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EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANEJO 
EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA, DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ECATEPEC 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017. 

 

INFORME FINAL 

En cumplimiento a las disposiciones legales de observancia general así como a las 

reglamentarias, en atención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus 

artículos 56, 61, 67 y 79; Ley de Coordinación Fiscal, 33; Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 2 fracción LI, 85, 110 y 111; del Código 

Financiero del Estado de México y municipios 327-A. Se realizó la Evaluación de 

Impacto del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec que corresponde al 

ejercicio fiscal de 2017, en cumplimiento a su Programa Anual de Evaluaciones 

2017. 

Tuvo como propósito Evaluar la operación del Programa presupuestario: Manejo 

Eficiente y Sustentable del Agua ejecutado por el Ente gubernamental, mismo que 

se realizó en los Términos de Referencia de las Evaluaciones; (TdR) se ejecutó a 

través de un Plan de Trabajo, desarrollando los procesos y sus componentes, 

mismos que fueron analizados desde su 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. 

Se desarrollaron las actividades de análisis para integrar el Informe de Evaluación 

Preliminar, que permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 



Programa Anual de Evaluaciones 2017 
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 2 de 2 

que enfrenta, y en forma preliminar los Factores Críticos de Desempeño y los 

Indicadores de Desempeño del Programa presupuestario: Manejo Eficiente y 

Sustentable del Agua. 

En un apartado específico se analizaron los Factores Críticos de Desempeño, las 

estrategias, las acciones, las actividades para que el Ente gubernamental cumpla 

con sus objetivos estratégicos y con su misión y visión. 

Esta fase concluyó con el Informe de Evaluación Preliminar, cuyas conclusiones se 

plasmaron en un Informe Diagnóstico a través de la Evaluación de Impacto, que 

concibe elementos internos y externos, el cual muestra los resultados útiles para el 

Ente gubernamental. 

Finalmente, se incorporó la evidencia documental en los anexos correspondientes 

del presente documento, con la finalidad de facilitar las actividades de auditoría a la 

Evaluación del Desempeño que la autoridad administrativa competente estime 

conveniente al Programa presupuestario Manejo Eficiente y Sustentable del Agua. 

Los trabajos de Evaluación iniciaron el día primero de noviembre de 2017 en las 

instalaciones administrativas del Palacio Municipal de Ecatepec de Morelos Estado 

de México y concluyeron el día 18 de diciembre en reunión de trabajo con los 

titulares de las instancias legalmente responsables, la Dirección General del 

Organismo; Dirección de Administración y Finanzas; Contraloría Interna; la Dirección 

Técnica de Operación, Construcción y Mantenimiento y la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación. 

Evaluación Externa 
Líder del proyecto 
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