Programa Anual de Evaluaciones 2017
Plan de Trabajo
Evaluación de Impacto 2017
Programa presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua

ANÁLISIS GENERAL Y EVALUACIÓN INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO 02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL
AGUA; EN EL PROYECTO 020203010201 CONSTRUCCIÓN PARA
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE. EJECUTADO POR EL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO.

Tiene como propósito conocer la operación del Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Ecatepec de Morelos Estado de México, desde su marco jurídico, su
operación, su estructura, sus recursos y su Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED), culminando con la evaluación sobre sus diversos aspectos relacionados con el
cumplimiento de su misión, visión, valores y objetivos estratégicos, procesos de
gestión y resultados. Las actividades que a continuación se establecen, permitirán
también identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta,
así como determinar en forma preliminar los Factores Críticos de Desempeño y los
Indicadores de Desempeño correlativos, con lo cual se podrán tener elementos
suficientes para hacer una adecuada planeación de las actividades a realizar en las
siguientes fases de la Evaluación del Desempeño.
Por Factores Críticos de Desempeño nos referimos a los elementos, acciones, a las
actividades o situaciones fundamentales que es necesario obtener, realizar o alcanzar
para que el Organismo Público Descentralizado pueda cumplir con sus objetivos
estratégicos y con su misión y visión, y que a juicio del metodólogo evaluador, pudieran
o no, haber sido identificados por el Ente gubernamental al elaborar su Matriz de
Indicadores para medir el grado de satisfacción del programa genere Valor público.
Esta fase será concluida con una Evaluación de Impacto, cuyas conclusiones se
describirán en un Informe Diagnóstico, el cual mostrará los resultados útiles para el
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Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos Estado de México.
Finalmente, se incorpora la evidencia documental soporte en los anexos
correspondientes del presente proyecto. Los trabajos de Evaluación dan inicio el día
primero de octubre de 2017 en las instalaciones Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Ecatepec de Morelos Estado de México, presentando el Plan y programa de trabajo.
Con la asistencia del Arquitecto Evar Enríquez Vargas, Director General del SAPASE
responsable en la ejecución del Programa presupuestario Manejo Eficiente y
sustentable del agua, objeto de la presente Evaluación del Desempeño en todas sus
etapas, a través del Ingeniero Luis García de León, Director Técnico de Operación,
Construcción y Mantenimiento y el Arquitecto Jesús Olán Sánchez, Gerente de
Construcción; Licenciado Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, Director de Finanzas y
Administración; Licenciado Ociel Hernández Olivares, Contralor Interno del Organismo
y el C. Víctor Hugo Quintana Alarcón, titular de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación. Como coordinador operativo honorifico, el Jefe de la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, C.P. Jorge Orona
Rangel; El desarrollo y análisis del Programa de Evaluación del Desempeño, bajo la
responsabilidad del MBA. Miguel Ángel Millán, Consultor-Investigador y Metodólogo,
Líder del Proyecto de Evaluación Externa.
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PROCESO 1: determinación del marco jurídico.
Durante la Evaluación del Desempeño, se tendrá presente la naturaleza jurídica del
Ente gubernamental y la normatividad a la que está sujeto, al tiempo de ser fuente de
criterios de evaluación que se aplicará durante el desarrollo de todo el trabajo.

1.1.

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ecatepec.
Es el ordenamiento legal vigente LEY DE ORGANISMOS PUBLICOS
DESCENTRALIZADOS DE CARACTER MUNICIPAL PARA LA PRESTACION
DE

LOS

SERVICIOS

DE

AGUA

POTABLE,

ALCANTARILLADO

Y

SANEAMIENTO.
Los organismos, como parte del sector administrativo auxiliar de los
ayuntamientos, asumirán la responsabilidad municipal de organizar y tomar a
su cargo, la administración, funcionamiento, conservación y operación de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, dentro de los límites de
su circunscripción territorial, para lo cual se les asignarán los bienes que
constituyen la infraestructura municipal para la prestación de esos servicios.
(Anexo 1, Ley vigente en PDF).

1.2.

Documentos jurídicos que soportan su ejercicio de poder público.

En la parte sustantiva de los programas y proyectos, destacamos:
A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. Ley de Coordinación Fiscal.
C. Ley de Aguas Nacionales.
D. Ley Federal de derechos en materia de Agua
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E. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
F. Ley de Agua del Estado de México y Municipios
G. Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
H. Código Financiero del Estado de México y municipios.
I. Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México
J. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
K. Reglamento de la Ley de Agua del Estado de México y Municipios
(Anexo 2, leyes y reglamentos vigentes en PDF).

1.3.

Naturaleza jurídica del Ente gubernamental, su ubicación dentro de la
administración pública y su relación con otros entes públicos.
Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, como parte del sector administrativo auxiliar del
ayuntamiento, con responsabilidad municipal de organizar a su cargo, la
administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, dentro de los límites de su
circunscripción territorial, para lo cual se les asignarán los bienes que
constituyen la infraestructura municipal para la prestación de esos servicios.

1.4.

Determinar la normatividad externa e interna a la está sujeta el Ente
gubernamental y precisar la que se utilizará en la evaluación del
desempeño, ya sea para verificar su aplicación o como fuente de Criterios
de Evaluación.
Se dará cumplimiento a lo establecido en el Artículo 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y del Articulo 327-A del Código Financiero del
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Estado de México y municipios, en su apartado a la Evaluación del Desempeño
y su publicación; Del Bando Municipal de Ecatepec 2017, en su apartado de
reconocimiento del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec,
Capítulo III De los Organismos Descentralizados artículos 33 fracción VIII inciso
a) y 35.
(Anexo 3 Ley vigente, Ordenamiento Municipal en PDF)
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PROCESO 2: propósito del ente gubernamental.
Identificación del propósito del Ente gubernamental, derivarlo de los documentos
fundamentales.

2.1.

Analizar el Programa presupuestario 02020301 Manejo eficiente y
sustentable del agua; en el proyecto 020203010201 Construcción para
infraestructura para agua potable del ejercicio fiscal de 2017.
Diagnóstico con respecto a la segmentación de la prestación de servicios
públicos, particularmente los relacionados a la prestación de agua potable y los
complementarios con respecto a su infraestructura.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Ecatepec de Morelos 2016-2018
De las preocupaciones del gobierno municipal es la vivienda, donde en los
últimos 30 años, terrenos de vocación agrícola (sembradíos, cerros y reserva
territorial) han sido invadidos por viviendas de diversos tipos. La sobrepoblación
ha provocado variedad de problemas que rebasan a las autoridades: conflictos
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viales, escasez de agua potable, falta de servicios básicos, falta de continuidad
en avenidas, desplazamiento lento y estructura urbana inadecuada.
Actualmente 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.
Ya no se dispone de 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.
En relación a lo anterior en términos absolutos Ecatepec de Morelos concentra
más de 100 mil habitantes en esta situación.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Ecatepec de Morelos 2016-2018.
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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 denominado
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.
(Anexo 4 POA en formato PDF)

Objetivo
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.

2.2.

Revisar el Código de Conducta o de Ética del Ente gubernamental o
documento equivalente y determinar sus Valores.
El Plan de Desarrollo Municipal en su descripción, de Misión, Visión y Mensaje
Político, señala los términos de referencia de la conducción de los servidores
públicos

municipales

“Los

principios

de

legalidad,

eficiencia,

profesionalismo, honradez y los derechos humanos están implícitos en la
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impartición de justicia; razón por la cual, se consideran al momento de
generar y ejecutar acciones en favor del resguardo de la integridad de los
ciudadanos”.
De los valores éticos relacionados con el principio de legalidad.
I) Legalidad.- Todo servidor público deberá observar y conducirse bajo las
normas, lineamientos y criterios que delimitan su competencia, preservando la
credibilidad y la confianza ante la sociedad y respetando el estado de derecho;
II) Imparcialidad.- Los servidores públicos brindarán a la población en general
el mismo trato, evitando que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten
su compromiso para ejercer sus funciones de manera objetiva. Actuarán
procurando el Bien Común, esto implica no involucrarse en situaciones o
actividades que signifiquen un conflicto de intereses, personales o familiares en
su labor como servidor público;
III) Justicia.- El servidor público conducirá su desempeño respetando la verdad
y poniendo en práctica el derecho que asiste a toda persona a que se respeten
sus derechos y que le sea reconocido lo que le corresponde; y
IV) Objetividad.- El servidor público deberá mantener un criterio definido de
acuerdo a la norma de tal suerte que pueda determinarse una misma conducta
en su actuar en cualquier caso, bajo cualquier circunstancia, y ante cualquier
actor social o institucional; sin influencia de criterios personales o de intereses
particulares.
De los valores éticos relacionados con el principio de honradez.
I) Honradez.- Los servidores públicos se conducirán con rectitud y utilizarán los
recursos que tengan asignados únicamente para el desempeño de su empleo,
cargo o comisión sin obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a
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favor de terceros, ni aceptaran compensaciones, prestaciones, dádivas,
obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
II) Integridad.- Los servidores públicos deberán conducirse de acuerdo y en
congruencia a los valores establecidos en la institución a la que pertenecen,
observando y manteniendo una conducta que dignifique su cargo e institución;
III) Honestidad.- Los servidores públicos deberán conducirse en todo momento
con probidad, procurando de tal manera satisfacer la búsqueda permanente del
bien común, desechando todo provecho o compensación personal obtenida por
sí o por interpósita persona, absteniéndose de conductas que puedan afectar la
imagen gubernamental dentro del ejercicio de sus funciones; y
IV) Transparencia.- El servidor público debe permitir y garantizar que la
sociedad esté informada sobre el desempeño de sus atribuciones y el manejo
adecuado de los bienes y recursos de la institución a fin de que su gestión
permita una rendición de cuentas constante, permitiendo el libre acceso a la
información pública gubernamental sin más límites que las que la propia ley
imponga; para inspirar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y
fortalecer la credibilidad del gobierno.
De los valores éticos relacionados con el principio de lealtad.
I) Lealtad.- Los servidores públicos deberán corresponder a la confianza que el
Estado les ha conferido; respetando la Constitución, las Leyes, los Reglamentos
y demás ordenamientos jurídicos, desempeñándose con transparencia y con
una vocación de servicio a la sociedad;
II) Institucionalidad.- Los servidores públicos deberán cumplir con los valores
institucionales, apropiándose de ellos y defendiéndolos ante todo aquello que
pretenda quebrantarlos, evitando cualquier perjuicio por sus actos e intereses
de carácter personal; y
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III) Discreción.- El servidor público deberá conducirse con reserva y discreción
respecto de hechos o información de lo que tenga conocimiento con motivo del
ejercicio o desempeño de sus funciones.
De los valores éticos relacionados con el principio de eficiencia.
I) Eficiencia.- Los servidores públicos utilizarán y ejecutarán con uso racional,
responsable, claro y objetivo los recursos y bienes que tengan asignados con
motivo de sus funciones, preservando la buena imagen institucional y
procurando en todo momento el buen desempeño de sus funciones a fin de
alcanzar las metas establecidas según sus responsabilidades;
II) Calidad.- El servidor público deberá ser apto para las tareas encomendadas
a su cargo, manteniéndose en una actualización constante, en la realización de
sus tareas, funciones y responsabilidades con profesionalismo y diligencia;
III) Eficacia.- El servidor público debe ejecutar las funciones que se le han
encomendado, disminuyendo tiempos, erradicando formalismos y costos
innecesarios, para ello debe establecer los procedimientos necesarios, para
asegurar la pronta y óptima atención a los usuarios y permanecer atento a los
errores y aciertos de decisiones pasadas, su eficacia será medida en razón de
las soluciones que provea a la sociedad;
IV) Excelencia.- El servidor público deberá lograr la confianza y el respeto de la
sociedad, que merece el resultado de un trabajo dedicado, responsable y
honesto; evitando actos de ostentación que vayan en demérito de la
responsabilidad de su cargo; así mismo deberá de abstenerse de usar el tiempo
oficial para realizar actividades que no sean las que se les requieran para el
desempeño de los deberes de su cargo;
V) Administración de Recursos.- El servidor público deberá planear, organizar,
dirigir y controlar el uso de los recursos que le han sido asignados para el
ejercicio de sus funciones; así como fomentar en la institución su cuidado,
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salvaguarda y ahorro, independientemente de su origen (financieros, humanos,
tecnológicos naturales, etc.);
VI) Vocación de Servicio.- El servidor público debe mantener como una práctica
constante involucrarse en su trabajo para hacer más y mejor las cosas, para ser
más productivo y contribuir mejor al desarrollo de las tareas del gobierno en
beneficio de la sociedad. La vocación de servicio es una inclinación natural o
adquirida que debe caracterizar al servidor público, en ofrecer condiciones de
servicio superiores a las que el ciudadano espera recibir; y
VII) Responsabilidad.- Los servidores públicos deberán ser capaces de
comprometerse y actuar de forma correcta apegados a la legalidad, asumiendo
en su caso, las consecuencias de sus actos.
De los valores éticos relacionados con el principio de respeto.
I) Tolerancia.- Los servidores públicos deberán respetar las opiniones, ideas o
actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. Debiendo ser
capaces de aceptar las diferentes opiniones en torno a un mismo tema,
reconociendo y respetando las diferencias étnicas, sociales, culturales y
religiosas.
II) Respeto a los Derechos Humanos.- Los servidores públicos en todo momento
deberán promover, respetar y proteger los derechos humanos. Asimismo,
abstenerse de cualquier conducta discriminatoria, incluyendo las motivadas por
el género, edad, condición social o económica, preferencia sexual, estado civil,
lengua, discapacidad, preferencia política o religiosa. Velando que se respeten
las garantías constitucionales.
III) Igualdad.- Los servidores públicos deberán prestar sus servicios a todas las
personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen
étnico, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades,
la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia
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física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política,
el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma,
los antecedentes penales o en cualquier otro motivo que pudiera generar
discriminación.
(Anexo 5, Código de Ética de los servidores públicos municipales de Ecatepec
de Morelos en PDF)

2.3.

Identificar la misión, la visión y los objetivos estratégicos del Ente
gubernamental.
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018 define lo anterior en su apartado 1.4
Planeación estratégica.
Misión
“Es misión del O.P.D. S.A.P.A.S.E. y del personal que lo conforma proveer el
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de las
Aguas Residuales con eficacia, eficiencia, calidad, cantidad y transparencia en
sus diferentes usos; y que por disposición constitucional tiene a su cargo las
funciones y servicios públicos, identificados en las fracciones II y III del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personal
altamente competitivo y comprometido con sus actividades y socialmente
responsable con la ciudadanía, así como en el manejo integral de los recursos
administrativos, financieros, comerciales y tecnológicos en la prestación de los
servicios, con sentido de responsabilidad a través de esquemas y sistemas
modernos simplificados impulsando la mejora en beneficio de la población
Ecatepequense, promoviendo su uso racional y sustentable.”
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Visión
“Es misión del O.P.D. S.A.P.A.S.E. y del personal que lo conforma proveer el
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de las
Aguas Residuales con eficacia, eficiencia, calidad, cantidad y transparencia en
sus diferentes usos; y que por disposición constitucional tiene a su cargo las
funciones y servicios públicos, identificados en las fracciones II y III del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con personal
altamente competitivo y comprometido con sus actividades y socialmente
responsable con la ciudadanía, así como en el manejo integral de los recursos
administrativos, financieros, comerciales y tecnológicos en la prestación de los
servicios, con sentido de responsabilidad a través de esquemas y sistemas
modernos simplificados impulsando la mejora en beneficio de la población
Ecatepequense, promoviendo su uso racional y sustentable.”
3.1.3. Objetivos del Pilar temático Gobierno Solidario.
3.2.3. Objetivos del Pilar temático Municipio Progresista.
 Garantizar que los servicios públicos en todo el territorio municipal sean
de calidad; atendiendo de manera eficiente los más apremiantes,
reduciendo los rezagos y las necesidades de cobertura.
 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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3.3.3. Objetivos del Pilar temático Sociedad Protegida.
3.4.3.

Objetivos

de

los

Ejes

Transversales

hacia

una

gestión

Gubernamental Distintiva.

2.4.

Analizar

el

proceso

particularmente

el

de

planeación

Programa

Operativo

del

Ente

Anual

gubernamental,

y sus

Programas

Operativos.
En el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se establece que el Estado debe organizar el Sistema Nacional de Planeación
Democrática; en el artículo 34 numeral II de la Ley de Planeación se asienta que
las autoridades federales, estatales y municipales deben coordinarse para un
desarrollo integral. La planeación de los estados y municipios deberá mantener
congruencia con la realizada en el ámbito nacional.
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 4 numeral XXVI,
define que la Planeación del Desarrollo enmarca el Plan Nacional, así como los
planes de las entidades federativas y municipios, en la cual de conformidad al
artículo 54 del mismo ordenamiento deberá relacionarse con ésta la información
presupuestaria y programática de las cuentas públicas.
En el caso de la entidad federativa, el artículo 139 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México señala que el Sistema Estatal de
Planeación Democrática se integra por los planes y programas formulados en
los ámbitos estatal y municipal y que deberán mostrar congruencia entre ellos y
con el ámbito federal. La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
y su reglamento tienen por objeto establecer las normas del Sistema Estatal de
Planeación, donde se incluye el proceso, la coordinación, la participación
ciudadana, la alineación, congruencia, seguimiento y evaluación de los planes
y programas.
El Plan de Desarrollo del Estado de México presenta una estructura con tres
pilares de desarrollo: Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad
Protegida, con una base de tres ejes transversales: para una Gestión
Gubernamental Distintiva (Gobierno Municipalista, Financiamiento para el
Desarrollo y Gobierno de Resultados).
En el contexto internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU)
impulsó ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que los países
miembros incluido México, se comprometieron a alcanzar en el año de 2015,
como parte de una agenda unificadora para reducir la pobreza, el hambre, las
desigualdades de género y el acceso al agua y saneamiento. En septiembre de
2010, en la Cumbre de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(2000-2015) en el marco de la 65° Asamblea General de las Naciones Unidas,
se genera el primer escenario a priori que plantea la necesidad de pensar en
un escenario posterior al 2015; lo que conllevó a que en junio de 2012 durante
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 16 de 58

Programa Anual de Evaluaciones 2017
Plan de Trabajo
Evaluación de Impacto 2017
Programa presupuestario: 02020301 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua

la Conferencia de Río de Janeiro se iniciara el proceso para desarrollar un
conjunto de Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), que tomaron como
base los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en el marco de la celebración del
septuagésimo aniversario de la ONU del 25 al 27 de septiembre de 2015.
Razonamiento. Se utilizó como herramienta, la metodología de la Planeación
Estratégica Institucional, apegado a los procesos que señala la Ley de
Planeación del Estado de México y Municipios, a través de los criterios emitidos
por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. Así como
del Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para
el Ejercicio Fiscal 2017, que permite a los Ayuntamientos y entidades públicas
municipales, integrar el Anteproyecto de Presupuesto, en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Artículos 31 Fracción XIX, 98, 99, 100 y 101 fracciones I, II y III de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y los Artículos 285, 290, 293,
294 y 295 correspondientes al Título Noveno del Código Financiero del Estado
de México y Municipios.
(Anexo 6 Ley vigente en PDF)

2.5.

Verificar la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) del
Programa presupuestario en el Ente gubernamental.
La dependencia específica de La Dirección Técnica de Construcción, Operación
y Mantenimiento, La Gerencia de Construcción y el Departamento de Ayudantía
Técnica, en coordinación con la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación de la Coordinación de Información, elaboraron las
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), apoyándose en el uso de la
Metodología del Marco Lógico, (MML) la cual contiene los indicadores
estratégicos y de gestión, para evaluar las obras y acciones solo en materia de
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vivienda del desempeño del Programa presupuestario 02020301 Manejo
Eficiente y Sustentable del Agua. Objeto de esta Evaluación, de acuerdo a lo
que se establece en la Metodología para la Construcción y Operación del
Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).
En lo general, el proceso adoptado del Presupuesto Basado en Resultados
(PbR) fortalece de los mecanismos de coordinación de las Unidades
administrativas

con

funciones

sustantivas

de

planeación,

evaluación,

presupuesto, control y vigilancia del gasto público, con los responsables de la
ejecución de las actividades y programas presupuestarios, y con ello permite
brindar mayor certidumbre en la distribución de los recursos, así como
transparentar el proceso presupuestario en su conjunto. Por lo que, de manera
específica se brindaran los comentarios en el informe correspondiente.
(Anexo 7 Formatos PbRM del Programa presupuestario en PDF)

2.6.

Conocer en forma general el presupuesto anual del Ente gubernamental,
determinando sí fue preparado con base en Resultados.
Sobre las tareas desarrolladas por la Dirección de Administración y Finanzas
del ente público en evaluación y de la Dirección General del SAPASE, el
proceso se desarrolló en términos normativos para la Planeación, Programación
y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017 en el formato
denominado “Dimensión administrativa del gasto” (por su clasificación
PbRM-01a); el cual permite identificar la asignación de recursos del programa,
proyecto y dependencia que realiza las acciones que permiten dar cumplimiento
a objetivos planteados, sin embargo, éste no refleja la inversión en este
programa.
Otro hallazgo en la evaluación fue la identificación del formato PbRM-01b
“Descripción del Programa presupuestario”, que tiene como propósito,
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identifica el diagnóstico del entorno del programa a nivel de proyectos
específicos y justifica la asignación del presupuesto del ejercicio fiscal 2017; la
definición de los objetivos y el establecimiento de las estrategias, dichas
actividades fueron en coordinación de la Dirección de Administración y
Finanzas.
El formato PbRM-04a “Presupuesto de Egresos Detallado”. Identifica la
asignación de los recursos del Capítulo 1000 Servicios Personales. Los
recursos del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, están sujetos a los criterios
de racionalidad y austeridad que permite la elaboración del Programa Anual de
adquisiciones.
La asignación de recursos al Capítulo 3000 Servicios Generales, ésta sujeta a
la normatividad que establece bajo los principios de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestaria.

2.7.

Obtener información sobre la definición, justificación y cuantificación de
la población objetivo de las acciones del Ente gubernamental, así como su
focalización.
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).
“El análisis de los temas dentro del ámbito social, parte de identificar las
tendencias históricas que presentan la dinámica y las características
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demográficas, a efecto de dimensionar la magnitud y comportamiento de las
demandas en el municipio.”

Estrategias
 Utilizar los recursos recaudados de una manera eficiente para lograr que el
agua potable llegue a zonas que no cuentan con el mismo.
 Aumentar la capacidad técnica del SAPASE para tener una óptima operación
en las fuentes de abastecimiento y almacenamiento de agua.
 Disminuir el volumen de agua que se desperdicia debido a fugas que dejan sin
servicio a algunas localidades.
 Ofrecer un mejor servicio mediante el uso óptimo del recurso recaudado para
mejorar la capacidad técnica, operativa y administrativa del SAPASE.
 Lograr acuerdos con entidades tanto federales como estatales para lograr que
la infraestructura se mejore y así se pueda brindar un servicio a aquellos
usuarios que carecen del mismo.
 Aumentar la capacidad técnica del SAPASE para mejorar el mantenimiento
preventivo y correctivo del drenaje.

Líneas de Acción
 Utilizar los recursos destinados al SAPASE para incrementar la red de agua
potable y llegar a colonias que lo requieren.
 Dar mantenimiento a la red de agua antigua para garantizar una mejor calidad
del servicio.
 Brindar una atención especializada a las fuentes de almacenamiento y
abastecimiento de agua.
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Significa que, cada obra o acción integrada, aprobada y autorizada en su
ejercicio de recursos, se integra un expediente único, el que, se identifica la
Ficha Técnica, con identificadores precisos de la misma; Apertura programática;
Metas; Beneficiarios; validación; Inversión aprobada; Objetivo; Descripción y
Justificación.
Una vez revisada y analizada la información, el proceso de Evaluación Externa,
emite un resultado, que identifica una correlación de datos específicos que se
vinculan en los numerales 2.5 y 2.6 del presente documento de un tercer medio,
el formato PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto,
en él que describe el objetivo del proyecto, la descripción de las Metas
Sustantivas relevantes, Unidad de medida, las metas físicas programadas y su
comparativo con las metas físicas programadas y alcanzadas en el año
inmediato anterior. Complementariamente un cuarto formato PbRM- 02
Calendarización de Metas de actividad por Proyecto plasma la descripción
de metas por trimestre, por actividad incluyendo las sustantivas. Por lo anterior,
los hallazgos de información demuestran que las acciones emprendidas por el
Ente gubernamental en este Programa presupuestario: Manejo Eficiente y
Sustentable del Agua, son homogéneas en su presentación. Que se encuentra
en el Anexo 7 bis Formatos PbRM del Programa presupuestario en PDF.

2.8.

Determinar si en el Ente gubernamental están definidos con claridad los
resultados que se pretenden alcanzar con respecto al Programa
presupuestario, objeto de la presente Evaluación del Desempeño.
De acuerdo a la naturaleza legal del Organismo Público Descentralizado para
la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
la administración, del funcionamiento, conservación y operación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, dentro de los límites de su
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circunscripción territorial, están definidas las metas que se alcanzaron durante
el periodo de evaluación. Con un registro de 11 obras que comprende los
conceptos

de

construcción,

rehabilitación,

mantenimiento

y

obras

complementarias con una inversión de 31 millones 700 mil pesos y una
población beneficiaria de 185 mil habitantes todas las acciones ubicadas en la
región norponiente del municipio de Ecatepec de Morelos.
(Anexo 8 Relación de acciones vinculadas a la ejecución del Pp)

2.9.

Identificar la justificación por la cual los beneficios se dirigen
específicamente a la población potencial y objetivo y si ésta fue
correctamente definida.
El POZMVM entre los objetivos específicos planteados señala: establecer las
condiciones en el ámbito territorial para mejorar los niveles de calidad de vida
de la población metropolitana, evitando la ocupación urbana de las áreas
naturales para preservar las condiciones de la flora y la fauna; la recarga de los
acuíferos subterráneos; y los cuerpos de agua, entre otros. Asimismo se
propone “orientar el asentamiento de la población hacia zonas que puedan
contar con condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento”, así como
“evitar el poblamiento en zonas de riesgo sujetas a desastres y disminuir el
grado de vulnerabilidad de la metrópoli”.
Una vez revisada y analizada la información que identifica y particulariza el
Programa presupuestario: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua en su
Proyecto: Construcción de Infraestructura para Agua Potable, que se
ejecutó trimestre julio-septiembre de 2017 del Ente gubernamental. Los
hallazgos de información demuestran que cada acción específica obedece a un
diagnóstico institucional que describe el problema de la población que demanda
el bien o servicio.
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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 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.

2.10. Verificar la estructura del padrón de beneficiarios del Programa conforme
a las disposiciones aplicables.
La información que identifica y particulariza el Programa presupuestario:
Manejo Eficiente y Sustentable del Agua en su Proyecto: Construcción de
Infraestructura para Agua Potable, que se ejecutó trimestre julio-septiembre
de 2017 del Ente gubernamental.

2.11. Analizar la estrategia de cobertura y focalización del Programa señalando
su efectividad.
La línea estratégica definida del Programa presupuestario: Manejo Eficiente
y Sustentable del Agua, vertida en el PDM 2016-2018, a la letra dice:
 Estrategia. Utilizar los recursos recaudados de una manera eficiente para
lograr que el agua potable llegue a zonas que no cuentan con el mismo.
 Línea de acción 1. Utilizar los recursos destinados al Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos, para incrementar la red
de agua potable y llegar a colonias que lo requieren.
Significa que el programa atiende de manera puntual la política social con
respecto al combate a la pobreza, marginación, desigualdad, fortalecimiento del
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núcleo social, mejoramiento de la calidad de vida y atención a los grupos en
situación de vulnerabilidad, con atención especial en los sectores de la
población que por sus características requieren una atención focalizada.
De acuerdo a la Estrategia de Inclusión Social, impulsada por los gobiernos
federal y estatal, el principal objetivo en el municipio es disminuir los índices de
pobreza, marginación y rezago social. Para ello destina una inversión de 31
millones 700 mil pesos en obras con recursos propios.
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PROCESO 3: vinculación de sus planes, programas y proyectos
Obtener los planes estratégicos, planes operativos, presupuesto basado en resultados
y los documentos relativos al Programa Presupuestario: Manejo Eficiente y
Sustentable del Agua, objeto de la Evaluación de Impacto.
Es necesario cerciorarse si se cuenta con una Matriz de Indicadores (MI) preparada
de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico (MML) y la congruencia en su
formulación (en cuanto a FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES, ACTIVIDADES, e
insumos, indicadores, medios de verificación y supuestos).

3.1.

Con base en los documentos y entrevistas señalados en las dos

actividades

anteriores,

el

Programa

presupuestario

Programa

presupuestario: Manejo Eficiente y Sustentable del Agua; en el Proyecto:
Construcción de Infraestructura para Agua Potable y las acciones a cargo
del Ente gubernamental o en los que participa en forma relevante.
De acuerdo con la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el municipio tiene a su cargo las funciones y
servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales;
En tal virtud, el gobierno municipal, a través del organismo público, alinea su
política de atención prioritaria a sectores sociales en rezago social, lo que
establece la Ley General de Desarrollo Social. al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a
población en pobreza extrema, 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.
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Esquema de colaboración entre ámbitos de gobierno en materia de Política Social

Fuente: Diseño de la Consultoría Externa ASPRODEN, para interpretar el
origen del fondo.

3.2.

Evaluar la congruencia de los planes, programas, proyectos y acciones
con la misión, visión, objetivos estratégicos y valores del Ente
gubernamental.
Los hallazgos y la documentación soporte que ampara, se identifica existe una
Lógica y una correlación de sentido de los programas y proyectos con la
planeación estratégica institucional del Ente gubernamental para efectos de su
dependencia municipal, Dirección de Infraestructura.
Para el caso de Ecatepec, se registran niveles de pobreza por debajo de la
media estatal y nacional, especialmente en los temas de pobreza extrema,
rezago educativo y carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda.
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En cuanto a la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, ésta
representa el 47.5% del total.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Ecatepec de Morelos 2016-2018.

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.
Hoy en día 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.
Actualmente no existe suelo apto suficiente al interior de las ciudades que sean
accesibles para los sectores más desfavorecidos de la población y como
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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.

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
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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.

3.3.

Evaluar en la Matriz de Indicadores la Lógica Horizontal y Vertical, de
acuerdo con la Metodología de Marco Lógico (MML); es decir, sí hay
congruencia del Fin, Propósito, Componentes, Actividades en Insumos,
Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos.
En la revisión de las Obras y Acciones del Programa presupuestario: Manejo
Eficiente y Sustentable del Agua, a través del proyecto: Construcción de
Infraestructura para el Agua Potable, del ejercicio fiscal de 2017 del Ente
gubernamental en Evaluación, se identifica que los mismos fueron parcialmente
estudiados y desarrollados en lo general bajo la Metodología del Marco Lógico
(MML), desde el planteamiento del problema en sus vertientes de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, utilizando la herramienta de la
planeación estratégica institucional, así como la definición prototipo del mismo
en las etapas de programación, por lo que guarda congruencia en su contenido
para su ejecución en los bienes y servicios públicos municipales.
(Anexo 9 PbRM 01d y 01e en formato PDF)
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3.4.

Vincular los planes, programas y proyectos del Ente gubernamental, con
el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Sectoriales o con los Planes
Estatales de su propia naturaleza jurídica. ¿Cómo determinan su
contribución al logro de los mismos?
Una vez revisado el contenido del Programa Operativo Anual del Organismo
Público Descentralizado se identifican acciones de coordinación en el marco del
Sistema de Planeación Democrática Estatal que aseguren el desarrollo local y
territorial.
No se identifican acciones vinculadas a las Normas ambientales en la materia
que se coordinen con la Comisión Nacional del Agua (CNA)
(Anexo 10 POA 2017 del Ente Gubernamental en formato PDF)
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PROCESO 4: conocimiento de la estructura y operación del ente gubernamental.
Plasmar de manera sencilla través de un diagrama o modelo descriptivo (un diagrama
de proceso), que permita que cualquier involucrado, puedan entender fácilmente
cuales son los aspectos fundamentales de la operación del mismo.

4.1.

Identificar

los

productos

y

servicios

que

proporciona

el

Ente

gubernamental a la población que atiende.
Estructura del Plan de Desarrollo Municipal y la forma de identificación y
organización de los bienes y servicios que brinda a la población en general.

En términos de la Ley Orgánica de la Administración Municipal en el
Estado de México, señala en su Artículo 125. - Los municipios tendrán a su
cargo la prestación, explotación, administración y conservación de los servicios
públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativamente, los
siguientes:
I. Agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales;
II. Alumbrado público;
III. Limpia y disposición de desechos;
IV. Mercados y centrales de abasto;
V. Panteones;
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VI. Rastro;
VII. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas;
VIII. Seguridad pública y tránsito;
IX. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras
de interés social;
X. Asistencia social en el ámbito de su competencia, atención para el desarrollo
integral de la mujer y grupos vulnerables, para lograr su incorporación plena y
activa en todos los ámbitos;
XI. De empleo.
Alineado en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Así
como aquellas funciones que la Legislaturas Locales, señalen en sus
respectivas Leyes secundarias.

4.2.

Analizar en forma general los procesos y actividades para proporcionar
dichos productos y servicios.
Concretamente, los procesos del Organismo son específicos, administrar y
suministrar Agua potable, mantenimiento del alcantarillado, saneamiento y
aguas residuales.
A través de un tablero de control administrado por la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación, identifica variaciones del cumplimiento
de metas programadas por trimestre, vinculados con los indicadores por nivel
de la Matriz de Indicadores por Resultados, para los indicadores de actividades,
componentes y de Propósito por ser de Gestión y finalmente los Indicadores
estratégicos, se vinculan al cumplimento del Plan Municipal de Desarrollo.
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Coordinación intergubernamental regional
En materia de Coordinación intergubernamental regional, la Zona Metropolitana
del Valle de México, considera a cincuenta y nueve municipios del Estado de
México, las dieciséis delegaciones de la Ciudad de México y un Municipio del
Estado de Hidalgo, en los que la concentración poblacional supera los 22
millones de personas y la prestación de servicios se ve cada día más
complicada.
Se realizan acciones de colaboración interinstitucional, con autoridades
municipales, estatales y federales para cooperar en una mejora en la calidad de
vida de la población de la megalópolis, haciendo los trabajos y acciones
inherentes a la institución, pero con una visión de crecimiento regional.
(Anexo 11 Seguimiento en el cumplimiento de metas del proyecto en 2017)

4.3.

Obtener el organigrama formal y sus manuales de organización y
procedimientos y conocer las funciones de las principales áreas. En el
caso de que sea evidente que el organigrama formal no corresponda a la
operación real, formular el organigrama que corresponda a ésta.
Se obtuvo el organigrama formal del Ente gubernamental del Manual General
de Organización. Por lo que, la estructura organizacional administrativa, no se
ajusta los términos para atender los asuntos relacionados a los procesos de
información, planeación, programación y evaluación, así como la generación de
procesamiento de datos en proyectos especiales relacionados con la naturaleza
del organismo.
Respecto al manual general de organización, está actualizado, sin
embargo no significa que su contenido y estructura organizacional sea la
adecuada. Se identifica que existen omisiones a las disposiciones tanto
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en Reglamento cono en Manual de Organización, por lo que el Organismo
esta vulnerado en cumplimiento a disposiciones normativas.
(Anexo 12 Estructura Organizacional, Manual General de Organización,
manuales específicos a nivel unidad administrativa autorizados)

4.4.

Determinar la orientación del organigrama hacia los productos y servicios
que proporciona en Ente gubernamental y hacia los procesos y
actividades que los apoyan.
En el Plan de Desarrollo Municipal, en su apartado 3.4.1.1 Temas de desarrollo
para una Gestión Gubernamental Distintiva. Refiere a la Estructura
Administrativa del Gobierno Municipal. La dinámica social en el Municipio de
Ecatepec de Morelos, exige a la administración pública municipal que la
prestación de los servicios sea eficiente y garanticen una pronta respuesta a las
necesidades de la ciudadanía, para lograrlo, debe existir una planeación
estratégica eficiente y transparente que permita un flujo de información
adecuado y que apuntale los objetivos trazados en las políticas sociales. “De
acuerdo a la Encuesta Inter-censal 2015, Ecatepec de Morelos es el que cuenta
con el mayor número de habitantes, un millón seiscientos setenta y siete mil
seiscientos setenta y ocho (1, 677, 678), cifra que lo ubican como un referente
constante en el contexto nacional y obligado en el ámbito estatal. Su dinámica
de expansión urbana y crecimiento poblacional es comparable con cualquiera
de las diez entidades federativas con menor número de habitantes del país.
“Gobernar el municipio de Ecatepec de Morelos, implica administrar recursos
para atender necesidades sociales crecientes, que si bien son comparables con
entidades pequeñas, sus facultades, recursos y atribuciones son menores,
dificultando el ejercicio de una gestión pública, lo que se refleja en los
indicadores de desarrollo elaborados en 2010 por el Consejo Nacional de
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Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), que miden
aspectos como la pobreza, la privación social, la carencia social y el bienestar
económico en los estados y municipios.”
El cumplimiento de objetivos requiere que el desempeño de la Administración
Pública Municipal, sea el reflejo de una eficiente coordinación entre cada una
de las dependencias, colaborando unas con otras para contribuir con el alcance
de metas en el ejercicio gubernamental. La planeación estratégica del desarrollo
identifica las características del capital humano, de los recursos materiales y
tecnológicos, así como de la infraestructura del Municipio.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala de manera puntual atribuciones de competencia municipal y que aluden
principalmente a la prestación de servicios públicos, para llevar a cabo de la
mejor forma esta encomienda. En Ecatepec de Morelos se requiere administrar
de manera responsable los recursos materiales con los que cuenta, tanto de
bienes muebles como inmuebles y propiciar su certeza jurídica. La organización
de la estructura que compone la Administración Municipal Descentralizada.
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4.5.

Formular un diagrama o modelo descriptivo de la Operación del Ente
gubernamental.

Fuente: Elaboración de la Consultoría Externa ASPRODEN, para visualizar la
correlación del proceso de información-planeación; programación-presupuesto,
ejercicio-control y evaluación; rendición de cuentas y transparencia.

Se utilizó la Teoría de Sistemas, a través de la metodología de Enfoque
Sistémico para interpretar la correlación de procesos desde su origen hasta la
conclusión de las acciones de los programas y proyectos, con la programación
de metas físicas y la presupuestación económica y financiera, la ejecución de
los mismos, el monitoreo, la evaluación y la rendición de cuentas.
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4.6.

Definir sí este opera una estructura de Gobierno Institucional, precisar las
facultades y responsabilidades de los principales puestos.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, define las facultades y
responsabilidad de los titulares del poder público y de la administración
municipal. Artículos 32, 48, 49, 52, 53, 55, 86, 89, 90, 95, 96.
Complementariamente el Artículo 16 del Código Financiero del Estado de
México y municipios para efectos del tesorero del Organismo Descentralizado.

4.7.

Determinar sí el Ente gubernamental ha implementado medidas de
simplificación y mejora regulatoria.
Como referente, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, cita en su
Artículo 96. Quáter. El Director de Desarrollo Económico o el Titular de la Unidad
Administrativa equivalente, tiene las siguientes atribuciones:
I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos
remunerados;
II. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia
administrativa para facilitar la actividad económica;
III. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución del programa de mejora
regulatoria que autorice el Cabildo en los términos de la Ley de la materia;
IV. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la
adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, de conformidad
con la Ley de la materia;
V. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado
de México en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno en los
términos que establece la Ley de la materia;
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En los casos en que no se haya celebrado convenio de coordinación para la
unidad económica del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de
México en el municipio, se deberá establecer y operar una ventanilla única que
brinde orientación, asesoría y gestión a los particulares respecto de los trámites
requeridos para la instalación, apertura, operación y ampliación de nuevos
negocios que no generen impacto regional;
VI. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector
productivo del Municipio;
VII. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas
que se ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros estatales,
nacionales e internacionales;
VIII. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos
productivos, para atraer capitales de inversión;
IX. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura
comercial e industrial;
X. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector
laboral, en coordinación con instituciones y organismos públicos y privados,
para alcanzar mejores niveles de productividad y calidad de la base empresarial
instalada en el Municipio, así como difundir los resultados y efectos de dicha
capacitación;
XI. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y
medianos empresarios, con los grandes empresarios;
XII. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo
ordenado y equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios
corresponsables de la seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio;
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XIII. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el
empleo de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de
financiamiento, la constitución de cooperativas para el desarrollo, y el
establecimiento de mecanismos

de información sobre los programas

municipales, estatales y federales, públicos o privados;
XIV. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector,
capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que incentive
la comercialización de los productos;
XV. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del
Municipio;
XVI. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en
mercados nacionales e internacionales;
XVII. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias
del Ejecutivo Estatal que son responsables de la mejora regulatoria y fomento
económico en los términos que señale la Ley de la materia;
XVIII. Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias
municipales a las que corresponda conocer sobre el otorgamiento de permisos
y licencias para la apertura y funcionamiento de unidades económicas;
Para tal efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de la licencia no esté
sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas
tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición será
sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios.
XIX. Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los
permisos o licencias de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas
respectivas, así como remitir dentro de los cinco días hábiles siguientes los
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datos generados al Sistema que al efecto integre la Secretaría de Desarrollo
Económico, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, la información respectiva;
XX. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables
El proyecto de mejora regulatoria, es un anexo en complemento al Programa
que se coordina a nivel municipal, a través del Comité Municipal de Mejora
Regulatoria. Para el ejercicio fiscal de 2017, se tienen identificado procesos que
están identificados de integración a la cartera potencial de los servicios en línea,
a través de la Ventanilla Electrónica Única de Trámites y Servicios. Están
registrados los servidores públicos, la cartera de servicios a nivel de requisitos
para acceder a los trámites de los mismos y obtener un documento físico. A la
fecha se corrió la prueba piloto para que los ciudadanos puedan acceder a la
gestión de los servicios que el Organismo brinda a la población de la
demarcación municipal.
Trámites y/o servicios con registro ante la Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria.
(ANEXO 13 Programa de Mejora Regulatoria Municipal con sus anexo
específicos en PDF)
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PROCESO 5: identificación de los principales recursos del ente gubernamental
Identificar cuáles son los principales recursos con que cuenta el Ente gubernamental,
tanto de carácter humano como los materiales, financieros y tecnológicos. Además de
ubicarlos en su estructura de operación, y evaluar la eficacia y eficiencia con la que
están siendo manejados.
Identificar las fuentes de financiamiento y correlacionarlas con su aplicación.

5.1.

Determinar y cuantificar los principales recursos humanos, materiales y
financieros que administra el Ente gubernamental, así como identificar los
recursos tecnológicos que utiliza, particularmente los de Tecnología de
Información.
Con base a la descripción cuantitativa y cualitativa del Instrumento de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2017 autorizado por el
Órgano de gobierno al Organismo Público Descentralizado para la
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Ecatepec de Morelos, se estima en términos generales en Un mil 180
millones 17 mil 401 pesos 35/100, con base al Presupuesto de Egresos
definitivo del ejercicio fiscal 2017, mismos que se distribuyen de la siguiente
manera:
Recursos humanos: se destina un inversión de 348 millones 717 mil 524 pesos
a los servicios personales del Ente gubernamental, que incluyen todas las
prestaciones de Ley de la Seguridad Social. Representa el 29.55% del total del
presupuesto autorizado.
Recursos materiales: En este apartado se destinan 572 millones 49 mil 550
pesos a los materiales y suministros incluyendo servicios generales que
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requiere el Ente gubernamental, para atender sus necesidades de operación
para sus programas y proyectos de 2017.
Obra pública: En el capítulo 6000 de aprobaron ejercer 42 millones 686 mil 464
pesos, representa el 3.61% a ejercer en 2017.
Deuda Pública: el pago de deuda pública asciende a 30 millones 271 mil 334
pesos, representa este renglón el 2.6% del presupuesto autorizado de 2017.
Recursos financieros: El Ente gubernamental dispone a través del
Presupuesto de Egresos del 2017 autorizado, recursos por Un mil 180 millones
17 mil 401 pesos, con la siguiente distribución a nivel capítulo presupuestal.
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
CAPITULO

CONCEPTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTADO
2017
1,180’017,401.35

1000

Servicios Personales

348’717,524.83

2000

Materiales Y Suministros

26’880,201.77

3000

Servicios Generales

545’169,348.45

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

180’578,920.00

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5’713,607.78

6000

Inversión Pública

42’686,464.52

7000

Inversiones Financieras y otras Provisiones

0.00

8000

Participaciones y Aportaciones

0.00

9000

Deuda Pública

30’271,334.00

Fuente: PbRM-04d Carátula del Presupuesto de Egresos del OPDSAPASE ejercicio
fiscal 2017.
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5.2.

Ubicar la responsabilidad sobre la administración de dichos recursos en
el organigrama.
La Dirección de Administración y Finanzas del Organismo Descentralizado, es
la responsable por Ley administrar los recursos públicos, en los hallazgos de
información a la Ley Orgánica de la Administración Municipal del Estado de
México, se indica en los Artículos 32 y 89, así como las específicas en el 95,
de acuerdo a la naturaleza propia del Organismo Descentralizado.

5.3.

Precisar

y

cuantificar

las

fuentes

de

financiamiento

del

Ente

gubernamental y correlacionarlas con su aplicación.
En términos de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para
el Ejercicio Fiscal del año 2017, el Artículo 1.- La hacienda pública de los
municipios del Estado de México, percibirá durante el ejercicio fiscal del año
2017, los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se
enumeran. Sin embargo, en el caso particular del OPDSAPASE, se describe
así:
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ECATEPEC DE MORELOS
LEY DE INGRESOS 2017
CUENTA

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2017

4000

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

1,180’017,401.35

4100

Ingresos de Gestión

455’641,732.71

4200

Participaciones, Aportaciones, Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

693’653,816.25

4300

Otros Ingresos y Beneficios

30’721,852.39

Fuente: PbRM-03b Carátula del Presupuesto de Ingresos del OPDSAPASE ejercicio
fiscal 2017.
(ANEXO 14 Caratula del Presupuesto de Egresos e Ingresos del OPDSAPASE 2017)

5.4.

Profundizar en el proceso presupuestario y en las cifras del presupuesto.
En términos generales y referenciales la integración presupuestal observa los
criterios normativos para su composición en la Estructura Programática, esta
herramienta permite la sistematización, el orden y la clasificación de las
acciones mediante la adopción de categorías y elementos programáticos que
identifica el quehacer cotidiano de las unidades administrativas responsables,
con ello se pretende conocer y costear los productos y servicios, así como el
impacto que se produce sobre el bienestar de la población, el crecimiento
económico y el fomento de las actividades productivas.
Sí bien el Código Financiero del Estado de México y municipios, señala lo propio
en su apartado de Integración, Ejecución, Control, Información y Evaluación del
Gasto Publico, ejemplificamos los procesos indicados en dicho ordenamiento.
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5.5.

Efectuar un análisis de los estados financieros del último año.
Se acceso a la información del Estado de Situación Financiera del Ente
Gubernamental, para verificar su estructuración en los términos de la
armonización Contable, en el que describe el nombre de las Cuentas, su
posición y variación, emitida por Un sistema de Contabilidad Gubernamental al
cierre de ejercicio fiscal de 2016.

5.6.

Analizar la distribución de los recursos humanos en el organigrama,
identificando las funciones y puestos críticos y su composición en
recursos humanos.
Se analizó la estructura organizacional y la identificación de funciones clave
para la ejecución de los programas presupuestarios prioritarios para la
demarcación municipal y los proyectos específicos que de ellos derivan.
Particularmente del tema que ocupa objeto de la Evaluación del Desempeño.
Por lo que está establecido en el Manual General de Organización, están
definidas sus funciones específicas, plazos de operación y entrega de
resultados.

5.7.

Conocer los sistemas de evaluación, desarrollo y compensación de los
recursos humanos.
Se otorgan beneficios los que la Ley indica.
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5.8.

Ubicar en que se están utilizando los principales recursos de tecnología
de información.
En los hallazgos de información sobre las aplicaciones de tecnologías de la
información para administrar, simplificar, controlar, e informar, se cuentan con
sistemas muy específicos que auxilian el desarrollo de funciones sustantivas de
la dependencia que conforman el Ente gubernamental. En virtud de lo anterior,
se describen las aplicaciones.
a) Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (Sistema PROGRESS D
Inteligent) que tiene por objeto el registro automatizado de los movimientos
contables en términos de las Normas de Armonización Contable. Es
administrado por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
b) Sistema PRISMA para la administración de recursos humanos y control de
movimientos de nómina.
c) Sistema D Fast, que tiene como objeto el control de los movimientos de los
ingresos en las oficinas recaudatorias. Es administrado por la Gerencia de
Finanzas.
d) Sistema CREG, plataforma proporcionada por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México, y tiene como finalidad controlar los
movimientos de alta y baja de personal, de entregas-recepción, control
patrimonial. Es administrado por la Contraloría Interna y subalternamente
por los Departamentos de Recursos Humanos y Control Patrimonial.
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5.9.

Verificar la alineación del proceso presupuestario hacia resultados; es
decir el alineamiento de los programas presupuestarios

y sus

asignaciones a través del ciclo–programación-presupuestación-ejerciciocontrol-seguimiento-evaluación y rendición de cuentas.

Fuente: Elaboración de la Consultoría Externa ASPRODEN, para visualizar la
correlación del proceso el Presupuesto base Resultados y el Sistema de Evaluación.
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PROCESO 6: profundización en sus sistemas de medición de resultados y de
rendición de cuentas.
Profundizar en el Sistema de información del Ente gubernamental, enfatizando en la
información sobre la operación del mismo; es decir, cómo se mide su desempeño por
área, actividad o proceso, y en su conjunto.
Cómo y a quien le reportan los resultados de su desempeño; como informa sobre el
grado de cumplimiento con su misión, visión y objetivos estratégicos; y como opera su
sistema de rendición de cuentas.

6.1.

Conocer el sistema de información operativa, particularmente en materia
de reportes sobre el desempeño del Programa presupuestario Manejo
eficiente y sustentable del agua..
Conceptualmente, el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal
(SEGEMUM), Es el conjunto de elementos metodológicos que permite observar
los procesos de Información, Planeación, Programación y Evaluación del
Organismo municipal realice el seguimiento y evaluación de los Programas
presupuestarios (Pp) considerando la verificación del grado de cumplimiento
principalmente de objetivos y sus metas asociadas a través del uso de
indicadores estratégicos y de gestión con la finalidad de considerar los
siguientes elementos:
 Dimensionar los resultados alcanzados por la aplicación de los recursos
públicos de que se disponga y el impacto social de los programas
presupuestarios.
 Conocer la eficacia, eficiencia, calidad y economía de la administración
pública municipal.
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 Contar con elementos para aplicar las medidas conducentes que mejoren el
desempeño de los Programas presupuestarios enfatizando en la calidad de
los bienes y servicios públicos y en la creación de valor público.
El SEGEMUN (por sus siglas) es de aplicación municipal y corresponde al
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) mismo que administra la Unidad
de Información, Planeación, Programación y Evaluación. El Sistema permite
evaluar el desempeño de los Programas presupuestarios, y, los proyectos de
las diferentes áreas que integran Ente público, que este se realiza con base en
los objetivos e indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

6.2.

Estudiar con profundidad la Matriz de Indicadores, determinando si los
indicadores están orientados a medir el desempeño y resultados y si las
fuentes de información que los alimenta son las adecuadas.
La Metodología del Marco Lógico utilizada para desarrollar el Plan de Trabajo
2017 del Ente gubernamental y específicamente en el Pp objeto de la
evaluación, particularmente para definir la Matriz de Indicadores de Resultados,
una vez revisada y analizada la información del citado programa y proyecto, sus
indicadores están orientados a medir el desempeño y los resultados finales, por
lo que es congruente la primera parte de la planeación-programación, para que
a su vez se alineará a la segunda parte de la presupuestación de los programas
y proyectos.
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6.3.

Analizar el sistema de rendición de cuentas del Ente gubernamental si se
está informando sobre “lo hecho” o sobre los resultados, de acuerdo con
su misión, visión y objetivos estratégicos.
El Sistema denominado IPOMEX (Información Pública de Oficio Mexiquense),
en el cual se precisa la Información que deba tener acceso la ciudadanía en
términos de los artículos 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el Estado de México. En tal virtud, la disponibilidad de
información determina, en buena medida, el tipo de relación entre sociedad
informada y gobierno democrático. El acceso a la información bajo
procedimientos claros, precisos y sistemáticos, es un aspecto central para la
ciudadanía y por consiguiente, otorga la posibilidad de que toda persona
participe en los asuntos públicos de manera consciente y responsable,
impulsando a la vez una cultura de transparencia en el servicio público. En virtud
de lo anterior, la información está actualizada en la medida del periodo 2017.

6.4.

Conocer sí se está cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el Estado de México.
Una vez revisada y analizada la información publicada en su portal electrónico
se cumple con las disposiciones de observancia general.
(Anexo 15, Ley vigente en PDF).

6.5.

Entrevistar al responsable del diseño de los Indicadores de Desempeño y
comentar los criterios y métodos que consideraron y aplicaron en su
elaboración.
El titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación,
expresó que el proceso se realiza a través de la Dirección de Administración y
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Finanzas identificada en la estructura organizacional; la aplicación de la
Planeación Estratégica institucional (PE), la Metodología del Marco Lógico
(MML), la integración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y los
elementos que integran el Presupuesto base Resultados (PbR), son elementos
presentes en la integración Presupuestal.
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PROCESO 7: determinación preliminar de los factores críticos de desempeño y
los indicadores correlativos.
Uno de los aspectos a considerar en la evaluación del desempeño, es la determinación
de los factores Críticos de Desempeño, ya que a través de verificar su grado de logro,
se evaluará el cumplimento de los objetivos estratégicos y de la misión y visión del
Ente gubernamental.

7.1.

Con base en la información recabada en las 6 actividades anteriores y los
diversos análisis realizados, determinar los elementos, acciones,
actividades o situaciones fundamentales que es necesario obtener realizar
para que el Ente gubernamental pueda cumplir con sus objetivos
estratégicos y con su misión y visión (Factores Críticos de Desempeño).
Sin hallazgos.

7.2.

Definir los indicadores idóneos para medir el grado de logro de los
Factores Críticos de Desempeño.
Sin hallazgos.

7.3.

Comparar los indicadores determinados en la acción 7.2 anterior, contra
los incluidos en la Matriz de Indicadores a que se hace referencia en la
actividad 6, acción 6.2. En su caso, calcular e interpretar los indicadores
no considerados en dicha Matriz.
No aplica.
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PROCESO 8: conocimiento del enfoque para el control de riesgos.
Los entes públicos enfrentan continuamente riesgos y para confrontar exitosamente
estas amenazas deben contar con un sistema adecuado para controlar y administrar
dichos riesgos.
Indagar sobre los principales riesgos que confronta y si, de algún modo, se están
administrando dichos riesgos. En caso contrario, ésta será un área prioritaria para la
evaluación del desempeño.

8.1.

Investigar si se tiene establecido formalmente un Sistema de Control de
Administración de Riesgos.
Una vez revisado las posibilidades de que este documentado un Sistema de
Control de Administración de Riesgos; la unidad administrativa de Coordinación
de Información, con dependencia directa de Presidencia Municipal, ejecuta a
través de un tablero de control de información de los programas y proyectos que
se desarrollan, en su evolución se identifica trimestralmente su avance físico, a
través de Monitoreo y Evaluación (M&E); de esta manera la Unidad de
Información, Planeación, Programación y Evaluación, en apego a sus funciones
sustantivas que se encuentran en Ley, dan cumplimento a la evaluación de los
procesos de Ejecución, Control, Resultados e Impactos de los bienes y servicios
públicos

locales.

Cada

Unidad

Administrativa

contribuye

con

sus

recomendaciones a evitar posibles situaciones que pongan en riesgo el plan de
trabajo del Ente gubernamental. Complementariamente la Contraloría
Municipal, también contribuye a la observación en la ejecución a través de sus
procesos de evaluación del Control.
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8.2.

Conocer en términos generales sí el Sistema está funcionando
efectivamente.
El Sistema monitora los programas de trabajo que cumplen con esta función se
están ejecutando en apego a los criterios normativos vigentes, de esta manera,
es un mecanismo para garantizar al Ente gubernamental, el cumplimiento de
los programas, alineado a los compromisos versados en el Plan de Desarrollo
Municipal con registro en el Sistema Estatal de planes y programas.
Por otra parte, el Sistema de Evaluación del Desempeño, cumple entre otras
funciones, la preventiva con el objeto de que el Ente gubernamental estime las
acciones inmediatas para corregir posibles desviaciones en el cumplimiento de
sus objetivos.

8.3.

Identificar, cuáles son los riesgos más importantes que pudieran poner en
peligro el cumplimiento con los objetivos estratégicos, misión y visión del
Ente gubernamental y si hay medidas para controlar dichos riesgos en
caso de que se materialicen.
Sin hallazgos.
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PROCESO 9: evaluación preliminar del desempeño del ente gubernamental.
Las actividades del 1 al 8 tienen como propósito principal aportar los elementos de
juicio para poder llevar a cabo la Evaluación del Desempeño, la cual a su vez será la
base para la formulación del Informe Diagnóstico y para la planeación y ejecución del
resto del trabajo.

Esta actividad requiere de toda la atención, objetividad y competencia de quién evalúa.
De su resultado dependerá en gran parte el éxito de toda la evaluación del desempeño.

9.1.

Precisar realizar acciones complementarias o adicionales.

Sin observaciones.

9.2.

En su caso, ejecutar tales acciones complementarias o adicionales.

Sin observaciones.

9.3.

Evaluación.

a) De la alineación de sus objetivos estratégicos con los del Plan Nacional de
Desarrollo y Planes Sectoriales, Estatales, cual es el grado de contribución al
logro de éstos.
b) De la legitimización de su misión, visión, valores y objetivos estratégicos y de la
congruencia con su marco jurídico.
c) De la pertinencia de sus objetivos estratégicos, planes, programas y proyectos
importantes.
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d) Del grado de conocimiento y aceptación de los servidores públicos clave, de las
grandes

definiciones institucionales

(misión,

visión,

valores,

objetivos

estratégicos).
e) De la congruencia de su operación, productos, servicios y actividades, con
respecto a su misión, visión, valores y objetivos estratégicos.
f) De la alineación de su estructura de Organización, con los propósitos y objetivos
estratégicos del Ente gubernamental, en su caso.
g) De la suficiencia, en general, de sus recursos, con respecto a dichos propósitos
y objetivos estratégicos.
h) De la congruencia y transparencia de sus sistemas de medición y rendición de
cuentas.
i) De su apego a los lineamientos del SED y del PbR.
j) De lo adecuado y de la Lógica vertical y horizontal de su Matriz de Indicadores.
k) Del resultado de los indicadores utilizados en comparación con metas
establecidas.
l) Del ambiente organizacional con respecto a la proclividad hacia el logro de los
objetivos estratégicos y resultados y de rendir cuentas.
m) De la suficiencia del sistema de control de riesgos.
n) Del grado de resultados y logro institucional alcanzados.
o) De la congruencia en la identificación y justificación de la Población Objetivo y
en su caso, el grado de satisfacción de la misma con los productos o servicios
del Ente gubernamental.
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9.4.

Con base en la evaluación efectuada según la acción 9.3 anterior, formular
el informe de Diagnóstico, el cual como mínimo debe contener lo
siguiente:

a) Conclusiones preliminares con respecto a cada uno de los aspectos evaluados
listados en la acción 9.3
b) Un resumen de lo puede ser considerado como Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas del Ente gubernamental.
c) Una lista de Factores Críticos de Desempeño correlacionado con los
Indicadores relativos, señalando los que ya están contenidos en la Matriz de
Indicadores y los que se están adicionando.
d) Las

principales

recomendaciones

o

sugerencias

que

pudieran

ser

implementadas de inmediato.

9.5.

Comentar con los servidores públicos clave apropiados el Diagnóstico,
hacer las modificaciones que procedan y emitir el Informe Final del mismo.

Se concluyeron las actividades del Plan de Trabajo de la Evaluación del Desempeño,
realizándose los comentarios sobre las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad
sobre el mismo, con el Director General del Organismo Público Descentralizado para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Ecatepec de Morelos; el Director Técnico de Operación, Construcción y
Mantenimiento; el Director de Administración y Finanzas del organismo, el titular de la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y el Contralor Interno.
Como testigos de honor, el Coordinador de Información del Gobierno Municipal y el
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. Forman
parte del presente Documento: Plan de Trabajo de la Evaluación con los Anexos
correspondientes; el Informe Preliminar; el Diagnóstico y el Informe Final. Entendido
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todo, firmando al calce quienes intervinieron para su constancia administrativa, legal y
para los efectos administrativos que el Ente Gubernamental disponga, a los dieciocho
días del mes de diciembre de dos mil diecisiete en las oficinas del Gobierno Municipal
de Ecatepec de Morelos Estado de México.

Arq. Evar Enríquez Vargas
Director General del Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Ecatepec

Ing. Luis García de León
Director Técnico de Operación,
Construcción y Mantenimiento

Lic. Ociel Hernández Olivares
Contralor Interno

Mtro. Raúl Sadoc Ríos Ortega
Coordinador de Información del
Gobierno Municipal de Ecatepec de
Morelos

Lic. Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez
Director de Administración y Finanzas

C. Víctor Manuel Quintana Alarcón
Jefe de la Unidad de Información,
Planeación, Programación y Evaluación

C.P. Jorge Orona Rangel
Jefe de la Unidad de Información,
Planeación, programación y Evaluación

Evaluación Externa
Asesoría Profesional de Negocios
ASPRODEN S.C.
Líder del Proyecto

Miguel Ángel Millán
Investigador y Metodólogo
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