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Eje PED: Oaxaca sustentable

Sector: Vivienda

Comisión Estatal del Agua

Tema: Ordenamiento territorial

Subsector: Ordenamiento territorial

Datos del Programa y Unidad Responsable

Alineación

Objetivo: Impulsar un sistema de asentamientos humanos sustentables en las áreas urbanas y rurales de Oaxaca, con infraestructura
de calidad y equilibrio ambiental.

ID ASM

512 181 001 17

Tipo de
evaluación Recomendación de la Instancia Evaluadora

512_181_002_17

512_181_003_17

Es importante que la población potencial esté
desagregada por los enfoques de inclusión y ciclo de

DIAGNÓSTICA vida ya que son obligatorios para todos los programas.
desagregar por población indígena es particularmente
importante.

Es importante que la población objetivo esté
desagregada por los enfoques de inclusión y ciclo de

DIAGNÓSTICA vida ya que son obligatorios para todos los programas.
desagregar por población indígena es particularmente
importante.

Realizar un documento que especifique la forma en que
se realizará el padrón de beneficiarios.

DIAGNÓSTICA

Revisar los comentarios de cada uno de los indicadores
evaluados en el archivo electrónico adjunto,
establecer un medio de verificación que refleje el
resultado del indicador que contenga nombre completo
del documento así cómo el área que lo genera, la
periodicidad y en su caso la liga a la página de la que se
obtiene.

512 181 004 17 DIAGNÓSTICA

Aspecto Susceptible de Mejora

Definir a la población potencial por género, grupo etario,
población indígena y ubicación geográfica (región o
municipio).

Definir a la población objetivo por género, grupo etario,
población indígena y ubicación geográfica (región o
municipio).

Generar la información para la integración del padrón de
beneficiarios con base en lo estipulado por los
lincamientos del padrón único de beneficiarios de
cope va I.

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.

COMISIÓN ESTATAL

DEi AGUA DEL ESTADO DE

OAXACA

DIRECCIÓN GENERAL

2016-2022

Resultado Esperado

Documento en el que se defina
explícitamente a la población potencial
por género, grupo etario, población
indígena y ubicación geográfica (región o
municipio).

Documento en el que se defina
explícitamente a la población objetivo por
género, grupo etario, población indígena
y ubicación geográfica (región o
municipio).

Bitácora de información para la
integración del padrón de beneficiarios
con base en lo estipulado por los
lineamientos del padrón único de
beneficiarios de copeval.

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. "nombre,
definir línea base y metas congruentes con la frecuencia * tipo de indicador (estratégico o de gestión),
de medición de los indicadores señalados. * 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

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.
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Resultado de la atención durante el ejercicio 2018

Comentarios UR

EL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS SE ESTA INTEGRANDO EN COORDINACIÓN CON EL COPEVAL, SE HA INICIADO CON EL
PROCESO Y EL PADRÓN PODRÁ VISUALIZARSE A MAS TARDAR AL FINALIZAR EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO
FISCAL EN LA PAGINA DEL COPEVAL.

COMISIÓN ESTATAL

OE, ^UA DEL ESTADO DE

OAXACA
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2016-2022
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Lie. Víctor Hugo Vásq^ez López
Director de Planeador) áe la Comisión Estatal del

Agua

Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Clasificación de atención ASM

2 Atendido

1 Iniciado

O No atentido

Perdió vigencia o fue
invalidado

COMISIÓN ESTATAL

ut, AIÍUM DEL ESTADO DE

OAXAC.A

t̂CCJÓN GENERAL

Lie. Benjamín Fernando Hernández Ramírez
Director General de la Comisión Estatal del Agua
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