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JUNTOS CONSTRUIMOS El

Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Anexo único 2da PARTE

Datos del Programa y Unidad Responsable

160 CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

512 CEA Comisión Estatal del Agua

Alineación

Eje PED: Oaxaca sustentable Tema: Medio ambiente y biodiversidad

Sector: Medio ambiente, desarrollo urbano y Subsector: Medio ambiente, recursos
ordenamiento territorial hídricos y biodiversidad

Objetivo: Impulsar el desarrollo sustentable mediante políticas públicas para la protección y conservación de los
recursos naturales, la preservación del equilibrio ecológico y la promoción de una cultura ambie

ID ASM
Tipo de

evaluación
Recomendación de la Instancia Evaluadora

512 160 014 17

Revisar los comentarios de cada uno de los indicadores
evaluados en el archivo electrónico adjunto,
especificar con más detalle el medio de verificación
apegándose a los lineamientos de coneval el cuál debe
contener el nombre completo del documento que
sustenta la información, el área que genera o publica la
información, la periodicidad con la que se genera el
documento (el cual debe coincidir con la frecuencia de
medición) y la liga de la página de la que se obtiene la

DIAGNÓSTICA inf°mación <si es «" cas°)

Aspecto Susceptible de Mejora

Asegurar que:
*la redacción del resumen narrativo sea correcta (fin y
propósito como algo logrado; componentes como bien o
servicio entregado; actividades como acciones
realizadas)
*los indicadores de la mir cumplan con los criterios
crema ( claridad, relevancia, economía, adecuado para
lo que pretende medir)
*los medios de verificación, contengan un nombre
específico, una ur o área de la ur responsable de la
generación de esa información, una ubicación para
acceso electrónico o físico por parte de la ciudadanía,
*los supuestos sean lo que tiene que suceder para que
el resumen narrativo se cumpla y que no dependa de la
ur o el gobierno del estado.

Resultado Esperado

Mir corregida en la que:
*la redacción del resumen narrativo sea
correcta (fin y propósito como algo
logrado; componentes como bien o
servicio entregado; actividades como
acciones realizadas)
*los indicadores de la mir cumplan con
los criterios crema ( claridad, relevancia,
economía, adecuado para lo que
pretende medir)
*los medios de verificación, contengan un
nombre específico, una ur o área de la ur
responsable de la generación de esa
información, una ubicación para acceso
electrónico o físico por parte de la
ciudadanía,
*los supuestos sean lo que tiene que
suceder para que el resumen narrativo
se cumpla y que no dependa de la ur o el
gobierno del estado.
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Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendación de la Instancia Evaluadora Aspecto Susceptible de Mejora

Revisar los comentarios de cada indicador en el archivo Asegurar que todos los indicadores contengan:
electrónico adjunto.
establecer línea base a los indicadores marcados y
revisar que las metas sean congruentes con la
frecuencia de medición.

*nombre,
* tipo de indicador (estratégico o de gestión),
* definición (explicación breve de lo que pretende medir
el indicador),
* método de cálculo (relación entre dos variables, puede
ser porcentaje, tasa o índice),
* unidad de medida coherente con el método de cálculo,
* línea base coherente con el método de cálculo y la
unidad de medida,
* meta coherente con la unidad de medida, línea base y
sentido esperado.
* sentido esperado (ascendente o descendente).
*frecuencia de medición (trimestral, semestral, anual,
bianual, quinquenal, etc.)
se pide que los niveles mir de actividad y componente,
además de un indicador de eficacia, contengan
indicadores eficiencia y, de ser posible, de calidad y
economía.

Resultado Esperado

Asegurar que todos los indicadores
contengan:
"nombre,
* tipo de indicador (estratégico o de
gestión),
* definición (explicación breve de lo que
pretende medir el indicador),
* método de cálculo (relación entre dos
variables, puede ser porcentaje, tasa o
índice),
* unidad de medida coherente con el
método de cálculo,
* línea base coherente con el método de
cálculo y la unidad de medida,
* meta coherente con la unidad de
medida, línea base y sentido esperado.
* sentido esperado (ascendente o
descendente).
"frecuencia de medición (trimestral,
semestral, anual, bianual, quinquenal,
etc.)
además, que los niveles de componente
y actividad contengan más de un
indicador, de eficacia, eficiencia y, de ser
posible, de calidad y economía.

ID ASM
if
II
II

Resultado de la atención durante el ejercicio 2018

Fecha de
término

512_160_014_17 0 2019-01-16

512_160_015_17 6 2019-01-16

Fecha: 16/01/2019

Nivel de
avance

Comentarios UR

2016-»»

Clasificación de atención ASM

Atendido

Iniciado

No atentido

Perdió vigencia o fue invalidado
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Lie. Víctor Hu£o ^fesquez López
Director de Planeación de la Comisión Estatal del

Agua OAXACA
OlRECdÓN GENERAL

2Q16-2022

Lie. Benjamm-Esmanaó Hernández Ramírez
Director General de la Comisión Estatal del Agua
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