
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa denominado "Agua Potable, Drenaje y 

Tratamiento 2019" es de origen Federal regido bajo la 

normativa emitida por la Comisión Nacional del Agua, 

fue creado con el fin de solucionar la problemática 

hídrica con la que cuenta la población, mediante la 

construcción, ampliación, rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así 

como la elaboración de  proyectos, necesarios para 

el desarrollo de las obras, para su ejecución se le 

designan recursos tanto Federales como Estatales.

Evaluar los resultados alcanzados a analizando su 

diseño, estructura, procesos y modelo de gestión, así 

mismo se determinan los efectos inmediatos al 

cumplir con sus objetivos y atender el problema que 

presenta su población a la que esta destinada.

El Programa "Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

2019" tiene dos fuentes de recursos. Tanto Federales 

como Estatales.                

Antes de realizar cada obra se analiza si es 

conveniente o no su ejecución.

 Esta enfocado ayudar a la población a que tengan 

los servicios básicos de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento

El programa cumplió con todas las metas que se 

planearon

Contribuye a los diferentes programas de diferentes 

niveles de gobierno, del sector, del estado e 

internacionales.

Generalidades PROAGUA 

¿Cuales son los Objetivos de la Evaluación Especifica de Gestión con 

Enfoque a Resultados?

Principales Fortalezas

Instrumento Ciudadano para la

Evaluación Especifica de Gestión con Enfoque a Resultados del Programa de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento

Ejercicio Fiscal 2019



 

 

 

 

 

 

Se puede mejorar el contenido de la información 

publica al incluir información de fácil interpretación al 

publico en general.

Se pueden mejorar la obtención de recursos con una 

eficiente gestión.

Algunos reportes oficiales no contienen información 

relevante.

Para revisar los medios de verificación es necesario 

contactar al personal del Programa para que sean 

interpretados.

Cuando las obras son entregadas a los que serán los 

operadores no se les da un seguimiento.

Desde que inicio el ha bajado el recurso para hacer 

mas obras.

El programa no tiene relación con el Plan Nacional de 

Desarrollo.

Ser mas claros del origen de la población que es 

beneficiada.

Tomar los datos como algún teléfono de contacto de 

las personas que se les entregan las obras.

Publicar en medios oficiales lo relacionado con los 

indicadores de interés publico

Actualizar la información financiera de los reportes que 

se publiquen

Principales debilidades

Principales amenazas

Recomendaciones

Principales Oportunidades


