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Periodo 2013-2014

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Comisión Nacional del Agua
Documento de Trabajo del Programa:

S-047 Programa de Agua Limpia

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1 Mejorar el indicador “Costo efectividad del
programa” en la MIR 2014.

Revisar el indicador para incorporar las
mejoras en la MIR 2014. Gerencia de Potabilización y Tratamiento 30/04/2014 Indicador mejorado y plasmado en la MIR

2014.
MIR 2014 en el Portal Aplicativo de la SHCP
(PASH).

2

Realizar el diagnóstico después de definir el
problema a resolver .

Se diseñó la planeación del PAL con
inversiones anuales 2013-2018; sin embargo,
para 2014 no fue visible en el PEF el refuerzo
presupuestal. Se contempla fortalecerse con
la ampliación de acciones y recursos en 2014
para aplicar en 2015.

Gerencia de Potabilización y Tratamiento 31/12/2014

Elaboración del diagnóstico integral del
problema a resolver, dentro de la planeación y
programación de inversiones 2013-2018.

Documento de Planeación y Programación de
Inversiones 2013-2018.

3

Revisar rigurosamente el Fin de la MIR de
desinfectar el agua suministrada.

La MIR 2014 registrada en el Portal Aplicativo
de la Secretaría de Hacienda (PASH)
presenta las mejoras y recomendaciones
procedentes. Esto incluye la definición de
nuevo indicador de FIN, reacomodos, mejoras
y correcciones a los indicadores restantes.

Gerencia de Potabilización y Tratamiento 30/04/2014

Autorización de fortalecer y ampliar el
programa con acciones, recursos y metas
para el periodo 2013-2018, así como adecuar
la MIR-2014.

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).


