
 

 

Tomando de referencia nuestro objetivo; el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos,  dentro de sus obligaciones tiene el 
establecimiento de un Proyecto Estratégico de Desarrollo, el cual es un estudio que, basado en un 
diagnóstico de las condiciones actuales de los sistemas de agua potable, sistemas de agua desalada, 
alcantarillado, saneamiento y tomando en cuenta las proyecciones de incremento de la demanda y en 
estricto apego o los planes de Desarrollo Urbano, Estatal y Municipales que contiene la definición de 
las acciones que se requerirán para incrementar las eficiencias física y comercial, así como las 
coberturas de los servicios públicos en el corto, mediano  y  largo  plazos,  de  tal manera  que se  
asegure  la  continua  satisfacción de  las necesidades para las generaciones presentes y futuras en 
todos los asentamientos humanos, en cantidad y calidad, sin degradar el medio ambiente. Esta 
definición de acciones debe ser, además, económicamente viable, técnicamente factible y socialmente 
aceptable. 

Por lo anterior nos vemos en la necesidad de requerir de una Metodología del Marco Lógico el cual 
comprende lo siguiente: 

 

 tres instrumentos 
a) Árbol del Problema y Árbol de Objetivos 
b) Análisis de Involucrados 
c) Matriz de Indicadores para Resultados – MIR (o Matriz de Marco Lógico) 

 
a) Árbol del Problema y Árbol de Objetivos 

 
Problemas: 
Representa en forma gráfica el problema, vinculándolo con sus causas y los efectos negativos 
que su existencia acarrea. 
Objetivos:  
Representa la situación esperada al resolver el problema, el cual se construye a partir del Árbol 
del Problema, También se conoce como: Árbol de Medios – Fines 
Características: 

Se utiliza en la formulación de proyectos o programas 
Ayuda a estructurar el programa o proyecto de modo de que exista la lógica vertical. 
Facilita la elaboración del resumen narrativo  
Ayuda a la definición de indicadores 

 
b) Análisis de la factibilidad de las acciones 

Estudiar para cada acción propuesta 
Su factibilidad técnica 
Su grado de aceptación social 
La viabilidad financiera 
Su impacto ambiental 
Cualquier otro aspecto que pueda comprometer la viabilidad de ejecutarla 



 

Para lograr buenos resultados se requiere: 
Asignar bien los recursos 
Administrar bien su utilización 
Producir bienes y servicios de calidad y adecuados a la necesidad a atender 
Establecer un proceso de mejora continua. 
 

c)  Matriz de Indicadores para Resultados – MIR (o Matriz de Marco Lógico) 
Es una herramienta de planeación basada en la estructuración y solución de problemas, y de 
evaluación de resultados e impactos, permite presentar de forma sistemática y lógica los 
objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a objetivos de mayor 
nivel. 
 
Al estructurar de esta forma los programas y acciones la Matriz del Marco Lógico: 

 Permite planear, organizar y presentar de forma sistematizada la información del diseño 
de un programa 

 Comunica, con un lenguaje común entre los distintos involucrados, qué resultados son 
los que se quieren lograr y cómo se pretenden alcanzar, quiénes son los responsables  

 Apoya al seguimiento y control de la ejecución de los programas; esto, desde la 
definición de los objetivos y sus metas de ejecución, hasta las decisiones de asignación 
y reasignación del presupuesto. 

 
ORGANIGRAMA DEL OOMSAPASLC 

 
 



 

 

Ejemplo de metodología: 

Dirección comercial 

ARTÍCULO 39 del Estatuto Orgánico del OOMSAPAS LC: A la Dirección de Comercialización, para el 
ejercicio de las funciones que le corresponden, se auxiliara de las Unidades Administrativas que a 
continuación se indican:  
 

Coordinación de Atención a Usuarios.  
Coordinación de Cobranza y Cartera Vencida.  
Coordinación de Comercialización.  
Coordinación de Laboratorio de Medidores.  
Coordinación de Ejecución Fiscal. 

 

Los  usuarios  no 
reciben la  

atención adecuada  
a  sus  neces idades .

No se actua contra  
la  cul tura  del  no 

pago de los  
usuarios  morosos .

Fa l ta  de 
ingresos  por 

nuevas  
contrataciones .

Baja  de ingresos  
por fa l ta  de una 

facturación real  en 
todas  las  tomas .

No exi s te un plan 
de acción definido 

para  las  
actividades  

diarias .

Fa l ta  de ingresos  
por baja  

recuperación de la  
cartera  vencida .

No exi s te 
supervis ión de 
las  actividades  

comercia les .

Al to porcenta je de 
medidores  en mal  

estado

Fal ta  de di rección 
y a tención de las  
neces idades  de 

Comercia l i zación y 
de los  Usuarios .

Ba ja  recuperación 
de la  cartera  
vencida de 

usuarios  morosos .

Fa l ta  de 
coordinación y 

supervis ión para  
la  recaudación 

oportuna  de 
ingresos .

No se veri fican ni  
reparan los  micro y 
macro medidores  

insta lados .

No hay planeación 
y a tención 

adecuada de las  
neces idades  de 

Comercia l i zación y 
de los  Usuarios .

No hay un 
procedimiento 
legal  para  la  

recuperación de 
adeudos  y no se 

l imita  el  servicio a  
los  usuarios  

morosos .

Baja  
contratación e 
insta lación de 

nuevos  usuarios  
y una  facturación 

no confiable.

El  laboratorio de 
medidores  no hace 

bien su traba jo

B A J A   E F I C I E N C I A   C O M E R C I A L

MENOR EFICIENCIA COMERCIAL

ÁRBOL DE PROBLEMAS



 

 

Los usuarios 
reciben la 

atención adecuada 
y oportuna a sus 

necesidades.

Se actua contra la 
cultura del  no 

pago de los 
usuarios morosos.

Incremento de 
ingresos por 

nuevas 
contrataciones.

Incremento de 
ingresos por una 

facturación real en 
todas las tomas.

Se trabaja con un 
plan de acción 

definido para las 
actividades 

diarias.

Altos ingresos por 
recuperación de la 

cartera vencida.

Adecuada 
supervisión de 
las actividades 

comerciales.

Bajo porcentaje de 
medidores en mal 

estado

Dirección y 
atención de las 
necesidades de 

Comercialización y 
de los Usuarios.

Alta recuperación 
de la cartera 
vencida de 

usuarios morosos.

Existe 
coordinación y 

supervisión para 
la recaudación 

oportuna de 
ingresos.

Los micro y macro 
medidores 

instalados son 
verificados y 
reparados.

Existe planeación 
y atención 

adecuada de las 
necesidades de 

Comercialización y 
de los Usuarios.

Se aplica 
procedimiento 
legal para la 

recuperación de 
adeudos y se 

limita el servicio a 
los usuarios 

morosos.

Alta 
contratación e 
instalación de 

nuevos usuarios 
y una 

facturación 
confiable.

El  laboratorio de 
medidores cumple 

son su labor 
establecida.

ÁRBOL DE OBJETIVOS

MAYOR EFICIENCIA COMERCIAL

E L E V A R   E F I C I E N C I A   C O M E R C I A L



 

 
 



 MATRIZ DEL MARCO LOGICO  

COMPONENTE 
(PROYECTO) 

DIRECCIÓN Y ATENCIÓN 
DE LAS NECESIDADES 

DE COMERCIALIZACIÓN 
Y DE LOS USUARIOS 

DIRIGIR, PLANEAR, 
AUTORIZAR Y 

ATENDER 
OPORTUNAMENTE 

LAS NECESIDADES DE 
LOS USUARIOS. 

SOLICITUDES 
ATENDIDAS / 
SOLICITUDES 

PRESENTADAS 

QUE SE LLEVE UN 
ADECUADO CONTROL Y 

REGISTRO DE TODAS LAS 
SOLICITUDES DE 

SERVICIO Y ATENCIÓN 
POR PARTE DE LOS 

USUARIOS. 

actividad 
(acción) 

planear, dirigir, revisar y 
autorizar las 

necesidades de 
comercialización y de 

los usuarios 

aumentar la eficiencia 
comercial del 

organismo 

importe agua 
recaudado/ 

importe agua 
facturado 

Cada área de la dirección 
cumplió con sus 

funciones eficazmente. 

actividad atención a usuarios 

atender quejas, 
peticiones, 

sugerencias e 
inconformidades de 

los usuarios 

no. de quejas 
solucionadas/ 
no. de quejas 
presentadas 

Que se lleve un 
adecuado control de 

todas las quejas 
recibidas y atendidas. 

COMPONENTE 
(PROYECTO) 

RECUPERACIÓN DE 
ADEUDOS VENCIDOS 

INCREMENTAR LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
CARTERA VENCIDA DE 
USUARIOS MOROSOS 

COORDINANDO 
ESFUERZOS 

IMPORTE 
RECUPERADO/ 

IMPORTE TOTAL 
SUERTE PRINCIPAL 

SE REALIZA LABOR DE 
COBRANZA CON TODOS 

LOS USUARIOS 
MOROSOS. 

actividad 
cartera vencida, revisión 

y recuperación de 
adeudos 

Incrementar la 
recuperación de la 
cartera vencida de 
usuarios morosos. 

importe recuperado/ 
importe total suerte 

principal 

Se realiza labor de 
cobranza con todos los 

usuarios morosos. 

actividad 
recuperación de 

adeudos por proceso 
legal 

recuperación de 
adeudos mediante el 

proceso 
administrativo de 

ejecución 

adeudo recuperado/ 
total de créditos 

fiscales 

Se realice el proceso 
administrativo de 

ejecución completo 
hasta lograr la 

recuperación del 
adeudo. 

Actividad 
 

limitación del servicio 
de agua a los usuarios 

morosos 

Eficientar el programa 
de cortes y 

limitaciones a 
Usuarios morosos. 

No. Cortes 
efectuados/ 

Total de usuarios 
sujetos a corte 

Se tiene un reporte 
confiable y oportuno de 
los usuarios con saldos 

vencidos. 

COMPONENTE 
(PROYECTO) 

ETAPAS PARA LA 
RECAUDACIÓN 
OPORTUNA DE 

INGRESOS PROPIOS. 

COORDINAR 
ESFUERZOS PARA 

COMPLETAR EL CICLO 
PARA LA 

RECAUDACIÓN DE 
INGRESOS 

Verificar que cada 
Jefatura involucrada 
cumpla con su meta 

establecida 

Cada jefe de Área realizó 
las tareas establecidas 

para el logro de sus 
metas. 



 
 

 

actividad contratación de nuevos 
usuarios 

incrementar los 
ingresos por 

contratación de 
nuevos servicios de 

agua y alcantarillado 

realizar la estadística 
de los nuevos 

contratos mensuales 
de agua y 

alcantarillado 

Se promocione la 
contratación de nuevos 
servicios en zonas con 

cobertura. 

actividad 

instalación de nuevas 
tomas de agua y 

descargas de 
alcantarillado 

instalar en tiempo y 
forma todas las 
nuevas tomas y 

descargas 
contratadas 

tomas instaladas a 
tiempo/ 

tomas contratadas 

Se cuenta con el 
personal y material 

suficiente y disponible. 

actividad lectura del consumo a 
los usuarios 

ejercer la actividad de 
toma de lectura al 
100% de las tomas 

con medidor 
instalado y 

funcionando 

no. lecturas reales 
tomadas/ 

total de tomas con 
medidor 

Todas las tomas están 
localizables, registradas y 
cuentan con un medidor 

en buen estado. 

actividad 

facturación de los 
servicios de 

agua, alcantarillado 
y saneamiento 

realizar la facturación 
mensual y realizar 
pólizas mensuales 

Verificar que la 
facturación mensual 
se cierre dentro de 
los primeros 5 días 

hábiles del mes. 

Se trabaja en 
coordinación con las 
áreas de lecturas y 

contabilidad. 

actividad 

coordinación y 
supervisión de la 

recaudación oportuna 
de ingresos propios 

coordinar y supervisar 
las jefaturas a su 

cargo 

Contar con el reporte 
mensual los primeros 
5 días hábiles del mes 
de las jefaturas a su 

cargo. 

Cada jefe de área realizó 
las tareas establecidas 

para el logro de sus 
metas. 

COMPONENTE 
(PROYECTO) 

MANTENIMIENTO, 
REVISIÓN E 

INSTALACIÓN DE LOS 
MEDIDORES DE LOS 

USUARIOS 

VERIFICACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 
MICRO Y MACR 
O MEDIDORES 

 
 

MEDIDORES 
VERIFICADOS/ 
MEDIDORES 

REMITIDOS AL 
LABORATORIO 

SE LLEVE UN ADECUADO 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE TODOS 
LOS MEDIDORES 

REMITIDOS AL 
LABORATORIO. 

 
 

 
Actividad 

 

 
 

laboratorio de 
medidores 

verificar y reparar los 
micro y macro 

medidores remitidos 
al laboratorio 

medidores 
verificados/ 

medidores remitidos 
al laboratorio 

Se lleve un adecuado 
control y seguimiento de 

todos los medidores 
remitidos al laboratorio. 






















