
EVALUACIÓN  DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 (PROAGUA)

 

Valorar estratégicamente la consistencia y
los resultados del PROAGUA, en cuanto a

su diseño, planeación estratégica,
cobertura y focalización, operación,

percepción de la población atendida y en
materia de resultados. Con el fin de que las
recomendaciones derivadas de este análisis

retroalimenten el diseño y la gestión, así
como conocer el desempeño acerca del

ejercicio y el cumplimiento de los
objetivos.

 
 

Recomendaciones al Programa

Objetivo de la Evaluación

INSTRUMENTO CIUDADANO

Resultados 
de la Evaluación 

La finalidad del Programa es:
Contribuir, ampliar la cobertura de los servicios de agua potable,

alcantarillado y tratamiento de agua residual mediante el incremento
de la infraestructura hídrica para dar atención a la demanda de los

habitantes.
 
 

Acciones que Comprenden 

En agua potable en
localidades urbanas

y rurales

En saneamiento en
localidades urbanas

y rurales

En alcantarillado en
localidades urbanas

y rurales

De desinfección de
agua en el estado de

Chihuahua

 Mejorar la
redacción en las
variables de las
fórmulas de los

indicadores de los
Componentes,  así

como  en los
resúmenes

narrativos de las
actividades,

y publicar los
medios de

verificación.

Definir con base
en la

metodología de
Marco Lógico las
poblaciones de

referencia,
potencial,
objetivo y

postergada del
programa.

 
 

Modificar las
preguntas en los
informes de los
Comités de la

Contraloría Social
con el fin de medir

el grado de
satisfacción de la

población
objetivo,

incorporando
preguntas y
escalas de
medición.

 

Proponer la
apertura del

Sistema utilizado
en Gobierno del
Estado, para que
coincida con los 

 tiempos de
operación del

Programa.

Con base en los resultados de cada tema evaluado, el PROAGUA, obtuvo una valoración de 8.1,
en una escala de 0 a 10.

 

Mejorar la causa
y efecto en el

documento de
árbol de

problemas,
incluyendo las

particularidades
de los bienes y

servicios de agua
potable, drenaje
y tratamiento.

 

Acciones de construcción

El PROAGUA realiza sus servicios mediante:

Ampliación, Rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura

hidráulica

Estudios y proyectos 


