conclusión de obras 

de infraestructura 

21 estudios 

Equipamiento electromecánico de las obras 

de infraestructura 

90 equipamientos 

Obras concluidas de infraestructura 

hidráulica 

21 obras 

Extracción de volúmenes de agua de 

fuentes (no especifica qué tipo de fuentes) 

84,700,000 m3 

Suministro de volúmenes de agua potable 

en bloque 

67,000,000 m3 

Cumplimiento del programa de bombeo de 

agua potable 

709,550 horas 

Suministro de agua potable en pipas para 

consumo de la población 

48,000 m3 

Supervisiones de las líneas de conducción 

y distribución de agua potable 

14 supervisiones 

Suministro de agua potable a la población 91,020,000 m3 
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Distribución de agua potable 18 m3 

020203010203 

Agua Limpia 

Cloración de volúmenes de agua potable 

para consumo de población 

84,700,000 m3 

*El cuadro se realizó con base en las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 2018 

Con relación a las metas, como se comentó en la pregunta anterior, algunas cuentan 

con las cifras logradas en 2017 como la línea base, mientras que en otros casos, se 

indica que no hay un factor de comparación dado que no se ha efectuado dicha acción 

en ejercicios fiscales anteriores. 

No se cuenta con mayor información que dé cuenta de la definición de las metas, 

algunas de las cuales ya tienen avances documentados del 2018. No obstante, hay 

algunas actividades como la construcción de 21 obras de infraestructura hidráulica que 

no define qué tipo de infraestructura, quiénes intervienen, cómo se definió dicha cifra 

o con base en qué tipo de avances. Asimismo, se retoma lo que en el PDM se indica 

con relación a la falta de personal para atender las obras, lo que lleva a cuestionar si 

estas metas son factibles 

Recomendación: 

Para fijar las metas, se tiene que tener en consideración una variedad de factores, 

algunos de los cuales posiblemente se encuentren fuera del alcance del Organismo. 

Se retoma la meta relacionada a las 21 obras de infraestructura: es necesario definir 

el tipo de obra de la que se trata, el tiempo estimado que cada una conlleva, la cantidad 

de personal necesario para su ejecución, si los procesos administrativos afectan el 

desarrollo de la obra en caso de que se tengan que solicitar permisos, o trabajar 

conjuntamente con otras entidades de la administración municipal. 

Otros factores a considerar son: en el caso de la extracción de volúmenes de agua, 

dado que se trata de fuentes internas, se tiene que considerar la cuestión de la 

disponibilidad de los acuíferos. De acuerdo con CONAGUA, los acuíferos que 
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abastecen a la ZMVM se encuentran sobreexplotados, mientras que su capacidad de 

recarga se encuentra disminuida, principalmente, por el crecimiento de la mancha 

urbana y mayor demanda de recurso hídrico. En este sentido, se tendría que tomar en 

cuenta que la meta de 84.7 millones de m3 podría ser poco factible dados los factores 

externos, así como considerar cambiar el enfoque de atención a la demanda hacia la 

oferta de los recursos hídricos (basado en su disponibilidad). 

En cuanto al agua en bloque: tomando en cuenta que se refiere al recurso provisto por 

el CAEM y CONAGUA, se tiene que tener en consideración la potencial disminución 

en el recurso en caso de que haya falta de agua en las presas, ante la mayor demanda 

en la CDMX u otras localidades, así como los momentos de cortes por mantenimiento. 

En este sentido, se puede considerar un número relativamente inferior, así como 

trabajar en alternativas para la captación de agua pluvial, el tratamiento de aguas 

residuales, entre otros. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 11, 14, 15 y 41. 

 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

Anteriormente se mencionó que este Programa tiene incidencia en el cumplimiento de 

planes y programas tales como el Plan Nacional de Desarrollo, particularmente en el 

pilar de “México Incluyente”, así como con el Programa Nacional Hídrico en el objetivo 

3, en donde se hace una mención importante al trabajo de los Organismos 

Operadores. Con este segundo, se observa que el Programa coadyuva al 

cumplimiento del objetivo nacional hídrico. 
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Un programa a destacar es que le lidera la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

el cual es el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (ver anexo 14). De 

acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en el DOF del 28 de diciembre de 

2016, el objetivo general del programa es: “Contribuir a disminuir la falta de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que son factores relacionados 

con la pobreza, a través de fortalecer e incrementar la cobertura de estos servicios 

en las entidades federativas, mediante el apoyo a las instancias estatales y 

municipales responsables de la prestación de los servicios”.  

De este se desprende el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

(PROAGUA), cuyo objetivo específico es: “Apoyar a los gobiernos estatales y 

municipales a través de la dependencia que determinen o a el organismo operador, 

para que incrementen la cobertura o fortalezcan los servicios de agua potable 

y alcantarillado, en beneficio de la población del país con deficiencia o carencias en 

los servicios, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas, 

municipios y sus organismos operadores”. Este programa, entonces, se observa más 

como un apoyo o soporte complementario a la labor que realiza SAPASE a través de 

sus distintos programas, particularmente el 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable 

del Agua, puesto que apoyaría a incrementar o fortalecer la cobertura de estos 

servicios. 

Otro programa que se debe considerar es el Programa de Ordenación de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (POZMVM). Particularmente en el apartado IV 4.3 

Aprovechamiento hidráulico se menciona que la disponibilidad de agua para el uso y 

consumo de la población metropolitana es un tema crítico para la sustentabilidad del 

desarrollo en el Valle de México […] (ver anexo 15). El programa 02020301 debe 

considerar los elementos regionales y de coordinación interestatal que se destacan en 

el POZMVM, sobre todo lo referente a la sobreexplotación de los acuíferos, la 

disparidad en la provisión del recurso y el derroche que impera, el desperdicio del agua 
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lluvia o el pobre tratamiento de las aguas residuales y las pérdidas en las redes de 

distribución principalmente. En este tenor, se destaca la importancia de la GIRH con 

un enfoque de planificación urbana, la importancia de la recarga de los acuíferos, así 

como tratar de encontrar la autosuficiencia financiera. Estos aspectos ayudan 

considerablemente no sólo en la planificación y mejora de los programas del 

Organismo, sino que de trabajar conjuntamente las partes de la ZMVM, se podrán 

observar beneficios a largo plazo para todos. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 

10. 

 

II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 

siguientes características: 

a. Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en un documento 

b. Contempla el mediano y/o largo plazo 

c. Establece lo resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito 

del programa 

d. Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados 

Respuesta: NO 

Justificación: 

No hay evidencia documental para sustentar este punto. 
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Recomendación: 

De acuerdo con Manuel Gómez Galán y Héctor Sainz Moreno (Goméz & Sainz, 2008), 

la planificación es un elemento clave para el desarrollo de planes, programas y 

proyectos, en la cual se observan dos dimensiones: la existencial, que refiere a la 

búsqueda de una situación deseable que se desea lograr, y la racional, la cual refiere 

al proceso de toma de decisiones sobre las acciones a llevar a cabo (pág. 33). 

La planificación estratégica constituye entonces uno de los puntos clave para generar 

planes, programas o proyectos, y es vista como una “hoja de ruta” o roadmap para 

tener claridad en la intervención que se va a realizar, las actividades que se llevarán a 

cabo y los recursos con los que se cuentan. Es en esta fase que se tienen que 

responder preguntas clave como ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿a dónde vamos con 

eso? Se caracteriza también por contar con una discusión consensuada entre los 

distintos actores que van a intervenir y que también pueden ser potencialmente 

beneficiados o perjudicados; en pocas palabras, planificar permite ordenar, conducir y 

orientar las acciones hacia el objetivo o fin. 

La planificación estratégica consta de 3 actividades o fases esenciales: 1) el 

diagnóstico, es decir, cuáles son las causas y el contexto del problema que se pretende 

atender, así como las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las que 

se cuenta; 2) la elaboración: tener claridad en las herramientas metodológicas que se 

ocuparán para cada etapa del programa (cuáles serán los objetivos, los productos o 

resultados, quiénes serán los responsables de la ejecución, los recursos con los que 

se cuenta, así como las acciones de monitoreo y seguimiento); 3) la implementación: 

tener claridad sobre la ejecución del programa, la actividades que se realizarán, los 

recursos que se van a ocupar, las metas e indicadores. 

Para lograr sistematizar adecuadamente los resultados de la planificación se puede 

partir de diversas actividades tales como la lluvia de ideas para identificar el problema 
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central o sobre el cual se busca actuar, el “árbol de problemas” en donde se 

identifiquen las raíces del problema central y las consecuencias de éste de no ejercer 

una intervención, el “árbol de soluciones” el cual contemple las potenciales soluciones 

a cada uno de los elementos identificados en el árbol de problemas, y un proceso 

metodológico que sistematice la información obtenida de la fase del diagnóstico, en 

este caso se recomienda la metodología del marco lógico (MML). 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 10, 12 y 15. 

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 

que: 

a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento 

b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa 

c. Tienen establecidas sus metas 

d. Se revisa y actualizan 

Respuesta: NO 

Justificación: 

No hay evidencia documental para sustentar este punto. 

Recomendación: 

Se recomienda generar un “documentos de proyecto”, tanto del programa mismo como 

de los proyectos que lo componen, en el cual se encuentren los siguientes puntos: 
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 Resumen ejecutivo 

 Información del organismo y el área ejecutora 

 Antecedentes y contexto del programa y el proyecto 

 Planteamiento del problema 

 Mapeo de actores involucrados y afectados 

 Población beneficiaria (características socioeconómicas) 

 Objetivo general (Fin) 

 Objetivos específicos (Propósitos) 

 Resultados esperados 

 Actividades 

 Presupuesto 

 Financiamiento 

 Cronograma 

 Acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación 

La sistematización de la información y, específicamente, de las actividades que se 

llevarán a cabo es clave para que las unidades ejecutoras tengan claridad sobre lo que 

se va a hacer, en dónde y el tiempo estimado para ello. El cronograma, por lo tanto, 

resulta fundamental para poder cumplir con las metas establecidas. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 12 y 14. 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 

evaluaciones externas 
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b. De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento 

c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión 

y/o sus resultados 

d. De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 

la unidad de planeación y/o evaluación. 

Respuesta: NO 

Justificación: 

No hay evidencia documental para sustentar este punto. 

Recomendación: 

Con la información obtenida de la “Evaluación de Impacto 2017” (ver anexo 16) sobre 

este programa, se observan recomendaciones claras en relación a la metodología, 

sobre todo en lo referente a la construcción de los indicadores, los pasos a seguir para 

éstos, así como los tipos que se pueden generar dependiendo de los objetivos del 

programa o de los proyectos de éste. 

Asimismo se resalta la importancia de la MML para la gestión y la evaluación de 

proyectos, así como los riesgos en los que se puede caer si ésta se utiliza de forma 

estandarizada o mecánica. De los elementos que resaltan es el problema de no definir 

adecuadamente los Supuestos, ya que suelen confundirse con riesgos, cuando los 

supuestos son situaciones externas que coadyuvan en el logro del Fin, Propósito (s) y 

los Componente (s). Esto se menciona porque se detectó que las MIR consultadas del 

programa vuelven a caer en el problema de la no definición adecuada de los 

Supuestos. 



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 

Dirección General 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 
Programa presupuestario 02020301: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

ASPRODEN 
Asesores Profesionales 

Mtra. Mariam C. M. BAQUEDANO 
Investigación y Desarrollo 

Miguel Ángel MILLÁN 
Soporte metodológico 

 
Página 58 de 129 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 17, 18, 19, 20, 42, 

44, 46 y 47. 

 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han 

sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo 

y/o institucionales? 

Respuesta: NO 

Justificación: 

No se tiene evidencia documental que sustente este punto. 

Recomendación: 

Aun cuando se tienen dos análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas), uno en el PDM 2016-2018, y posteriormente uno enfocado en uno de los 

proyectos de la MIR 2017, no se cuenta con un FODA adecuado del programa donde 

las oportunidades sean claras y apunten hacia un Aspecto Susceptible de Mejora 

(ASM).  

Se recomienda generar un análisis FODA que comprenda adecuadamente las 

oportunidades del programa, y que de éstas deriven los ASM cruciales para la 

sostenibilidad de las acciones o las mejoras que pueda tener el programa. Se sugieren 

las siguientes ideas: 

Fortalezas 
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 El Organismo Público Descentralizado SAPASE, particularmente las Unidades 

que lideran y ejecutan este Programa, cuentan con las capacidades 

organizacionales, técnicas y tecnológicas necesarias para cumplir con los 

diversos compromisos que adquieren con el programa. 

 La obra de infraestructura hidráulica continúa siendo uno de los temas 

esenciales para la satisfacción de necesidades de la población, así como un 

indicador de desarrollo municipal, por lo que el programa mantiene 

preponderancia en el Organismo y en la agenda municipal. 

Oportunidades 

 Algunas instituciones internacionales, particularmente la banca de desarrollo, 

apoyan la mejora de la infraestructura hidráulica proporcionando financiamiento 

para las entidades que así lo soliciten. En esta línea, también cuentan con una 

línea importante en el desarrollo de capacidades y asistencia técnica de ser 

necesario. 

 Considerando la pertenencia del municipio a la ZMVM, existe el andamiaje 

administrativo y normativo para generar sinergias entre las distintas entidades 

encargadas del agua y del ordenamiento territorial. Esto se observa como una 

importante oportunidad para generar proyectos conjuntos en la gestión integral 

del recurso, especialmente entre las cuencas de importación del recurso y de 

exportación. 

 El Organismo cuenta también con otros Programas con los que se tiene que 

trabajar de manera integral para potenciar los resultados que se esperan, sobre 

todo considerando la recarga de los mantos acuíferos, un elemento esencial 

para contar con los recursos hídricos necesarios para el consumo local. 

Debilidades 
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  A pesar de contar con capacidades organizativas al interior del Organismo, una 

debilidad importante a considerar es la rotación del personal, principalmente 

entre los directivos, lo cual provoca el estancamiento de los avances logrados 

ante un potencial cambio de rumbo y, por lo tanto, de nuevas actividades por 

generar. 

 No se observa un adecuado trabajo integrado con los distintos sectores 

municipales. Se tiene que considerar que el agua es un aspecto esencial para 

el desarrollo y la satisfacción de necesidades, en donde tienen que intervenir 

otras entidades de la administración pública local como desarrollo social, medio 

ambiente, desarrollo urbano. El agua, visto desde un enfoque transversal de 

desarrollo, puede detonar oportunidades de trabajo conjunto. 

 No se observa la adecuada participación de la ciudadanía en la generación de 

la toma de decisiones. Es necesario contar con la colaboración de la sociedad 

para detectar los problemas prioritarios y generar estrategias de atención 

conjunto. 

 No se están considerando adecuadamente aquellos supuestos planteados 

desde el Plan de Desarrollo Municipal. Si las metas del programa se hubiesen 

fijado con base en lo que se estableció en el PDM, se hubiese contado con la 

sostenibilidad necesaria para lograr la constancia y consistencia entre las 

acciones y los resultados deseados. 

Amenazas 

 Existen otros temas preponderantes en la agenda pública local que requieren 

una mayor atención en diversas cuestiones que pueden representar una 

reducción hacia el presupuesto que se le destina al Organismo. En este sentido, 

la recaudación es un factor esencial para continuar con las mejoras de las redes 

de agua potable y otros proyectos de infraestructura hidráulica. 
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 Los efectos adversos del cambio climático así como la poca atención que se le 

destina a los aspectos medioambientales del municipio, representan una 

amenaza hacia la recarga hídrica, la contención de inundaciones, agua limpia y 

otros servicios ambientales. De no contar con suficiente agua subterránea en 

sitios ya clasificados en riesgo por sobreexplotación, el problema puede 

agravarse a largo plazo. Es necesario, entonces, adquirir un enfoque adecuado 

de la GIRH, considerando la importancia de la naturaleza en la provisión de 

diversos servicios ambientales. 

 Así como ser parte de la ZMVM puede ser una oportunidad, también se 

convierte en una amenaza constante. Desafortunadamente, las dinámicas de 

centralización y migración hacia zonas periurbanas genera mayores 

concentraciones de la población, lo cual impide generar procesos de desarrollo 

urbano adecuados y considerar la provisión de servicios básicos, como el agua 

potable. Asimismo, el agua es un recurso que fue sujeto a negociaciones para 

que una parte se destinase hacia la CDMX, lo cual también implicó traer agua 

de otros sitios para el consumo local; esta lógica no es sostenible, no genera 

procesos apropiados de participación ciudadana, y sólo dificulta las labores de 

operación y mantenimiento que obligan al encarecimiento del servicio. 

 La falta de cultura de agua y el desinterés en el cuidado del recurso, también 

dificulta el trabajo del Organismo. Se tienen que seguir atendiendo pérdidas 

domésticas así como seguir en la lógica de la provisión con base a la demanda, 

en lugar de generar un cambio de paradigma hacia la provisión por oferta (es 

decir, sobre la disponibilidad del recurso), y cuidar las fuentes de abastecimiento 

y los ecosistemas proveedores. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 16, 18, 19, 20, 46 

y 47. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que 

a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 

Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

Respuesta: 

No se cuenta con evidencia documental para sustentar este punto. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 2, 7, 13, 23 y 25 

 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 

años no han sido atendidas y por qué? 

De la “Evaluación de Impacto 2017” que se realizó al programa, las recomendaciones 

se enfocaron en los aspectos metodológicos en la construcción de los indicadores, 

sobre todo en la importancia de definirlos adecuadamente, lo cual no se refleja en los 

últimos documentos consultados que menciona a los mismos. Sí se atiende, no 

obstante, el tipo de indicador que se trata  (principalmente de eficiencia y calidad) y la 

periodicidad (mensual). 

Otra recomendación emitida en esta Evaluación es sobre la metodología del marco 

lógico, particularmente el problema detectado sobre la definición de los Supuestos, 

mismo que persiste en las últimas MIR consultadas. 

No se obtuvo información del 2018 que permitiera dar más insumos para este punto. 
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Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 16, 17, 18, 20, 44, 

46, 47, 50 y 51. 

 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de 

su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 

evaluar mediante instancias externas? 

El programa cuenta con diversas inconsistencias que requieren de una mayor atención 

al diagnóstico y a la planificación estratégica para que ésta se constituya efectivamente 

como la piedra angular del programa, contemplando en éstas los análisis FODA, la 

metodología que se sigue para determinar la “hoja de ruta”, indicadores, actividades y 

resultados. Estos aspectos fundamentales para todo plan, programa y proyecto son 

clave y por lo tanto sujetos a la evaluación externa. Como se mencionó anteriormente, 

la Evaluación de Impacto 2017 que se realizó a este programa resaltó la importancia 

de reforzar los aspectos metodológicos, lo cual va de la mano con el diagnóstico y la 

planificación estratégica del programa mismo y de los proyectos que se desprenden 

de éste. 

La justificación teórica y empírica también es sujeta a las evaluaciones externas, 

principalmente si quien evalúa es experto en la materia, puesto que genera 

recomendaciones enriquecedoras que se encuentren debidamente actualizadas a los 

escenarios regionales e internacionales. En este punto, destaca la gestión integrada 

de los recursos hídricos, el enfoque que se realiza hacia la perspectiva de la gestión 

urbana, la necesidad del trabajo multidisciplinario e intersectorial, así como la 

necesidad de contar con una perspectiva integral, es decir, todos aquellos elementos 

que influyen en el recurso hídrico, desde el aspecto ambiental, social con enfoque de 

género, económico, político y cultural. 
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Un tema susceptible de evaluación externa es el proceso de la operación misma del 

programa y los proyectos. Aun cuando existen los manuales de procedimientos 

correspondientes a cada área del Organismo, se deben de considerar aquellos 

procedimientos que ocurren en el día a día, los cuales pueden presentar problemáticas 

diversas tales como atrasos, falta del equipo necesario, falta de personal técnico 

capacitado, sobre costos (si es el caso, lo cual puede deberse a una falta de 

planificación, entre otros). En este caso, las evaluaciones externas pueden visibilizar 

ciertos “vicios” que se dan durante estos procedimientos y que, al estar internalizados, 

no se consideran de manera fehaciente. 

Finalmente, la evaluación externa puede constituirse como un insumo clave para la 

parte de seguimiento, monitoreo y evaluación interna, instrumentos esenciales para 

revisar el avance de los proyectos, los posibles obstáculos que se presenten, así como 

visualizar el logro de los objetivos planteados. En caso de que el programa no cuente 

con estos instrumentos, una evaluación externa puede apoyar en la formulación de 

éste, con un interfaz sencillo para los operadores. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 16, 17, 18, 19, 42, 

44, 46, 47, 50 y 51. 

 

21. El programa recolecta información acerca de: 

a. La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional 

b. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo 

c. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios 

d. Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria 
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Respuesta: NO 

Justificación: 

No hay evidencia documental que sustente este punto. 

Recomendación: 

La sistematización de los avances es primordial. Aunque no se obtuvo evidencia de 

esto con relación al programa, cabe resaltar que el organismo cuenta con diversos 

manuales de procedimientos de las distintas áreas de éste, y en algunas de ellas se 

menciona los documentos de control interno y el software que se ocupa para capturar 

la información de las peticiones, oficios o reportes que ingresan al organismo. 

No se pretende solicitar que haya aún más trabajo administrativo para el Organismo, 

pero sí se pueden aprovechar los documentos ingresados y los de control interno para 

generar información sobre las características socioeconómicas de la población. Esta 

información puede ingresarse en una base de datos con una interfaz sencilla en una 

hoja de cálculo, que puede actualizarse al tiempo que se revisan, clasifican y canalizan 

las peticiones, reportes y oficios. 

Por otro lado, el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento (ver anexo 12) da cuenta del uso del Sistema NetGestions, en el cual 

se captura el seguimiento que se le da a cada solicitud que ingresa. Este sistema 

también puede ser una herramienta de gestión importante para mantener actualizada 

una base de datos de la población. 

Con relación a la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional, se recomienda mantener un formato interno en donde 

se observen los avances de los proyectos, el trabajo que se realiza de forma 

intersectorial con otras dependencias del gobierno local o regional, así como los 
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indicadores de gestión pertinentes para visualizar dicha contribución. Cabe destacar 

que esta medición puede ser cuantitativa y cualitativa, destacando de la segunda 

potenciales procesos de gobernanza para el desarrollo urbano integral. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 4, 5, 7, 8, 9 y 22. 

 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características 

a. Es oportuna 

b. Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación 

c. Está sistematizada 

d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes 

e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

1  La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las 

características establecidas 

 

Justificación: 

Tanto a través del sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (Ipomex), 

como del sistema del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) se 

accede a información pertinente sobre los indicadores de los diversos programas del 

Organismo. 
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En cuanto a los avances del año 2018, se tienen 19 Fichas Técnicas de Seguimiento 

de Indicadores 2018 de Gestión o Estratégico (ver anexo 13), en las que se puede 

afirmar que la información se encuentra sistematizada y es pertinente respecto de su 

gestión. 

Algunas fichas contienen la siguiente información que sostiene lo anterior: 

 Nombre del indicador 

 Fórmula de cálculo 

 Interpretación o definición 

 Dimensión que atiende 

 Factor de comparación 

 Frecuencia de medición 

 Unidad de medida 

 Meta anual 

 Avance trimestral (en porcentaje) 

No obstante, no se puede considerar oportuna, ni confiable al no contar con los 

mecanismos de validación que permitan verificar la información, y tampoco se puede 

afirmar que esté actualizada ya que sólo se tiene el avance de los semestres enero-

marzo y abril-junio. 

Por otra parte, siguen presentando inconsistencias sobre el nombre del indicador y su 

definición o interpretación. 

Recomendación: 

De las 19 fichas identificadas como parte del programa 02020301 Manejo Eficiente y 

Sustentable del Agua, 7 se encuentran incompletas y diez presentan ceros en 
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avances. Con lo anterior en mente, se recomienda armonizar los indicadores en 

términos de nombre, definición y una fórmula adecuada. 

Se recomienda también complementar la información faltante que permita dar un 

seguimiento adecuado al desarrollo de las actividades preponderantes. En este 

sentido, también procurar difundir el por qué no se han hecho los avances estipulados 

mensual o trimestralmente, información fundamental que se obtiene con evaluaciones 

intermedias, ya sean internas o externas, que permita hacer cambios pertinentes en el 

rediseño del programa y sus proyectos. 

Anteriormente se mencionó el uso del Sistema NetGestions para el seguimiento de las 

peticiones, oficios o solicitudes ciudadanas. Este Sistema puede ser de utilidad para 

también dar seguimiento a los avances de los proyectos, detectar las fallas u omisiones 

en los que se incurre, así como tener claridad en los indicadores de gestión. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 8, 9, 21, 40 y 44. 

 

III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN  

 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 

a su población objetivo con las siguientes características: 

a. Incluye la definición de la población objetivo 

b. Especifica metas de cobertura anual 

c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo 

d. Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 
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1  La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas 

 

Justificación: 

De acuerdo con la información consultada, particularmente con las Fichas Técnicas de 

Seguimiento, se tiene claridad en las metas de cobertura, las cuales varían en unidad 

de medida debido a la naturaleza del Programa. Estas metas anuales, con base en las 

fichas de seguimiento que contienen la información pertinente, son: 

 Supervisiones al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable: 20 acciones al año 

 Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable 

construidas: 21 obras al año 

 Equipamiento electromecánico para obras de infraestructura hidráulica para el 

suministro de agua potable: 90 equipamientos al año 

 Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura 

hidráulica para el suministro de agua potable: 21 estudios anuales 

 Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua 

potable, entregadas o en proceso de entrega: 21 obras al año 

 Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas: 84.7 

millones de m3 al año 

 Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada: 84.7 

millones de m3 al año 

 Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en 

bloque: 67 millones de m3 anuales 

 Cumplimiento del programa de bombeo de agua potable: 709,560 horas al año 

 Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas: 48,000 m3 

al año 
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 Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas: 14 

supervisiones anuales 

 Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas: 960 válvulas al 

año 

Recomendaciones: 

Aunque el programa se enfoque en la provisión de agua potable para toda la población 

del municipio, sí es importante procurar la sistematización de los habitantes 

beneficiados directamente por los proyectos que se llevan a cabo. Esta información es 

necesaria para acciones de seguimiento y monitoreo, así como detectar potenciales 

problemas futuros en materia de operación y mantenimiento de la infraestructura. 

La población objetivo puede definirse en función de su localización geográfica, número 

de casas o edificaciones, número de habitantes, sexo y edad. Se destaca el aspecto 

geográfico porque la cobertura de agua potable es mayor en ciertas zonas del 

municipio, mientras que el rezago se observa principalmente en los asentamientos 

irregulares y colonias de nueva creación. 

Si bien hay metas estipuladas en actividades concretas, como la construcción de obras 

de infraestructura hidráulica, éstas deben estar debidamente fundamentadas en 

estudios o análisis de factibilidad considerando no sólo el problema espacial, sino el 

costo de la obra, el personal técnico calificado suficiente para llevarla a cabo, los 

insumos necesarios, entre otros. Si las obras proyectadas no cuentan con un estudio 

de factibilidad adecuado, se trata de un problema de planificación que puede ser aún 

más costoso a largo plazo. 

Es recomendable tener metas cortas pero cuyo impacto trascienda el largo plazo, 

considerando cuestiones de operación, mantenimiento, monitoreo y principalmente de 

provisión. 
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Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 1, 2, 7, 8, 24 y 25. 

 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? 

En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo 

Respuesta: NO 

Justificación: 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento del Organismo, se debe atender la correspondencia que ingrese por 

parte de los usuarios, dependencias gubernamentales y no gubernamentales del 

municipio, mismas que corresponden a las peticiones de servicio. 

No obstante, no se encuentra información que sustente la identificación de la población 

objetivo para el Programa evaluado; se infiere que la atención a las solicitudes de 

servicio se enfoca en la factibilidad para otorgar el servicio o atender las deficiencias 

de éste. 

Recomendación: 

Se puede aprovechar las ventajas de las herramientas ya existentes como el Sistema 

NetGestions para generar un apartado en el que se especifiquen las características de 

la población potencial, objetiva y/o atendida, principalmente por elementos 

socioeconómicos: domicilio, ubicación geográfica, uso de suelo, problemas 

presentados anteriormente, incidencia de fugas e inundaciones, entre otros. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 7, 8, 23 y 25. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 

población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

Respuesta: 

No hay evidencia documental que sustente la información solicitada. 

Recomendaciones: 

Si bien el PDM cuenta con cifras al 2015 sobre la cobertura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento a nivel municipal, no hay datos estadísticos sobre el 

Programa evaluado y la población en lo particular. 

Como se mencionó anteriormente, por la naturaleza del Programa se podría definir a 

la población atendida o beneficiada en función de la localización geográfica. Si un 

proyecto se decantase hacia la población que ha padecido la falta del servicio por su 

ubicación en asentamientos irregulares o colonias de nueva creación, la definición de 

las poblaciones sí tiene que ser estipulada. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 1, 7, 8, 23, 24 y 

43. 

 

IV. OPERACIÓN 

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 

cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), 

así como los procesos clave en la operación del programa 
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Considerando que el Programa consta de tres proyectos interrelacionados, con el 

diagrama se buscará reflejar el trabajo interconectado de algunos de los componentes 

puesto que algunos no necesariamente se encuentran vinculados. 

 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 10, 27, 28, 30, 32, 

34, 36 y 37. 

 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 

personas morales) 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

La Unidad Técnica de 
Operación es la 

Dependencia líder del 
proyecto

Esta se apoya de cuatro 
áreas auxiliares para 

ejecutar los proyectos

El Proyecto de Construcción de 
infraestructura conlleva: la 

construcción de las obras, los 
procesos administrativos y la 
conclusión de los mismos. La 

GOM y el área de Construcción 
están liderando este proyecto

Para lograr la parte relativa a la 
construcción, se apoya en el 

equipamiento 
electromecánico, facilitado por 

la GOM, dentro del proyecto 
de Operación y Mantenimiento

Este proyecto cuenta con 
actividades como la supervisión 

de líneas de conducción, 
verificación de válvulas y el 

suministro de agua potable en 
bloque y en pipas. Esto lo lleva 

tanto la GOM como Agua Potable

En este proyecto, también 
conlleva la extracción de agua 
de fuentes de abastecimiento, 
que se apoya en el Proyecto 

Agua Limpia para la cloración, 
llevado a cabo por el área de 
Cloración y Calidad del Agua 

Finalmente, dentro del 
proyecto de Operación y 

Mantenimiento se cuenta con 
la actividad de bombeo de 

agua potable, la cual se 
distribuye a través de la red de 

abastecimiento
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1  El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite 

conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes. 

 

Justificación: 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Dirección Técnica de Construcción, 

Operación y Mantenimiento (DTCOM) (ver anexo 17) del Organismo hay un control y 

registro de peticiones y reportes ciudadanos. El personal de la DTCOM es el 

encargado de mantener actualizadas toda acción relativa a solicitudes de seguimiento, 

quejas, provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como su 

factibilidad o la constancia de no servicio. 

Por otro lado, es la Gerencia de Operación y Mantenimiento (GOM) la que recibe las 

solicitudes que ingresen mediante Atención Ciudadana. Es la Gerencia la encargada 

de recibir y capturar la correspondencia, para luego asignar las peticiones a las 

dependencias correspondientes. En este tenor, la Gerencia cuenta con el sistema 

NetGestions para llevar el control de la información, así como un formato de control 

interno sobre la correspondencia recibida. 

Cabe resaltar que este programa no otorga apoyos a la población. 

Recomendación: 

Aun cuando no haya entrega de apoyos, sí debe resaltar la importancia de las 

peticiones o solicitudes que ingresan al Organismo por parte de los usuarios, pues a 

través de éstas se puede obtener mayor información sobre las deficiencias en la 

infraestructura hidráulica, los sitios de mayor incidencia, así como los problemas 

específicos a atender. La sistematización y análisis de esta información coadyuva en 

el rediseño de los proyectos, así como en el diagnóstico para la planificación de 

nuevos. 
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La recomendación es procurar tener la información actualizada y generar variables de 

análisis que permitan tener un panorama más concreto de las deficiencias, la atención 

a éstas y generar soluciones largo plazo. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 26, 28, 29, 48 y 

50. 

 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a. Corresponden a las características de la población objetivo 

b. Existen formatos definidos 

c. Están disponibles para la población objetivo 

d. Están apegados al documento normativo del programa 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

1 

 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo 

 Los procedimientos cuentan con una de las características descritas 

Justificación: 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos del Departamento de Agua Potable (ver 

anexo 18), sí hay un proceso para recibir, registrar y dar seguimiento a los reportes de 

los usuarios sobre falta de agua. En el mismo documento, se ponen ejemplos de los 

formatos que se entregan a los usuarios, en donde se solicitan datos como: nombre, 

teléfono, calle, colonia, servicio (toma tapada, fuga de agua o falta de agua), 

observaciones, calificación del servicio y firma del usuario. 
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Cuenta también con un formato de control con la información del usuario (nombre, 

teléfono, colonia, ubicación del servicio), tipo de servicio, los materiales utilizados y la 

calificación dada por el usuario. 

No se especifica cómo es el acceso a estos procedimientos para la población en 

general, aunque en el Manual se estipula la facilitación de solicitudes y oficios a 

quienes lo requieren. Se infiere entonces que el documento se entregue físicamente 

en las oficinas del Organismo o en alguna otra entidad de la Administración Pública 

Municipal. 

Cabe resaltar que el Programa no contempla la entrega de apoyos, pero sí solicitudes 

para el suministro de agua potable. 

Recomendación: 

Para facilitar la información y acceso a las solicitudes, se pueden colocar en un 

apartado dentro de la Página de Internet del Organismo. Al hacer una búsqueda en el 

sitio, el botón de “trámites y servicios” lleva a una página web del Ayuntamiento 

“Servicios en línea” que, a su vez, tiene un breve menú de estos: Predial, ISAI, Registro 

Civil, Tesorería y SAPASE. Al dar click en el botón de SAPASE, abre una nueva 

ventana que lleva hacia la página del Organismo, por lo que se concluye que no hay 

información relativa a trámites y servicios en la misma (se encuentran las secciones 

referentes a los pagos del servicio). 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 26, 27, 29 y 30. 

 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con 

las siguientes características: 
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a. Son consistentes con las características de la población objetivo 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c. Están sistematizadas 

d. Están difundidos públicamente 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

2 

 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo tienen dos de las características 

establecidas 

 

Justificación: 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos del Departamento de Agua Potable, los 

formatos son utilizados por el Organismo y se van turnando las solicitudes a las áreas 

correspondientes. 

Si de acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento se hace uso del sistema NetGestions, entonces se puede considerar 

éste como el mecanismo de sistematización y seguimiento de las solicitudes de apoyo. 

Asimismo, considerando que los usuarios califican el servicio brindado, es posible 

considerar dicha calificación como un mecanismo de verificación que a su vez funja 

como un elemento de evaluación interna continua. 

Recomendación: 

Se puede generar algún apartado dentro del sistema Ipomex que contemple una base 

de datos de los usuarios que realizaron peticiones, oficios o solicitudes del servicio, y 

si éstos fueron atendidos en tiempo y forma en el marco de las actividades del 

Programa. 
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Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 27, 28 y 40. 

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características: 

a. Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c. Están sistematizados 

d. Están difundidos públicamente 

Respuesta: NO 

Justificación: 

Pese a contar con un Manual de Organización de la Dirección Técnica de 

Construcción, Operación y Mantenimiento (ver anexo 19), en donde se especifica que 

una de sus funciones es: “Realizar la planeación, organización, integración, dirección 

y control de los proyectos para su área, con proyección anual en la que se incluyan el 

alcance de los objetivos en el corto, mediano y largo plazo correlacionados con los 

PBRM”, no hay evidencia documental que indique dicho procedimiento para selección 

de beneficiarios y/o proyectos. 

Recomendaciones: 

De forma similar o paralela al diseño del programa, los proyectos que lo conforman 

deben ser sujeto de una metodología clara de gestión, en donde se consideren 

elementos fundamentales como la definición del problema que se busca atender, sus 
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causas y potenciales efectos, así como un ejercicio de detección de soluciones que 

conformarán el objetivo del proyecto. 

La metodología propuesta es el uso del Marco Lógico, con los ejercicios previos de 

“árbol de problemas” y “árbol de soluciones”, así como una matriz sobre los 

participantes del proyecto y la definición de la población potencialmente beneficiada. 

Este ejercicio es necesario para cada uno de los proyectos que se lleven a cabo. 

La elección de los proyectos a los que se enfocarán los esfuerzos deben atender 

criterios claros de elegibilidad como: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, 

sostenibilidad. A ellos se les suman algunas variables propias del Organismo tales 

como capacidades técnicas e institucionales, programación de los recursos, 

coordinación intersectorial si es el caso, así como estudios de viabilidad o factibilidad 

del proyecto en cuestión. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 26, 28, 31 y 40. 

 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: 

a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos 

b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c. Están sistematizados 

d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso 

de selección de proyectos y/o beneficiarios. 
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Respuesta: NO 

Justificación: 

No hay evidencia documental que sustente este punto. 

Recomendación: 

Posterior al diseño y planificación del proyecto, se debe generar un documento de 

proyecto que contenga: 

a) Los antecedentes del proyecto: un breve diagnóstico o estado de la situación 

b) Justificación: se trata de exponer concretamente cuál es el problema que se 

busca resolver, y en este apartado se puede realizar un balance de los criterios 

de elegibilidad 

c) Indicar el fin y propósitos del proyecto 

d) Indicar las estrategias o actividades centrales 

e) Población potencial 

f) Indicar los resultados o productos esperados 

g) Indicar cómo se encuentra organizado el proyecto, es decir, las instancias que 

llevarán a cabo su ejecución 

h) El cronograma de actividades: puede utilizarse un interfaz sencillo en hoja de 

cálculo o el Diagrama de Gantt 

i) Presupuesto destinado para el proyecto 

Los documentos recomendados son resultado de los procesos de diseño y 

planificación de los proyectos, mismos que contienen la información necesaria para su 

ejecución o implementación, además de ser claros y de fácil acceso. Estos 

documentos pueden publicarse en algún apartado especial sobre los programas del 

Organismo, preferentemente dentro de la página web. 
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Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 30 y 40. 

 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características: 

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

b. Están sistematizados 

c. Están difundidos públicamente 

d. Están apegados al documento normativo del programa 

Repuesta: NO 

Justificación: 

El programa no entrega apoyos a la población. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 26, 33, 40 y 42. 

 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de  entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 

características: 

a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido 

en los documentos normativos del programa 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c. Están sistematizados 

d. Son conocidos por operadores del programa 



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 

Dirección General 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 
Programa presupuestario 02020301: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

ASPRODEN 
Asesores Profesionales 

Mtra. Mariam C. M. BAQUEDANO 
Investigación y Desarrollo 

Miguel Ángel MILLÁN 
Soporte metodológico 

 
Página 82 de 129 

Repuesta: NO 

Justificación: 

El programa no entrega apoyos a la población. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 32 y 40. 

 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

b. Están sistematizados 

c. Están difundidos públicamente 

d. Están apegados al documento normativo del programa 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

4 

 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 

Justificación: 

El Organismo cuenta con el formato PbRM-08a de control interno (ver anexo 20), el 

cual es parte del Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación 

Municipal 2018. Este documento contiene información esencial como: nombre del 

programa presupuestario, proyecto, dependencia general y auxiliar; también viene una 

tabla en donde se describen las actividades realizadas, la unidad de medida, la meta 
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anual, las metas programadas y los avances por mes. Este documento aplica para la 

medición mensual y trimestral. 

A través de la sección de CONAC en la página web del Organismo, se encuentran los 

informes del primer y segundo semestres de 2018, en donde se puede acceder a 

información relativa a la situación financiera, el presupuesto, y para los fines de este 

apartado, la sección D.2.1 Publica el Estado de Actividades (ver anexo 21), y el D.4.2 

Publica los Indicadores de Resultados, que contienen las fichas técnicas de 

seguimiento (anexo 13). 

El apartado relativo al D.2.1 contiene el Seguimiento y Evaluación del Presupuesto 

basado en Resultados Municipal del Organismo, el cual es trimestral. En éste se 

encuentran los formatos de los diferentes programas presupuestarios que actualmente 

tiene el Organismo. 

Con relación al Programa 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua se 

encuentran 5 formatos con los avances trimestrales por proyecto: 020203010205 

Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua, 

la cual cuenta con dos formatos; 020203010201 Construcción de Infraestructura para 

Agua Potable, igualmente cuenta con dos formatos; 020203010203 Agua Limpia con 

un formato. Cada formato de seguimiento contiene las metas programadas, los 

avances y el acumulado anual en porcentaje de cada actividad en una tabla, mientras 

que hacia la parte inferior derecha se muestra el total del presupuesto. Esta 

información se aprecia en las siguientes imágenes: 
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*Las imágenes fueron tomadas del documento Seguimiento y Evaluación del Presupuesto 

basado en Resultados Municipal, de los trimestres enero-marzo y abril-junio 2018, relativas a 

los componentes de los tres proyectos.  

Recomendación: 

Si bien la información es clara, se encuentra debidamente sistematizada y su acceso 

es público, se debe atender la inconsistencia que existe en los indicadores de 

medición, particularmente con el nombre y la fórmula de medición. Este punto ya se 

abordó en la pregunta 11. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 26, 35, 40 y 42. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características 

a. Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa 

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c. Están sistematizados 

d. Son conocidos por operadores del programa 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

4 

 Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen todas las características establecidas 

 

Justificación: 

Con relación al inciso a, se cuenta con informes de control interno en los que se da 

cuenta de las acciones que se están llevando a cabo. Estos informes se complementan 

con el formato PbRM-08a del Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuestación Municipal 2018, en donde se lleva un control de las actividades 

realizadas, la unidad de medida, las metas programadas y los avances. Estos 

documentos son de carácter trimestral. 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento, se utiliza el sistema NetGestions para dar seguimiento a las peticiones 

o solicitudes ciudadanas que ingresan al Organismo. De acuerdo con colaboradores 

del programa, este sistema sí se utiliza para dar seguimiento a las acciones que se 
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llevan a cabo. Cabe señalar que el sistema NetGestions es de control interno, por lo 

que no es de acceso público. 

Con base en lo anterior, se consideran elementos para calificar positivamente los 

incisos b, c y d. 

Recomendaciones: 

Se recomienda considerar, en caso de que no lo tengan estipulado, un apartado en el 

que se indiquen los obstáculos a los que se enfrentan los implementadores de los 

proyectos, particularmente en sus visitas o informes de campo. Estos elementos son 

cruciales para buscar alternativas de acción o solución de imprevistos.  

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 34 y 40. 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 

últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes? 

Respuesta: 

Este programa no otorga apoyos de forma expresa a solicitantes. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de la pregunta: 26. 

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el 

programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 

beneficiarios y, en su caso,  qué estrategias ha implementado? 
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Debido a la falta de una adecuada planeación estratégica y de diseño del programa, 

las inconsistencias que se han documentado representan ajustes constantemente en 

el presupuesto destinado al programa, particularmente en el rubro de construcción de 

obra hidráulica. Esto va de la mano con que las metas no se han logrado y los avances 

se encuentran en ceros, de acuerdo con los formatos de Seguimiento y Evaluación del 

PbRM consultados. En este tener a modo de ejemplo se expone que en el tercer 

trimestre julio – septiembre de 2017, el total del gasto del programa ascendió a los 

$550, 383, 334.00 millones de pesos. El primer trimestre del 2018, correspondiente a 

enero – marzo, el gasto del programa llegó a los $969, 515, 265.00 millones de pesos, 

un incremento cercano al 76% con respecto al tercer trimestre de 2017. 

Otro problema observado es la rotación de personal. Desafortunadamente, esta 

situación se observa en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores, por lo 

que se observa como un problema de fondo de la Administración Pública en general, 

mismo que impide un cumplimiento en tiempo y forma de los compromisos contraídos, 

así como una transición que dificulta el poner un orden de prioridades y seguimiento 

de los proyectos que ya están en marcha. Esto también trae como consecuencia que 

información fundamental para la evaluación de éste y otros programas y proyectos no 

esté debidamente sistematizada, ordenada y en algunos casos inexistente. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 26 y 39. 

 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las 

siguientes categorías: 

a. Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal 
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para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los 

indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 

de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere 

los capítulos 2000, 3000 y/o 4000) 

b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a 

la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000 

c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 

de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, 

inversiones complementarias) 

d. Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 

programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

3 

 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de 

los conceptos establecidos. 

Justificación: Se cuenta con dos documentos, por un lado el PbRM-07d, que 

corresponde al Programa Anual de Obra (Reparaciones y Mantenimiento), el cual es 

tomado del Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 

2018 (ver anexo 22). Por otro lado, se cuenta con los reportes publicados vía CONAC 

bajo el inciso D.4.1 Gasto por Categoría Programática3 para el semestre Enero - Junio, 

                                                           
3 Incluye a todos los programas que actualmente lleva el Organismo. La información que concierne únicamente 
a los proyectos del Programa 02020301 se consultan en las páginas: 13 – 14 y 17 – 19 
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en el que se da cuenta de los gastos de los Programas que actualmente lleva el 

Organismo (ver anexo 23). 

Al verificar el documento PbRM-07b se observa que cuenta con una clave 

programática, la cual alude a dos de los proyectos que integran el Programa. En el 

siguiente recuadro se presenta la información esencial (para la información extendida, 

remitirse al anexo 22): 

Clave del proyecto Cuenta Concepto Presupuesto 

anual autorizado 

020203010201 

(Construcción de 

infraestructura hidráulica) 

6130 Construcción de obras 

para el abastecimiento 

$11, 238, 286.88 

6139 Reparación y 

mantenimiento de 

infraestructura hidráulica 

$11, 238, 286.88 

020203010205 (Operación y 

mantenimiento de 

infraestructura hidráulica) 

6130 Construcción de obras 

para el abastecimiento 

$9, 023, 591.21 

6139 Reparación y 

mantenimiento de 

infraestructura hidráulica 

$9, 023, 591.21 

Por otra parte, en el archivo de Gastos por Categoría Programática se cuenta con 

información sobre el presupuesto anual destinado por proyecto, el capítulo, partida, 

así como el desglose del importe del mes y el importe acumulado dividido entre la 

sección autorizada y la ejercida; cabe destacar que la publicación de la información se 

realiza de forma trimestral. En la siguiente imagen se da cuenta del desglose, a manera 

de ejemplo, del semestre Enero – Junio 2018 para el proyecto 020203010203 Agua 

Limpia (para el desglose completo remitirse al anexo 23): 
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Recomendación: 

La Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) conduce el Programa 02020301 

Manejo Eficiente y Sustentable del Agua a nivel estatal, y cuenta con 9 proyectos que 

lo conforman. Cada proyecto cuenta con una narración breve del objetivo del mismo y 

las principales acciones a llevar a cabo. Asimismo, viene desglosado el presupuesto 

en general del programa y el monto correspondiente a cada proyecto; en este desglose 

por proyecto se especifican las partidas por capítulo y el porcentaje correspondiente a 

cada una. En este contexto, se recomienda generar un documento del Programa que 

exponga estos elementos brevemente. La siguiente imagen es un ejemplo a 

considerar, tomado del documento del CAEM, misma que puede complementarse con 

la información por partida con la que ya se cuenta: 
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*Imagen tomada del documento “Manejo eficiente y sustentable del agua” del CAEM 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de la pregunta: 10. 

 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 

qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las 

fuentes? 

Respuesta: 

No hay un desglose específico relacionado al financiamiento del programa. 

Recomendación: 
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De acuerdo con el apartado 44. B.1.7 en la sección de CONAC 2018 de la página web 

del Organismo, se encuentra un catálogo de fuentes de financiamiento. Sin embargo, 

no se encuentra este desglose para el programa correspondiente, por lo que se sugiere 

hacer uso de este documento para facilitar la información solicitada. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de la pregunta: 37. 

 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

programa tienen las siguientes características: 

a. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o 

validar la información capturada 

b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables 

c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente 

d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de 

las aplicaciones o sistemas 

Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

3 

 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas. 

Justificación: 

De acuerdo al Manual de Procedimientos de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento, el Organismo cuenta con el ya citado sistema NetGestions, un 

software de uso interno por medio del cual se sistematiza la información recabada y 
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se da seguimiento a las peticiones, solicitudes u oficios que ingresan al Organismo, y 

de acuerdo con información proporcionada, se utiliza también para este programa. 

Por otra parte, en el Manual de Procedimientos del Departamento de Agua Potable 

(ver anexo 18) detalla los procedimientos a seguir para las actividades centrales de la 

Unidad tales como el suministro de agua potable por tandeo, supervisión de las líneas 

de conducción y distribución, verificación de las válvulas de control de conducción, 

levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica, 

reparación de fugas, entre otros. 

Dentro de este manual se contempla el uso de distintos formatos de control interno o 

informes de campo, así como el formato que se utiliza para solicitar inspecciones de 

las tomas de agua. Se presentan a continuación: 
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*Imágenes tomadas del Manual de Procedimientos del Departamento de Agua Potable 

(SAPASE 2018) 

Debido a que no se tiene acceso al sistema NetGestions, no se tiene certeza en que 

se cumpla el inciso d) (las aplicaciones informáticas) están integradas, es decir, no 

existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas. La 

recomendación sería el procurar tener la información visible y actualizada a fin de 

evitar duplicar labores o presentar omisiones en algún proceso de la operación. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 7, 8, 22, 29, 30, 

31, 32, 33, 34 y 35. 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa 

respecto de sus metas? 

Con base en la información de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Indicadores 

2018 de Gestión o Estratégico (formato PbRM-08), las cuales se encuentran 

publicadas en la sección de CONAC de la página web del Organismo, los avances en 

actividades y componentes hasta Junio son los siguientes (se mencionarán 

únicamente aquellas actividades que cuenten con información en las fichas técnicas y 

concuerden entre los dos trimestres): 
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Proyecto Actividad Meta anual Avances 1er 
trim 

Avances 2do 
trim 

% de 
avance 
anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
020203010201: 
Construcción de 
infraestructura para agua 
potable 
 
 
 
 
 
 
020203010205: 
Operación y mantenimiento de 
infraestructura hidráulica para 
el suministro de agua potable  

Acciones de supervisiones al 
funcionamiento de la infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua 
potable 

20 acciones 5 acciones 5 acciones 50% 

Obras de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable 

21 obras 0 0 0% 

Obras de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua potable 
con equipamiento electromecánico 

90 
equipamientos 

23 
equipamientos 

30 
equipamientos 

58.88% 

Procesos administrativos para la 
conclusión de las obras de 
infraestructura hidráulica 

21 estudios 0 0 0% 

Obras concluidas de infraestructura 
hidráulica para el suministro de agua 
potable 

21 obras 0 0 0% 

Volúmenes de agua potable de las 
fuentes de abastecimiento 

84.7 millones de 
m3 

20.83 millones 
de m3 

20.54 millones 
de m3 

48.84% 

Volúmenes de agua potable clorada 
para consumo de la población 

84.7 millones de 
m3 

23.35 millones 
de m3 

19.53 millones 
de m3 

50.62% 

Volúmenes de agua potable para 
consumo suministrada en bloque 

67 millones de 
m3 

15.35 millones 
de m3 

14.17 millones 
de m3 

44.05% 

Cumplimiento del programa de 
bombeo de agua potable 

709,560 horas 
de bombeo 

150,874 horas 
de bombeo 

150,874 horas 
de bombeo 

42.52% 

Agua potable para consumo de la 
población suministrada en pipas 

48,000 m3 11,618 m3 10,331 m3 45.72% 

Supervisión de líneas de conducción 
y distribución de agua potable 

14 supervisiones 3 supervisiones 5 supervisiones 57.14% 

Verificación de válvulas de control de 
conducción de agua potable 

960 
verificaciones 

240 
verificaciones 

240 
verificaciones 

50% 
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Al momento de realizar esta Evaluación, aún no se cuenta con información relativa al 

tercer y cuarto trimestre del 2018. 

Cabe mencionar que los documentos citados, que son las respectivas Fichas Técnicas 

de Seguimiento muestran algunas inconsistencias, puesto que en ambos archivos 

existen más variables en este Programa pero que no cuentan con información, por lo 

que se omitieron para este análisis. No obstante, se recomienda a la unidad encargada 

del Programa que homologue la información para facilitar no sólo su acceso y análisis, 

sino que le ayude a concentrar sus esfuerzos en aquellas acciones en las que tiene 

más avances y mejor documentados. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 11, 12, 44 y 45. 

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

con las siguientes características: 

a. Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 

difundidos en la página 

b. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable 

c. La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 

que señala la normatividad aplicable 
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Respuesta: SÍ 

Nivel Criterios 

 

2 

 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 

características establecidas 

 

Justificación: 

Con relación a los resultados del programa, se puede acceder a los indicadores de 

rendición de cuentas, objetivos y resultados del ejercicio 2017 vía Ipomex, en la página 

web del Organismo, bajo el artículo 92 fracción VI. Este es el vínculo: 

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/oasecatepec/metas.web  

El monitoreo del desempeño se realiza a través de los avances trimestrales que se 

plasman en el formato PbRM-08a, los cuales fueron citados anteriormente. Estos se 

pueden encontrar en la sección de CONAC, informes 2018, dentro de la página web 

del Organismo. Este es el vínculo para el primer trimestre (enero-marzo 2018): 

http://www.sapase.gob.mx/cumplimiento/D.2.1%20Publica%20el%20Estado%20de%

20Actividades.pdf  

A través de este vínculo, se accede a las fichas de seguimiento del segundo trimestre 

(abril-junio): http://www.sapase.gob.mx/cumplimiento/20182/98.pdf  

Con relación a las solicitudes de acceso a la información, estas se pueden realizar vía 

el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en donde se especifican 

los pasos a seguir para registrarse y generar una solicitud de información: 

https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page  

Las solicitudes de información pública también se publican vía Ipomex: 

https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page   

https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/oasecatepec/metas.web
http://www.sapase.gob.mx/cumplimiento/D.2.1%20Publica%20el%20Estado%20de%20Actividades.pdf
http://www.sapase.gob.mx/cumplimiento/D.2.1%20Publica%20el%20Estado%20de%20Actividades.pdf
http://www.sapase.gob.mx/cumplimiento/20182/98.pdf
https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page
https://www.saimex.org.mx/saimex/ciudadano/login.page
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Con relación al inciso a, si bien el Organismo cuenta con los Manuales de Organización 

y Procedimientos para las diferentes unidades técnicas y administrativas, mismos que 

han sido citados anteriormente y que se encuentran actualizados con vigencia al 31 

de diciembre de 2018, estos no se encuentran publicados en el sitio de internet del 

Organismo. 

Con relación al inciso d, no se tiene información para sustentar este punto. 

No se generan recomendaciones para este apartado, considerando que el Programa 

se ajusta a la normativa vigente en materia de acceso a la información, transparencia 

y rendición de cuentas. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 16, 20, 32, 34, 44 

y 47. 

 

V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características: 

a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas 

b. Corresponden a las características de sus beneficiarios 

c. Los resultados que arrojan son representativos. 

Respuesta: NO 

Justificación: 

No hay evidencia documental que sustente este punto. 
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Recomendación: 

Considerando que se levantan informes de campo, así como se reciben solicitudes, 

peticiones y oficios sobre el servicio, se pueden aprovechar estos formatos para contar 

con un breve apartado para que los usuarios indiquen si el servicio les ha parecido 

adecuado, suficiente o insuficiente, si resolvió o no el problema, así como solicitar sus 

observaciones o comentarios que apoyen en la mejora del mismo. 

En dos de los formatos de control interno, el cual se encuentra en el Manual de 

Procedimientos del Departamento de Agua Potable y que se ilustra en la respuesta de 

la pregunta 40, sólo viene una pequeña columna que dice “Calificación del servicio” 

con la opción “bueno”, “regular” y “malo”. No obstante, no se tiene información sobre 

si esta calificación se sistematiza o si se utiliza sólo para fines estadísticos o para, 

efectivamente, generar mejores en el servicio.  

Además de aprovechar los insumos que se tienen, como la calificación del servicio, se 

recomienda al Organismo que se levante una breve encuesta con una población 

muestra para encontrar cuáles son los puntos de mayor problema en cuanto al servicio 

de agua potable, cuáles consideran que han sido las mejores, y qué puede hacer el 

usuario por colaborar con las mejoras potenciales. Esto es importante para poder 

diseñar instrumentos de participación ciudadana estratégicos. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 7 y 25. 

 

VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a. Con indicadores de la MIR 
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b. Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto 

c. Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares 

d. Con hallazgos de evaluaciones de impacto 

La información que se tiene proviene de Fichas Técnicas de Seguimiento de 

Indicadores de Gestión o Estratégico (ver anexo 13), así como del Seguimiento y 

Evaluación del PbRM (ver anexo 21) que sirve para hacer el comparativo con los 

resultados de años anteriores. 

No se tiene más información con respecto a los incisos b y c. No obstante, se cuenta 

con la Evaluación de Impacto 2017, en la cual hace especial énfasis en reforzar la 

parte metodológica en el diseño del programa puesto que, como se señaló 

anteriormente, los indicadores presentan inconsistencias que merman no sólo el 

análisis sino el observar el impacto real de las actividades emprendidas. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 16, 19, 20, 22, 41, 

42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. 

 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

El programa cuenta con las Fichas Técnicas de Seguimiento de los Indicadores de 

Gestión o Estratégico, pero no cuenta con la medición de los indicadores de Fin y 

Propósito. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 41 y 44. 
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de 

impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en 

el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo 

b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre 

la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa 

c. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o 

características directamente relacionadas con ellos 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa 

Respuesta: NO 

Justificación: 

No hay evidencia documental sobre evaluaciones externas que no sean de impacto. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 16, 17, 19, 20, 44 

y 47. 

 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?   

Respuesta: NO 
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No hay evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, sobre el 

programa 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 16, 17, 19, 20, 42, 

44 y 46. 

 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, 

inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 

características:  

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 

de beneficiarios y no beneficiarios 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

Respuesta:  

No se cuenta con evidencia documental para sustentar este punto. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 3, 27, 44 y 49. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares 

¿qué resultados se han demostrado? 

Respuesta: 

No se cuenta con evidencia documental para sustentar este punto. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 3, 44 y 48. 

 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares 

b. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 

de beneficiarios y no beneficiarios 

c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

Respuesta: NO 

Justificación: 

El Programa cuenta con la Evaluación de Impacto 2017 (ver anexo 16), cuyo objetivo 

es: “Desarrollar Evaluación de Impacto del Programa presupuestario Manejo Eficiente 

y Sustentable del Agua, que brinde acceso a la conceptualización y metodología en su 
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diseño de indicadores de desempeño en el ámbito municipal, así como entregar 

elementos que permitan conocer las principales potencialidades, dificultades y límites 

del diseño e implementación de los indicadores, elementos que permitirán medir el 

impacto social”. 

Esto implica que la Evaluación se realizó hacia la metodología en el diseño del 

programa, particularmente de los indicadores, por lo que no cuenta con información 

para los incisos arriba mencionados. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de las preguntas: 19, 20, 27, 44 y 

51. 

 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con 

al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta 

anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?   

Respuesta: NO 

Justificación: 

No hay información que sustente este punto. 

Esta respuesta es consistente con las respuestas de la pregunta: 45. 
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Principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y recomendaciones 

Tema de la 

evaluación 

FODA Referencia Recomendaciones 

Diseño Fortalezas: 

Pese a que no hay una clara 

sistematización de la información, sí 

se tiene claridad sobre el problema 

que se debe abordar, el cual se 

concentra en la infraestructura 

hidráulica para suministro de agua 

potable. 

El Organismo cuenta con los 

formatos necesarios para la 

sistematización de la MIR y las fichas 

técnicas de los indicadores, lo cual 

aporta precisión a las actividades por 

realizar y sus avances. 

1, 2, 10, 11 Generar un documento con la información 

clara y debidamente sistematizada, con la 

finalidad de presentar un plan estratégico 

de trabajo, con claridad en los sitios de 

incidencia con metas y objetivos 

observables, alcanzables y medibles 

dentro de las capacidades del Organismo. 

Mantener consistencia entre la información 

que se reporta en las fichas técnicas, así 

como generar las matrices de indicadores 

de forma paralela para evitar la supresión 

o duplicación de esfuerzos en torno a 

tareas clave. 

Debilidades: 

No se tiene mayor información sobre 

la justificación del programa, por lo 

que se puede caer en 

inconsistencias entre lo que implica, 

por ejemplo, un manejo eficiente y 

sustentable, pero sin generar las 

acciones encaminadas a ello, lo cual 

3, 7, 8, 9 Tanto la aproximación teórico-empírica 

como la información con la que se pueda 

contar con relación a los usuarios son 

insumos fundamentales para generar un 

diseño adecuado del programa. Por una 

parte, la claridad que otorga la teoría y la 

práctica permiten definir un curso de 

acción, es decir, define las variables sobre 
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implicaría la captación de agua de 

lluvia, la conservación de las fuentes 

(un enfoque de cuenta), y el 

tratamiento de las aguas residuales. 

 

Aun cuando este programa no otorga 

apoyos a un determinado grupo de 

beneficiarios, la información que se 

pueda precisar acerca de los 

usuarios genera mayor claridad en 

los programas y proyectos para su 

beneficio, así como contar con 

objetivos y metas claras. 

las cuales se van a focalizar los esfuerzos. 

En este caso, si se habla de un manejo 

eficiente del recurso, entonces se tiene 

que pensar en una estrategia integral del 

subsuelo, de lluvia, los usos a los que está 

destinado, así como el tratamiento de las 

aguas residuales. Asimismo, la 

información que se pueda obtener de los 

usuarios coadyuva a un mapeo en la 

definición de los mayores problemas por 

ubicación geográfica, y de ahí generar las 

acciones a ejecutar en cada caso, incluso 

si éstas requieren de la intervención de 

otras entidades municipales. 

Oportunidades: 

Una alineación apropiada con otros 

programas o planes permitiría que el 

programa cuente con un horizonte 

claro de los espacios en los que 

puede impactar, y cuáles podrían ser 

las entidades aliadas para generar 

mejores resultados a largo plazo. 

4, 5, 6, 13 Tener en cuenta otros programas que 

puedan contribuir al logro de las metas 

establecidas, además de tener 

identificados a los entes municipales o 

regionales, sus planes y programas que 

van en la línea del suministro de agua 

potable. No sólo se debe tener en mente el 

aspecto ambiental, también de desarrollo 

social, uso y aprovechamiento del espacio 

público (existen algunas intervenciones 

interesantes que ocupan el espacio público 

como sitios que coadyuvan en la recarga 

hídrica), en donde se consideran más 
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elementos de áreas verdes y 

esparcimiento, cultura del agua, mejora en 

la calidad de vida de las familias, entre 

otros aspectos. 

Amenazas: 

Considerando que el municipio se 

encuentra dentro de la ZMVM, 

algunas metas pueden estar sujetas 

a eventos externos que afecten a las 

mismas, tal es el caso de la provisión 

de agua en bloque o la misma 

extracción de volúmenes de agua del 

subsuelo, puesto que una parte de 

ésta se destina a la CDMX. 

12 Desafortunadamente, aún no se tiene 

claridad sobre una estrategia de gestión 

integral dentro de la ZMVM. Si bien el 

manejo suele realizarse dentro de las 

fronteras jurídico-administrativas de los 

municipios y Estados, el agua no conoce 

fronteras, por lo que la coordinación 

regional es un factor urgente para tratar la 

fuerte crisis hídrica en la región 

metropolitana, de lo contrario los esfuerzos 

que cada ente lleve a cabo quedarán 

dispersos, de corto alcance y bajo impacto. 

 

Tema de la 

evaluación 

FODA Referencia Recomendaciones 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

Fortalezas: 

Para el monitoreo del desempeño del  

Programa se cuenta con los 

lineamientos planteados por el 

CONAC, entre ellos las fichas 

técnicas de los indicadores, en las 

22 Ya que se cuenta con los recursos y 

plataformas como Ipomex o el  CONAC, 

se debe mantener un mayor cuidado en 

la información que se publica, que ésta 

sea clara y vaya en concordancia con 

los componentes y metas que se van 
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cuales se recolecta información sobre 

los avances de los componentes de 

cada proyecto. La fortaleza recae en 

el aspecto institucional. 

actualizando de forma mensual o 

trimestral. 

Debilidades: 

La falta de un plan estratégico 

representa un problema para la 

ejecución del programa, lo cual da 

paso a ocuparse sobre “bomberazos” 

o acciones no planificadas que restan 

recursos financieros, técnicos y 

humanos para alcanzar los objetivos y 

metas establecidas. Asimismo, se 

corre el riesgo de caer en la 

duplicación de actividades o en el 

descuido de tareas que tendrán 

impacto a largo plazo. Por otro lado, la 

falta de evaluaciones externas no 

permite generar una mirada crítica (y 

autocritica) de los aspectos en los que 

no hay consistencia o constancia por 

parte del Organismo para llevar el 

Programa a puerto.  

Sobre la recolección de información, 

esta no se observa y es sumamente 

necesaria para tener claridad sobre 

14 – 19, 21 Contar con una “hoja de ruta” clara 

sobre los proyectos que se llevarán a 

cabo con sus respectivas actividades, 

así como un cronograma de las mismas 

en las que ya se deben contemplar los 

insumos necesarios para su ejecución. 

Una planificación adecuada da pie a 

mejores resultados de forma eficiente y 

eficaz. Se sugiere hacer uso de la 

metodología del marco lógico para este 

punto. 

Para la recolección de la información, 

sobre lo cual se recomienda aprovechar 

los recursos con los que ya cuenta el 

Organismo en cuanto a control interno y 

sistematización en la base de datos, se 

puede contemplar la posibilidad de ver 

esta información como base para las 

“lecciones aprendidas” – es decir, 

cuáles fueron las fallas u omisiones -, 

así como para generar eco sobre las 

“buenas prácticas”, aquello que se 
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los avances de éste, así como contar 

con insumos de apoyo para las 

siguientes administraciones. 

realizó en tiempo y forma, dentro de las 

capacidades del Organismo. 

Oportunidades:  

Las evaluaciones son insumos 

esenciales para observar los errores, 

los puntos de mejora (o Aspectos 

Susceptibles de Mejora) que no se 

podrían observar desde el interior. Es 

decir, las evaluaciones son una 

oportunidad en sí mismas. 

20 Si bien las evaluaciones son una parte 

necesaria en el escenario de 

transparencia y rendición de cuentas, 

también son insumos que dan luz sobre 

las fallas u omisiones de los programas. 

No se deben ver como un requisito 

somero, sino como verdaderas 

espacios de oportunidad para mejorar. 

Si éstas contienen recomendaciones 

que mejoren el curso del programa, 

como un uso apropiado de recursos 

metodológicos o herramientas para 

seguimiento y monitoreo, tienen que 

aprovecharse para el rediseño de los 

proyectos o para programas futuros. 

Amenazas: 

Así como las evaluaciones externas 

también se observan como 

potenciales oportunidades, lo que en 

ellas se exprese como 

recomendaciones son para generar 

mejoras en el Programa a futuro, ya 

sea que se rediseñe o se planifique 

uno nuevo. Las evaluaciones no 

20 Aunque por normativa se debe contar 

con evaluaciones externas, procurar 

acatar todas las recomendaciones 

posibles emitidas en éstas, a fin de 

generar los resultados esperados bajo 

lo estipulado en el PbRM. 
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deben confundirse con las auditorías, 

las cuales sí podría generar alguna 

sanción para los ejecutores del 

programa por no cumplir con 

lineamientos normativos e 

institucionales, aspectos que se 

pueden visibilizar en las evaluaciones 

y podrían atenderse en tiempo y 

forma. 

 

Tema de la 

evaluación 

FODA Referencia Recomendaciones 

Cobertura y 

focalización 

Fortalezas: 

No se identificaron fortalezas para 

este punto. 

N/A N/A 

Debilidades: 

El programa no cuenta con una 

estrategia clara en la que se 

observen dónde focalizarán sus 

esfuerzos. Sí existe el 

planteamiento de las metas 

anuales y los componentes razón 

de éstas, pero no más. Esto es 

reflejo de una planificación 

23 Los componentes de cobertura y 

focalización van de la mano con aquellos 

elementos que se haya previsto desde el 

diseño y planificación del programa. La 

recomendación es tener este elemento 

presente en el rediseño del mismo, que se 

especifique en dónde se llevarán a cabo las 

acciones descritas y la cantidad de usuarios 

beneficiarios. 



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 

Dirección General 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 
Programa presupuestario 02020301: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

ASPRODEN 
Asesores Profesionales 

Mtra. Mariam C. M. BAQUEDANO 
Investigación y Desarrollo 

Miguel Ángel MILLÁN 
Soporte metodológico 

 
Página 115 de 129 

deficiente, lo cual se abordó en el 

cuadro anterior. 

Oportunidades: 

Si bien este programa no define 

una población objetivo debido a 

su naturaleza y a que no otorga 

apoyos, sí puede contar con 

números más aproximados de la 

población atendida o beneficiada 

por las obras que se llevan a 

cabo. 

Otro aspecto a considerar en 

cuanto a la población es agregar 

el enfoque transversal del género, 

en donde se visibilice el papel y el 

trabajo que implica para las 

mujeres el llevar agua a sus 

hogares, el tiempo destinado a la 

limpieza, los cuidados y la 

administración de los recursos. 

24, 25 Se pueden aprovechar las herramientas ya 

existentes de control y bases de datos para 

generar y analizar información 

socioeconómica de los usuarios: ubicación, 

uso de suelo, problemas focalizados, riesgos 

potenciales (inundaciones, fugas, 

hundimientos); esta información es de apoyo 

para el rediseño o replanteamiento de las 

acciones por llevar a cabo. 

Para la parte relativa al género, se 

recomienda incluir esta perspectiva a los 

programas que se lleven a cabo a través de 

la recopilación de información de campo, 

encuestas o entrevistas a las usuarias, y a 

partir de esto generar estrategias de 

atención en programas ad hoc.  

Amenazas: 

El descontento social en sitios en 

donde la red de suministro es 

insuficiente o presenta diversos 

problemas es un tema que está 

constantemente en la agenda 

23-25 En la medida de lo posible, considerar 

estrategias alternativas en los sitios en 

donde no es factible la instalación de 

infraestructura hidráulica, principalmente en 

sitios con pendientes pronunciadas como 

sería el caso de las colonias en la Sierra de 
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pública, lo cual es consecuencia 

de estrategias de atención mal 

focalizadas o de un ordenamiento 

territorial inexistente que ha 

permitido el crecimiento 

desordenado de la mancha 

urbana.  

Al mismo tiempo, un descontento 

social por la falta de agua potable 

acarrea otros problemas que 

pueden ser aún más graves, o 

que representen un riesgo para la 

población en materia de salud o 

seguridad. 

Guadalupe. En este caso, se puede 

considerar la opción de instalar sistemas de 

captación de agua de lluvia, para los cuales 

se puede recurrir a organizaciones como Isla 

Urbana, A.C., (http://islaurbana.org/) o 

Soluciones Hidropluviales 

(https://hidropluviales.com/)  

 

Tema de la 

evaluación 

FODA Referencia Recomendaciones 

Operación Fortalezas: 

Debido al carácter técnico del 

programa, hay algunos elementos de 

los proyectos que compaginan o se 

complementan, lo que refleja la 

importancia de contar con una 

26, 34-35, 

38, 40-42 

Con relación al seguimiento y monitoreo 

de los avances, se recomienda 

aprovechar los recursos con los que ya 

cuenta el Organismo para contar con 

apartados en donde se dé cuenta de 

fallas, omisiones, potenciales de mejoras 

o cambios de estrategia.  Por otro lado, 

se dio cuenta de algunas inconsistencias 

http://islaurbana.org/
https://hidropluviales.com/
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coordinación interna clara para su 

ejecución. 

Durante la ejecución de las obras, el 

Organismo cuenta con formatos de 

control interno (como el PbRM-08a) a 

través de los cuales se cuenta con 

información sobre los avances de la 

misma, y se puede acceder a la 

publicación trimestral en el 

documento Seguimiento y Evaluación 

del PbRM.  

Se observa también la presentación 

de los gastos por capítulo 

programático, en donde se da cuenta 

del presupuesto anual destinado por 

proyecto, así como los capítulos y 

partidas a los que hace referencia. 

Así como se cuenta con documentos 

de control interno, el Organismo 

también cuenta con aplicaciones 

informáticas (el sistema NetGestions) 

para la sistematización de la 

información y el seguimiento que se 

realiza a la misma. Asimismo, para 

entre la información de los avances 

trimestrales, por lo que se sugiere cuidar 

la concordancia entre las fichas de 

seguimiento y evitar agregar acciones 

que no fueron contempladas 

anteriormente.  
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dar cuenta de los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, 

se puede acceder a los avances del 

Programa y hacer solicitudes vía 

Ipomex, SAIMEX o en la plataforma 

de CONAC. 

Debilidades: 

Pese a contar con los insumos para 

generar información sobre los 

usuarios, incluyendo las peticiones, 

solicitudes u oficios, así como tener 

las herramientas para su 

sistematización y seguimiento, no se 

tiene mayor conocimiento sobre si 

ésta está debidamente sistematizada 

o es utilizada para los fines 

estratégicos del programa. Por otra 

parte, considerando los proyectos 

que conforman el Programa, tampoco 

se tiene claridad sobre los criterios de 

elegibilidad para su selección o si 

éstos contaron con estudios de 

factibilidad.  

27-31, 37 Aun cuando el Programa no entrega 

apoyos a la población, la información que 

recopile de los usuarios es clave para la 

definición de estrategias o líneas de 

acción, lo cual se mencionó 

anteriormente. Asimismo, se recomienda 

contar con estudios o criterios de 

elegibilidad de los proyectos que se 

ejecutarán, esto con la finalidad de contar 

con elementos de análisis costo-

beneficio, así como los sitios de 

implementación (en este caso, de la 

construcción de la obra hidráulica). 

 

Oportunidades: 

En cuestiones de financiamiento, 

aunque se puede observar como una 

debilidad debido a la ausencia de 

39 Se puede hacer una búsqueda de 

financiamiento en el marco del proyecto 

de Construcción de Infraestructura 

Hidráulica con actores como el Banco 
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información, una de las ventajas de 

este Programa es que se encuentra 

en línea con compromisos 

internacionales, particularmente con 

el ODS 6 de la Agenda 2030 en 

cuanto al suministro de agua potable, 

para la cual la obra de infraestructura 

hidráulica. Esto representa una 

oportunidad potencial para buscar 

otras fuentes de financiamiento, 

incluso asistencia técnica de 

organismos internacionales para 

llevar a cabo proyectos conjuntos. 

Mundial, el Banco Interamericano de  

Desarrollo, el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), así como a la 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

en el marco del Fondo de Cooperación 

para Agua y Saneamiento (FCAS) y la 

Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica (GIZ por sus siglas en alemán) 

para la asistencia técnica y desarrollo de 

capacidades. 

Amenazas: 

Aunque no se abordó expresamente 

en este apartado, sí se da constancia 

de que los cambios de Administración 

pueden afectar severamente la 

continuidad de los Programas 

emprendidos por el Organismo, ya 

sea que cambien de rumbo o que se 

decida dar fin a los mismos para 

comenzar otros. 

37 En la medida de lo posible, las unidades 

auxiliares deben de dar seguimiento a los 

avances logrados, por lo que contar con 

la información actualizada es importante 

para dar claridad del punto en el que se 

encuentra y qué se ha hecho al respecto. 

*No se realizó referencia expresa en las preguntas 32, 33 y 36 debido a que este Programa no otorga apoyos a 

la población. 
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Tema de la 

evaluación 

FODA Referencia Recomendaciones 

Percepción 

de la 

población 

atendida 

Fortalezas: 

No se detectaron fortalezas para 

este apartado. 

N/A N/A 

Debilidades: 

El Organismo cuenta con formatos 

de control interno, informes de 

campo, solicitudes y oficios sobre el 

servicio, en los que se da cuenta de 

los problemas que los usuarios 

reportan, del trabajo que se haya 

realizado en campo o si se 

resolvieron dichos problemas. En un 

pequeño espacio, se solicita la 

“calificación del servicio” como  

“bueno”, “regular” o “malo”, pero no 

hay mayor información sobre la 

percepción del usuario. 

43 Además de considerar la calificación del 

servicio, se recomienda que se pueda 

generar alguna encuesta entre una 

muestra de la población para contar con 

la percepción de la misma sobre las 

posibles mejoras a raíz del Programa, o 

si aún persisten deficiencias en el 

servicio de suministro de agua potable. 

Oportunidades: 

Aunque no se encuentra 

expresamente definido en este 

apartado, el contar con la percepción 

de la población puede dar insumos 

para generar formas de participación 

ciudadana, en donde los usuarios 

puedan encontrar espacios de 

 De realizar encuestas a la población, 

incluir algún apartado referente a la 

“participación en la toma de decisiones”, 

proponer espacios para reuniones con 

los usuarios en donde se expresen 

alternativas de acción, en donde también 

tengan un papel que jugar. En algunos 

sitios, como en la CDMX, se ha 
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incidencia en el diseño de los 

programas y proyectos que el 

Organismo impulse. 

conformado una “contraloría ciudadana” 

para vigilar el tema del abasto de agua, 

en la cual participan principalmente 

académicos, miembros de 

organizaciones sociales y ciudadanos, 

en las cuales se busca no sólo 

problematizar, también hallar soluciones. 

Amenazas:  

No se detectaron amenazas para 

este apartado. 

N/A N/A 

 

Tema de la 

evaluación 

FODA Referencia Recomendaciones 

Medición 

de 

resultados 

Fortalezas: 

No se detectaron fortalezas para este 

apartado. 

N/A N/A 

Debilidades: 

Si bien el Organismo cuenta con las 

Fichas Técnicas de Seguimiento, así 

como con el formato de Seguimiento 

y Evaluación del PbRM, no hay 

información que dé cuenta de los 

resultados a nivel de Fin y Propósito 

del Programa, pues las fichas 

44-51 Para contar con una medición adecuada 

de la MIR, principalmente del Fin y el 

Propósito, se tiene que tener claridad en 

estos elementos. Se recomienda contar 

con una matriz base que, aunque los 

componentes y resultados sean 

susceptibles a los cambios, tanto el Fin 

como el Propósito sean constantes en el 
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técnicas se enfocan en la medición de 

los componentes. Tampoco que se 

tiene información relativa a otras 

evaluaciones externas, distintas a la 

evaluación de impacto, así como 

otros estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales. 

Este Programa cuenta con la 

Evaluación de Impacto 2017, en la 

que se estimó la necesidad de realizar 

mejoras metodológicas, 

particularmente en lo referente a la 

sección de los indicadores, y en la 

implementación del marco lógico, con 

especial énfasis en la columna de 

supuestos, sin embargo, no se 

observó atención a este aspecto. 

tiempo.  

Por otra parte, citando a Millán (2018), las 

evaluaciones aportan elementos 

fundamentales que sirven de base para el 

Programa – independencia, 

transparencia, son técnicamente 

confiables, oportunas y eficientes (2018, 

pág. 84).  

Vinculado al punto anterior, se sugiere 

atender aquellas recomendaciones ya 

emitidas en evaluaciones anteriores que 

dan mayor soporte a las áreas de diseño 

y planificación, fases clave en el ciclo del 

Programa para que éste llegue a buen 

puerto. 

Oportunidades: 

No se detectaron oportunidades para 

este apartado. 

N/A N/A 

Amenazas: 

No se detectaron amenazas para este 

apartado. 

N/A N/A 
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CONCLUSIONES 

El Programa presupuestario 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua busca 

en esencia el desarrollo de proyectos que inciten el cuidado y manejo eficiente del 

agua, enfocándose en obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua 

potable. Este Programa se encuentra en ejecución desde el año 2016, y cuenta con 

tres proyectos centrales: la construcción de infraestructura hidráulica, operación  y 

mantenimiento de infraestructura hidráulica, y agua limpia. 

Proveer de agua potable al municipio más poblado del país es uno de los retos más 

importantes que el gobierno debe enfrentar, aunado a otros aspectos que se 

encuentran interrelacionados como el crecimiento de la mancha urbana y la 

disminución de áreas verdes. Es por esto que un Programa de este tipo debe mantener 

su vigencia e ir avanzando conforme las circunstancias así lo requieran. Sin embargo, 

tras analizar la información proporcionada, aún se observan rezagos entre las metas 

establecidas y los avances reales, tal es el caso de la construcción de obras de 

infraestructura hidráulica que se mantienen en ceros, y es a juicio de quien escribe la 

piedra angular de este Programa. 

Si bien el Organismo cuenta con información que da fe del seguimiento a las acciones 

emprendidas, no hay claridad sobre una planificación estratégica del Programa, la 

definición de las metas o los criterios de elegibilidad de los proyectos que lo conforman. 

Por ello, se reitera la recomendación sobre la importancia de destinar esfuerzos en el 

diseño y la planificación estratégica para contar con una “hoja de ruta” clara sobre los 

objetivos que se deben alcanzar considerando el factor tiempo, la definición de metas 

alcanzables, observables y medibles, así como los recursos humanos, técnicos y 

financieros que se requieren para ello, junto con un cronograma de actividades que, 

en lo posible, pueda trascender el corto plazo para que no se vean perjudicados los 
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avances en caso de que se presenten cambios en la dirección de las unidades 

ejecutoras o del Organismo mismo. 

Para lograr un manejo eficiente y sustentable del agua no se puede limitar al uso de la 

infraestructura hidráulica para el suministro, se tiene que fortalecer la coordinación de 

forma efectiva con otros entes de la administración municipal en materia de desarrollo 

urbano, desarrollo social, obras, salud y medio ambiente, con la finalidad de atender 

la problemática de forma integral. El suministro de agua potable debe trascender la 

perspectiva de la gran obra de infraestructura para abarcar los espacios que ocupan 

otras necesidades como una vida digna, salud y bienestar, un medio ambiente sano y 

el desarrollo de ciudades y comunidades sustentables. En este tenor, se recomienda 

nuevamente concatenar efectivamente las diferentes acciones emprendidas entre las 

entidades municipales para colocar al recurso hídrico al centro de un desarrollo 

sustentable. 

Finalmente, uno de los retos que trasciende al Organismo es su pertenencia a la 

ZMVM. No sólo se trata de la zona metropolitana más poblada del país, también una 

que enfrenta con mayor severidad la amenaza de la crisis hídrica al mantener una 

dinámica insostenible de traer agua de cuencas vecinas, a muy altos costos de 

operación y mantenimiento, y expulsarlas hacia la cuenca de Tula, en Hidalgo, agua 

altamente contaminada, poco tratada y reutilizada en cultivos del Valle del Mezquital. 

En la ZMVM se aprovecha muy poco el agua de la lluvia, el tratamiento de las aguas 

residuales se encuentran por debajo del promedio nacional, debe enfrentar riesgos por 

inundaciones y hundimientos, además de estar en una cuenca con acuíferos 

severamente sobreexplotados; en pocas palabras, el manejo del agua no es eficiente 

y mucho menos es sustentable. Por ello, en la medida de lo posible, se espera que el 

Organismo emprenda acciones con un rumbo diferente, que desde los límites 

municipales se comiencen a gestar alternativas para el aprovechamiento integral del 

recurso hídrico, haciendo valer el derecho humano al acceso al agua. 
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Valoración final del Programa 

Nombre: Programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua 

Dependencia: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ecatepec de Morelos (SAPASE) 

Unidad Responsable: Dirección Técnica de Construcción, Operación y Mantenimiento 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2018 

 

Tema Nivel 

promedio 

Justificación 

Diseño Regular Pese a contar con algunos elementos como el diagnóstico, metas e 

indicadores, aún muestra deficiencias en la MIR (no se tiene evidencia de la 

MIR 2018), una definición clara de los sitios de actuación y su vinculación 

con otros programas con los que puede haber coincidencias o 

complementariedades. 

Planeación y 

orientación a 

resultados 

Deficiente No cuenta con un plan estratégico debidamente sistematizado, los 

indicadores muestran inconsistencias y no hay evidencia de otras 

evaluaciones externas (diferentes a las de impacto) con detalle en los 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Cobertura y 

focalización 

Regular Aun cuando este Programa no otorga apoyos, no hay suficiente información 

de los sitios en donde se llevan a cabo las acciones o cuánta es la población 
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potencialmente beneficiada. Hay claridad en cuanto a las actividades a llevar 

a cabo y sus metas, pero los avances son insuficientes. 

Operación Muy bueno El Organismo cuenta con Manuales de Procedimientos, formatos de control 

interno y otros que le permiten llevar un seguimiento sobre las acciones que 

se están ejecutando, así como un desglose sobre el presupuesto que se 

destina a los proyectos incluyendo capítulo y partida. Se pueden consultar 

los avances trimestralmente, así como los gastos programáticos vía 

CONAC. 

Percepción de la 

población 

atendida 

Deficiente Pese a contar con una pequeña sección de “calificación del servicio” en 

algunos formatos de control interno, no se tiene mayor evidencia de la 

percepción de la población acerca de los avances o resultados del 

Programa. 

Medición de 

resultados 

Deficiente El Programa cuenta con una Evaluación de Impacto correspondiente al año 

2017, pero no así con otras evaluaciones externas, estudios nacionales o 

internacionales, así como una sistematización debida de los avances a nivel 

Fin y Propósito del Programa. 

Valoración final Regular Es menester focalizar los esfuerzos en la elaboración de un plan estratégico 

claro y definido, con indicadores adecuados y metas alcanzables. El 

Organismo tiene ventaja en la parte de los procedimientos internos, pero 

estos pueden verse obstaculizados por una planificación deficiente, 

poniendo en riesgo el logro de los resultados esperados. Asimismo, buscar 

abrir espacios para la voz de los usuarios, para que sean parte clave de los 

procesos de problematización y toma de decisiones. 

*Nivel promedio por tema: se utilizarán los adjetivos deficiente, regular, aceptable, muy bueno y excelente, donde deficiente muestre 

una calificación promedio inferior al 35%, regular de 36-49%, aceptable de 50-69%, muy bueno de 70-89%, excelente de 90-100% 
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INFORME FINAL 

En atención a las prácticas legales de observancia general, así como a las 

reglamentarias, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 61, 

67 y 79; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2 fracción LI, 

85, 110 y 111; al Código Financiero del Estado de México y municipios 327-A, se llevó 

a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados del Gobierno Municipal de 

Ecatepec de Morelos que corresponde al ejercicio fiscal de 2018, en cumplimiento a 

su Programa Anual de Evaluaciones del mismo año. 

El propósito consistió en evaluar la operación del Programa Presupuestario 02020301 

Manejo Eficiente y Sustentable del agua asignado al Ente gubernamental Organismo 

Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ecatepec de Morelos (SAPASE), mismo 

que se realizó en los Términos de Referencia de las Evaluaciones (TdR), mediante 

un Plan de Trabajo, desplegando los procesos y sus componentes, mismos que 

fueron analizados desde su u misión, visión, objetivos estratégicos, marco jurídico, 

plan, programa, proyecto, estructura, operación, recursos, población objetivo, factores 

críticos de desempeño, sistemas de medición de resultados, metas e indicadores; que 

permitieron contar con elementos suficientes de juicio, para valorar y verificar el grado 

de cumplimiento de las metas y objetivos, así como su impacto en el segmento en la 

población, con la finalidad de recomendar y promover acciones de mejora de la 

gestión. Realizándose los comentarios sobre el mismo, con el Director General de 

Organismo, el Director de Administración y Finanzas, el titular de la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación y el Contralor. Formando parte 

del presente documento: Plan de trabajo de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados con los anexos correspondientes. Firmando al calce quienes intervinieron 

para su constancia administrativa y legal y para los efectos que el Ente Gubernamental 



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS 

Dirección General 
 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2018 
Programa presupuestario 02020301: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

ASPRODEN 
Asesores Profesionales 

Mtra. Mariam C. M. BAQUEDANO 
Investigación y Desarrollo 

Miguel Ángel MILLÁN 
Soporte metodológico 

 
Página 129 de 129 

disponga, a los cinco días del mes de noviembre de 2018, en las oficinas 

administrativas del Ente Gubernamental. 

 

 

Ing. Javier Hernández Villalobos 

Director General del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

C. Víctor Hugo Quintana Alarcón 

Jefe de la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación 
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