Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos
de Cuenca / Gerencia de Consejos de Cuenca
Encuesta para Gerentes Operativos
El objetivo de esta encuesta es conocer la opinión de los Gerentes Operativos,
tanto de Consejos de Cuenca como de Órganos Auxiliares, sobre el desempeño
de esas organizaciones, así como sobre el funcionamiento del programa de apoyo
operativo
SECCIÓN I. DATOS GENERALES
Tipo de Gerencia Operativa:

Apoyo a Consejo de Cuenca
Apoyo a Órgano Auxiliar

Nombre del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar al
que apoya:
Nombre del Gerente Operativo:
Profesión:

Comité de Cuenca del Valle de Jovel
Daniel Camilo Thompson Poo
M. en C. Dimensiones Humanas y Recursos
Naturales / Abogado Ambiental

Grado Académico:

Bachillerato
Técnico
Licenciatura
Maestría
Doctorado

Antigüedad como Gerente Operativo:
N° Integrantes de la Gerencia Operativa:

1
30

¿Considera qué ese número de integrantes es
adecuado?

Sí
No

¿Por qué? Falta generar mayor interacción con sector rural.
¿Participa en las reuniones del Comité Técnico de
Seguimiento?
N° de sesiones del Comité Técnico de Seguimiento
realizadas el año pasado:
La función principal del Comité Técnico de
Seguimiento es la de vigilar el adecuado uso de los
recursos con los que cuenta la Gerencia Operativa.
Sobre esa base, ¿cuál es su opinión sobre el
funcionamiento del Comité Técnico de Seguimiento?
Por favor explique su valoración anterior:

Sí
No
3
Funcionamiento deficiente
Funcionamiento medio
Funcionamiento bueno

No tengo un criterio definido hasta este momento
por no participar en el mismo a la fecha.

SECCIÓN II. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DE LOS CONSEJOS DE CUENCA
La Gerencia de Consejos de Cuenca ha identificado 14 factores que influyen
sobre desempeño de los Consejos de Cuenca y de sus Órganos Auxiliares. En esta sección
interesa conocer su opinión sobre el comportamiento de esos factores en la entidad de
cuenca a la que apoya la Gerencia Operativa.
RELEVANCIA DE LOS FACTORES
Por favor, para los catorce factores identificados, indique qué tan relevantes los considera
Involucramiento y participación del Director General del Organismo de Cuenca
y/o del Director Local de Conagua en la función de Secretarios Técnicos o
Coordinadores de Grupos. Se refiere a la participación del Director en la
promoción, desarrollo y concreción de resultados.

Poco relevante

Participación del Nivel Central de Conagua. Se refiere a su involucramiento en el
apoyo a tareas y compromisos, así como en su apoyo para un mejor desempeño
de las tareas.

Poco relevante

Fortalecimiento Organizacional. Particularmente, referido a la incorporación y
participación activa de sectores que participan en la gestión del agua.

Relevante
Muy relevante

Relevante
Muy relevante
Poco relevante
Relevante
Muy relevante
Poco relevante

Participación de instituciones gubernamentales federales

Relevante
Muy relevante
Poco relevante

Participación de las autoridades locales

Relevante
Muy relevante

Representatividad de usuarios y sociedad. Implica la participación activa de estos
sectores tanto en la presentación de iniciativas y propuestas, como en el análisis
de problemática y la construcción de soluciones.

Poco relevante
Relevante
Muy relevante
Poco relevante

Orientación a temas concretos. Se refiere a contar con objetivos y metas claras

Relevante
Muy relevante

Mecanismos para formalizar compromisos. Implica apoyar los acuerdos del
Consejo o del Órgano con convenios o documentos de mayor compromiso.

Trabajo a nivel local. En cuanto a retomar iniciativas de las comunidades y
problemática específica

Poco relevante
Relevante
Muy relevante
Poco relevante
Relevante
Muy relevante
Poco relevante

Apoyo en grupos especializados / mesas de trabajo

Relevante
Muy relevante
Poco relevante

Favorecer la capacitación de los integrantes

Relevante
Muy relevante

Marco Normativo preciso. Se refiere a contar con regulaciones específicas,
definidas conforme sus propias características y singularidades

Poco relevante
Relevante
Muy relevante

Financiamiento. Se refiere a la gestión de fuentes de financiamiento diferentes al
programa de apoyos operativos.

Poco relevante
Relevante
Muy relevante

Mecanismos de comunicación. Se refiere a contar con medios para que los
acuerdos, decisiones e información fluyan y retroalimenten las decisiones

Poco relevante
Relevante
Muy relevante

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS FACTORES
Involucramiento y participación del Director General del Organismo de Cuenca y/o del Director Local de
Conagua en la función de Secretarios Técnicos o Coordinadores de Grupos. Se refiere a la participación del
Director en la promoción, desarrollo y concreción de resultados.
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Poca a la fecha, considero que no se sigue al pie de la letra el principio de concurrencia y congruencia, a mi
parecer deben de tener una persona que atienda las solicitudes del comité de manera más precisa y eficaz.
Cuando la entidad federal esta bien representada muchos de los procesos fluyen de manera más adecuada.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Determinar las funciones del equipo de trabajo del Órgano Auxiliar en concurrencia con los
comités de cuencas. La necesidad de la representación de un especialista de CONAGUA en la
diversidad de temas como Calidad del Agua; Infraestructura Estratégica (planta de
tratamientos de aguas residuales, sistemas de captación, etc.) ; Conservación de zonas de
recarga del acuífero, manantiales, ojos de agua; Cultura del Agua; y Vinculación; resulta
necesaria para la toma de acuerdos y acciones más eficientes.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Busca vincular a las diversas organizaciones, dependencias de gobierno y especialistas para solicitar actúen en
concurrencia y congruencia con las necesidades complejas de una cuenca hidrográfica.
Participación del Nivel Central de Conagua. Se refiere a su involucramiento en el apoyo a tareas y
compromisos, así como en su apoyo para un mejor desempeño de las tareas.
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Es de mi conocimiento que la participación del nivel central de CONAGUA no ha existido para el Comité de
Cuenca del Valle de Jovel.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Que la delegación de CONAGA en los Estados mantenga informado a los comités de cuenca respecto a
los beneficios de gestionar con departamentos o áreas de CONAGUA a nivel central.

l

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
No se ha solicitado una reunión con nivel central ya que no están claros los beneficios.
Fortalecimiento Organizacional. Particularmente, referido a la incorporación y participación activa de sectores

que participan en la gestión del agua.
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Se ha recibido apoyo de OSC para solventar acciones del Comité de Cuenca del Valle de Jovel
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Considero que la CONAGUA debe reconocer las aportaciones de la sociedad civil a fin de impulsar que
se aumente y siga con el apoyo de las OSC.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Ha reconocido el trabajo desde la Gerencia de diversas OSC.
Participación de instituciones gubernamentales federales
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Se han recibido platicas y talleres para gestionar recursos de programas de la SEMARNAT, CONANP y
CONAFOR. Sin embargo, los recursos son insuficientes ya que este comité no cuenta con un área
especializada en trabajo en la zona rural, solamente coadyuva con las OSC que tienen incidencia en el
territorio, pero no es posible financieramente elevar el capital social o de grupos de trabajo que se beneficien
con los programas mencionados.
La SAGARPA y SECAM han colaborado en promover sus instrumentos de política publica y programas a fin de
generar una mayor participación de grupos organizados y OSC.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Incrementar los recursos presupuestales de los comités de cuenca a fin de crear un área especializada
en la conservación de recursos naturales y desarrollo rural sustentable.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Actualmente la gerencia coadyuva en órganos de planeación y política publica fundamentándose en los
principios de congruencia y concurrencia:
- Se busca generar un mecanismo de financiamiento para la conservación de recursos naturales y desarrollo
rural sustentable, lo cual se ha desarrollado por aportaciones de estrategias de OSC, mismas que buscan
formalizar con gestiones con el gobierno municipal, estatal y Congreso del Estado.
- Se esta en un proceso de planeación y cuadyuvancia con el Comité de Desarrollo Urbano e Infraestructura
del COPLADER Región Altos para planear recursos del 2014 relacionados con Infraestructura estratégica para
el saneamiento de aguas (Planta de Tratamiento de Aguas, etc.).
Participación de las autoridades locales
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar

Existe una participación de Autoridades locales que ha venido de poco relevante a relevante. La construcción
del capital social requiere de un liderazgo que vaya más allá de participar en reuniones, foros y conferencias
a lograr un esfuerzo materializado en campo. Como ejemplo podemos exponer lo siguiente:
1.- De junio del 2012 a la fecha se ha mantenido un monitoreo comunitario del agua el cual ha sido efectuado
con el apoyo de ciudadanos y OSC, y la autoridad local como lo es el SAPAM, a apoyado en abrir sus
instalaciones como manantiales y fuentes de abasto de agua para efectuar los monitoreo fisicoquímicos y
bacteriológicos.
2. Durante campañas de reforestación construidas con apoyo de OSC, han colaborado en sumar esfuerzos
para reforestar con el equipo de personas que apoya en la Dirección de Ecología del Municipio de San
Cristóbal de Las Casas. Así mismo, el municipio de Chamula en colaboración de OSC, ha apoyado con
presupuesto para el mantenimiento de un vivero para la reforestación de la zona alta de la cuenca.
3. Diversos entes municipales han apoyado en dar seguimiento a actividades de Educación Ambiental
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Ampliar presupuesto para actuar de manera concurrente en las acciones que se desempeñan.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
A integrado a los diversas autoridades locales y OSC para sumar esfuerzos.
Representatividad de usuarios y sociedad. Este concepto se refiere tanto a la capacidad de actuar en nombre
de los representados, como a la participación activa de estos sectores tanto en la presentación de iniciativas y
propuestas, como en el análisis de problemática y la construcción de soluciones.
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Existe una relevante participación de los diversos usuarios y sociedad en general en la cuenca. Se ha actuado...
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Es necesario potencializar estas acciones en cuadyuvancia y concurrencia de las autoridades federales y
estatales. La manera de reflejar y potencializar estos actos es generando instrumentos de política
publica y asignando recursos que estén acorde a la realidad de la cuenca.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Participa en diversos grupos como lo son:
- Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región V Altos de Chiapas.
- Consejo Regional para para el Desarrollo Urbano e Infraestructura del COPLADER.
- Consejo Consultivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal.
Orientación a temas concretos. Se refiere a contar con objetivos y metas claras
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Considero que los temas prioritarios son:
a. Infraestructura Estratégica.
b. Monitoreo de Calidad del Agua.
c. Estrategia de Restauración de la Cuenca.
d. Educación Ambiental.
e. Comunicación y Difusión.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?

l

Ampliar el presupuesto para duplicar materiales de difusión y tener mayor incidencia en el territorio.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Se expone por tema.Infraestructura Estratégica:
Se esta en un proceso multisectorial de solicitar a las diversas dependencias que tienen incidencia en la
construcción de infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales de la cuenca.
Monitoreo de Calidad del Agua:
El monitoreo comunitario del agua a servido para trabajar de manera conjunta con las autoridades de los tres
niveles de gobierno y ciudadanía para reconocer la mala calidad del agua y generar un proceso participativo
para impulsar acciones como justificar el monitoreo necesario para la cuenca.
Estrategia de Restauración de la Cuenca:
En colaboración con diversas OSC y autoridades locales se presento un instrumento de análisis que prioriza
localidades y acciones definidas para contrarrestar los efectos de la deforestación y cambio de uso de suelo
en la cuenca. Este instrumento es dinámico pues es posible modificarlo, actualizarlos y mejorarlo.
Educación Ambiental: Se ha colaborado con escuelas de educación publica en el municipio de San Cristóbal
de Las Casas.
Comunicación y Difusión: Se cuenta con el apoyo de OSC como Pronatura Sur, Na Bolom, Alianza Cívica y
centros académicos, como ECOSUR, Universidad de Chapingo, CIESAS, IMTA, que han colaborado en el
desarrollo e impresión de materiales.
Mecanismos para formalizar compromisos. Implica apoyar los acuerdos del Consejo o del Órgano con
convenios o documentos de mayor compromiso.
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Además de los acuerdo que se toman en las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité, existen acuerdo
que se desarrollan con los Grupos Especializados de Trabajo
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Fortalecer por parte de oficiales de la CONAGUA en mayor medida los acuerdos de minutas, actas de
asambleas ordinaria y Plan de Gestión Integral de la Cuenca.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
A pesar de la deficiencia en la constancia de recursos se ha fortalecido con el apoyo de OSC para que los
acuerdos se cumplan en cierta medida. Es necesario ampliar los canales de comunicación, en especifico
existen gestiones que tienen que hacerse a nivel capital y por estar en otra región se envían oficios y
solicitudes vía electrónica pero algunas autoridades no mandan con acuse de recibido y sellado los
documentos enviados, en consecuencia se emplean recursos ineficientemente.
Trabajo a nivel local. En cuanto a retomar iniciativas de las comunidades y problemática específica
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Se a trabajado más en fortalecer el comité y gestionar política publica a fin de tener las bases de una
actividad más coordinada y concertada. Sin embargo si existen actividades a nivel local, como se
mencionaron de educación ambiental, comunicación, reforestación y monitoreo del agua.
El pasado domingo 02 de junio de 2013 se logro el apoyo de la localidad de Selva Natividad del Municipio de
San Cristóbal con más de 400 personas que apoyaron en la restauración estratégica en un área de recarga de
un manantial.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Incrementar recursos para tener un área que se dedique a ampliar el capital social que se ejemplifica
con tener más grupos de trabajo a nivel rural y urbano.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
A apoyado acciones y gestiones con OSC locales.
Apoyo en grupos especializados / mesas de trabajo
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Existen 5 grupos especializados de trabajo:
1.- Comunicación y Difusión
2.- Calidad del Agua
3.- Recursos y Áreas Naturales Protegidas
4.- Gestión y Vinculación
5.- Organización y Capacitación
Los grupos se reúnen constantemente sin embargo el desfase de recursos y el presupuesto limitado provoca
que a pesar de generar Programas Operativos Anuales (POA) estos no puedan desarrollarse en tiempo y
forma.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Debe existir una mayor capacitación y vinculación para los coordinadores (que son cargos honoríficos) a
fin de que se impulse el liderazgo de estos y se materialicen mayores acciones.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Efectúa constantes reuniones, acuerdos y actividades con los GET
Favorecer la capacitación de los integrantes
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Considero que desde el momento que he estado en el cargo solamente se nos ha vinculado con la exposición
de programas federales de la SEMARNAT. No han existido capacitaciones.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Plantear programas de capacitación en diversos rubros como administrativo, liderazgo, gestión de
recursos, política publica y manejo integral de cuenca.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Se han realizado foros o talleres en colaboración de OSC.
Marco Normativo preciso. Se refiere a contar con regulaciones específicas, definidas conforme sus propias
características y singularidades
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
El comité de cuenca cuenta con un Reglamento Interno, Plan de Gestión Integral de la Cuenca y se esta en
proceso de publicar el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de San Cristóbal de las Casas
(municipio que cuenta con alrededor del 40% de la cuenca)
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Capacitación en normas legales para gestión de recursos, políticas publicas y concurrencia institucional.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Gestión de recursos, políticas publicas y concurrencia institucional con apoyo de OSC.
Financiamiento. Se refiere a la gestión de fuentes de financiamiento diferentes al programa de apoyos
operativos
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
El Comité se apoya de fondos de OSC y Centros Académicos.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Cursos para experiencias aprendidas en otras partes de la republica en la gestión de fondos y
mecanismos de financiamientos.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
Después de 4 meses de gestión no se ha logrado captar más fondos que los provenientes de OSC, se esta en
proceso de gestionar un mecanismo de financiamiento con el Congreso del Estado de Chiapas.
Mecanismos de comunicación. Se refiere a contar con medios para que los acuerdos, decisiones e información
fluyan y retroalimenten las decisiones
Por favor describa brevemente en qué ha consistido la incidencia de este factor en su Consejo de Cuenca u
Órgano Auxiliar
Se cuenta con una página WEB, boletines de prensa, carteles, bardas de sensibilización a la población,
programa de educación y comunicación ambiental en escuelas.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar este factor como un elemento que favorezca el desempeño del
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

Asignar más recursos.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?
En el ultimo periodo de febrero a la fecha, se logro actualizar la pagina web
http://www.cuencavalledejovel.org/ y crear el primer boletín cuatrimestral.
Otros Factores
¿Qué otros factores identifica como relevantes para el buen desempeño de los Consejos de Cuenca y Órganos
Auxiliares?

Vinculación, congruencia, transparencia y concurrencia de diversas entidades de los tres niveles de
gobierno.
¿Qué recomendaciones sugiere para potenciar esos factores adicionales que identifica, como un elemento que
favorezca el desempeño del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar?
l

l

l

l

Lograr un apoyo especializado por parte de la CONAGUA en temas de saneamiento, calidad
del agua y gestión de cuenca.
Lograr la vinculación más eficiente con los diversos entes de la SEMARNAT (CONAGUA;
CONANP; PROFEPA; CONAFOR).
Lograr un trabajo transversal, congruente y concurrente entre SEMARNAT y SAGARPA con el
enfoque de Manejo Integrado de Cuenca.
Incrementar el salarios de los equipos de trabajo de la Gerencia Operativa en Comités.

¿Qué actividad realiza la Gerencia Operativa para promover este factor?

Busca generar concurrencia de diversas entidades de los tres niveles de gobierno, usuarios,
sectores de la población y OSC.

SECCIÓN III. PERCEPCIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO OPERATIVO
El programa de apoyo operativo está orientado a proporcionar a los Consejos de Cuenca y
sus Órganos Auxiliares, recursos para impulsar el funcionamiento de estas organizaciones.
¿Considera que se están cumpliendo los objetivos del programa de
apoyo operativo?

Sí

¿Considera qué es suficiente el recurso que se otorga a la Gerencia
Operativa?

Sí

¿Qué monto sería adecuado para la Gerencia Operativa (en pesos)?

No

No
1,000,000
l

l

Además de los definidos en el clasificador de gastos de la
aportación federal, ¿qué otros rubros deberían apoyarse?

l

EN EL APARTADO DE UTILERIA EL
SERVICIO TELEFONICO MOVIL
SERIA UN PUNTO A CONSIDERAR.
EN EL APARTADO DE
HONORARIOS DEBERIA
CONSIDERARSE SI HAY EL APOYO
MUNICIPAL DE HACER
EXTENSIVO A SUELDOS Y/O
ASIMILADOS A SALARIOS.
CONTRATAR A PERSONAL MÁS
CAPACITADO.

l

¿Qué problemas detecta en la operación del programa de apoyo operativo?
EL DESFASE DE RECURSOS, FALTA DE PLANEACIÓN PARA INCIAR EN TIEMPO. LO ANTERIOR, TRAE COMO
CONSECUENCIA EL EJECUTAR RECURSO POR LA GERENCIA EN ACTIVIDADES NO ALTAMENTE PLANEADAS, O
BIEN SUFRIR DE FONDOS DURANTE MEDIO AÑO Y POR TANTO NO CUBRIR LAS ESPECTATIVAS. MAXIME QUE
SE TIENE QUE DEJAR TODO COMPROBADO EN EL AÑO FISCAL DE LA MISNISTRACIÓNA.
¿Qué mejoras recomendaría para una mejor operación del programa de apoyo operativo?
TENER UNA PLANEACIÓN A MITAD DEL AÑO RESPECTO AL RECURSO DEL AÑO SIGUIENTE. CONTRATAR A
PERSONAL MAS CAPACITADO Y EN CONSECUENCIA AMPLIAR SALARIOS.
¿La Gerencia Operativa gestionó recursos adicionales durante el
año pasado?

Sí
No

Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿con qué instituciones u
organizaciones gestionó recursos?
¿Cuál fue el monto aproximado de recursos gestionados
adicionalmente (expresado en pesos)?
¿Cómo se ha desarrollado la capacitación a los integrantes de la No han existido capacitaciones.
Gerencia Operativa?
¿Considera que esa capacitación le ha ayudado a mejorar su rol
como Gerente Operativo?

Poco
De manera regular
Mucho

Describa cómo se realiza la evaluación de su desempeño como
Gerente Operativo

NO HAN EXISTIDO EVALUACIONES
FORMALES, SIN EMBARGO HAY
ACUERDOS DE ASAMBLEA QUE LAS
SOLICITAN. CONSIDERO QUE CONAGUA
DEBERIA TENER UNA METODOLOGIA
PARA LA EVALUACIÓN BASADA EN
ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, DE
GESTIÓN, VINCULACIÓN Y POLITICA
PUBLICA.

SECCIÓN IV. PROGRAMAS DE GESTIÓN
Uno de los productos más específicos que se impulsan en los Consejos de Cuenca y en los Órganos
Auxiliares son los programas de gestión, como un mecanismo para definir y alinear tareas y
prioridades, así como para identificar acciones concretas que impacten a cuencas y acuíferos
l
l

Enliste los objetivos del programa de gestión del
Consejo u Órgano al que apoya:

l
l
l
l

1.- Sistema hidrográfico.
2.- Desarrollo integral.
3.- Uso de recursos naturales.
4.- Buen gobierno de la cuenca.
5.- Biodiversidad y conectividad.
6.- Bienes y servicios para la población.

Bajo
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de esos objetivos?

Medio
Alto

El recurso con el que trabaja y los tiempos son
¿Por qué considera que se tiene ese nivel de
decisivos para lograr el cumplimiento de los
cumplimiento?
objetivos.

SECCIÓN V. REUNIONES NACIONALES DE GERENCIAS OPERATIVAS
¿Ha participado en reuniones nacionales / regionales
de Gerencias Operativas?

Sí
No
Baja

¿Cómo considera la utilidad de esas reuniones?

Media
Alta

¿Considera conveniente que este año haya una
reunión nacional?

Sí
No

¿Qué temas considera que sería relevante incluir en una reunión nacional de Gerencias Operativas?
MECANISMO FINANCIEROS, POLITICA PUBLICA, CONCURRENCIA MULTISECTORIAL EN LA PLANEACIÓN PARA
LA GESTIÓN DE LA CUENCA.

