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Datos del Programa y Unidad Responsable
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512

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE

CEA

Eje PED: Oaxaca incluyente con el
desarrollo social

Sector: Vivienda

Comisión Estatal del Agua

Alineación

Tema: Vivienda

Subsector: Servicios básicos

Objetivo: Garantizar el acceso a una vivienda digna y con segundad jurídica, de calidad, con infraestructura y servicios básicos, mediante
la promoción de la vivienda nueva o su mejoramiento, en particular en

ID ASM

512_146_002_17

512_146_003_17

512 146 004 17

512 146 005 17

512 146 001 17

O

Tipo de
evaluación

Recomendación de la Instancia Evaluadora Aspecto Susceptible de Mejora Resultado Esperado

La contribución de cada objetivo a la resolución de los Adecuar el árbol del problema identificando las causas árbol del problema en el que se
problemas solamente puede estar justificada por una estructurales, las causas intermedias y los efectos del identifiquen las causas estructurales, las
teoría de cambio, aunque las representaciones problema.
mostradas son verosímiles y convincentes, se explicar la relación causal entre causas intermedias-

[DIAGNÓSTICA recomienda explicitar y explicar qué mecanismos causas estructurales-problema-efectos el problema.
causales (teoría de cambio) operan en cada caso, se ha
hecho una representación gráfica pero no una
explicación, la respuesta adecuada con un criterio
estricto es no. ^

La selección de alternativas debe reflejar una Justificar la selección de alternativas
ponderación de cursos de acción posibles y necesarias

| pero descartados por razones de costo beneficio
(DIAGNÓSTICA (eficiencia), requiere una justificación explícita, en este .
I caso, las restricciones normativas implican que la
i alternativa no está al alcance (no es alternativa, en
I realidad).

j Justificar la decisión de no caracterizar a la población Definir población con un indicador que cuantifique el
DIAGNÓSTICA potencial y a la población objetivo, dado que el acceso a problema

los servicios del programa es un derecho universal.

Revisar los indicadores con apego al manual para el Elaborar indicadores de calidad que provean infomación
DIAGNÓSTICA diseño y construcción de indicadores, publicado por sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios.

coneval.

Integrar un diagnóstico con mayor profundidad y Definir población potencial y objetivo con localización
amplitud o aprovechar diagnósticos existentes, asegurar geográfica y con un indicador que cuantifique el

niAPNíVíTirA c'ue 'os diagnósticos elaborados o integrados cumplen problema
con los criterios de diferenciación de población potencial
y objetivo, localización geográfica y cuantificación de las
diferentes dimensiones del problema. I

causas intermedias y los efectos del
problema.
y contenga la explicación de la relación
causal entre causas intermedias-causas
estructurales-problema-efectos el
problema.

Selección de alternativas viables,
pertinentes, eficientes y eficaces

Definición adecuada de población
potencial y objetivo

Definición adecuada de población
potencial y objetivo

Resultado de la atención durante el ejercicio 2018
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Resultado de la atención durante el ejercicio 2018
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Fecha de Nivel de
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Fecha: 16/01/2019

Clasificación de atención ASM

I Atendido

Lie. Víctor Hugo Vásquez López
ifector de Planeación de la Comisión Estatal del

Agua

o fue invalidado

COMISIÓN ESTATAL
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OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

Lie. Benjamín Femando ü&ntandez Ramírez
Director General de la Comisión Estatal del Agua
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