
Comisión Estatal
del Agua

Gobierno > - Estado

DOCUMENTO DE OPINIÓN

Nombre de la dependencia: Comisión Estatal del Agua

Programa evaluado: 160. Conservación de Ecosistemas y Prevención del Deterioro Ambiental

Tipo de evaluación: Diagnóstica
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Comentarios y observaciones:

I. Comentarios generales:

La importancia de realizar evaluaciones radica en la retroalimentación y mejoramiento de la administración

pública, la experiencia generada facilita la toma de decisiones y permite identificar áreas de oportunidad

para plantear recomendaciones, los resultados de la evaluación diagnóstica realizada al programa 160.

Conservación de Ecosistemas y Prevención del Deterioro Ambiental, coadyuvara con la ¡mplementadón de

acciones de mejora a fin de eficientar el desempeño y cumplimiento de los objetivos del Programa.

II. Comentarios específicos:

Esta Dependencia como unidad participante del Programa 160, en el componente 03. Implementadón de

Acciones para la Sustentabilidad Hídrica, entendiendo como sustentabilidad a la capacidad que tiene una

sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad

de renovación y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras, la Comisión Estatal

del Agua, en coordinación con la unidad responsable y demás unidades participantes, ¡mplementará las

acciones de mejora a fin de cumplir con las observaciones realizadas al programa presupuesta!, con el

proposito de alcanzar la sustentabilidad hídrica en el Estado, además de que las actividades que deriven del

programa permitan que la población en general cuente con servicios ecosistémicos de calidad, evitando que

los recursos naturales sean impactados negativamente por actividades humanas no sustentables.

III. Conclusiones:

En e marco de los trabajos del presupuesto 2018, a fin de impleme

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y ho:
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