
Proceso de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejoro 2075

Documento lnstitucional de Trabajo

¡tara el segt.ttttriettto a lc.rs Aspri.¡.¡¡5 SLr:;ce:¡-riiirles 11e lrl'le;or,l iASl"ì) tjeiivatlos cje i,l e,,,¡iu.lcitin e.r1-erir;i

del Foncir:¡ de Apcrrlaciones para el Fortalecirniento de las Entid.rcles Federativas (FAFEI-)

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1!14 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 85 fracción l, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental;49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 15

fracción !V y Xl, y 37 de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; en los que se

establece que el ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales que sean

transferidos a las entidades federativas, deben ser erraluados por la instancia técnica de evaluación o por

organismos independientes especializados en la materia; la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de

Planeación, en el marco de las atribuciones conferidas a dicha Unidad Administrativa en los artículos, 35

fracción lJüXVll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5 fracciones I y lX; 49

fracciones XXX|ly Ðülll y 53 fracciones ll, X, Xl, XlVy XV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas

y Administración, coordinó y supervisó la Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) correspondiente alejercicio fiscal

2013, realizada por la empresa consultora Tecnología Social para el Desarrollo (TECSO) S.A. de C.V.
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o Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeralVigésimo Quinto de los Uneamientos generales

para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, los artículos 5 fracción

I y lX, 113 fracciones V y Vlll, 114 fracciones Vlll y lX de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de

Puebla, 35 fracción tXXXVll de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 53 fracción

lV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas y Administración, las Dependencias y Entidades

deben dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas a los programas

presupuestarios a su cargo.

En este contexto, la Dirección de Evaluación estableció el Proceso de Segulmlento a los ASM 2015, el cual

fue diseñado con base en la metodología empleada a nivel federal por el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para este mismo fin. Dicho proceso tiene como propósito

establecer el mecanismo oficial con el cual las evaluaciones realizadas retroalimenten el ciclo
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presupuestario hacia la mejora continua y contempla las siguientes fases:

Fas€ 1 Fase 2 Fase 3

Establcdmicntodc h
gofiir. hsthdonrlde las
Oepcn¿enOæo Erüd*s
tesponsaHcs de los
prqrarasfederab y/o
preeupueeElæ crdu#.

Aná&ËyrclÊdtrde
hoASûf pqparÞdc h$
unûùdcs rcsponsattc¡.

ffitrtdGdldtos
aspeCos porüpo dc actorcs
involucrados y nivelde
prbrklad.

Dfrlcút dG loo
onfrcmtç, rcüt¡fde+
podusü¡V phæüdc
{¡o¡OO para le sok¡dón
e lmplcmcntadón de loo
ASrt

Fqctrdû¡rde
dkhot espcctos a tnvée de
mÜoaFrür
n*lüømrl elabor¡do
porlas @rdarciaso
Enüddæ y la lmtono'ø
Téanico Evaltnúro.

Pu&dón del
Doo¡menb lnsüh¡cional
dcTrabeþ, en las
pÚghes*aúlm
offd¡les

Derivado de lo anterior, la Dirección de Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de

Fínanzas y Administración, elaboró el presente Documento lnstitucional de Trabajo, en el cual se formaliza

la Postura lnstitucional y el compromiso de implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora

identificados en la Evaluación de Consistencia y Resultados efectuada en 2014 al FAFEF.

El Titular de la Dirección de Planeación de Obra e lnversión, adscrita a la Subsecretaría de Administración

de Obra e lnversiones de la Secretaría de lnfraestructura y Transportes, designada como enlace institucional

mediante el oficio No. SUBADOI.l.2015/00185, dará seguimiento a las acciones que se describen en los

Anexos I y ll referentes a los programas presupuestarios S0O5-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y S057-Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR),

los cuales fueron financiados con recursos del FAFEF.

Los ASM corresponden con la aceptación de 6 de las 13 recomendaciones emitidas al PP S0O5 APAZU y 5 de

las 12 recomendacíones emitidas al PP SO57 PROTAR, las cuales fueron analizadas y clasificadas por la

Dirección de Evaluación de Proyectos, adscrita a la Subsecretaría de Administración de Obra e lnversiones
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de la Secretaría de lnfraestructura y Transportes, rem¡t¡das a la Dirección de Evaluación de la Secretaría de

Finanzas y Administración mediante el oficio S|-SAOI-DEP-059/2015.

La fecha de término para la implementación de los ASM referentes al diseño de los programas

presupuestarios 5005 y S05Z será a más tardar el quince de noviembre del año en crrrso en correspondencia

con la entrega de la iniciativa de Ley de Egresos del Estado por parte del Ejecutivo del Congreso, de acuerdo

con lo estipulado en el artículo 50 fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Puebla.

La evidencia que permitirá verificar la implementación de los ASM al diseño del programa presupuestariq

será el anexo de'Desagregación Programática'de la lniciativa de ley de Egresos del Estado para el ejercicio

fiscal 2016.

o La fecha de térmlno y la wldencia de aquellos ASM diferentes al diseño del programa presupuestario serán

definidas en el proceso de seguimiento a los ASM 2016.

tóPEz CAMAC}IO rurs DAVID
DE OERA E INVERSÚil

SECRETARÍA DE INFRAEIITRUCTURA Y

TRANSPORTES

DNECTOR DE EìIALUACÉN DE I.A

SECRETARíA DE FINANZAI¡ Y

ADMINISTRAOóN

i'.1¡irrr.r 319
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ANEXO I

5005 Prr,r¡,1r¡nl¡ dc,aj.:i.r-t lni,ti¡lc,,{lc.ir'' l..lrlll¡dn y S.:lt¡:.-rr¡iienÌo ilt lor-l:.ì:- t,l ¡l-¡¡r-.,,1 ., iiìf,Â.1i1)

0r cÐ il[ tUl M 0iD 0nD IUÜ

¿)

¿Cut,ùìâ,,tyctl¿
fttøletoææiîrn
cnellqmdclfro
prffiitoycrnlæ
@tl'¿t'pr/ltesdf,
gq¡anotcdeml
Y/o
præupæør'r?

sú

Dado e¡e la fonm de fur¡m de
opeñ¡r no se s¡stemat¡ra porque
las reglas de operacfuln canrt¡ian
anr¡almente ÿ se tienen que
hacer ajr¡st6 qrn finalmente
pem¡ten cumplir Gon los
objetivoß de le MlR.

b)

¿Esviltble þ
ìm*ma¡útt
d''Asn? s¡

Aunque las reglas de operac¡ón
can*fan an¡âlm€nte, el
progÉrm se enfoca en zonas
rrbanas con @ación maÿor â

2,5(þ het¡arantes.

1 oþoÊ¡nld¡d.. Gsnmhe

tÞrhradodeh
*aluación, se

obcnóquebs
pfrc66 pera

rccùir,rqktffy
dartánitea las

so$cih¡des reciH&s,
se agegan a læ
præed¡nlent6

enâUedd6t¡nto
en bs Reghs de
Opcrec¡ón IROP)

dno en el Menuel
deOpracióny

ProcÊdñhnt6 de
h CI]||AGUA; ¡i¡r
embargo, ales

paüaso. rþ lìân
sido sistemati¡adc.

c)

¿tâ Oêpend€ncb
o Entile4 eccæ
el ASlrl o
recon¡endaciln?

s¡

IÞdo que se puede implementar
llrra s¡stcmatizacjón d præeso
dc Cccción de las cqntrnidrdec a

benellciar, las cr¡¿les se utica en
zonas wbanas con población

rrEÿor a 2,fx) habtentes.

Aspêc¡o
Nt¡don¡l

Dirección
General de
Proÿectos,
tlrección

Genral de
Planeación y
Corìtrol de la

lnversi&r.

a)

¿Cürtìår¿r¿d¿
noaaoespcífø
cncllqmdclfin,
ptúToVcntu
ønry'€ntÉd./
MnnþWrcl
Ylo
,,'asuptrctotb?

s¡

Paqre lc foÿectc se eîfocen
en l¡ población pâra !e cr¡âl se

destinan 106 recursoo del
prograrm, por lo que, es

imoortante el cdrtrol
sistematirado de las obras que se

están ejecutando.

b)

¿Esv¡ttfu þ
¡mp¡rrneát¿citut
&lASìtl? s¡

Armquê erì le Dependenc¡a ya se
llsa a cabo este procedÍlento
s¡stematizado por las áreas
correspondientes de elaborar los
pfoÿcctG y de ejecutar las
ohras.

2 OpoÌh¡n¡d¡des Gcncr¿hc

El programa cuenta
con crp€diênt€s
técnkos de ]os

pruÿcctosb ql.te se
süg¡c{c sbternâti¡e¡
a lln de cdrter @ì

hformadón
oportune peê dâr
s€$Ènlento e lâ
ejeortfi de bs

otrð.

c)

¿La DeDendench
o Entldâ4 acepta
eIASM o
recolr¡end¡ciln?

sl

fÞdo que establecer t¡n s¡stema
de los expedientes técn¡coc de
las obras perm¡tirá llær r¡n

mejor segu¡ñúento de ¡as obfas
que se encuentrân en ejecuc¡ón
y éstas trminen en tieñpo y
lotmâ.

Arpccto
lßüü¡donel

Dirección
General de

Proyectos y las

áreas que
cmrponen a la

Subsecretaría
de Obra
Pútiica y

Cornunica-
clones.

e\
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0t CD ËÐ gul M n¡D fùtD lvrl

al

¿ønùi¿/'tËd€
,norrerocsprq'fu
eûerbgtot*Jfti.
g$ifÚycn/f6
@n ,þinant?s&l
gqruloftdr,td
v/o
ges¡,pucstarb?

sl

lÞdo que pem¡te ohcervar que
las matâs ¡n¡cirlíìentÊ
establecid¡¡s se sobrepasan y por
tarìto, se lqran los objetivc
propucstc en d fin, propt$toy
omrponentes.

b¡

¿fJvrd/Êb
tìmphn.'¡tocifn
&,^tn? sl

Bás¡amênte se pueden eleør
las metãs planteadas

ln¡c¡almente, dado que corno se
ha observado cm los
parámerros de sernaforizac¡ón,
üôas metas s¡empre se
srÐ€fian.

3 Oport¡n¡d¡dc¡ Ganaraha

En l¡s Frùas
Téc¡ri¡s dc los
hd¡ca{b.es del

Programa SfI)S. se
pÿ85âìte unâ

sêmaforhadón, ¡a

cuål r6riltâ út¡l
pârâ medr el

orrp$n$anto y
akancc dc hs

rndas
csÞbledd¡s; no

obtant€, se
obscn¡ó que los

logtssræcon las
nìêtes

Cgn¡ñcâthã¡ñ€lrte

c)

¿Lâ Depcrdenciâ
o Entided, ac.pte
el ASM o
aecdnendacirtn?

s¡
Le sem¡fori¿ación grede estar
más ajustãdo si se elryan las

rnetâs planteedes en le MlR.

Aspccto
In¡rfr¡dood

[Xrección
General de

Proyectos y las

áreas que

componen a la

Sùùsecretaría
de Obra
Publica y

Comun¡ca-
Clones.

a)

¿Coaúià{tË&
,lroaêru cspccútho
mdlqnel fin
g<bitoyarb
cunpo¡e¡tes del
prqmñþrctut
v/o
prcsupr¡cstorbf

s¡

fÞdo que el diagnóctrco del
problerm se estatlece en las

reglas de operaciûr, $¡e se
em¡ten anualmente en el DOF.

b)

¿Esv¡oble b
rlmpþmcntocftfr
dclA$t? s

Aur$¡e el dagnóstiæ del
problema se estaHec€ en las

reglas de operedón, se puede
eneraf,

4 Dcbild¡d.s Dh.ño

En el r¡srænto de
bevah¡¡clln, no
secoartócon un

dagnóotlco
vino¡ladoal

proùlcma central
que adende d

Programâ Sæ5.

c)

¿toW
oEal¡do4 ocrpfû
ctASMo
ræ.oorçlnffitt?

s¡

El diagnóstico de la población

objetiþ que se estaHece en el
problema central y por el cu¿l se

aplican los recurses del
pfo3rarna es viaHe ser anemdo.

A¡p.cto
lnsütr¡donel

Dirección
General de
Proÿectos,
Direcci&r

General de
Planeación y
Cootrol de la

lnversión.

\
l'.t¡.1,rt'; $l$
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a)

¿Co//túlå,tßdE
motøocgrlcÍfu
¿tt¿llog¡odc fra
pffiyan/rr
cdnpoñ"ntes d?,
gq¡anoWol
vlo
pæsr¡prstorþ?

I
l{o se cuenta con evaluaciorì€s

S¡e tergan imidencia en el
cu.npl¡mierìto de las metas de la
MIR.

b)

¿Esvìoå/Ëb
rlmp&rocntocírfui
&IASM? I

A nivel fedral eüsten
waluaciones del pograma pero
a n¡vC estetal al momento de la
*aluación, no eüsten
*almciones, las orales preden
ser de gran utllldad.

5 Dcblldd¡r nln¡lt d6

En el nun€ntode
la em'ù¡adón, el
progrilraSü)5
mcortaba cm

Èe&¡ac¡oncs aluc
permit¡erân
klentfiørh

s¡'tuâcttn ectuel
delc

benefidarios y b
hteñêndón dC

g.ìogfeñìa.

cf

¿Le Degendenc¡a
o Entidad, æpte
eIASM o
r€cqnendâc¡ón?

I
ta ¡mCementadón de
er¡aluaciones permitiria enfocar
rnejor aspectos esenc¡eles dd
pfqSrema.

AspGGto

Ùr!êrh6üüÞ
don¡l

Dirección
Generâl de

Planeación y
Control de la

lnversión.

a)

¿Cdtt¡tuFe
rr'g,tlp'mrsæc¡îrLø
cnet,qrcd€l fQ
p@itoyctrþ6
cûrtpo.rcñt€s dr,
prqnmoþ&rol
ÿ/o
pr€5¡up¿s'.oiln?

I

Se tlene claramente espedñcada
a la población objetiYo qr¡e es
$sceptible ft recitir los

rêcr¡rsæ $¡e otdge el
prograrna, ya que, el programa

estaue,oe 16 l¡neam¡entG qæ
debe segir la dçendencia para

la ejecución de obras, las cr¡ales
se debeñ llevar a cabo en zon¡rs

wbanas co¡r pobladón fnaÿor a

2,5q) haHtantes y los que

estâUeoe anualmerìte el OOt en

las ROP.

b)

ëEs vioble lo
implementoción
dclASM? sf

Ex¡fün dependencias ÿ
organismoc externos que

recodlen inlormación y llwan a

cabo este dpo de dasiñcadanes
de la @lación, las cuales se
usan como base para determinar
en qué localidad o munic¡fin se
llenaran a cabolas obras s¡empre
bajø 16 l¡neam¡entos
prev¡amente estâbleddos, por lo
que, aunado a la inÍormacirln
que se genera en la fÞpendencia
se ptrede corinplernêntar p¡r¿
crear unâ base que conterncê
todos los Þuntos menc¡onados.

6
RacomanaÞ

cbrs Db.ño

S€ rccon¡¡enda

Senclaf un
peffindê

bencficbric c
imgbmcntar un

sbt€Írâ dê
¡nfoñn*¡tn¿ e

r¡r{s del cud sc
oùtertsan det6
elpêdñcos de la

poblec¡ón

bencficiada. que
toichryael ùpode

poùlâdón.
asp€ctos

sociæconómhæ,
geográftos,
Ítargtlåcf*r,

cobertra de loe

sefvrtios¿ etÈ, c(xì
elobþode
identificar,

c¡¡ânt¡firâf y
fucd¡¿ar

eficientcmcnte los
fÊct¡fs6

otrgådc.
Nota: Por
poblâdn

bcneñdada pede
crË¡derarse
locd¡ddes.

mu¡lipbs y/o
regiones, por h
nah¡ralera dd

pfogl'âfire

c)

êLa Dependencia
o Ent¡ded, acepte
el ASM o
recomendacìón?

I
Comdeflìentando inbnmción
prerria existente cm la generada

en la Dependenciâ pañ¡ no
inorrir en coetæ extras.

Arpccto
l¡rsüü¡don8l

Dirección
Genral de

Planeación y
Control de la
hrversión y

Direæ¡ón
General de
Proyectos.

ircì lj l ir,r 6 | 9
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Anexo ll:
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å)

¿con''ìtuycdç
ntørlctoæ6l$r:o
cncllqmü fn
prýsitoÿcnhs
æmptcatcsdet
rumn'Éh*,rd
ýo
oæsræucrurb?

I

ldentificar a h @ación que carece del
servicio de sencam¡ento es

¡ndispensâblê pôre ûocal¡zâr 106

¡Êcrfs6 en oùras qr¡e incremerüeo la
cobertura en el esr¿do.

b)

¿Fs vþàþ þ
å¡pþr¡cntaci(h
dAtn? I

El ASM puede imCerneîtârse en el
ñìálisis de Población Objet¡yÐ que se
realiza para cada qerc¡do presupuestal

respecto al programa 5057 oper'ado por
la Secretaría de lnfrâestrufülra.1 Ocblld.dcs Db.llD

Deri nlodela
evahnci&r, se
oòeenó çre h

thpendend¡ no
clËntec(n
m€canbrnG
eficaces æra
klantificar y
fioælizarcoñ
prcdsión b
poblâdón
potenc¡d v
objct¡vo ë

Progran¡ SO57.

c)

¿ta fÞpeñd€ndÐ
o Entidad. æpta
eIASM o
æcqnendecftln?

sf

tå Secretafía de lnhaestnrtura aceÊ
el ASM ya que es inpatame realizar el
prcceso de identificación de población
potencial y obJedvo con basê eÐ datos
dspor$Hes de cob€rtr.f.¿ de
s¿rË¡mieñto eñ la entidad, eñ$tidos
por entes dternoscomoCONAGUÀ en
este caso, por lo que se implernentarán
los comentarioc dcl evaluador cn la

Prqnmación Prêstpu€steri¡ de los

s¡ßûentes eiercicioe llscales.

Aspccto
l¡rstfü¡c{onal

t¡¡recc¡óri de
Pt?yectos

Dirección de
Saneamiento

[Þpertamento
de Gestión

Admin¡sFativa

a)

¿Conúùtl'Ëttc
raoncra eqpGolicu
encllqrodc/ frn,
gofuToyanlæ
crnpo.rcñtrs d?,
pqmnoftd€rd
t/o
prgs¡¡n¡estorþP

I

El análisis de carsa y eiecto dgrdendo la
lógica vêrticelfrorirontal, que stÐone
la daboración del árbol de problenras,

es ñmdamental para la defirÚci&r de
ñq propóc¡to y actividades que
cor¡form¿n l¡ matriz de indic¡dores de
re.dtados dguiendo la metodología de
marcoló¡¡co.

b)

¿Esv'p,l¡& b
tìm¡lanratociisr
dg,A$tl? I

la elaboración dêl árbol de proHerms
es fimdâmentel para ll*ar a cabo la
ProSramac¡ón Presrpuestal del
Programâ S05¿ eí como la del resto de
progr¡¡mas que op€ra la Secre{afía de
hfraestrr.rctura.

2 Drblldades Db.lb

Oe ao¡erdo al
aná$sb

r€âlLedo, se
ob¡rvó q¡e el

problcma
central

pfesenÞ
¡rìconsbtÊnciâ3
eñ cuânto â h
lógÈa causd

esteblecida en
el I'rto¡ ¿e

PÝoblêmer del
ÈogratnagÌ52

por b crd se

s{iera fêânrar
ma revisftln dC
glânteândento
del probhmav

estabhcÊf
adecuadarnente

las rCacimes
caüsâ€úecto

$¡ep€fm¡Hr
vËl¡afiadltr
y propûr¡to del

pfoSråmâ.

c)

¿te DepêrÉ€llcia
o Ent¡d¡d, acÊpta
eIASM o
fÊcûnerìdaci&ì?

I

La Secretaría de lnhaesfnËrr¿ accpa
el ASM ÿa que lâ det¡ilidad en la

dcfin¡dón del problema cenral del
progrârna puede aûectar el
drmd¡m¡ento del fin, propósito y
componentes, por lo que los

arrmentar¡æ d€l *ah¡ador serán
aplicadc en el proceso de
Prognmación Presupuestaria de los
prôdm6 ejcrciciG ñscales.

Aspecto
hìciltr¡donal

Dirección de
Saneamiento

Departamefito
de Gestión

Admin¡strativa

i',i¡;irr.r 719
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a)

¿CoâÙilttÿcdE
,rþtæroæfficn
en¿llqmùl în
prqpdsito yc'r þú
Cú[/â'þtÞñacsd€l
pqonoft*tol
vlo
prusua¡cstorb?

I

Es ¡nþortante realizar
mêtlcimes ace¡t¡r del
crmrC¡m¡ento de las rîctas de
indc¡dores de n¡wl ñn ÿ
propós¡to, recabando la
evideflc¡a perünentÊ, pâra @er
*altnr C impacto de las obras y
ecciones de la Seoetaria y el
Glsnpliñ$ento del Programa
9157; sin cnbergo, se adara que
las ñdrås de læ inücadores que

fr¡eron integradas a læ
documentæ *ahndos sí

ereresan la dmenCón de læ
nús¡nos (eficacia, eficiencia,
econonila, etcétere).

bl

¿Esviaà/€ lo
im,rÈfi*affi
&IASH? sf

La lmCementâción del ASM es
faaible en la maf,da qre e{

dsetlo de los indcadaes de loo

rüY€les Fin, nop¿eito y
CofiÞonentes dcl Programa
SOST ¡!ìrrolucrên YârieHes que

se¡n metlbles de for¡na sencilla,
econórr*:a y frecuente.

3 Deblld¡drs d3.llo

En d mol¡rento dc
le evduedón, 1â

Dependenda no
propordoú

crilcncb de bs
m€tas, y tilnp@

identiftcó C lc
indkadores son

de efrcada,
tnpacto,

eficþrci¡ o
coùcrtra.

cl

tta tÞpendench
o €ntidad, acepta
elASltl o
reco.neodedón?

I

Lå Secret¿r¡¡ de hfr¿estrrrtrra
âcêptã le recomcndación del
emlu¡dor en este ASM, por lo
que m lo s¡cesivo se dserlarán
i¡dicadores que inmlucren
variables medibles, para su
posterftx *ah¡ación.

Aspccb
ln¡tlt¡do¡r¡l

Dirección de
Saneamiento

IÞpartâmento
de Gestión

Adm¡n¡strativa

a)

¿tuttriùrrpde
ñrrr,ftcsæciîfi
enellqro&lfn,
pýsitoycaþ6
contpollcntef d?,
øqronmfidcmt
Ylo
presqgrestorbT

I

les evaluaciones puden
dctectar y prerrên¡r desriaciones
err el annpliñdênto de los
oö¡ctiYo dcl fiñ, propósito y
componentes del programa y
BêneÍer la implementación de
adecuaciones y mejoras.

bl

èEsvioble lo
imptcrnentación
del ASM? I

En ese sentidq la
iqolementación del ASM es

faaiHe en la medda que la
Secrebría cuente oon recuß¡xr
para sdr¡eter el Program 5057 a

saluaciones de calidad.

¡l DcblËd¡dc¡ Oh.ño

En cl momcnto dc
laevak¡adón, el

ProSremô 5057 no
contaba corì

evelùacbnca Sr€
pem$t¡erJì
Ë.mmöÌb

dtr¡¡dón¡cul
d.hr

ùoncfrùrioc y la
inteñreridón del

pfogfame.

c)

¿ta Dependencia
o Entidad, acepta
el ASM o
recomendación?

sf

tâ Secretaría de lnhaestructura
considra eceptâUe la

recmrendatj&r del walmdor e
¡mplementårá, en la medida de
lo posible evaluaciones de lc
pro8ñrnas en aibs
sr¡bsecuentes.

Aspecb
lnterlnsüttr

donal

Secretaría de
lnhaestruc-

tur¡¡
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a)

¿Cd'üùrËdc
¡tutc¡orya'frc:ø
elaed,q¡oetfu,
¡ropdrrto ÿrí lo¡
conrpoturtcs dal

Wøtpfr*td
ýo
prãÐrrcs{ûfb?

sl

Comcer el Srado de sat'¡sf¿æión
dê16 beræficiaric del Progrârm
C)57 Bæde con$emeñtar la
*.h¡adórr dd cumC¡Ítento de
las melâs de hs aaividades del
nasrìo Fr¿ nredr s¡¡ cficacia e
inÐðcto.

b)

¿Es v*¡bþ b
ùDpþrncnûüió¿
dAÎtt ? sl

l.¡ solr¡c¡ón e inþlementación
del ASM e¡ podue ÿe que se
reslizan trabâjG de supervisión
de obÍå po. pârte de la
Secretarla en las localldades
beneñciadas, donde se podrian
¡ñplementar mecan¡snþs para

Gmæer las o¡fniones de la
poùladón del lqnr.

5 D.U¡dd..
Pr¡undón

d.l¡¡
Pobbdón
Obl.drro

Dcil¡crdocmla
errtlenck¡

documcntal
r€lrb¡d¡. msê

cuêntôGm
me(¡m¡sn6q¡ê
Fêmr¡tan caþcer

elgrâdodê
s¡¡i¡fartión dc b

pólÐdórt
ùcnfrbdcl
PrqrrruSO5T.

c)

¿tå fÞFrït€ncb
o€nt¡d.4æË
CASMo
rconandaón?

s¡

L¿ Sccrctaría dc hfracstrwtrra
ffi¡dcr¡ que le rêconrendâc¡ón
del s¡lr¡dor poûía ser
rCãente para h waluación del
¡npclo social de las obras y
accianes del Program SO5¿ por
loquese po'drla tomar en cr¡entr
sr¡ ¡mCemeîtâc¡óñ en lo
g¡ceshro.

AspGcto
lñ¡tlù¡donrl

Dirección de
Saneamiento
tÞFrtamentô

de Gectión
Adm¡nisrat¡ve
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