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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *
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Frecuencia:

En 2016, apoya a los organismos operadores de los municipios y las entidades federativas para que fortalezcan e incrementen la
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y desinfección de agua para consumo humano, en beneficio de la población
del país con deficiencia o carencias en los servicios, a través del apoyo financiero y técnico para la elaboración de estudios y
proyectos;  ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; mejoramiento de la eficiencia
física y comercial; construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica del Subsector, incluyendo las requeridas para el
desalojo de las aguas pluviales de las zonas urbanas, con lo que se contribuye a reducir los niveles de pobreza y la ocurrencia de
enfermedades de origen hídrico.

El programa no tiene evaluaciones de Impacto, ha tenido otras evaluaciones externas, de
Diseño, Consistencia y Resultados; Específicas de Desempeño, a finales de 2015 se
concluyó el Diagnóstico como S074 ya fusionado para 2016. Adicionalmente el programa
y organismos internacionales han evaluado las acciones del programa para zonas rurales
y zonas urbanas. En evaluaciones anteriores se señala que el Programa tiene un impacto
social positivo, ya que cumple con su fin que es incrementar la cobertura en servicios de
agua y de saneamiento de la población urbana

En 2016, el Programa S074 Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas
Urbanas es la fusión del S047 Programa de Agua Limpia; S075 Programa para la
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales, y el U037 Infraestructura Hídrica”. Los indicadores de fin y propósito se alinean a
los componentes de estos programas  para articular y fortalecer de forma integral las
acciones de mantenimiento de los sistemas de agua y el acceso a los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento.
Para el indicador de Fin, en 2015 la meta de cobertura de agua potable en zonas urbanas
llegó a 95.10%, debajo de los programado que fue del 96.13%. En tanto que la de
alcantarillado rebasó la meta alcanzando el 0.38%

Alineado al Objetivo Sectorial Objetivo 3:
Fortalecer el manejo integral y sustentable
del recurso hídrico, garantizando su acceso
seguro a la población y los ecosistemas. Los
resultados del programa forman parte del
indicador de Cobertura de agua potable, el
cual fortalece el desarrollo de capacidades
en los hogares para contribuir a mejorar su
calidad de vida. Con ello se hace efectivo el
ejercicio de los derechos sociales de todos
los mexicanos al tener acceso a este
servicio. En 2015 se alcanzó el 92.4%,
cuando la meta era 93%.
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Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Organismos Operadores de los municipios y de las Entidades federativas, con necesidad de fortalecer o
incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado, que formalicen sus Anexos de Ejecución y
Técnicos, para atender a los habitantes de localidades iguales o mayores de 2,500 personas, con
deficiencia en estos servicios.

Organismos operadores
Valor 2015

El programa considera a la población en
general que cumpla con los cr i ter ios
establecidos en las Reglas de Operación,
que es incorporada a los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento. Esto
significa que esta población se compara con
toda la población que habita en zonas
urbanas, dando como resultado que los
a v a n c e s  s e a n  p o c o  p e r c e p t i b l e s
gráficamente. A esto hay que añadir el
crecimiento constante de la población, lo que
enmascara los logros que tiene el programa.
Además el programa incluye acciones para
el mantenimiento de los sistemas de agua
potable ya en operación, entre otras que no
se ven reflejados en los indicadores.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2010 6,764.62 52,407.35 12.91 %

Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas

Porcentaje de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez
con el servicio formal de alcantarillado.
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Año de inicio del Programa: 1990Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Unidad de Medida:

2015:Meta
93.00%

Porcentaje

Línea de Base:
92.00

Cobertura de agua potable

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S074* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. El programa brinda apoyos técnicos y financieros a las entidades
federativas multiplicando la inversión y contribuye a fortalecer la
infraestructura existente e incrementar la cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado. 2. El programa cuenta con estrategias operativas
para impactar en poblaciones de alta y muy alta marginación a fin de
reducir la pobreza. 3. La contraparte a la inversión federal podrá estar
integrada por recursos provenientes de otros programas o fondos, con lo
que se potencia la inversión federal. 4. El programa enfoca su fin y
propósito a ampliar coberturas e  incorporar nuevos beneficiarios a los
servicios formales de agua potable y alcantarillado.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Para el desarrollo de la infraestructura en un horizonte de mediano
plazo, no se cuenta con  planes maestros, que incluyan  los Estudios de
factibilidad técnica, y económica y proyectos de ingeniería básica y
ejecutivos. 2. Se requiere un soporte en la planeación y en indicadores
socioeconómicos para focalizar y  jerarquizar de mejor manera las
inversiones, en especial en poblaciones de mayor rezago y escasez.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar planes maestros y contar con un mayor apoyo en los Estudios de factibilidad técnica, y económica y proyectos de ingeniería básica y
ejecutivos para impulsar esfuerzos en los tres órdenes de gobierno para privilegiar la atención de la población que aún no cuenta con sistema formal de
agua potable y alcantarillado. 2. Reforzar la planeación para la formulación de programas y proyectos, con esquemas de jerarquización y priorización de
inversiones, así como los indicadores socioeconómicos para focalizar la inversión, en especial en poblaciones de mayor rezago y escasez.

Recomendaciones

1. El beneficio social del S074 se alcanza una vez que ha concluido el proceso de construcción, ampliación o rehabilitación de obras de agua potable.
alcantarillado y saneamiento programadas en el año. Por ello la periodicidad de las metas respectivas es anual. Al primer trimestre se han radicado
667.07 millones de pesos para la ejecución de obras, que equivale a un 7.8% de lo programado anual.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: José Antonio Rodriguez Tirado
Teléfono: 51744000143701438
Correo electrónico: jose.antonio.rodriguez@conagua.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Javier Warman Diamant
Teléfono: 54900958
Correo electrónico: javier.warman@semarnat.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria S074ND - No Disponible               NA - No Aplica


