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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL 
AGUA, EJECUTADO POR LOS SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ECATEPEC DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS. 

 

Marco de Referencia. 

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

políticas públicas, 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 (Ballart, 1992). La revisión de la 

documentación especializada da cuenta de múltiples definiciones sobre evaluación en 

el ámbito público, una de las más completas, aplicada a la gestión de las entidades, 

es la desarrollada en el marco de los países de la OCDE en la que México es participe. 

En ésta se señala que la evaluación de la gestión es la “medición sistemática y 

continua en el tiempo de los resultados obtenidos por las instituciones públicas y la 

comparación de dichos resultados con aquellos deseados o planificados, con miras a 

mejorar los estándares de desempeño de la institución” 

En la evaluación de políticas y de programas lo que se busca identificar es el efecto 

final de la intervención pública a partir de la aplicación de un conjunto de programas 

públicos, o acciones gubernamentales. En el ámbito de los programas públicos, lo que 

más se observa es la aplicación de metodologías basadas en el marco lógico, árbol de 

problemas y planificación por objetivos, es decir la ejecución de la estrategia. 

En el caso de la evaluación de los resultados y la gestión de las instituciones públicas 

a nivel central, regional o local y descentralizadas, observamos en general que las 

metodologías utilizadas tienen que ver con el diseño de sistemas de indicadores de 

desempeño los que son apoyados con procesos de previos de planificación estratégica 

o de cuadro de mando integral. 



Evaluación de Impacto 2017 
Informe de Evaluación preliminar 

Evaluación Intermedia de Resultados 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 2 de 10 

A continuación, se expresan los razonamientos objetivos con la información obtenida 

de la ejecución de los procesos del 1 al 8; tienen el propósito principal, de aportar los 

elementos de juicio para poder llevar a cabo la Evaluación Preliminar del Desempeño, 

la cual a su vez será la base para la formulación del Informe Diagnóstico de Evaluación 

de Impacto y para la planeación y ejecución del resto del trabajo. 

 

De la alineación de sus objetivos estratégicos con los del Plan Nacional de 

Desarrollo y Planes Sectoriales, Estatales, ¿cuál es el grado de contribución al 

logro de éstos? 

En la práctica gubernamental, se identifica un esquema de coordinación, colaboración, 

comunicación y cooperación entre instancias gubernamentales participantes en los 

asuntos que por su naturaleza interinstitucional desarrollan, destacando 

principalmente los programas vinculados al Pilar II Municipio Progresista, Ecatepec 

es un Municipio que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento 

económico generado a partir del establecimiento de unidades productivas y 

comerciales, mismas que han desarrollado principalmente el sector terciario. Ello lo ha 

configurado como un Municipio Progresista, promotor del desarrollo económico local y 

con un impacto positivo en el bienestar social y al Eje Transversal Hacia una Gestión 

Gubernamental Distintiva. Coordinados con la Comisión Nacional del Agua y la 

Comisión del Agua del Estado de México. 

En virtud de lo anterior, los programas que derivan de la estrategia a nivel país, están 

operando en la demarcación municipal con base a las disposiciones del Sistema 

Estatal de Planeación Democrática, así mismo se identificó la alineación con los 

programas sectoriales estatales en los temas ya citados, cuyos recursos económicos 

se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 

a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 
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localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

 

De la legitimización de su misión, visión, valores y objetivos estratégicos y de la 

congruencia con su marco jurídico. 

El Ente público orienta su estrategia de operación, en dos vertientes; la primera para 

satisfacer las necesidades básicas de la población en general y segundo, dar 

cumplimiento a sus compromisos en la prestación de bienes y servicios públicos 

básicos, en las localidades que componen la demarcación municipal en materia de 

agua potable, alcantarillado, drenaje y alcantarillado. 

Respecto a la congruencia con su marco jurídico, está alineado a los esquemas que 

establece el Sistema Estatal de Planeación Democrática, el cual conjuga los 

programas sectoriales, regionales y especiales que operan en el territorio estatal. 

 

De la pertinencia de sus objetivos estratégicos, planes, programas y proyectos 

importantes. 

En la planeación estratégica institucional de mediano plazo de la entidad mexiquense, 

cuyas metas y acciones particularizan en las regiones y demarcaciones municipales, 

se identifica una correlación de objetivos estratégicos del planeación municipal a la 

estatal, con respecto a programas los proyectos específicos del periodo que se evalúa. 

Así como con las medidas normativas implementadas para el ejercicio fiscal de 2017 

en el ámbito municipal, en los hallazgos documentales y de información se identifica 

en los procesos de planeación para el desarrollo, la prioridad de ejecución de los 

proyectos de mayor impacto social por ser un municipio cuya organización territorial 

evoluciona a lo complejo y ejecutando estrategias y acciones para el desarrollo 

metropolitano. 
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Del grado de conocimiento y aceptación de los funcionarios y personal clave, de 

las grandes definiciones institucionales (misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos). 

Se identifica que pueden aprovechar más la información oficial de estudios en materia 

de marginación, rezago social y pobreza, que es basta sobre el escenario de las 

políticas públicas, buscar mejores esquemas de operación permitirá explotar las 

potencialidades que ahora ofrece la estrategia nacional y estatal; Datos oficiales con 

respecto a 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, 

esto 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 marco de coordinación entre instancias es amplio y sólido. El Plan de Desarrollo 

Municipal vigente, es un documento que está bien estructurado y su contenido es 

interesante, se identifica que los que participaron en su elaboración cuentan con 

amplios conocimientos metodológicos. 

 

De la congruencia de su operación, productos, servicios y actividades, con 

respecto a su misión, visión, valores y objetivos estratégicos. 

El gobierno ha procurado considerar un proyecto político de bienes y servicios a la 

población que demanda los mismos. Es importante destacar que el cuerpo colegiado 

acuerde en común para ser garante en los actos de gobierno y administración. En la 

evaluación externa, la ciudadanía ha expresado aceptación por la conducción de sus 

autoridades. Sin embargo se identifica una ciudadanía exigente con respecto a los 

servicios públicos, mostraron desinterés con respecto a la participación ciudadana en 

políticas públicas. 
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La evaluación de la ejecución de la estrategia es el desempeño en la prestación de 

bienes y servicios públicos locales, guarda congruencia lógica con los componentes 

de la estrategia gubernamental. 

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 

Chiconautla, además de esto 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. 

Sin embargo, según estudios, en promedio no es suficiente el incrementar la cantidad 

del caudal que se recibe, pues 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, a pesar de que en el año se generan 

constantes precipitaciones pluviales en el territorio, 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.  

 

De la alineación de su estructura de Gobierno y de Organización, con los 

propósitos y objetivos estratégicos del Ente gubernamental en su caso. 

En este planteamiento de identifican tres aspectos fundamentales de la operación del 

plan de trabajo: 

1. La estructura de gobierno municipal, es la que está integrada por Ley, al igual 

que sus comisiones están asignadas en los términos señalados por la Ley 

Orgánica Municipal. 
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2. La estructura de organización de la administración pública municipal 

descentralizada, es suficiente para atender el amplio programa de atribuciones 

que le corresponde al Ente gubernamental. Sin embargo, se identifica que la 

prestación de bienes y servicios públicos que le corresponde atender ha sido 

rebasado por su capacidad organizacional. 

3. El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 está desarrollado bajo la 

metodología de la Planeación Estratégica Institucional, en el que comprende la 

alineación de objetivos, estrategias, acciones y los medios de coordinación con 

los programas institucionales del orden estatal y federal. 

 

De la suficiencia, en general, de sus recursos, con respecto a dichos propósitos 

y objetivos estratégicos. 

Recursos Humanos. Es suficiente para atender los bienes y servicios en 

materia de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento que el Ente 

Público atiende, por lo que sus propósitos y objetivos estratégicos se ven 

objetivamente alcanzados. Sin embargo necesita especialistas para el 

desarrollo de líneas de investigación en estudios sobre marginación y rezago 

social materia de Desarrollo Sustentable. 

Recursos Materiales. El cumplimiento de sus programas se realizan bajo 

criterios de racionalidad y austeridad, en buena medida se da cumplimiento a 

los dispuesto por los principios del ejercicio del gasto público. 

Recursos físicos. Se identifica una suficiencia de espacios físicos para el 

desarrollo de las funciones de SAPASE. 

Recursos tecnológicos. Utilizan las aplicaciones para la administración de la 

información en medios electrónicos y generan el procesamiento de información 

para diversos fines institucionales.  
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Recursos financieros. El Programa presupuestario es financiado con recursos 

propios apenas significativo. Con una inversión aprobada de $42’686,464 

millones de pesos, que representa el 3.61% del presupuesto autorizado.  

 

De la congruencia y transparencia de sus sistemas de medición y rendición de 

cuentas. 

El Ente gubernamental demuestra el cumplimiento de publicar en su página de 

internet, la información pública de oficio y rendición de cuentas. 

 

De su apego a los lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

y del Presupuesto Basado en Resultados (PbR). 

La integración del Presupuesto 2017 se desarrolló parcialmente con la utilización de 

las herramientas de planeación estratégica institucional y la Metodología del Marco 

Lógico en todas sus etapas, así como la coordinación de acciones entre la Unidad de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación, la Dirección Técnica de 

Operación, Construcción y Mantenimiento con la Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 

De lo adecuado y de la Lógica vertical y horizontal de su Matriz de Indicadores. 

La documentación de la información que ampara la integración presupuestal del 

ejercicio fiscal 2017, evidencia que se utilizó adecuadamente la Lógica vertical y 

horizontal de la Matriz de Indicadores a nivel programa. Sin embargo pueden mejorar 

los Indicadores en dos vertientes: 

1. Indicadores de Gestión en su lógica horizontal en el proceso de ACTIVIDADES. 
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2. Indicadores de Gestión en su lógica vertical en el proceso de COMPONENTES 

desagregando Indicadores de Economía y Eficacia en sus etapas intermedia y 

final. 

3. Indicadores Estratégicos en su lógica vertical y horizontal en el proceso de 

PROPÓSITO, desagregando Indicadores de Calidad y Economía en su etapa 

final. 

4. Indicadores Estratégicos en su lógica vertical y horizontal en el proceso de FIN, 

desagregando Indicadores de Eficiencia midiendo la capacidad de respuesta y 

atención ciudadana en su etapa final. 

 

Del resultado de los indicadores utilizados en comparación con metas 

establecidas. 

La integración de la estructura de los indicadores, son de expresión general, por lo 

que, se sugiere desarrollar de manera más concreta, que permitan medir con 

objetividad las metas establecidas a nivel programa y proyecto, en términos de las 

disposiciones generales. 

 

Del ambiente organizacional con respecto a la proclividad hacia el logro de los 

objetivos estratégicos y resultados y de rendir cuentas. 

Se evalúa un ambiente de apertura al conocimiento y atender los diversos 

compromisos con la sociedad. 

 

De la suficiencia del sistema de control de riesgos. 

Las funciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, y 

de la Contraloría Interna, contribuyen al sostenimiento del Sistema de Control de 
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Riesgos. La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, 

administra la información de los avances físicos de los programas y proyectos, 

mensual, trimestral, semestral y anualmente, con la finalidad de semaforizar el estatus 

que guarda los resultados alcanzados con respecto a lo programado, permitiendo con 

ello, monitorear y realizar las recomendaciones cuando se identifica alguna acción en 

amarillo o en rojo, de esta manera se contribuye al Control de Riesgos, a través del 

Monitoreo y Evaluación. (M&E) Sin embargo, se identifica que el contenido del proceso 

de Evaluación es general, se identifica que podrían mejorar el análisis de variables y 

buscar la congruencia de medir con objetividad la disminución del rezago social en 

materia de Agua. 

 

Informe anual 

 Obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales 

¿Qué tipo de proyectos se deben de impulsar?  

APOYOS DIRECTOS: Contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las 

carencias sociales de la pobreza multidimensional. 

 

Del grado de resultados y logro institucional alcanzados. 

Particularmente los resultados alcanzados del Programa de presupuestario Manejo 

Eficiente y Sustentable del Agua, al mes de diciembre, cumplió sus metas terminales 

para el presente ejercicio fiscal. 
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De la congruencia en la identificación y justificación de la Población objetivo y 

en su caso, el grado de satisfacción de la misma con productos o servicios del 

Ente gubernamental. 

La utilización de las herramientas de Planeación Estratégica y Metodología del Marco 

Lógico en la integración presupuestal, permitió identificar y justificar la población 

objetivo de los bienes y servicios del programa sujeto de Evaluación en lo general. Sin 

embargo con líneas de investigación permitirán mayor objetividad y congruencia de 

planeación-programación con la evaluación de ejecución de la estrategia. 

La demanda de evaluación necesita ser generada, especificada y articulada por 

actores internos y externos. Una evaluación sin un “propietario” o stakeholder es poco 

probable que tenga algún efecto. Las barreras institucionales a la evaluación como la 

resistencia interna, pueden ser reducidas a través de la participación y consulta 

abierta, creando la confianza entre las partes. El gobierno puede reforzar una cultura 

de evaluación que aliente la innovación y la adaptación a los cambios del entorno. El 

mensaje básico debe ser que la institución para mantenerse vigente, necesita aprender 

continuamente y retroalimentarse de sus resultados.  

Con estos razonamientos se estructuró la Evaluación preliminar del Desempeño del 

Ente gubernamental, del Programa presupuestario: Manejo Eficiente y 

Sustentable del Agua del Ejercicio Fiscal 2017. 

Evaluación Externa 
Asesoría Profesional de Negocios 

ASPRODEN S.C. 
Líder del Proyecto 

 

 

 

Miguel Ángel MILLÁN 
Investigador y Metodólogo 


