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PRESENTACIÓN. 

El desarrollo de un municipio está directamente vinculado a la capacidad de 

modernización, previsión y gestión de los procesos de gobierno. La demarcación 

territorial municipal es la célula base del sistema político mexicano, pero, desde la 

perspectiva del desarrollo, estamos ante la piedra de toque o el principal punto angular 

del sistema político mexicano. 

Agua y saneamiento. Diagnóstico: De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 de 

INEGI, las viviendas que cuentan con servicio de agua potable son 429,75312, por su 

parte el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) mantiene un 

registro de 406,35213 usuarios, la diferencia de 23,401; son atendidos por los sistemas 

independientes de las comunidades de San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla y 

Tulpetlac, que por usos y costumbres administran sus propios pozos de agua. Los 

asentamientos irregulares de reciente creación y las partes altas de la Sierra de 

Guadalupe son las principales zonas con rezago en la cobertura. De acuerdo la 

encuesta intercensal 2015, existen 436,76114 viviendas en el municipio, por lo cual la 

cobertura de atención corresponde al 98.40% implicando un avance de 4.09 puntos 

porcentuales con respecto a hace tres años. 

La información utilizada para este propósito se ha obtenido de las principales fuentes 

oficiales del país, particularmente los Censos y Conteos de Población y Vivienda  del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como de otras instituciones 

oficiales como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) además del Instituto de 

Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México 

(IGECEM).  
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OBJETIVO. 

Desarrollar Evaluación de Impacto del Programa presupuestario Manejo Eficiente y 

Sustentable del Agua, que brinde acceso a la conceptualización y metodología en su 

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. 

Conceptualmente la evaluación, se inserta en el marco teórico del análisis de las 

políticas públicas, toda vez que el acceso al agua es un derecho fundamental; ahora 

bien, en la medida que ésta persigue producir información que tenga alguna relevancia 

con la toma de decisiones política-administrativas información útil que permita resolver 

problemas concretos. 

En términos de su operatividad y para contextualizar y delimitar el foco de evaluación 

de interés de este proyecto, clasificamos la evaluación según el objeto de la misma y 

a su vez nos permite pronunciar sobre diversos ámbitos de las intervenciones 

gubernamentales: 

 Evaluación de políticas públicas. 

 Evaluación de programas públicos1 

 Evaluación de gestión y resultados de las entidades públicas, y 

 Evaluación del desempeño individual. 

                                                           
1 Se entenderá por evaluación de políticas públicas, aquella dirigida a pronunciarse sobre los resultados 
en el cumplimiento de objetivos generales de "política", así como la resolución de un determinado 
problema en un área o sector de la política (social, infraestructura en agua potable, salud, vivienda). 
Este tipo de evaluación requiere integrar metodologías de tipo cuantitativo y cualitativo y el uso de la 
información tiene una mayor relevancia para decisiones de políticas públicas. Por evaluación de 
programas públicos se entenderá aquella dirigida a evaluar los impactos o resultados de una 
intervención pública directa sobre una realidad social. El uso de su información también involucra 
decisiones políticas amplias, pero se focaliza más hacia decisiones que tienen que ver con mejorar el 
funcionamiento del programa y el impacto hacia la población específica que sirve. 
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1. Marco Contextual y de Referencia Legal. 

1.1 La Gestión para Resultados. 

Oficialmente y derivado de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, particularmente al Artículo 134 constitucional, que establece las 

bases de la política financiera para el desarrollo nacional. Implica que la producción de 

información local es fundamental para clasificar a los territorios por su grado de 

funcionamiento y progreso con respecto a las metas. 

Las reformas estructurales tienen el propósito de dinamizar y fortalecer el quehacer 

gubernamental mexicano en sus tres ámbitos de competencia. Particularmente en 

materia de administración de los recursos públicos. En materia de federalismo fiscal, 

se dota a las entidades federativas y municipios de instrumentos e incentivos para 

establecer una relación de corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno, al mismo 

tiempo, simplificar y mejorar los criterios de las transferencias, tanto para las 

participaciones como para las aportaciones federales, bajo la premisa fundamental de 

que ninguna entidad federativa perdiera recursos en ninguno de los fondos de 

participaciones y aportaciones. 

En esencia los tres órdenes de gobierno evaluaran los resultados que se obtengan con 

los recursos públicos, y administrarlos bajo los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. Es éste uno de los pilares estratégicos de esta Reforma, ya que tiene que 

ver con la adecuación y reorientación del marco presupuestario para promover la 

productividad y austeridad. De este modo, en materia de gasto público, se plantea 

establecer una estructura institucional que asegure un gasto orientado a resultados 

verificables y tangibles, que sea más eficiente y transparente en los tres órdenes de 

gobierno. La Reforma plantea ¿hasta dónde se ha logrado avanzar en la consolidación 

de la sustentabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo? Asimismo, ¿cómo 
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ha contribuido a elevar la confianza en las finanzas públicas y en la economía 

mexicana? 

Derivado de las reformas, se emprendió la estrategia operativa para generar una 

cultura en la administración pública y utilizar los instrumentos que amparan el 

Presupuesto basado en Resultados por sus siglas ya comunes PbR, como un conjunto 

de elementos de planeación, programación, presupuestación y evaluación mediante 

los cuales se programan las actividades vinculadas a la asignación del presupuesto, 

al tiempo de que soportadas por herramientas que permiten que las decisiones 

incidentes en el proceso presupuestario, incorporen sistemáticamente las 

consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los 

recursos públicos, y que motiven a las estructuras de la administración pública a 

lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas, 

en los términos que señalan las leyes reglamentarias en materia de gasto público. 

El instrumento de PbR apoya la asignación objetiva de los recursos públicos para 

fortalecer las políticas, programas y proyectos para el desempeño gubernamental, en 

función de los respectivos planes de desarrollo, a fin de que aporten mejoras 

sustantivas a las condiciones de vida de la sociedad. Por ello, busca maximizar los 

recursos para un mayor volumen y calidad de los bienes y servicios públicos. 

En un segundo grado de profundidad de la gestión del sector público, el instrumento 

del PbR pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un 

proceso continuo sobre la lógica metodológica de programación, estableciendo 

objetivos, metas e indicadores medibles, a efecto de hacer más eficiente la asignación 

de recursos, considerando la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en 

que las dependencias de la administración pública ejercen los recursos públicos. 

La exposición de motivos con respecto a este instrumento adoptado del PbR, identifica 

un múltiple efecto integral de tres fases de impacto que se ha buscado en la vinculación 

de competencias en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática: 
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a) Coordinación. Establecer mecanismos de coordinación entre el presupuesto 

con el Plan de Desarrollo y de coordinación y difusión con las estructuras de las 

administración pública, en la ejecución de acciones que permitan entregar los 

resultados que la población espera, es decir llevar a cabo acciones que 

identifiquen el valor público que se otorga. 

b) Evaluación. En esta segunda fase, vincular el proceso virtuoso e integral de la 

planeación, programación, presupuestación, seguimiento y ejercicio de los 

recursos con la evaluación de las políticas públicas, de los programas 

presupuestarios y programas del desempeño institucional; con el objetivo de 

impulsar el logro de los resultados y la aplicación del gasto público. 

c) Modernización y Mejoramiento de Mediano Plazo. Tercera y última fase que 

tiene como objetivo alinear las estrategias del Plan de Desarrollo con el 

mejoramiento de la gestión de las dependencias de la administración pública, 

lo que permitirá a través del proceso de la evaluación, el estudio, definición e 

implantación de políticas y medidas que apoyen mejoras de eficiencia y eficacia 

en la aplicación de los recursos. 

 

1.2 La Planeación y la Rectoría Económica del Estado. 

El derecho presupuestario se define como el conjunto de normas jurídicas 

pertenecientes al derecho público en general, y al derecho financiero en particular, que 

tiene por objeto regular todos los aspectos relacionados con la creación de sistemas y 

procedimientos de elaboración, ejecución y control de los ingresos obtenidos y de los 

gastos realizados por las diferentes dependencias y entidades del Estado 

encaminados a la satisfacción de las necesidades públicas. En consecuencia, el 

derecho presupuestario comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

percepción de los ingresos públicos y las leyes que se ocupan de regular el gasto 

efectuado por el amplio sector público. 
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En el sistema político mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, destaca en su Artículo 26. Apartado A. El Estado organizará un sistema 

de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Al igual 

vinculado con el Artículo 25 de la misma Carta, estipula “El Estado planeará, conducirá, 

coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación 

y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades 

que otorga esta Constitución”. 

 

1.3 Ordenamientos que Regulan la Administración Financiera del Estado. 

Con una visión integradora los preceptos constitucionales del Artículo 134 en materia 

de gasto público y fiscalización, al respecto están previstos los siguientes recursos 

legales y normativos para garantizar su cumplimiento: 

 En materia de Contabilidad Gubernamental para la presentación 

homogénea de información financiera de ingresos y egresos, así como 

patrimonial para la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito 

Federal, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. 

 Realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas federales. 

 Los Estados contarán con entidades de fiscalización con autonomía 

técnica y de gestión. 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Reglamenta los Artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, 
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aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos 

federales. 

Los sujetos obligados2 a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que 

la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por 

parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización 

Superior de la Federación. 

 

Ley de Coordinación Fiscal. 

Tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los Estados, 

Municipios y Distrito Federal, la cual establece: 

La participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; 

distribuir entre ellos dichas participaciones; Fijar reglas de colaboración administrativa 

entre las diversas autoridades fiscales; Constituir los organismos en materia de 

coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) celebrará convenio con las 

Entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 

establece esta Ley. Dichas Entidades participarán en el total de los impuestos 

                                                           
2 Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como 
del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de 
cualquier persona física, jurídico colectiva sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito estatal y municipal, que deba cumplir con las obligaciones previstas en la 
presente Ley; y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. 
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federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los 

fondos que en la misma se establecen. 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Esta disposición contribuye al andamiaje legal que permite mayor orden y certeza en 

el ejercicio de los recursos públicos. La información financiera se presenta de forma 

clara, sencilla y accesible, no solo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a 

la sociedad en general. Contribuye para fortalecer la rendición de cuentas. Tiene por 

objeto fortalecer el ciclo de la hacienda pública en todas sus etapas, a partir de la 

planeación y hasta la rendición de cuentas, a través de la información que genere el 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, con 

ello contribuye a cumplir los principios de eficiencia, eficacia, economía honradez y 

transparencia. Esta Ley, tiene por objeto transparentar y homogeneizar la información 

financiera de los tres órdenes de gobierno durante el proceso de administración y 

aplicación de los recursos públicos. 

Estas disposiciones reglamentarias federales, coinciden para que, el ejercicio del gasto 

público se desarrolle en un marco de responsabilidad, austeridad, eficiencia y 

transparencia en la conducción de las finanzas públicas, con la finalidad de hacer más 

con menos y hacerlo cada vez mejor. 

 

 1.4 Desarrollo Social. 

El desarrollo social es una de las prioridades nacionales, como eje fundamental en el 

abatimiento de los niveles de pobreza y disminución de la desigualdad que ha 

prevalecido en el país, tanto en regiones como en grupos sociales. Por ello, el gobierno 

federal en un proceso integral de federalización del gasto social y fortalecimiento de 
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las haciendas estatales y municipales, reformó las Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios. 

Con el impulso de esta estrategia a nivel país, con el objeto de abatir los aspectos que 

denotan marginación y el rezago social; fortalecer el proceso de federalización a través 

de la ampliación de capacidades de los municipios; promover la corresponsabilidad 

ciudadana y la participación social y, orientar la atención y los recursos institucionales 

de manera prioritaria a los municipios del país, que presentan más agudas condiciones 

de rezago social. 

Reducir las brechas de la desigualdad es el principal reto y compromiso. La política 

social que se impulsa, debe abandonar el paternalismo y contribuir a incrementar tanto 

el capital social como el individual en las siguientes prioridades: 

 

 Equidad de género. Las desigualdades derivadas de la condición de género 

constituyen la fuente más indigna y dolorosa de pobreza y falta de 

oportunidades. Independientemente de programas federales y estatales, o de 

la mano de ellos, los gobiernos municipales deben diseñar y operar programas 

para educar y capacitar para el empleo a las mujeres; ofrecer empleos dignos 

y en igualdad de condiciones que los hombres, impulsar la salud reproductiva, 

empoderar a las mujeres en la familia, el trabajo y comunidad, y así acabar con 

la violencia intrafamiliar.  

 

 Pobreza extrema. Implementar políticas y programas compensatorios que 

contribuyan a crear condiciones para que puedan abandonar la pobreza 

extrema quienes la padecen, por medio de apoyos educativos, alimentarios y 

patrimoniales. 
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 Jóvenes y abandono escolar. La falta de colaboración social en el ámbito 

educativo, combinada con una gran indolencia de quienes participan en este 

sector, han logrado que los jóvenes no vean más a la educación como un 

mecanismo de promoción social y superación personal. Por ello existen niveles 

de abandono escolar que, por lo menos en el nivel bachillerato se eleva a más 

del 60%. Justo en la edad en que los jóvenes son más vulnerables a las 

tentaciones del crimen organizado. Pese a todo, esta situación no es irreversible 

si aplicamos a generar redes sociales con padres de familia incluidos, que 

permitan detectar estudiantes en situación de riesgo de fracaso o abandono 

escolar para apoyarlos con asesoría, becas y apoyos diversos que logren 

mantenerlos en la escuela. 

 

 Participación social. El problema es que en la medida en que no exista una 

auténtica participación, la sociedad nunca será corresponsable de lo que 

sucede. La inseguridad es el ejemplo más dramático de ello. Una manera de 

concitar la participación social es a través de la creación de observatorios 

ciudadanos para el desarrollo municipal. Un observatorio es un lugar ideal de 

encuentro entre el gobierno y la sociedad civil, para la evaluación y medición de 

desempeño de políticas públicas, en el que la sociedad se informa, organiza y 

participa de manera corresponsable. 

 

El Programa tiene como objetivo. Construir, rehabilitar y ampliar la infraestructura 

hidráulica para el suministro de agua potable en el municipio de Ecatepec de Morelos, 

principalmente en aquellas viviendas que se ubican en rezago social. 

La red de distribución de agua sigue aumentando con el surgimiento de nuevas 

colonias y la densificación de otras, aproximadamente un 75% tiene una antigüedad 

que rebasa los 30 años. El deterioro de estas tuberías es manifiesto aunado al 
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abandono en algunos períodos. Esto provoca que la capacidad de atención del 

personal existente sea rebasada, además la maquinaria utilizada presenta 

funcionamiento poco óptimo; el equipo y herramientas son insuficientes para dar 

mantenimiento al sistema.  

La cobertura de 429,753 viviendas al 2015, significan un incremento de 28,819 con 

respecto a la medición de 2010, y de 11,097 en comparación al año 2013, representa 

un 93.04% del total las viviendas del municipio de Ecatepec de Morelos, de las cuales  

el 88.42% son abastecidos por sistema operados por SAPASE (pozos) y el 4.62% 

restante por sistemas independientes.  

El Municipio se abastece del vital líquido a través de setenta y siete fuentes propias, 

cuatro más en comparación al año 2013 (C3. C. las Venitas S/N, D3 Valle de Bravo, 

Cisterna la fortaleza pozo N° 302 y Cisterna toma 22); sin embargo, tres tanques de 

almacenamiento (Piedra grande, “A” la palma, Zona V) se encuentran en malas 

condiciones por lo cual el funcionamiento no es óptimo.  

Las zonas que carecen del servicio de agua potable y a las cuales les llega por “tandeo” 

el que se programa dos veces por semana son:  

El Tejocote, Col. La Joya, Área Nueva Almárcigo, Almárcigo Sur, Margarita Maza de 

Juárez, La Presa, La Agüita, La Lomita, Puerto Escondido arriba de Tablas del Pozo, 

Cuanalco Buenavista, Piedra Grande sólo en las partes altas, así como  la  Parte Alta 

de la Sierra de Guadalupe. 

En la Colonia Laguna de Chiconautla no se cuenta con el servicio de agua, por carecer 

de red, al no estar regularizada. 

El agua es tratada para su potabilización por personal calificado de cada una de las 

fuentes de abastecimiento mediante un proceso de cloración directo. 

Se cuenta con un suministro promedio de 1,813 litros por segundo (lps) de agua en 

bloque, el cual proviene del sistema Cutzamala vía el ramal los Reyes y acueducto 
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Chiconautla, además se cuenta con un suministro aproximado de 390 lps provenientes 

de 8 cisternas independientes. El principal rezago en la cobertura de agua potable está 

en las colonias de la Sierra de Guadalupe, sobre todo considerando la cantidad de 

asentamientos irregulares que existen en el lugar, aunado a la geografía que dificulta 

el bombeo y la introducción de infraestructura. 

Los resultados alcanzados en la cobertura de conexiones de agua a viviendas no 

quieren decir que el panorama sea óptimo, para proporcionar a la población un mejor 

servicio se debe atender el caudal que reciben las viviendas, en virtud de que es 

insuficiente para la demanda generada por la población.  

No es suficiente el incrementar la cantidad del caudal que se recibe, la medida de 

dotación óptima debería ser en promedio de 307 litros por habitante, se debe 

complementar con acciones que incluyan sistemas de tratamiento y reciclamiento de 

agua, pues a pesar de que en el año se generan constantes precipitaciones en el 

municipio, no existen mecanismos a gran escala para el aprovechamiento de agua de 

lluvia, las políticas públicas han carecido de enfoques sustentables en la utilización del 

vital líquido.  

Si bien en el municipio existen demasiadas fugas en la red de distribución, producto 

de la antigüedad y la incapacidad de dar mantenimiento a todo, también es cierto que 

existen pérdidas en las redes internas de los domicilios, reflejo de una carente cultura 

del cuidado del agua entre los ciudadanos al postergar las reparaciones a continuación 

se presenta el inventario de almacenamiento, su localización, su capacidad y el estado 

de su operación; 

“El análisis de los temas dentro del ámbito social, parte de identificar las tendencias 

históricas que presentan la dinámica y las características demográficas, a efecto de 

dimensionar la magnitud y comportamiento de las demandas en el municipio.” 

Los retos del ente gubernamental en el ámbito municipal son permanentes al 

enfrentarse a la proliferación de zonas habitacionales en respuesta al fenómeno 
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migratorio de diversas entidades del país, paralelamente ha generado problemas de 

fondo como una transcultura social y la evolución de problemas sociales tangibles que 

han rebasado la capacidad de respuesta de los planes de gobierno en sus tres 

ámbitos, tales como: 

 

I. Insuficiente infraestructura para la educación en todos sus niveles. 

II. Insuficiencia de empleo, crecimiento del subempleo y altos índices de 

desempleo. 

III. Urbanización anárquica, obstáculo para el desarrollo integral, por 

consiguiente insuficiencia en la prestación de servicios públicos. 

IV. Incremento en la segregación geográfica ecológica. 

V. Crecimiento anárquico de las principales zonas urbanas. 

VI. Crecimiento de la economía informal que fomenta la evasión fiscal. 

VII. Sin garantía a los servicios de seguridad social y de salud pública. 

 

Específicamente el fenómeno de marginación derivado de la correlación estructural 

relacionado con el desarrollo socioeconómico, refleja un déficit social en las 

condiciones y características de los servicios públicos que proporcionan los tres 

ámbitos de gobierno: espacios públicos, educación, salud e infraestructura para el 

desarrollo económico, así como a la distribución de la población en el territorio. 

Ahora bien, el índice de marginación está concebido con el interés de medir las 

carencias que padece la población, contiene indicadores de déficit capaces de 

describir la situación en que se encuentran las personas, a través de indicadores se 

contribuye a una reflexión sobre las deficiencias que reflejan cada uno de éstos. 
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Por estas particularidades sociodemogeográficas espaciales. Lo que permite 

coadyuvar a mejorar el nivel de vida y la igualdad de oportunidades, mediante acciones 

en materia social; de salud y asistencia social, y vivienda con respecto a la dotación 

de agua potable en virtud de ser un derecho fundamental; brindando especial atención 

a los grupos vulnerables, cuidando en todo momento la equidad en las oportunidades 

de desarrollo. 

El tema del agua representa un papel central en los problemas que deben dar solución 

permanente derivado de los graves problemas de infraestructura para la dotación del 

vital líquido, así como el deterioro en la calidad de los servicios y el aumento de los 

costos económicos y ambientales que representa el funcionamiento de agua potable 

y drenaje. 

Los recursos hídricos, un elemento clave en las políticas de lucha contra la pobreza, a 

veces se ven amenazados por el desarrollo. Ante el constante aumento de la demanda 

de agua y la explotación excesiva de las reservas subterráneas, se tiene que cambiar 

el modo de llevar a cabo la evaluación, gestión y utilización de este recurso. Este es el 

llamamiento que se tuvo en 2015 del Informe de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. Sus conclusiones son sumamente 

útiles en momentos en que la comunidad internacional se dispone a definir el nuevo 

programa de desarrollo destinado a suceder a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, 

expresión de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova. 

Según estudios e informes, Naciones Unidas adoptó los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para el periodo 2016-2030, el informe subraya que uno de esos 

objetivos debe estar íntegramente centrado en la cuestión del agua. También 

preconiza que, a diferencia de lo ocurrido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(2001-2015), no se haga hincapié exclusivamente en el acceso al agua y el 

saneamiento, sino que se tengan en cuenta otras cuatro cuestiones: la gobernanza de 

los recursos hídricos, la calidad del agua, la gestión de las aguas residuales y la 

prevención de catástrofes naturales ocasionadas por el agua. El organismo 
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interinstitucional ONU-Agua ha formulado una propuesta a este respecto. Se prevé 

que la adopción de los ODS tendrá lugar durante la celebración del correspondiente 

periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 

Mundo es fruto de la colaboración entre los 31 organismos de las Naciones Unidas y 

las 37 organizaciones internacionales que componen ONU-Agua, De su elaboración 

se encarga el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP), 

albergado por la UNESCO. Destinado en un principio a hacer un balance global de la 

situación de los recursos hídricos en el mundo, este informe se ha venido publicando 

hasta 2012 con una periodicidad trienal, pero desde 2014 se edita anualmente y tiene 

un carácter monográfico. Su presentación al público se efectúa ahora con motivo de la 

celebración del Día Mundial del Agua, cuya temática coincide con la del informe. 

 

1.5 Metodología del Marco Lógico, para mejorar el Concepto, Diseño, 

Ejecución y Monitoreo de Proyectos. 

El conocimiento de las aplicaciones prácticas de la evaluación socioeconómica de 

proyectos de inversión en el sector público es parte esencial de la gestión de recursos 

cualquiera que sea su naturaleza. 

Las disposiciones reglamentarias en materia de Ejercicio Presupuestal, como la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Contabilidad 

Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, en su conjunto, destacan la 

importancia para los tres ámbitos de gobierno, la elaboración de proyectos de inversión 

en todos los sectores de su competencia. 

Ahora bien, el Sistema de Inversión Pública en su conjunto, permite a las 

dependencias y entidades de la administración pública identificar necesidades de 

inversión, así como planear y analizar las alternativas que resuelvan eficientemente 

dichas necesidades. 
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Para ello, identificamos en el estudio de Evaluación de Impacto que, en el marco de la 

planeación estratégica institucional, particularmente en la integración del anteproyecto 

de presupuesto del ejercicio fiscal, se prevé como requisito fundamental, un conjunto 

de actividades que forman parte del proceso integral de la planeación-programación-

Presupuesto base Resultados, relativo a la cartera de proyectos de alto impacto, sin 

embargo se ha omitido por parte de los responsables de esta etapa fundamental que 

forma parte del instrumento de política para el desarrollo. 

Uno de los instrumentos metodológicos legalmente aceptados en la Presupuesto 

basado en Resultados y la Gestión para Resultados, es la utilización de Metodología 

del Marco Lógico en el proceso de integración de todo proyecto y programa para la 

definición de metas y su impacto social. 

La utilización de la metodología del Marco Lógico en un proyecto es más frecuente 

entre los responsables de planificar o gestionar iniciativas de inversión del sector 

público, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) o las entidades cooperantes 

bilaterales y multilaterales. Organismos de crédito tales como el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Asian Development Bank (ADB) o el Banco Mundial (BM); y 

agencias cooperantes tales como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo Sostenible (GTZ), la Agencia Australiana para el Desarrollo 

Internacional (AusAid) o la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), 

han impulsado el uso de la Metodología de Marco Lógico (MML) como parte de sus 

metodologías de preparación y evaluación de proyectos. Países latinoamericanos, 

como Chile, Perú y México, han incorporado el uso de la MML a sus esquemas de 

preparación de proyectos, así como a los procedimientos para la evaluación de 

resultados. 
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1.6 El sistema de evaluación y control. 

Con la adopción institucional de mejores esquemas de planeación, programación, 

presupuestación y rendición de cuentas; es elemental que los proyectos de 

presupuestos como efecto en su integración a las modificaciones a los esquemas 

normativos, se deben estudiar bajo el método de PbR, en virtud de que este tipo de 

presupuestación privilegia aquellas acciones que han logrado un mejor impacto y 

también han contribuido a la creación de Valor Público, como lo es el tema de Vivienda. 

El segundo proceso integral envolvente es el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), que refiere en la consolidación de un sistema de Indicadores, tanto estratégicos 

y de gestión enfocados a las acciones, a las metas y a los proyectos, lo que permite 

tener un panorama real sobre el de los resultados y el impacto de las acciones del 

sector público desarrolladas por los gobiernos a nivel país, y con ello, estar en 

posibilidades, de ser más contundentes en la toma de decisiones para direccionar los 

proyectos de gobiernos estatales y locales. 

Por otra parte, los estudios sobre los sistemas de Monitoreo y Evaluación (M&E) en 

operación, han demostrado un amplio abanico de posibilidades de aprovechamiento 

de información y tienen la finalidad en su operación de procesos, tales como: 

 Medir los resultados producidos por el gobierno (productos, resultados 

intermedios e impactos). 

 Se pueden identificar a nivel de agencia individual, un sector, un gobierno en su 

globalidad, o dentro de un programa público.  

 Permiten proporcionar información sobre el desempeño de las políticas, los 

programas y los proyectos públicos, en los niveles nacionales, sectoriales o 

subnacional. 

 Ayudan a identificar qué funciona, qué no funciona y las razones. 
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 Proporcionan información sobre el desempeño de los gobiernos, de los 

ministerios y agencias, y de los supervisores y su staff. 

 Para administrar los sistemas se necesitan de proveer información sistemática 

y regular, y el uso, de la información de Monitoreo y Evaluación en los distintos 

niveles de gobierno. 

 

El modelo de coordinación de proceso e interrelación de variables, permite garantizar 

la integración del proyecto de presupuesto de egresos del sector público, que sustente 

programas y proyectos de inversión que se ejecutarán un ejercicio fiscal, orientando 

éstos a la realización de acciones que den cumplimiento a objetivos planteados en los 

Planes de Desarrollo, mismos que serán verificados a través de indicadores y metas 

programadas a un tiempo establecido; lo que podrá lograr efectos multiplicadores del 

desarrollo y el beneficio social. 

Figura no. 1. Subsistema del PbR y el Sistema de GpR 

 

Fuente: Elaboración de la Consultoría Externa ASPRODEM, con base a los elementos 
legales en materia de Gestión para Resultados. 
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Adaptar el modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión pone énfasis en los 

resultados, propicia que las acciones se orienten hacia el cumplimiento de los objetivos 

planteados para otorgar a la población respuesta a sus necesidades o demandas 

presentes y futuras, aplicando los conceptos básicos de la Gestión para Resultados 

(GpR), permitiendo la distribución de recursos de manera eficiente y eficaz. 

 

 1.7 Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Las relaciones lógicas, al momento del diseño de cualquier proyecto o programa, son 

hipótesis de comportamiento, las cuáles en la práctica, pueden ocurrir o no. Por ello, 

el método del Marco Lógico se completa con la introducción de otras dimensiones, que 

buscan dar al direccionamiento del programa o proyecto la información necesaria para 

darse cuenta si esas hipótesis se están cumpliendo o no. Si las hipótesis no se 

estuviesen cumpliendo satisfactoriamente, será necesario realizar acciones para 

modificar ya sea el tipo de productos a nivel proyecto, o el diseño global a nivel del 

programa, a fin de obtener los propósitos políticos que justifican su existencia. 

Los indicadores del sistema de evaluación del desempeño que corresponden a este 

criterio, se denominan indicadores propios del método. Que, por sus propias 

particularidades es habitual encontrar que las Matrices de Marco Lógico (ML) Esto no 

es un problema mayor, en la medida que los indicadores “de conveniencia” no 

desplacen a los indicadores propios, y que ambos tipos de indicadores se rijan por las 

mismas reglas de objetividad y transparencia. 
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Figura no. 2. Vinculación del Pp, categorías y elementos programáticos con los 

Indicadores 

 

Fuente: Elementos de la planeación estratégica para la construcción de indicadores. 

 

2. Evaluación de Impacto. 

2.1 Medición, la evaluación y el control. 

Al evaluar el comportamiento de los indicadores, será posible definir los cursos de 

acción que deberían seguirse, de acuerdo con lo que expresen los indicadores. Estas 

acciones correctivas no quedan expresadas en la propia matriz, sino que requieren un 

proceso adicional que permita una precisión, la metodología de medición de cada 

indicador y de semaforizar sus valores. Este subproceso implica que se defina qué 

debe hacerse en el caso que los valores de cada indicador queden dentro de 

determinados rangos numéricos. 

 

En este subsistema de medición, las acciones correctivas pueden ser de dos tipos:  



Informe Diagnóstico 
Evaluación de Impacto 2017 

Programa presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua 

Gobierno Municipal de Ecatepec de Morelos Estado de México 
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 
Página 22 de 28 

a) Aquéllas que sólo buscan mantener el programa dentro de lo establecido en 

su diseño, en cualquiera de sus categorías; y 

b) Aquéllas que corresponden a cambios de diseño, motivados por 

modificaciones en las condiciones de expectativas externas al programa, o por 

la convicción de la necesidad de modificar la dirección del programa. 

 

Los procesos conducentes al primer tipo de decisiones se denominan Monitoreo, 

mientras que los procesos conducentes al segundo tipo de decisiones, se denominan 

Evaluación. La MML facilita los procesos de Monitoreo y Evaluación (M&E) por medio 

del conjunto de indicadores ordenado de manera lógica, contando con un tablero de 

control de administración de información. 

Los indicadores propios del método son muy precisos, en virtud de que 

específicamente deben controlar cada una de las hipótesis de los procesos de 

transformación desde la situación problema a la situación deseada. Cada eslabón de 

la cadena del proceso de transformación es una hipótesis que debe ser atendida en 

forma cuidadosa, para verificar el grado en que se está cumpliendo. En el caso que el 

comportamiento de la hipótesis fuese distinto al esperado, el programa deberá tomar 

acciones correctivas, ya sea para acelerar algunas acciones, reforzar algunos frentes 

de trabajo, estimular las coordinaciones. 

Por lo anterior, evaluaremos los indicadores con las siguientes características: 

 Objetividad: debe ser independiente del juicio de quien lo mide o utiliza.  

 Ser medible objetivamente: es decir, tampoco debe influir en la medición del 

indicador el modo de pensar y los sentimientos de quien hace la medición. 

 Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del 

objetivo.  
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 Aporte marginal: esta característica relacionada con la anterior, establece que 

en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en 

determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional 

importante en comparación con los otros indicadores propuestos para que se 

justifique su incorporación a la matriz. 

 Ser pertinente: que mida efectivamente lo que se quiere medir.  

 Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar 

disponible a un costo razonable.  

 Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación 

independiente. 

 

2.2 Evaluación de Impacto del Programa presupuestario Manejo Eficiente y 

Sustentable del Agua. 

Escenario sobre el déficit de las condiciones de viviendas para habitación. 

El fenómeno de marginación, derivado de la correlación estructural con el desarrollo 

socioeconómico, refleja un déficit social, en las condiciones y características de los 

servicios públicos, así como a la distribución de la población en el territorio municipal 

de Ecatepec de Morelos Estado de México. La importancia del acceso al suelo urbano 

va más allá de la simple ocupación de lotes, sus implicaciones radican en la 

transformación de las formas colectivas del régimen agrario ejidal y comunal que 

pierden su vocación natural de producción para el autoconsumo, en formas de 

propiedad privada incorporándose al proceso de urbanización vastas áreas periféricas 

con uso agrícola, reserva ecológica entre otras, que han acelerado notablemente la 

expansión de la ciudad capital, mismos que han minado los procesos de planeación 

para el desarrollo urbano en todas sus perspectivas. 
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Sistema Urbano Nacional. 

La clasificación de ciudades del Sistema Urbano Nacional (SUN) establecida por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se compone de jerarquías o rangos de 

tamaño y niveles de servicio. Reconoce en primer término a la Megalópolis del Centro 

del País (MCP) conformada por las ciudades y zonas metropolitanas del Distrito 

Federal (DF), Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.  

Como ente principal, el SUN reconoce a la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), la cual está integrada por las 16 delegaciones del DF, 58 municipios del 

Estado de México y uno de Hidalgo. Por su parte, la Zona Metropolitana del Valle de 

Toluca (ZMVT) se encuentra clasificada en el Rango 3, dependiente de la ZMVM y 

considerada la quinta metrópoli más grande del país.  

En materia de vivienda en los últimos 30 años terrenos de vocación agrícola 

(sembradíos, cerros y reserva territorial) han sido despojados para viviendas de 

diversos tipos. La  sobrepoblación ha provocado variedad de problemas que rebasan 

a las autoridades: conflictos viales, escasez de agua potable, falta de servicios 

básicos, de continuidad en avenidas, desplazamiento lento y estructura urbana 

inadecuada. 

Actualmente para acceder a una vivienda se presenta un exceso de trámites, déficit 

de infraestructura e inadecuada planeación y la oferta de vivienda se dirige 

principalmente a la población con ingresos medios y altos.  

No existe suelo apto suficiente al interior de las ciudades que sean accesibles para los 

sectores más desfavorecidos de la población y como consecuencia se han impulsado 

los asentamientos de dicha población en zonas de riesgo.  

El patrón de migración ha generado despoblamiento de las localidades y ciudades, al 

mismo tiempo genera flujos importantes hacia los centros de población más dinámicos. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec de Morelos 2016-2018. 

 

En tal virtud el Gobierno de Ecatepec fomenta comunidades compactas, con menor 

densidad de población y mayor actividad económica, orientando el desarrollo de las 

mismas mediante la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda; así 

como prohibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 

Paralelamente la promoción de reformas a la legislación en materia de planeación 

urbana, el uso eficiente del suelo y zonificación.  Con la finalidad de revertir el 

abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, se intervendrá para 

rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades 

habitacionales que así lo necesiten.  

Es por ello, que el objetivo específico en la materia. Asegurar el abastecimiento y 

calidad del agua potable; además de efectuar acciones de mantenimiento y mejora 

que permitan que el alcantarillado y desagüe funcionen apropiadamente. 
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Conclusiones 

Recomendaciones metodológicas. 

1. Construcción cuantitativa y diseño de indicadores cualitativos en la fase de 

medición-evaluación. 

Para definir buenos indicadores es recomendable proceder en los siguientes 

pasos y particularidades en su construcción: 

 Considerar primero el objetivo cuyo logro se pretende medir a través del 

indicador. 

 Seleccionar que aspecto del logro del objetivo se quiere medir. Estos pueden 

tener que ver con la eficacia o calidad de los resultados, con el cronograma de 

ejecución, con el costo incurrido, o con la eficiencia en la ejecución o en la 

operación. (indicador de eficacia). 

 Decidir con que periodicidad se medirá el indicador. 

 Agregar metas. Es conveniente establecer también metas para cada indicador, 

para lo cual hay que especificar una cantidad, magnitud o variación que se 

espera lograr como resultado de la intervención y señalar en qué plazo se 

espera alcanzar la meta. 

Según el aspecto del logro de los objetivos en específico de un programa o proyecto 

que miden, se distinguen los siguientes tipos de indicadores: 

 Indicadores de eficacia: apuntan a medir el nivel de cumplimiento de los 

objetivos, como por ejemplo: “Incremento porcentual en la cobertura de atención 

de pisos firmes en la localidad “n” ”. 

 Indicadores de eficiencia: buscan medir que tan bien se han utilizado los 

recursos en la producción de los resultados. Para ello establecen una relación 

entre los productos o servicios generados por el programa y/o proyecto, y el 

costo incurrido o los insumos utilizados. 
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 Indicadores de calidad: buscan evaluar atributos de los bienes o servicios 

producidos por el proyecto respecto a normas o referencias externas. Suelen 

ser los más difíciles de definir y de medir, pero son de suma importancia para 

una buena gestión de los programas y para la evaluación de resultados. 

 Indicadores de economía: Miden la capacidad del programa o de la institución 

que lo ejecuta gestionar los recursos asignados. 

La MML ha ganado aceptación en el mundo en las últimas décadas por su sencillez, 

solidez, y por su utilidad para la gestión y evaluación de proyectos y programas 

públicos. Cada día tanto gobiernos de países como organizaciones la emplean como 

parte de su instrumental de gestión, en muchos casos haciendo variaciones al 

esquema básico para adaptarlo mejor a sus necesidades sin perder los elementos 

esenciales del modelo. 

Existen también distintos criterios acerca de cómo definir los indicadores y las metas 

asociadas a estos. En algunos casos sugieren que los indicadores se especifiquen 

asociando en su definición eficacia y calidad. En otros se incluye en la definición del 

indicador la meta. Este tipo de indicadores rigidiza el análisis y no permite una 

evaluación tan detallada; es decir, separando la definición de indicador de la metas y 

utilizando por separado indicadores para las distintas dimensiones a evaluar (en este 

caso eficacia y calidad). 

Pero el mayor riesgo al utilizar la MML es su empleo en forma mecánica, como un 

formato estandarizado para presentar proyectos o programas, sin que la estructura de 

estos este respaldada por un buen análisis de la lógica de la intervención a realizar. 

Se convierte así en un estándar o modelo unitalla, que debe colocarse a cualquier 

programa o proyecto sin importar si este está bien estructurado y atiende realmente la 

necesidad detectada. Por tanto, lleva a considerar la confección de la matriz como un 

trámite burocrático a cumplir para conseguir financiamiento, como consecuencia del 

ajuste “unitalla” la Matriz al proyecto o programa, los indicadores no serán de mucha 
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utilidad. Costará más definirlos y es probable que con ellos estemos evaluando 

objetivos incorrectos. 

Otro problema usual detectado una vez evaluada la aplicación de la metodología, es 

la no definición adecuada de los Supuestos. Suelen confundirse los conceptos de 

riesgo y supuesto, anotando en la matriz el riesgo y no el Supuesto de no ocurrencia 

de este. Se debe cuidar, que es común encontrar Supuestos respectos a riesgos 

controlables por el administrador del programa (es decir a los riesgos internos), 

también es frecuente que el director del programa analice los riesgos al tener que 

definir los supuestos, pero lo más importante, nunca más se preocupa de dar 

seguimiento a estos, dando lugar a la correlación de variables en la fase evaluación-

control. 

Afortunadamente el beneficio de esta herramienta para quienes la han adoptado como 

estándar para la gestión y evaluación de sus programas y proyectos. Permitiendo con 

ello, que más proyectos y programas sean formulados con una sólida Lógica Vertical 

y se definen indicadores para evaluar su gestión y resultados desde esta temprana 

etapa del ciclo de vida. 

En el desarrollo de los procesos en el sector público, identificamos más áreas de 

oportunidad en su aplicación, consideremos que el uso de la metodología en la gestión 

de los programas públicos sigue siendo aún parcial. Esta se aplica en la etapa de 

formulación y la Matriz resultante se emplea posteriormente en la evaluación de 

resultados, pero las direcciones o coordinaciones de los programas o proyectos, rara 

vez la utilizan en forma intensiva como instrumento de gestión de los procesos 

productivos de los programas (Actividades). Identificando un amplio campo para seguir 

trabajando en obtener el mayor beneficio de aplicación posible de esta valiosa 

metodología. 


