
 

 

 

 

Principales fortalezas, retos y recomendaciones para la Evaluación de Diseño Programático del Programa Presupuestario 

 

 

 

ANEXO 7 



 

 

 

Tema de Evaluación: Diseño 
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza
Referencia (Pregunta) Recomendación

Existe el marco jurídico para mejorar

la prestación de los servicios
1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Pp está identificado en un documento

que cuente con la siguiente información: 

Crear y/o modificar el marco jurídico en materia

de agua

Esta definido el área de enfoque (125

municipios y la CAEM) 2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica? Recopilar información de las áreas de enfoque

Existe personal capacitado para

generar los documentos normativos

enfocados a la atención del problema

establecido en el diagnóstico

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

Pp lleva a cabo? 

Crear documentos que concentren la información

existente

Objetivos alineados al Plan de

Desarrollo 2011-2017 
4. El Propósito del programa presupuestario está vinculado con los objetivos del programa sectorial,

considerando que: 
Mejoramiento de la gestión integral del agua.

Diseñar y proponer los mecanismos

para la regulación de la prestación de 

los servicios

5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo vigente

está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el Pp? 

Promover la prestación de los servicios que

garanticen los niveles de calidad y eficiencia que

fijan los parámetros internacionales

6. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos

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

características:  

7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que generó la

implementación del Pp en la población o área de enfoque atendida y que:  

8. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda

la población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las

variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

9. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp ¿se toma como referencia una o un grupo de

Actividades que:  

10. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR cumplen con las siguientes características?  

11. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

12. ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características? 

13. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

14. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y

Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características? 

15. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información:  

16. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características? 

17. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con

las siguientes características? 

18. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de

la MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente? 

19. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de

este apartado. 

Apartado V. Análisis de posibles 

complementariedades y coincidencias 

con otros Pp. 

La Ley del Agua para el Estado de

México y Municipios reconoce a la

CTAEM como Autoridad del Agua

20. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedad y/o

coincidencias? 

Alinear los Pp de las diferentes Autoridades del

Agua para lograr la gestión integral del agua.

Fortaleza y Oportunidad

Apartado I. Análisis de la justificación de 

la creación y del diseño del programa

Apartado II. La contribución del 

Programa para el cumplimiento de las 

Metas Estatales y planeación orientada a 

resultados. 

Apartado III. Análisis de las poblaciones 

o áreas de enfoque potencial y objetivo. 

Apartado IV. Evaluación y análisis de la 

matriz de indicadores para resultados

Las áreas de enfoque implementen los 

mecanismos establecidos por la CTAEM

Están definidas las áreas de enfoque. 

(CAEM, Organismos Operadores y 

Municipios)

1. Ser un ente regulador en materia de 

agua     2. Poseer capacidad técnica  

3. Tener capacidad de innovación     4. 

Disponer de un marco legal para su 

actuación      5. Poder vincularse y 

coordinarse con entidades 

gubernamentales, sociedad y 

academia

1. Incidir en el establecimiento del Sistema Estatal 

del Agua   2.   Promover una política hídrica 

estatal de gestión integral    3.   Proponer los 

criterios para el Programa Hídrico Estatal     4. 

Mejorar el marco jurídico para la prestación de 

los servicios



 

 

 

Tema de Evaluación: Diseño 
Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza
Referencia (Pregunta) Recomendación

Desfase en la normatividad existente

a partir de su entrada en vigencia

hasta su aplicación

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Pp está identificado en un

documento que cuente con la siguiente información: 

Crear y/o modificar el marco jurídico en materia

de agua

Limitada vinculación y coordinación

entre los tres niveles de gobierno y 
2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica? Recopilar información de las áreas de enfoque

No existen documentos que permiten

conocer los problemas que se

pretenden atender.

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

el Pp lleva a cabo? 

Crear documentos que concentren la información

existente

4. El Propósito del programa presupuestario está vinculado con los objetivos del programa sectorial,

considerando que: 
Mejoramiento de la gestión integral del agua.

5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo vigente

está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el Pp? 

Promover la prestación de los servicios que

garanticen los niveles de calidad y eficiencia que

fijan los parámetros internacionales

6. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos

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

características:  

7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que generó la

implementación del Pp en la población o área de enfoque atendida y que:  

8. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda

la población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las

variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

1.    La CTAEM fue creada posterior a

la elaboración del Plan de Desarrollo

2011-2017.

9. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp ¿se toma como referencia una o un grupo de

Actividades que:  

2. Contar con una estructura reducida
10. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR cumplen con las siguientes características?  

3. Disponer de bajos niveles de

percepción salarial
11. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

4. Carecer de atribuciones para

sancionar
12. ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características? 

13. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR

(Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

14.¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y

Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características? 

15. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información:  

16.¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características? 

17. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con

las siguientes características? 

18. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de

la MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente? 

19. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de

este apartado. 

Apartado V. Análisis de posibles 

complementariedades y coincidencias 

con otros Pp. 

Desconocimiento de los alcances de

los Pp de las diferentes Autoridades

del Agua

20.¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedad y/o

coincidencias? 

Alinear los Pp de las diferentes Autoridades del

Agua para lograr la gestión integral del agua.

Debilidad o Amenaza

Apartado I. Análisis de la justificación de 

la creación y del diseño del programa

Apartado II. La contribución del 

Programa para el cumplimiento de las 

Metas Estatales y planeación orientada a 

resultados. 

Los objetivos del Plan de Desarrollo 

2011-2017, se establecieron antes de 

la creación de la CTAEM

 Actualmente, no existe información 

que permita conocer el impacto que 

genera la implementación del Pp

Las áreas de enfoque implementen los 

mecanismos establecidos por la CTAEM

1. Incidir en el establecimiento del Sistema Estatal 

del Agua                                                                         

2.   Promover una política hídrica estatal de 

gestión integral                                                            

3.   Proponer los criterios para el Programa 

Hídrico Estatal                                                                

4. Mejorar el marco jurídico para la prestación de 

los servicios

Apartado III. Análisis de las poblaciones 

o áreas de enfoque potencial y objetivo. 

Apartado IV. Evaluación y análisis de la 

matriz de indicadores para resultados


