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POSICIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE
DESEMPEÑO 2012-2013

El Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 reitera la
necesidad de ampliar el presupuesto del Programa Agua Limpia para atender la
calidad físico-química y bacteriológica del agua, considerando parámetros de
calidad para arsénico, flúor, plomo y mercurio, como los principales, de lo cual ya
se realizó un planteamiento de programación sexenal.
En seguimiento al informe de la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores de
Resultados (MTRI) se analizaron y definieron propuestas de mejora para la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) 2014, y principalmente el indicador de Fin,
ya que los requerimientos para sostenerlo lo hacen insatisfactorio para CONEVAL,
aunado a la imposibilidad de soportar un indicador de enfermedades infecciosas
intestinales, por
no contar con
información de la Secretaría de Salud
oportunamente (Boletín Epidemiológico).
Por lo que se analizará la adopción de cualquiera de los dos indicadores
propuestos para su inclusión integral en la MIR y fichas técnicas 2014; se
elaborará el “árbol de problemas y objetivos” generando la redefinición del
resumen narrativo de cada indicador, buscando la congruencia y lógica horizontal
y vertical, tomando en cuenta las definiciones de las Reglas de Operación.
En cuanto a la Población potencial y objetivo se planea su definición específica
tanto en las Reglas de Operación como en el Manual de Operación 2014. Se
reitera que el PAL otorga subsidios a las autoridades estatales y éstas acuerdan
con las autoridades municipales las acciones, obras y servicios a aplicar para
atender sistemas formales de abastecimiento; por tanto, la unidad de medida más
cercana a atender es el MUNICIPIO.
Finalmente, se reitera que este tipo de evaluaciones deberían considerar un
apartado de verificación operativa y de campo, para verdaderamente obtener un
panorama más completo del desempeño del programa.

