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Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO
 

 
El programa se justifica porque atiende uno de los problemas más sensibles y vitales de la sociedad: La disponibilidad de
agua potable y saneamiento de manera accesible, asequible, continua, segura y en la calidad adecuada para satisfacer
las necesidades de consumo humano e higiene en las viviendas rurales y urbanas. En México la intervención conjunta de
los tres niveles de gobierno se encuentra plenamente justificada en razón, tanto de los costos de la infraestructura para
llevar el agua desde sus fuentes naturales hasta las viviendas, como por el significado que tiene la carencia de agua en la
salud, la alimentación y en la capacidad de las personas para acceder a una vida digna y potenciar su desarrollo
productivo personal y familiar,
 
La falta de servicios de agua y saneamiento implica un menor potencial en la generación de ingresos de las familias
debido a que las personas enfermas por razones asociadas al agua, no pueden ir a trabajar, o por la necesidad de cuidar
a los niños o adultos enfermos, así como también, por el tiempo destinado a acarrear agua desde alguna fuente distante
de la vivienda, actividad que muchas veces es realizada por mujeres y niños. Cabe remarcar que según análisis costo-
beneficio realizado en zonas rurales, la disponibilidad de agua segura en la vivienda o en una fuente pública muy
cercana,  genera beneficios significativos,  ya que el  tiempo de acarreo puede ser alternativamente destinado a la
realización de actividades productivas capaces de generar ingresos para la familia. De forma semejante, en zonas
urbanas y periurbanas, ante la carencia de servicios de agua y saneamiento, la población incurre en mayores gastos al
proveerse de agua de forma alternativa, como la instalación de un pozo somero;  el bombeo de agua por mangueras
desde un hidrante público: el uso camiones cisterna o agua embotellada. En materia de saneamiento la instalación de
fosas sépticas que no siempre son construidas de forma adecuada para garantizar la higiene, la seguridad y la privacidad
de las personas.
 
A  través  del  Programa  de  agua  potable,  alcantarillado  y  saneamiento  (PROAGUA  S074),  el  Gobierno  Federal,
representado por la CONAGUA, apoya a los gobiernos estatales y municipales en la atención de las necesidades de
acceso al agua para consumo humano e higiene en la vivienda, en cantidad y calidad adecuadas para contribuir con ello
a la superación de la pobreza que aún presentan sectores importantes de la población rural y urbana. El programa
también se ocupa de apoyar la construcción de sistemas para la dotación de servicios de alcantarillado y saneamiento a
las localidades que lo necesitan, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salud a las poblaciones y evitar la
contaminación de los cauces naturales, los cuerpos de agua y los suelos. El Programa apoya con recursos federales,
tanto la construcción de obras nuevas y ampliaciones que aumentan la cobertura actual de los servicios, como la
rehabilitación de las obras existentes que contribuyen a mejorar los sistemas, redes y servicios para beneficio de la
población.
 
El programa se vincula en forma directa con el objetivo 3 postulado por el  Programa Nacional Hídrico (PNH) que indica:
"Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento" y a
través de este objetivo impacta diversos programas sectoriales, en particular el objetivo 3 del Programa Sectorial de
Medio Ambiente (PROMARNAT) que dice: Fortalecer la gestión Integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a
la población y a los ecosistemas, y el objetivo 2 del Programa de Desarrollo Social que indica: "Construir un entorno digno
que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y los espacios de la infraestructura
social". En orden ascendente, se vincula con el objetivo 4 del PND que dice: Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y
empleo; además, contribuye al cumplimiento de la meta nacional 3.2 que indica: "Proveer un entorno adecuado para una
vida digna".  
 
El análisis de la documentación puesta a disposición de los evaluadores se desprende que la decisión de fusionar cuatro
de los cinco programas a cargo de la CONAGUA, que hasta el  año 2015 venían dando atención a los problemas
asociados al agua potable y al saneamiento, fue tomada por razones de eficacia presupuestal y no por un análisis
estratégico o de consistencia y resultados, lo que explica que, a pesar de contar con una gran diversidad de información y
una sólida tradición institucional en la ejecución de las acciones del programa, tanto en el ámbito rural como en el urbano,
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no se cuenta aún con un diagnóstico y un pronóstico de la situación existente en materia de agua potable y saneamiento
debidamente actualizados y estructurados con la finalidad de servir de soporte a las decisiones de política pública que
están involucradas en el actual programa, particularmente las que permitirían reforzar la focalización de los esfuerzos y la
canalización de los recursos federales hacia poblaciones objetivo dimensionadas en los ámbitos estatal y municipal, y
rural y urbano, debidamente contextualizadas en una razonable cuantificación de la población potencial en cada estado y
municipio.
 
La definición utilizada por el programa para la Población Potencial no es la adecuada ni es consistente en sus diferentes
documentos  de soporte.  En las  Reglas  de Operación (ROP)  señala  como población potencial  a  los  “organismos
operadores”, mientras que en el diagnóstico que sirvió para documentar la fusión de diferentes programas en uno solo, se
dice que solo “es la población que no cuenta con el servicio en sus domicilio”, y en el resumen narrativo utilizado en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se indica a nivel de propósito “las entidades federativas”. En estricto rigor, la
Población potencial está representada por la población que aún no tiene acceso a los servicios de agua potable en sus
viviendas, en el predio o en la vivienda colindante, más la que recibe un servicio inadecuado en cantidad, continuidad,
accesibilidad, asequibilidad o calidad, cuantificadas a nivel de localidad, municipio, estado y país. Si bien es cierto que
ambas categorías, (la que no tiene servicio y la que cuenta con un servicio inadecuado), son de difícil cuantificación,
especialmente  la  segunda categoría  (servicio  inadecuado),  la  entidad  ejecutora  tiene  que  hacer  un  esfuerzo  de
cuantificación con una metodología consistente y medios de verificación confiables y fácilmente accesibles para todo
púbico, con el fin de fortalecer su proceso de planeación – programación – presupuestación al mismo tiempo que
contribuye a la transparencia.
 
Por otra parte, la población Objetivo está mejor definida pero está referida solo a la población carente de servicios en su
domicilio, omitiendo la cuantificación de la población con servicio deficiente. En ambos casos se requiere una mejor
definición institucional y su cuantificación debidamente justificada, especialmente porque México ha hecho suyos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible postulados por los Estados miembros de las Naciones Unidas y en el futuro, los
resultados del Programa de APAyS seguramente serán medidos en los términos descritos.
 
El  programa cuenta,  en sus Reglas de Operación y en su Manual  de Procedimientos,  con criterios de prioridad y
condicionantes que permiten orientar las inversiones hacia las localidades que se desea apoyar, pero no se conoce el
tamaño del problema que se pretende resolver. En efecto, salvo una razonable estimación de la población que no tiene
agua potable en sus viviendas, no se tiene debidamente documentada una metodología de estimación del número de
localidades y el tamaño de la población que no tiene acceso a un servicio adecuado de agua y saneamiento, como se
demanda internacionalmente. En estas condiciones, es  muy difícil anticipar si con el diseño actual del programa, se
puede lograr una contribución significativa para que toda la población rural y urbana, tenga acceso a servicios de agua y
saneamiento adecuados, como lo ha comprometido México en el contexto de la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Objetivos del Milenio Post 2015).     
 
Valoración  general  del  diseño  del  programa:  El  programa  sigue  de  manera  fusionada  los  lineamientos  y  ROP
perfeccionadas a lo largo de varios años de ejercer varios programas (Zonas Urbanas, Zonas Rurales, Agua Limpia e
Infraestructura Hidráulica). Se le concibe como un programa de apoyo financiero y técnico a los Gobiernos Estatales,
quienes a su vez se ven en la necesidad de apoyar a los Gobiernos Municipales,  en quienes recae finalmente la
responsabilidad de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de acuerdo con el
Artículo 4º de la Constitución. 
 
Frente a las características del problema o necesidad por atender, en la actualidad y en el futuro, es recomendable
revisar los avances logrados, muy bien reflejados de manera general hasta el nivel de entidad federativa en el reporte de
la situación actual de las coberturas de APAyS, sin embargo, para avanzar hacia una interpretación más acabada de la
situación existente y sus causas explicativas, así como de su pronóstico a mediano plazo (2024 y 2030), es importante
procurar una clara diferenciación  de los problemas de abasto de agua y saneamiento, rurales y urbanos por grupos de
localidades según tamaños de población, además de redefinir más apropiadamente los conceptos de población potencial
y objetivo, y cuantificarlas para cada grupo de localidades, lo que ayudará a diferenciar también las políticas y a focalizar
y localizar sus intervenciones en el territorio, frente a escenarios adversos de escasez de recursos financieros. En las
condiciones actuales, es fácilmente predecible que los alcances del programa se verán constreñidos por dificultades
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financieras derivadas de presupuestos limitados, lo que puede comprometer sus resultados a mediano y largo plazo en
relación a las metas de cobertura sexenal,  y  a los Objetivos de Desarrollo  Sostenible suscritos por  México en el
contexto de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.   
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Introducción

Introducción
 
El actual Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA S074) operado por la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), inició operaciones en el año 2016, pero tiene como precedentes los programas dedicados a los
mismos rubros en Zonas Urbanas  y en Zonas Rurales (S075), el denominado Agua Limpia (S047) y  el de Infraestructura
Hidráulica (U037) que funcionaron desde la década de los años 90’s., con el fin de atender las necesidades de agua
potable,  alcantarillado y saneamiento que han manifestado una creciente demanda de servicios en el  país,  como
consecuencia entre otras razones, del aumento de la población y la urbanización.  La fusión se originó en la necesidad
sentida por la SHCP y acordada con la CONAGUA de articular mejor las estrategias y acciones del gobierno federal en
las materias del programa; incrementar la eficiencia en la asignación y ejercicio del gasto público federal; fortalecer el
proceso de programación-presupuestación orientado a resultados y, aumentar la transparencia y eficiencia administrativa,
fusionando todos los lineamientos y ROP en un solo documento para facilitar  su consulta y cumplimiento por las
entidades ejecutoras.
 
En correspondencia a los criterios establecidos por la SHCP, la SFP y el CONEVAL, en el primer año de ejecución del
programa,  se  determinó  realizar  una  evaluación  de  diseño  con  el  objetivo  general  de  proveer  información  que
retroalimente su diseño, gestión y resultados.
 
Como objetivos específicos, la evaluación de diseño se propone:
 

Analizar la justificación de la creación y diseño del programa●

 
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional●

 
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención●

 
Identificar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos●

 
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable●

 
Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e,●

 
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.●

 
El presente documento contiene los resultados de los diferentes  análisis realizados por los evaluadores externos al
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (S074) a cargo de la CONAGUA, con apego a los lineamientos
y términos de referencia estipulados por esta institución conjuntamente con el CONEVAL, como entidad normativa de los
procesos de evaluación de los programas gubernamentales. 
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Descripción General del Programa (Anexo 1)

 
Apartado I. Características del programa
 
 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
 
El actual Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA-S074) operado por la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), inició operaciones en el año 2016, pero tiene como precedentes los programas dedicados a los
mismos rubros en Zonas Urbanas (APAZU-S074)  y en Zonas Rurales (S075), el denominado Agua Limpia (S047) y  el
de Infraestructura Hidráulica (U037) que funcionaron desde la década de los años 90’s.,  con el  fin de atender las
necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento (APAyS)  que han manifestado una creciente demanda de
servicios en el país, como consecuencia entre otras razones, del aumento de la población y la urbanización.  La fusión se
originó en la necesidad sentida por la SHCP y acordada con la CONAGUA de articular mejor las estrategias y acciones
del gobierno federal en las materias del programa; incrementar la eficiencia en la asignación y ejercicio del gasto público
federal; fortalecer el proceso de programación - presupuestación orientado a resultados y, aumentar la transparencia y
eficiencia administrativa, fusionando todos los lineamientos y Reglas de Operación (ROP) en un solo documento para
facilitar su consulta y cumplimiento por las entidades ejecutoras.
 
A través del PROAGUA S074, el Gobierno Federal, apoya a los gobiernos estatales y municipales en la atención de las
necesidades de acceso al agua para consumo humano e higiene en la vivienda, en cantidad y calidad adecuadas para
contribuir con ello a la superación de la pobreza que aún presentan sectores importantes de la población rural y urbana.
El programa también se ocupa de apoyar la construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento a las localidades
que lo necesitan, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salud a las poblaciones y evitar la contaminación de
los cauces naturales, los cuerpos de agua y los suelos.  El Programa apoya con recursos federales, tanto la construcción
de obras nuevas y ampliaciones que aumentan la cobertura actual de los servicios, como la rehabilitación de las obras
existentes que contribuyen a mejorar los sistemas, redes y servicios para beneficio de la población.
 
El programa se vincula en orden ascendente con objetivos, estrategias y metas contenidos en el Programa Nacional
Hídrico (PNH), el Programa Sectorial de Medio Ambiente y otros programas sectoriales, así como con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND). Específicamente a nivel institucional (PNH) se postula el Objetivo 3: Fortalecer el abastecimiento de
agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de
los servicios de agua potable y  alcantarillado,  Línea de Acción 3.1.1 Incrementar  la  cobertura de agua potable y
alcantarillado en zonas urbanas;  mismo que impacta el  Programa Sectorial  de Medio Ambiente en su Objetivo 3:
Fortalecer la gestión integral  y  sustentable del  agua,  garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas,
Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
así como para la agricultura. Al PND se vincula a través del Objetivo 4.4: Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y
empleo, y con la Estrategia de este Objetivo: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que
todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
 
El propósito del programa está enfocado a fortalecer e incrementar las coberturas de  los servicios de APAyS que prestan
los organismos operadores municipales y locales existentes en el país, mediante la canalización de apoyos financieros a
través de los gobiernos estatales y municipales, para la rehabilitación y construcción de sistemas y redes hidráulicas
destinadas a  la  distribución de agua para  el  consumo humano y  para  la  recolección de las  aguas residuales  en
localidades urbanas y rurales, con énfasis en las localidades en las que aún existen sectores de población con carencia
de servicios en sus viviendas.  El  programa también canaliza apoyos financieros para llevar  a cabo acciones que
fortalezcan las capacidades institucionales e incrementen la eficiencia operativa y comercial de los ejecutores en las
zonas urbanas, y por otra parte, que promuevan la organización y participación social en las comunidades rurales para
dar sostenibilidad a los sistemas de APAyS. Los recursos económicos que aporta el Programa se suman a los aportados
por los gobiernos estatales y municipales, cuya composición está definida en las ROP y es dependiente del tipo de acción
a ejecutar,  del  tamaño de la  localidad y  de la  condición de pobreza de la  población.   Las ROP del  Programa se
estructuran en apartados urbano, rural y agua limpia conservando los perfiles de los programas integrados que venían
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operando con anterioridad.
 
La definición utilizada por el programa para la Población Potencial no es la adecuada ni es consistente en sus diferentes
documentos de soporte. En estricto rigor, la Población potencial está representada por la población que aún no tiene
acceso a los servicios de agua potable en sus viviendas, en el predio o en la vivienda colindante, más la que recibe un
servicio inadecuado en cantidad, continuidad, accesibilidad, asequibilidad o calidad, cuantificadas a nivel de localidad,
municipio, estado y país. Si bien es cierto que ambas categorías, (la que no tiene servicio y la que cuenta con un servicio
inadecuado), son de difícil cuantificación, especialmente la segunda categoría (servicio inadecuado), la entidad ejecutora
tiene que hacer un esfuerzo de cuantificación con una metodología consistente y medios de verificación confiables y
fácilmente  accesibles  para  todo  púbico,  con  el  fin  de  fortalecer  su  proceso  de  planeación  –  programación  –
presupuestación al mismo tiempo que contribuye a la transparencia.
 
Por otra parte, la población Objetivo está mejor definida pero está referida solo a la población carente de servicios en su
domicilio, omitiendo la cuantificación de la población con servicio deficiente. En ambos casos, se requiere una mejor
definición institucional y una cuantificación debidamente justificada, especialmente porque México ha hecho suyos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio postulados por los Estados miembros de las Naciones Unidas y en el futuro, los
resultados del Programa seguramente serán medidos en los términos descritos.
 
La cobertura del programa es nacional, sin embargo al requerir de aportaciones de recursos estatales y/o municipales, se
ejecuta solo en las entidades federativas cuyos gobiernos cuentan con recursos de contraparte y suscriben convenios de
coordinación con sus correspondientes anexos de ejecución y técnicos. En 2016 el Presupuesto de Egresos de la
Federación asigno al programa S074 $ 9,990, 880,756.00  pesos. 
 
Con el ejercicio del programa al finalizar el año 2018 se pretende lograr como metas de nivel de Fin y de Propósito: la
cobertura de 475,000 habitantes adicionales con el servicio de agua potable, de los cuáles 256,000 corresponden a
localidades urbanas y 218,500 a localidades rurales. En materia de alcantarillado se programa atender con este servicio a
415,000 habitantes adicionales, de los cuales 294,650 son urbanos y 120,350 rurales. La entidad ejecutora no señala
metas de beneficiarios por atender en materia de rehabilitaciones de los sistemas existentes. Por las características del
programa evaluado en su diseño, las metas sexenales que se propone alcanzar son extremadamente sensibles a la
disponibilidad de recursos federales.
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Justificación de la creación y del diseño del programa  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
1.1.El programa  identifica el problema o necesidad que busca resolver como una situación que puede ser revertida,
mediante inversión pública y apoyos técnicos y mejoras en la organización y eficiencia operacional de los organismos
estatales, municipales y locales responsables de la prestación de los servicios de agua y saneamiento. El problema es
definido por la CONAGUA como: “Las entidades federativas tienen deficiencias en la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado,” señalando como causas principales, i) la falta de obras, ii) obras sin uso, iii)  obras deterioradas,
iv) mala calidad del agua abastecida, v) carencia de personal calificado y remunerado, vi)  falta de recursos, vii)
desinterés y apatía de los ciudadanos y viii) una cultura de no pago, lo que trae como consecuencia, poblaciones sin
servicios o con servicios deficientes, costos elevados y altos índices de enfermedades gastrointestinales.
 
La población que presenta el problema está definida como “aquella que no cuenta con servicios en sus domicilios” y
estimada en 8.9 millones para el caso de agua potable y 14.1 millones en el de alcantarillado que ocupan el 11.14 % de
las viviendas ubicadas en 107,458 localidades urbanas y rurales del país de acuerdo con las cifras manejadas por la
CONAGUA. Esto significa que los indicadores de cobertura de agua potable y alcantarillado, al finalizar 2014 ascendieron
a 92.7 % y 91.0 % respectivamente para agua potable y alcantarillado. El problema general de carencia de cobertura esta
descrito en el documento “Diagnóstico del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA)”
elaborado por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA en enero de 2016.  El
programa S074 recopila, actualiza y publica anualmente la información de coberturas para verificar el cumplimiento de
metas señaladas en el Programa Nacional Hídrico para el año 2018, en el que aspira a lograr coberturas de 94.0% y
93.0% para agua potable y alcantarillado respectivamente.
 
El problema como es identificado por la CONAGUA tiene oportunidades de mejora, lo que contribuirá a orientar mejor los
diversos componentes y actividades del programa. Se recomienda redefinir el problema como sigue: “Agua de calidad y
servicios de Saneamiento adecuados aún no son accesibles para todos”. Las causas del problema también pueden ser
mejor caracterizadas identificando causas directas e indirectas. Como causas directas pueden señalarse: a)
Infraestructura Insuficiente para la atención de la demanda urbana y rural, b) Organismos operadores urbanos no
desarrollados sosteniblemente, c) Débil Marco Institucional.  Se identifican como causas indirectas del problema las
siguientes: a) Cultura de b) NO pago por servicios. Escasez relativa y contaminación y, c) Entorno desfavorable. 

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clave Presupuestaria: S074 Evaluación de Diseño 2016

1.  El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que
cuenta con la siguiente información:

a)  El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.

b)  Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c)  Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

4
° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
° El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
° El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
2.1.El programa cuenta con un documento denominado: “Diagnóstico del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (PROAGUA)” elaborado por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la
CONAGUA en enero de 2016, que sirve como evidencia para conocer la situación general que se pretende atender. La
CONAGUA genera un informe estadístico de la “Situación del Subsector de Aguay Saneamiento” en el que se describe
cuantitativamente los avances logrados anualmente, con datos estado por estado para los rubros de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales lo que permite conocer la ubicación territorial a este nivel de las
necesidades por atender. En el llamado diagnóstico se presenta la visión de la institución ejecutora del Programa
presupuestario S074 sobre el problema y necesidades que pretende resolver, señalando las características del problema
y una cuantificación, de la que estiman es su población potencial y objetivo. El programa actualiza periódicamente las
coberturas del subsector, con base en los avances anuales que se van logrando en el cumplimiento de sus metas.
 
El diagnóstico actual debe ser redefinido caracterizando mejor la población que se pretende atender. En este caso deberá
tomarse en cuenta la necesidad de diferenciar por estratos las localidades que deberán ser atendidas con criterios y
políticas de apoyo o subsidios diferenciados según los componentes del programa. Posibles estratos son: i) población
rural hasta 500 habitantes, ii) población rural de 501 a 2,500 habitantes, iii) población urbana en localidades entre 2,501 y
15,000 habitantes, iv) población urbana en localidades entre 15,001 y 50,000 habitantes, v) población urbana entre
50,001 y 1,000,000 habitantes y, vi) localidades mayores a 1 millón de habitantes. Una reformulación del diagnóstico
debería caracterizar cada uno de estos estratos de población y localidades para definir problemas específicos para cada
estrato superando los enfoques generales. Un diagnóstico así diferenciado debería permitir focalizar mejor los
componentes del programa, formular mejores políticas y seleccionar mejores instrumentos de apoyo. Se recomienda
valorar que el documento “Situación del Subsector Agua y Saneamiento” publicado anualmente por la CONAGUA,
evolucione hasta convertirlo en un verdadero diagnóstico actualizable anualmente,  de la Situación en materia de Agua y
Saneamiento. 

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clave Presupuestaria: S074 Evaluación de Diseño 2016

2.  Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
a)  Causas, efectos y características del problema.
b)  Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c)  Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d)  El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

1
° El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema a que pretende atender, y
° El diagnostico no cumple con las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
3.1.Es universalmente reconocido que disponer de agua potable de manera accesible, asequible, continua y con la
calidad debida, forma parte de los derechos sociales de los individuos, y uno de los servicios básicos necesarios para
desarrollar una vida digna, saludable y productiva. Por el contrario, la carencia de servicios de agua y saneamiento en la
vivienda, se reconoce como un indicador de pobreza, y uno de los desafíos del desarrollo que todo gobierno debe
encarar;
 
La importancia de las redes de APAyS ha sido demostrada por la existencia de múltiples externalidades positivas en la
calidad de vida de los hogares (especialmente en aquellos de bajos recursos y alta vulnerabilidad), en el desarrollo de
localidades, y regiones y en el cuidado del medio ambiente. El impacto directo más significativo se concentra en la salud
de los habitantes, especialmente de los niños, puesto que las enfermedades de origen hídrico aumentan las tasas de
morbilidad y mortalidad infantil, así como también causan problemas de desnutrición. “De acuerdo con estimaciones
realizadas a nivel mundial, progresos en el suministro de agua pueden reducir la morbilidad por diarrea en un 21%, el
saneamiento mejorado en un 37,5%, el lavado de las manos hasta un 35% y mejoras adicionales en la calidad del agua
potable, como la desinfección en el punto de consumo, pueden reducir los episodios diarreicos hasta un 45%. Además,
hay que considerar que estos problemas de salud implican diversos costos públicos y privados por el tratamiento de estas
enfermedades como son los gastos en consultas médicas, hospitalización y medicamentos, entre otros”. 
 
Por otra parte existen múltiples justificaciones teóricas y empíricas que justifican la intervención gubernamental en la
promoción, administración, regulación y gestión de los servicios de APAyS, desde documentos y resoluciones de las
Naciones Unidas, hasta leyes, reglamentaciones, planes y programas gubernamentales, documentos de organismos
internacionales y documentos académicos. En México, el Art. 4º de la Constitución establece el derecho humano al agua
y al saneamiento e indica que: El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clave Presupuestaria: S074 Evaluación de Diseño 2016

3.  ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
° La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
° Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos
otorgados a la población objetivo, y
° Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.
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Contribución a las metas y estrategias nacionales  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
4.1Tanto en el documento “Diagnóstico” de los servicios de APAyS elaborado por el ejecutor en enero de 2016 para
justificar la integración en un solo programa presupuestario de cuatro programas que venían operando en las últimas dos
décadas, como en las ROP 2016, el Programa presupuestario S074 se justifica entre otras razones, por su importancia en
el cumplimiento de objetivos de carácter nacional y sectorial.
 
Existen conceptos comunes entre el Propósito y los Objetivos señalados en el PND. En efecto, en el programa sujeto a
evaluación de diseño, el Propósito indica: “Las entidades federativas fortalecen e incrementan la cobertura de los
servicios de agua potable y alcantarillado”, mientras que la Meta Nacional: 4. México Próspero del PND del que se
desprende el Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, postula como Estrategia 4.4.2
Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, lo
que muestra el uso común de conceptos, en este caso, cobertura y accesibilidad a los servicios de agua potable y
saneamiento.
 
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018 postula como Objetivo 3.
Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, y en su
Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de APAyS, así como para la agricultura.
Finalmente el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 señala en su Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua
y el acceso a los servicios de APAyS. Por otra parte, la  Estrategia 3.1 postula Incrementar la cobertura de los servicios
de agua potable y alcantarillado y, más específicamente en su Línea de Acción 3.1.1 Incrementar la cobertura de agua
potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales privilegiando a la población vulnerable.
 
Como se observa el logro del Propósito, es suficiente para el cumplimiento de algunos(s) de la (s) meta(s) de alguno(s)
de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
Respecto a las metas, el PROMARNAT señala que para el 2018 se pretende alcanzar una cobertura de agua potable del
94%, partiendo en 2013 de 92%. Al finalizar 2015 esta cobertura reportó 92.4% y se espera lograr al final de 2016 la cifra
de 93.3%.  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clave Presupuestaria: S074 Evaluación de Diseño 2016

4.  El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o
nacional considerando que:

a)  Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa, sectorial, especial,
institucional o nacional por ejemplo: población objetivo.

b)  El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional y
° Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
° El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional .
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Justificación:
 
5.1El Programa presupuestario S074 de agua potable, alcantarillado y saneamiento contempla a nivel de Fin: “Contribuir
a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas
mediante el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillad” y de Propósito:
“Las entidades federativas fortalecen e incrementan la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado” lo que
establece un vínculo directo y expreso con los contenidos del PND en sus apartados: Objetivo 4.4: Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo, y con la Estrategia de este Objetivo: 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua,
haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso y más específicamente con la meta 3.2 que
indica: "Proveer un entorno adecuado para una vida digna".
 
Con independencia de mejoras que se proponen (en otras respuestas de la presente evaluación de diseño)  a las
definiciones actuales de Fin y de Propósito descritas en el párrafo anterior como: “.....fortalecer e incrementar las
coberturas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, al mismo tiempo que se genera riqueza,
competitividad y empleo, sin afectar la sustentabilidad del recurso agua, como lo establece el programa sectorial de
medio ambiente, es un desafió que requiere, además de “preservar el patrimonio natural”, de un gran esfuerzo de
creación de nueva infraestructura y rehabilitación de la existente; consolidación de los organismos operadores de agua
que son responsables de captar y distribuir el agua a los ciudadanos; y de la superación de las debilidades del actual
sistema de gestión de los servicios en localidades urbanas y rurales, todo ello contemplado en el programa S074 como
causas de un problema central o necesidad a ser resuelto o atendido.
 
Los objetivos a nivel de Fin y Propósito del Programa S074,  también se alinean de manera directa con el  Objetivo 3 de
PNH  que indica: Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, además de vincularse al Objetivo  Sectorial 3 del programa denominado PROMARNAT que indica:
Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, y a su
Estrategia 3.2 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
así como para la agricultura.
 
Finalmente el programa evaluado en su diseño contribuye al logro de objetivos de diversos programas sectoriales,
destaca el objetivo 2 del Programa de Desarrollo Social que indica: "Construir un entorno digno que propicie el desarrollo
a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y los espacios de la infraestructura social"
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clave Presupuestaria: S074 Evaluación de Diseño 2016

5.  ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Meta Un México Próspero

Objetivo Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

Estrategia Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos
tengan acceso a ese recurso.

Estrategia Transversal Gobierno Cercano y Moderno
Programa Sectorial,

Especial, Institucional o
Nacional

Programa Nacional Hídrico

Objetivo Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
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Justificación:
 
6.1A finales del año 2015 la ONU adoptó la Agenda Post 2015 reconocida como Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, donde los estados miembros reconocen que el mayor desafío para lograr el desarrollo sostenible es la
erradicación de la pobreza, lo que implica dotar a todos los seres humanos de agua potable en la calidad debida y de
saneamiento adecuado. La Agenda 2030 postula 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible en el
ámbito económico, social y ambiental. En esta agenda se reconoce específicamente que la mala calidad del agua y un
saneamiento inadecuado determinan una mala seguridad alimentaria para la población, así como oportunidades
disminuidas en materia de educación, salud y trabajo, por eso el objetivo 6 del Desarrollo Sostenible se define como
“Agua limpia y Saneamiento”. En los primeros meses de 2016 México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores
se comprometió a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, reconociendo los principales retos a vencer, tales
como la adecuada coordinación interinstitucional, la identificación de los recursos y presupuesto para alcanzar las metas,
involucramiento de todos los niveles de gobierno con las iniciativas de la agenda y a construir un plan de comunicación
exitoso.
 
Con estos propósitos, desde febrero de 2016 se ha puesto en marcha un sistema de información y de coordinación a
través de un Comité de Seguimiento, con el fin de dar seguimiento a los indicadores de la Agenda y verificar su
cumplimiento. El Comité responsable aún no ha creado los valores de los indicadores a los que México se compromete y
la línea base para medir sus avances.
 
Por su importancia y relación directa con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es deseable que
los indicadores de Fin y de Propósito del Programa S074 se definan de manera armónica con los compromisos asumidos
por México en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clave Presupuestaria: S074 Evaluación de Diseño 2016

6.  ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?

1) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo
del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015.

Pág. 13



Pág. 14
 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
7.1 En la documentación presentada por los ejecutores del programa, hay cuando menos dos definiciones de Población
Potencial no coincidentes entre sí y una más que sirvió de antecedente que también es discordante. Por una parte se
utiliza la categoría “Organismos operadores (ROP)” pero también la de “habitantes” (documento denominado
diagnóstico).  Las cuantificaciones que presenta el programa no se corresponden con una correcta definición, pues no
incluyen la población beneficiada con obras rehabilitadas y solo se refieren a la población potencialmente beneficiada con
obras nuevas.  No establece la metodología de cuantificación ni las fuentes de información, salvo la mención de “cierres
de programa” y “registro administrativos”. Cada año, la CONAGUA realiza un compendio de la información y cuantifica la
situación de los servicios de APAyS a nivel nacional y por estado, especialmente las de cobertura, pero no es suficiente,
porque no cuantifica los habitantes que no cuentan con un abasto de agua potable de calidad y con saneamiento
adecuados, conforme las definiciones internacionalmente aceptadas para establecer los objetivos de desarrollo
sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (Objetivos del Milenio Post 2015). Con respecto a la Población
Objetivo, las ROP 2016 del Pp S074 establecen criterios y prioridades para la atención de localidades, pero NO define
una población objetivo
 
Respecto a la Población Potencial, las ROP 2016 del Pp S074 la establecen como: “Los Organismos operadores de los
municipios y de las entidades federativas del país que requieran fortalecer o incrementar los servicios de APAyS” (Inciso
4.2 de las ROP 2016).  Por otra parte, el documento “Diagnóstico del Programa de APAyS” define a la población potencial
como: “Los habitantes de viviendas particulares que aún carecen de los servicios de agua potable y alcantarillado”. Al
respecto y conforme al documento: “Situación del Subsector APAyS” edición 2015, había en el país 116.5 millones de
habitantes en viviendas particulares, de los cuáles 107.6 y 106.5 millones contaban con servicios de agua potable y
alcantarillado respectivamente; de estos datos se desprende que a diciembre de 2014, 8.9 y 10.5 millones de habitantes
de viviendas particulares, no contaban con servicios de agua potable y alcantarillado, respectivamente, y por ende, éstos
serían los habitantes que constituyen la población potencial, de acuerdo con la definición de CONAGUA contenida en el
documento de referencia, sin embargo, estas cifras no incluyen las localidades que requieren de rehabilitación de sus
sistemas de agua y saneamiento. En ningún caso hay antecedentes de la metodología para estimar estas cifras. Con
respecto a la Población Objetivo, las ROP 2016 del Pp S074 establecen criterios y prioridades para la atención de
localidades, pero NO define una población objetivo. En el Anexo 2 se analiza más a profundidad este tema y se formulan
recomendaciones.
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7.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:

a)  Unidad de medida.
b)  Están cuantificadas.
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel Criterios

3 ° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
° Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
8.1El programa ha construido a lo largo de varios años un Sistema de Información que incorpora a nivel de localidad con
agregaciones por municipio, estado y total nacional , los datos de las inversiones federales realizadas en sistemas de
APAyS y de tratamiento de aguas residuales, así como en la modernización de los organismos operadores; el Sistema de
Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA) capta los datos de población beneficiada con obras nuevas y
rehabilitadas en cada uno de los servicios señalados, lo que permite reportar al finalizar cada año la situación del
subsector APAyS, especialmente en materia de coberturas. Sin embargo, a pesar de su detalle a nivel de localidad, el
SISBA no permite conocer, a partir de los datos recopilados, la demanda total de apoyos y las características de los
beneficiarios potenciales porque fue construido para dar seguimiento a los ejercicios presupuestales o inversiones
realizadas y no para la estimación de las demandas de apoyos, lo que significa que reúne, en materia de inversión
(apoyos) solo datos programados, asignados y ejercidos.
 
Para la estimación de las demandas de agua y consecuentemente de los requerimientos de inversión para satisfacer las
necesidades urbanas y rurales de este líquido para consumo urbano y doméstico, la institución ejecutora (CONAGUA)
realiza periódicamente estudios específicos, en los que la unidad de estudio puede ser una ciudad, o un conjunto de
ciudades, zonas, estados o incluso el país entero. Uno de los estudios más detallados de las demandas de agua para
diversos usos, es el que sirvió de base para la denominada Agenda del Agua 2030 promovida e integrada por la
CONAGUA en 2011. Todos los estudios conocidos de la demanda de agua e inversiones requeridas para satisfacerlas,
son de carácter general y no llegan a describir características socioeconómicas de los beneficiarios potenciales, salvo el
caso de la variable ingresos que se utiliza algunas veces, como uno de los factores determinantes de la demanda de este
líquido.  Por otra parte, cuando se realizan los proyectos de un sistema de agua o saneamiento para la ejecución de las
correspondientes obras nuevas o de rehabilitación, es necesario el conocimiento detallado de la demanda de agua, la que
sirve para dimensionar las diferentes infraestructuras que formarán el proyecto. Cuando se trata de ampliaciones se
determinan los padrones de usuarios a partir de las redes de distribución existentes. Cuando se trata de obras nuevas
generalmente se realizan estudios socioeconómicos para determinar la capacidad de pago de los potenciales usuarios,
sin embargo, estos estudios se aplican muchas veces solo para ciudades medias y grandes. Para localidades pequeñas
se recurre a recorridos de campo y estimaciones de población obtenidas de datos censales y proyecciones por métodos
sencillos.
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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8.  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el
caso de personas morales)

Nivel Criterios

1 ° El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni
las características de los solicitantes.
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Justificación:
 
9.1La población o área de enfoque objetivo del programa S074 es la que vive en localidades que no cuentan con
cobertura de APAyS y de desinfección de agua, o que tienen un servicio inadecuado. Para hacer elegible una localidad, el
organismos operador realiza una visita de inspección o un levantamiento de la localidad o zona que demanda el servicio,
realiza un proyecto con sus propios medios, con el auxilio de una entidad superior como la Comisión Estatal de Agua, o
con el apoyo del programa en lo correspondiente a las acciones de estudios, cuando se trata de poblaciones rurales
pequeñas que caen en los rubros y en el tipo de localidad señalados como prioritarios por las ROP del programa.
 
Con el proyecto, el organismo operador, Junta de agua o Comité Local de Agua Potable gestiona la solicitud de apoyo
ante la autoridad competente (Gobierno Municipal o Estatal)  para que se incluya en el presupuesto programado y en los
Anexos de Ejecución y Técnicos que acompañaran al correspondiente Convenio de Coordinación que se suscribe
anualmente con la CONAGUA. Por su parte, la CONAGUA verifica que las solicitudes cuenten con la información
requerida y cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad (ROP vigentes) para acordar su inclusión en el
programa de inversiones.
 
Uno de los requisitos y prioridades más importantes establecidas para las localidades rurales por atender, es que formen
parte de los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este caso, se les apoya con la Elaboración de
diagnósticos participativos y dictámenes de factibilidad social de la situación económico-social prevaleciente en las
localidades rurales; con promoción para la participación activa de las poblaciones por beneficiar, y con la constitución de
figuras organizativas comunitarias que se responsabilicen o colaboren del buen funcionamiento de los sistemas y de la
recaudación del pago de cuotas para el mantenimiento o reposición de piezas y compra de cloro residual para la
desinfección del agua.
Los ejecutores del Programa S074 utilizan la información proporcionada en los Anexos de Ejecución y Técnicos que se
adicionan a los Convenios de Coordinación que se suscriben con los gobiernos estatales anualmente y proceden a
verificar que se cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad del programa (ROP). Para el establecimiento de
metas anuales y sexenales la CONAGUA realiza diversos ejercicios de programación y prospectivos considerando los
techos financieros que le son proporcionados por la SHCP.
 
El caso de localidades que requieren apoyos financieros para la rehabilitación de sus sistemas de APAyS, es más
complejo y para ello no existen aún mecanismos de focalización, pues requieren de estudios y proyectos de ingeniería
previos para determinar las áreas que deberán ser rehabilitadas y consecuentemente para estimar las poblaciones que
serán beneficiadas. Estos casos también son propuestos para su inclusión en los programas anuales de inversión y se
incluyen previo análisis de su prioridad y cumplimiento de requisitos. 

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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9.  ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
10.1.Las ROP 2016 del Pp S074 establecen criterios y prioridades para la atención de localidades, pero la definición de
población objetivo es parcial, y no cuenta con una definición clara de población potencial, sin embargo, la entidad
ejecutora cuenta con estudios, bases de datos, mapas y otros elementos que le permitirían elaborar y documentar éstas
definiciones para fortalecer los futuros procesos de gestión del programa y orientarlos mejor hacia resultados. El
programa fija anualmente metas a lograr de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros que le son asignados por
la SHCP.
 
Un horizonte de mediano plazo es aportado por el PHN 2102 - 2018. Para el largo plazo, la CONAGUA cuenta con
diversos estudios que señalan escenarios posibles. Como metas de población objetivo por atender a mediano plazo, el
PNH postula alcanzar en el año 2018 “ampliar la cobertura de agua potable al 94 %, alcantarillado y saneamiento básico
al 93%, lo que representara incorporar en el periodo 2013-2018 a cerca de 8 millones y 8.5 millones de personas al
servicio de agua potable y alcantarillado respectivamente”.
 
La estrategia general del programa S074 está contenida en el PNH que señala específicamente cinco líneas de trabajo: i)
Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. ii) Mejorar las eficiencias de los servicios de
agua en los municipios, iii) sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca y
acuífero, iv) promover la construcción de proyectos que contribuyan a mitigar la pobreza, incluyendo la Cruzada Nacional
contra el Hambre y, v) promover los instrumentos de coordinación que propicien la certeza jurídica para garantizar el
derecho humano de acceso al agua. Cada línea de estrategia general cuenta con acciones específicas que el programa
presupuestario S74 retoma en sus ROP y las expresa como apoyos y acciones a desarrollar.
 
El programa S074 concentra su atención en la ampliación de coberturas y no detalla metas anuales en materia de
población a beneficiar con un mejor y más adecuado servicio, mediante la rehabilitación y modernización de los servicios
de agua y saneamiento, consecuentemente, el programa evaluado, no cuenta con una estrategia propia específicamente
diseñada para alcanzar el objetivo de mejora de los sistemas existentes, aunque sí establece criterios para la aplicación
de los apoyos y prioridades para su inclusión en el programa operativo anual. Cabe señalar que en los próximos años,
será cada vez más importante considerar la calidad del agua y la calidad de los servicios, porque el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de Naciones Unidas establecen que además de la cobertura, los
países deben lograr que sus sistemas de agua y saneamiento garanticen el acceso a una fuente o servicio que brinde
agua de manera suficiente (al menos 50 litros habitante día), accesible (en la vivienda o dentro del predio), continua (sin
interrupciones 24/7), potable (libre de micro-organismos y sustancias químicas que constituyan un peligro para la salud) y
asequible (a un precio que no afecte la economía del hogar, usándose como regla que el costo de Agua y Saneamiento
no supere el 5% del ingreso total del hogar).
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10.  El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo
con las siguientes características:
a)  Incluye la definición de la población objetivo.
b)  Especifica metas de cobertura anual.
c)  Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d)  Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel Criterios
4 ° La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Pág. 17



Pág. 18
   

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
11.1 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen a) criterios de elegibilidad claramente
establecidos, b) están estandarizados, c) están sistematizados y d) están difundidos públicamente en sus ROP.
 
Los procedimientos del programa S074 además de estar señalados en sus ROP,  están expresados en un Manual de
Procedimientos, por lo que los criterios de elegibilidad de las localidades y proyectos de agua, alcantarillado y
saneamiento que son susceptibles de ser apoyados con recursos federales están claramente especificados, están
estandarizados lo que significa que son utilizados por todas las instancias ejecutoras, que en este caso son los
Organismos Operadores de los Gobiernos Municipales y las Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento. Los
procedimientos han sido sistematizados a lo largo de varios años de ejecución de los programas que han precedido al
actual S074, son accesibles públicamente a través de internet y se actualizan periódicamente, en el caso del componente
rural, con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo que apoya crediticiamente el programa.
 
Se destaca que por tratarse de un programa federalizado, la entidad ejecutora (CONAGUA) no establece relación directa
con los beneficiarios (ciudadanos) últimos del programa que radican en las localidades que son incorporadas al
programa. La intervención de CONAGUA se reduce a establecer la normatividad, vigilar su cumplimiento y a transferir los
recursos federales a los  Organismos Operadores de Agua y Saneamiento, a través de los Gobiernos Estatales para su
aplicación a proyectos de APyS a nivel de localidad; por esta razón, no aplica la consideración de las dificultades que
podrían tener los hombres y mujeres para el cumplimiento de los requisitos del programa. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:
a)  Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.
b)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c)  Están sistematizados.
d)  Están difundidos públicamente.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
12.1Para los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo  existen formatos definidos para
los componentes rural y urbano y están apegados al normativo del programa. (Incisos b y d). Estos procedimientos están
descritos en el Manual de Procedimientos del programa, se refieren a los componentes rural y urbano, con referencias
específicas a los criterios de elegibilidad de las localidades y las prioridades por atender. El Manual se actualiza
periódicamente para que los procedimientos se ajusten a lo establecido en las Reglas  de Operación. La existencia de un
Manual de procedimientos detallado que se actualiza periódicamente debe considerarse como una fortaleza.
 
Es recomendable incluir en el manual una mejor y más clara definición de Población Potencial y Población Objetivo y,
cuando se reformule el diagnóstico, como fue sugerido en la respuesta a la pregunta 2 de la presente evaluación, se
deberán reformular los formatos actualmente utilizados tanto para los estratos rural (localidades con menos de 2500
habitantes) como para las localidades urbanas de 2,500 o más, conciliando los criterios de prioridad y política de
selección de localidades a beneficiar, con las características de los problemas que enfrentan las localidades según su
tamaño y localización geográfica. 
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12.  Los procedimientos para recibir,  registrar  y  dar  trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a)  Corresponden a las características de la población objetivo.
b)  Existen formatos definidos.
c)  Están disponibles para la población objetivo.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios

4 ° El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
° Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención  

  
Respuesta: No.    
Justificación:
 
13.1 No existe información generada por el programa que permita conocer quiénes reciben los beneficios finales del
programa, es decir, quiénes reciben finalmente el agua suministrada por los sistemas de agua potable, alcantarillado o
saneamiento, nuevos y rehabilitados, construidos por los organismos operadores estatales, municipales y locales que son
apoyados con los recursos federales. Cabe señalar que no es necesaria la disponibilidad de un padrón de beneficiarios
finales para este programa, porque canaliza sus apoyos mediante recursos monetarios que son aportados por el gobierno
federal a través de la CONAGUA y transferidos a los gobiernos estatales para llegar finalmente a los organismos
operadores municipales que son los responsables de prestar los servicios a las localidades urbanas y rurales de todo el
país.  Posteriormente a la ejecución de las obras de infraestructura que son necesarias para llevar el agua hasta las
viviendas, los organismos operadores inician un proceso de gestión de los servicios que en muchos casos culmina con la
colocación de medidores de agua y el levantamiento de un padrón de usuarios por cada uno de los sistemas, es decir por
cada localidad. Es usual que los padrones de usuarios de los sistemas de agua en operación estén incompletos o
desactualizados, o que tengan un buen número de viviendas sin medidor, o que existan tomas clandestinas para
asentamientos poblacionales irregulares. Para localidades urbanas especialmente las medianas y grandes el programa
S074 contempla el otorgamiento de apoyos para mejorar la eficiencia operativa y comercial de los sistemas de agua y
saneamiento, con lo que se tiende a contar con mejores padrones de usuarios y a suplir las carencias.  
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13.  Existe  información  que  permita  conocer  quiénes  reciben  los  apoyos  del  programa  (padrón  de
beneficiarios) que:
a)  Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b)  Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c)  Esté sistematizada.
d)  Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
14.1.Los procedimientos administrativos establecidos para entregar los apoyos del programa, son utilizados por todos los
gobiernos estatales y los organismos operadores municipales y locales como ejecutores del programa en las localidades
beneficiadas. Estos procedimientos están disponibles en internet y se difunden entre los ejecutores conjuntamente con
las ROP del programa y están integrados en el Manual de Operación y Procedimientos del Programa que se actualiza
anualmente. Los procedimientos así definidos  están sistematizados y se apegan a las ROP.
 
Debe tomarse en cuenta que el Programa S074 NO otorga apoyos personalizados a la población objetivo que está
constituida por la población programada cada año que habita en las localidades susceptibles de ser incorporadas al
Programa que, de acuerdo a los requisitos y prioridades establecidas en sus ROP, a nivel de localidad no cuenta con
cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en sus domicilios o de manera accesible, o que recibe un
servicio inadecuado para cubrir sus necesidades de consumo humano e higiene personal en sus domicilios. 
 
Dicho lo anterior, los procedimientos para entregar los apoyos del programa, tanto en su componente urbano como en su
componente rural, centran su atención en la instrumentación de los procesos administrativos necesarios para verificar el
cumplimiento de los criterios de prioridad establecidos y para transferir y dar seguimiento a la aplicación de los recursos
financieros que como apoyos federales del programa se entregan, primero a los gobiernos estatales, y a través de ellos, a
los organismos operadores municipales y locales, que son los responsables de construir las obras y dotar de los equipos
necesarios para disponer de sistemas de agua y saneamiento en las localidades que lo requieren.
 
En la respuesta a la pregunta 12, ya se recomendó incluir en el manual de procedimientos una mejor y más clara
definición de Población Potencial y Población Objetivo y, cuando se reformule el diagnóstico, como fue sugerido en la
respuesta a la pregunta 2 de la presente evaluación, se deberían reformular los formatos actualmente utilizados, tanto
para los estratos rural (localidades con menos de 2500 habitantes) como para las localidades urbanas de 2,500 o más,
conciliando los criterios de prioridad y política de selección de localidades a beneficiar, con las características de los
problemas que enfrentan las localidades según su tamaño y localización geográfica.
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14.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.
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Justificación:
 
El programa S074 No recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios finales, es decir de la población de las
localidades a las que se les apoya con recursos financieros federales para la construcción de sus obras nuevas y
rehabilitadas de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
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15.  Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
16.1Las tres actividades contenidas en la MIR 2016, están ordenadas de manera cronológica y en sentido ascendente,
pasando de la formalización de los anexos de ejecución y técnicos a la ministración de los recursos  programados y
finalmente la integración de los cierres de ejercicio; además estas actividades son necesarias para producir los
componentes señalados en la MIR, sin embargo, su redacción no está lo suficientemente clara en todos los casos;  por
tratarse de un programa federalizado, la descripción de actividades tiene un alto contenido administrativo para garantizar
la transferencia de recursos hacia los gobiernos estatales que actúan como ejecutores finales de las acciones apoyadas
por el programa. En este contexto, para ganar claridad en la descripción de las actividades incluidas en la MIR, se
recomienda señalar explícitamente que se refieren a agua potable, alcantarillado y agua desinfectada según el
componente de que se trate. Con este cambio la descripción de las actividades quedaría como sigue: i) Formalización de
anexos de ejecución y técnicos de agua potable, o de alcantarillado, o de agua desinfectada respectivamente según el
componente. Similarmente, ii) Ministración de recursos disponibles programados en anexos de ejecución y técnicos de
agua potable, de alcantarillado, y de agua desinfectada respectivamente según el componente, y,  iii) Integración de los
cierres de ejercicio de agua potable, alcantarillado y desinfección respectivamente según el componente.
 
Con relación  a los supuestos se recomienda mejorar su redacción de las tres actividades por los siguientes textos: “Los
Gobiernos Estatales a través de sus Comisiones Estatales y Organismos Operadores de Agua, cuentan con RECURSOS
FINANCIEROS y una CARTERA DE PROYECTOS ELEGIBLES para desarrollar obras nuevas, rehabilitaciones y
mejoras en los sistemas de agua potable, alcantarillado y acciones de desinfección, conforme a la normatividad vigente,
lo que les permite formalizar oportunamente sus anexos de ejecución y técnicos”, “Los Gobiernos Estatales, Municipales,
Comisiones Estatales y Organismos Operadores” y “Los gobiernos estatales, municipales y organismos operadores de
agua que reciben los apoyos del programa, cumplen en forma y tiempo con lo previsto en las ROP y normatividad en
vigor”, respectivamente.
 
Una vez que las actividades y los supuestos son compatibles entre sí, se logra la consistencia necesaria para generar en
ese nivel los componentes. 
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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16.  Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:
a)  Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)  Están ordenadas de manera cronológica.
c)  Son  necesarias,  es  decir,  ninguna  de  las  Actividades  es  prescindible  para  producir  los

Componentes.
d)  Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Nivel Criterios
3 ° Del 70% al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
17.1 Los  tres componentes señalados en la MIR 2016, son los bienes y servicios que produce el programa; no están
redactados como resultados logrados; ninguno de los componentes es prescindible para producir el propósito señalado;
y, los supuestos asociados obedecen a factores externos y están fuera del control del programa; por lo tanto, su
correspondencia con el nivel de propósito está alineada y producen el propósito. Si bien los componentes utilizados
cumplen con todas las características establecidas en la pregunta, se considera necesario mejorar su redacción para
asegurarse que expresen resultados logrados y reflejan fielmente su vinculación con el propósito. Similarmente es
necesario mejorar la redacción de los supuestos para que armonizados con los componentes sea más claro que en
conjunto producen el  propósito. 
 
Así el componente de orden 1 redactado como “obras de agua potable y alcantarillado (nuevas y ampliadas) que
contribuyen al incremento de cobertura” podría quedar como “Cobertura incrementada con obras nuevas de agua potable
y alcantarillado construidas”. El componente del orden 2 “rehabilitación de sistemas de agua potable y alcantarillado que
mantienen la eficiencia de los sistemas”, podría quedar como “Eficiencia operativa mejorada con sistemas de agua
potable y alcantarillado rehabilitados”. Finalmente el componente del orden 3 “desinfección del agua para uso y consumo
humano en redes, líneas y depósitos para prevenir enfermedades y proteger la salud de las personas, podría quedar
como “Agua desinfectada para uso y consumo humano en redes, líneas y depósitos”.
 
Con respecto a los supuestos, se recomienda cambiar la redacción para ganar en claridad como sigue: “Los ejecutores
(entidades federativas, municipios y organismos operadores) construyen obras de agua potable y alcantarillado de
acuerdo a lo establecido en los anexos de ejecución y técnicos”, “Los ejecutores (entidades federativas, municipios y
organismos operadores), realizan la rehabilitación o mejora de los sistemas de agua potable y alcantarillado para
mantener eficiencia operativa o mejorar la calidad de los servicios, de acuerdo a lo establecido en los anexos de
ejecución y técnicos, y la normatividad vigente” y, “Los ejecutores realizan las acciones de desinfección programadas
para mantener la calidad del agua suministrada y prevenir daños a la salud de los habitantes de acuerdo a lo establecido
en los anexos de ejecución y técnicos, y la normatividad vigente”, respectivamente.
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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17.  Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a)  Son los bienes o servicios que produce el programa.
b)  Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c)  Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
d)  Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Nivel Criterios
3 ° Del 70% al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
18.1.El propósito de la MIR 2016 formulado por los ejecutores del programa objeto de la presente evaluación de diseño,
cuenta con las características señaladas en los incisos a), b) y d) de la pregunta 18, es decir, el propósito está
directamente vinculado con los resultados establecidos en los componentes, y los supuestos esperados que se cumplan
son factores externos al programa; además, su logro no está controlado por los responsables del programa ya que
depende del apego a la aplicación de la reglamentación y normatividad al respecto, principalmente lo señalado en las
ROP 2016 del programa; su redacción está como una situación alcanzada, si bien en ella no se incluye a la población
objetivo.
 
Por lo anterior, se observa que hace falta mejorar la redacción del propósito que incluya con mayor énfasis a la población
que se pretende beneficiar como receptora de los bienes y servicios del programa (Componentes) para cumplir con los
incisos c) y e) de la MIR. En este sentido se propone mejorar la redacción actual del propósito definido como “Las
entidades federativas fortalecen e incrementan la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado”, con una
redacción que defina con mayor claridad el contenido del propósito. Se recomienda el siguiente texto: “Coberturas y
calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son MEJORADAS e INCREMENTADAS por los
gobiernos estatales y municipales con el apoyo federal”.
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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18.  El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)  Es  consecuencia  directa  que  se  espera  ocurrirá  como  resultado  de  los  Componentes  y  los

supuestos a ese nivel de objetivos.
b)  Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c)  Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d)  Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e)  Incluye la población objetivo.

Nivel Criterios
2 ° El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
19.1.El Fin de la MIR 2016 se establece “Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su
acceso a la población y a los ecosistemas mediante el fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de
agua potable y alcantarillado”. Se recomienda mejorar su redacción señalando: “Contribuir a fortalecer la gestión integral
y sustentable del agua, garantizando acceso a la población, mediante el fortalecimiento e incremento de la cobertura de
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, eliminando la mención a los ecosistemas que no son
impactados por el programa e incluso pueden ser competitivos con el uso para consumo humano, además de que, al
proponerse contribuir a la gestión sustentable del agua se están tomando en cuenta los ecosistemas, pues al ser
afectados por algún tipo de aprovechamiento inducido por el programa dejaría de ser sustentable. La redacción en estos
términos tiene estrecha liga y vinculación con el propósito. Con lo anterior se cumple también que únicamente incluya un
objetivo  y, como lo establece su definición, es un objetivo superior cuyo alcance no es responsabilidad única del
programa; además el logro de su contribución no está controlado por los responsables del programa, porque su objetivo a
nivel de propósito es única y exclusivamente la ampliación y mejora de la cobertura de los servicios de APAyS.
 
Por otra parte, el Fin está vinculado a los objetivos y estrategias nacionales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, y de manera directa alos
contenidos del Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018.- Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el
acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.- -Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los
servicios de agua potable y alcantarillado.- Línea de Acción 3.1.1 Incrementar la cobertura de agua potable y
alcantarillado en zonas urbanas y rurales privilegiando a la población vulnerable.
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Clave Presupuestaria: S074 Evaluación de Diseño 2016

19.  El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)  Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)  Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del

programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c)  Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d)  Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e)  Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Nivel Criterios
4 ° El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
20.1.En el principal documento normativo (ROP 2016 del Programa), es posible identificar aspectos relevantes vinculados
al propósito, componentes y actividades del programa; así en su presentación, las ROP  señalan que los programas
responden a la creciente demanda de incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento para la población de las zonas urbanas y rurales de las entidades federativas del país; lo anterior está
relacionado directamente con el propósito del programa. Posteriormente en su Artículo 4, relativo a las generalidades de
los programas, señalan como objetivo “: Contribuir a disminuir la falta de los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento que son factores relacionados con la pobreza, a través de fortalecer e incrementar la cobertura de estos
servicios en las entidades federativas, mediante el apoyo a las instancias estatales y municipales responsables de la
prestación de los servicios”, lo anterior se vincula también al propósito del programa.
 
Las ROP en su  Artículo 5  “Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) y posteriormente en
su punto 5.3. “Apartado Urbano” (APAUR), en su punto 5.4. “Apartado Rural” (APARURAL) y en su punto 5.5. “Apartado
Agua Limpia”, hace mención en sus contenidos a los requisitos específicos, procedimientos de selección y montos de los
apoyos, donde reiteradamente se refieren a las obras de agua potable nuevas y ampliadas, a los sistemas de agua
potable y alcantarillado nuevos y rehabilitados y a los tratamientos para la desinfección del agua para uso y consumo
humano; lo anterior vinculado directamente con los componentes y actividades señalados en el resumen narrativo
contenidos en  la MIR 2016 del programa.
 
Adicionalmente, el equipo evaluador realizó propuestas en los cuatro niveles de objetivos del resumen narrativo para el
mejoramiento de la redacción y lograr una mayor comprensión y claridad de sus contenidos, con fundamento en sus
documentos normativos entre otros, lo que se muestra en la propuesta de mejoramiento de la MIR del programa.
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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20.  ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel Criterios

4 ° Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o
documento normativo del programa.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
21.1 La MIR 2016 del programa, integra indicadores en cada nivel del resumen narrativo de Componentes y Actividades,
para los conceptos de agua potable, alcantarillado y desinfección del agua para uso y consumo humano de los cuatro
programas que se fusionaron en el S074 a partir del 2016, observándose que los indicadores cumplen en general las
características de ser claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.  
 
Falta el indicador de agua desinfectada vinculado al Propósito; y con relación al Fin, la MIR únicamente hace alusión a lo
relativo al indicador de agua potable, faltando por incluir los indicadores de alcantarillado y desinfección del agua para ser
consistentes con el resto de los indicadores.
 
Para el indicador de agua desinfectada que medirá los avances en la consecución del Propósito se recomienda:
“Porcentaje de la población que cuenta con servicio de agua desinfectada” ; para complementar el indicador actualmente
considerado para el  Fin se recomienda para el servicios de alcantarillado “Cobertura de alcantarillado” que muestra la
evolución del acceso de la población mexicana a los servicios de alcantarillado, resultado de las acciones que el Gobierno
Federal y los gobiernos estatales y municipales realizan en la materia; y para la desinfección del agua, el indicador
“Cobertura de desinfección agua potable” muestra la evolución del acceso de la población mexicana a los servicios de
desinfección del agua, resultado también de las acciones individuales o conjuntas de los gobiernos de los tres niveles
realizan en la materia. En la pregunta 26 se incluyen en las propuestas de mejora los indicadores faltantes, mismas que
se incluyen en la propuesta de la MIR PROAGUA 2016.
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21.  En  cada uno de  los  niveles  de  objetivos  de  la  MIR del  programa (Fin,  Propósito,  Componentes  y
Actividades)  existen  indicadores  para  medir  el  desempeño  del  programa  con  las  siguientes
características:
a)  Claros.
b)  Relevantes.
c)  Económicos.
d)  Monitoreables
e)  Adecuados.

Nivel Criterios
3 ° Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
22.1 La entidad ejecutora cuenta con fichas técnicas para cada uno de los indicadores contenidos en la MIR 2016 del
PROAGUA, aunque no todas cumplen con la información a que hace referencia la presente pregunta. Así, con relación al
Fin, la ficha técnica del indicador “cobertura de agua potable”, presenta información en solo seis de las ocho
características señaladas en la presente pregunta. Para el Propósito, los dos indicadores “Porcentaje de la población que
cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable” y “Porcentaje de la población que cuenta por primera vez
con el servicio formal de alcantarillado” cuentan con información en 6 de las ocho características mencionadas. De igual
manera se presenta la información en 6 de los ocho indicadores en los cinco componentes y en los indicadores de las
tres actividades contenidos en la MIR 2016 PROAGUA.
 
Si bien las fichas técnicas de los indicadores del resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
contienen la información sobre sus principales características, puede decirse que no se cuenta con información sólida de
los indicadores correspondientes a la línea base (valor y año base).
 
Como el programa S074 (PROAGUA) fusiona cuatro programas que venían operando hasta el año 2015, es necesario
que los operadores institucionales realicen una revisión y adecuación de la línea base y metas asociadas a cada uno de
los indicadores. 

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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22.  Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a)  Nombre.
b)  Definición.
c)  Método de cálculo.
d)  Unidad de Medida.
e)  Frecuencia de Medición.
f)   Línea base.
g)  Metas.
h)  Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Nivel Criterios
2 ° Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
23.1 Cada meta de los indicadores contenidos en la MIR PROAGUA 2016, cuenta con las características señaladas en la
presente pregunta. Se destaca que para la totalidad de los indicadores la unidad de medida es el porcentaje,
considerando que para Fin y Propósito el indicador se considera estratégico, en tanto que para Componente y Actividad
son indicadores de gestión cuyo cumplimiento permite alcanzar las metas del programa. La obtención de los resultados
tienen una frecuencia de medición anual.
 
El programa genera información para la Evaluación de los Programas Sociales Apoyados con Subsidios y Transferencias,
para el ejercicio fiscal 2016 que lleva la SEMARNAT, donde para el caso específico del Programa S074 Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), se identifican metas físicas y financieras anuales del programa, así como el
presupuesto programado con reportes trimestrales, incluyendo indicadores estratégicos correspondiente al propósito de la
MIR 2016 e indicadores de gestión correspondientes a  los componentes; lo anterior para agua potable en Zonas Urbanas
integrado en las ROP 2016 de PROAGUA como apartado urbano.
 
Por otra parte, los resultados de la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas
Rurales (Apartado Rural) y del Apartado Agua Limpia, se reportan a través de los mismos reportes de evaluación
anuales, incluyendo las metas físicas y financieras, población potencial, población atendida, así como indicadores de
evaluación y de gestión.
 
Los reportes anteriores son utilizados con fines programáticos, presupuestarios y administrativos; es deseable que todos
los indicadores reportados en la MIR 2016 cuenten con las fichas técnicas del indicador y con mecanismos de control y
seguimiento interno para su adecuada evaluación.
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23.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a)  Cuentan con unidad de medida.
b)  Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c)  Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que

cuenta el programa.

Nivel Criterios
3 ° Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
24.1 De los once indicadores contenidos en la MIR 2016 del programa, solo el correspondiente al Fin no cuenta con
información sobre los medios de verificación; en el resto los indicadores, sus medios de verificación son institucionales,
esto es de la CONAGUA, y por ser un programa federal con cobertura nacional, la información está consolidada y
concentrada en las oficinas centrales de la ciudad de México en la Gerencia de APAyS; sin embargo, en la totalidad de
los indicadores se mencionan “cierre de ejercicio anual” y “registros administrativos” como fuentes de información y
medios de verificación, cuya naturaleza los hace prácticamente inaccesibles para personal ajeno a la Gerencia de
Programas Federales de APAyS de la CONAGUA, unidad encargada de la operación directa del programa, por lo que se
recomienda que en todos los casos, se haga una referencia precisa del nombre y unidad administrativa responsable de
integrar el o los documentos o bases de datos que sirven como fuente de información y medios de verificación.
 
Finalmente se considera necesario precisar los medios de verificación para el indicador del FIN. Al respecto se
recomienda: Indicador “Cobertura nacional con servicio de agua potable”: Documento: Situación del Subsector APAyS.
Publicación anual de la CONAGUA. Ed. 2016, Encuesta Inter censal 2015 y Proyecciones de población del Consejo
Nacional de Población y de la CONAGUA.
  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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24.  Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las
siguientes características:
a)  Oficiales o institucionales.
b)  Con un nombre que permita identificarlos.
c)  Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d)  Públicos, accesibles a cualquier persona.

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
25.1 Se observa que los indicadores de todo el programa tienen como medios de verificación documentación generada
principalmente la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisión
Nacional del Agua. Su medición es resultado de la recopilación de datos a nivel municipal y ninguno es prescindible.
 
Por otra parte, la revisión de la lógica horizontal de la MIR 2016 de PROAGUA a través de cada uno de los conjuntos
Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, permite señalar que salvo las propuestas de mejora de los indicadores,
incluidas en las preguntas 21, 22 y 23, los indicadores son suficientes para poder medir adecuadamente cada nivel de los
conjuntos (Fin, Propósito, Componentes, actividades).
 
No así lo referido a los medios de verificación que en la totalidad de los indicadores hacen referencia a diversos
documentos entre los que se destacan los llamados registros administrativos, cuya denominación es bastante general y
solo conocida por personal operativo del programa, recomendándose en la pregunta 24 como mejora, hacer referencia
precisa al nombre de cada documento que servirá como medio de verificación. Lo anterior es válido para los tres
conjuntos de Actividades, Componentes y Propósito, ya que para el Fin, la MIR no señala ningún medio de verificación
para los indicadores, por lo que se recomienda, señalar un medio de verificación para los años posteriores, mismo que
deberá ser validado por el personal encargado de integrar y gestionar la MIR
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25.  Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR
del programa es posible identificar lo siguiente:
a)  Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es

prescindible.
b)  Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c)  Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Nivel Criterios

3 ° Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
establecidas.
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Justificación:
 
26.1 En cada uno de las respuestas a las preguntas 16 a 25 relativas a la consistencia de la MIR 2016 del Programa, el
grupo evaluador ha realizado observaciones y propuestas de mejora que han sido incorporadas en la propuesta de Matriz
2016 que se presenta como anexo de esta evaluación; dichas propuestas están consideradas principalmente en:
 
En la pregunta 16 de Actividades de la MIR. Para ganar claridad en la descripción de las actividades incluidas en la MIR,
se recomienda señalar explícitamente que se refieren a agua potable, alcantarillado y agua desinfectada según el
componente de que se trate.- En la pregunta 17 de Componentes.- Se propone lograr mayor claridad en la redacción de
los componentes para asegurarse que el texto refleja su vinculación directa con el Propósito.- En la pregunta 18 de
Propósito.- Se propone mejorar la redacción para incluir con mayor énfasis a la población que se pretende beneficiar
como receptora de los bienes y servicios del programa (Componentes) para cumplir con los incisos c) y e) de la MIR.- En
la pregunta 19 de Fin.- Se recomienda mejorar la redacción señalando: “Contribuir a fortalecer la gestión integral y
sustentable del agua, garantizando acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población
rural y urbana”.- En la pregunta 20 El equipo evaluador ha realizado propuestas en los cuatro objetivos del resumen
narrativo para el mejoramiento de la redacción y lograr una mayor comprensión y claridad de sus contenidos.-
En la pregunta 21.- Falta en el Propósito, el indicador de población beneficiada con MEJORAS en el servicio de agua
potable, el indicador de  población beneficiada con MEJORAS en el servicio de alcantarillado y el indicador de agua
desinfectada vinculado; y con relación al Fin, en la MIR, falta por incluir los indicadores de alcantarillado y desinfección
del agua para ser consistentes con el resto de los indicadores.- En la pregunta 22.- Si bien las fichas técnicas de los
indicadores del resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) contienen la información sobre sus
principales características, puede decirse que no se cuenta con información sólida de los indicadores correspondientes a
la línea base (valor y año base).- En la Pregunta 23 sobre las metas de los indicadores de la MIR.-  Los indicadores sobre
el cumplimiento del programa son utilizados con fines programáticos, presupuestarios y administrativos; es deseable que
todos los indicadores reportados en la MIR 2016 cuenten con las fichas técnicas del indicador y con mecanismos de
control y seguimiento interno para su adecuada evaluación.- En la Pregunta 24 En la totalidad de los once indicadores
contenidos en la MIR, salvo el del Fin que no tiene redacción, se mencionan “registros administrativos” como fuente de
información y medio de verificación, cuya naturaleza los hace prácticamente inaccesibles para personal ajeno a la
operación directa del programa.- En la Pregunta 25 Con las propuestas de mejora en la redacción y complemento de los
indicadores y los medios de verificación, incluidas en las preguntas 21, 22 y 23, mejorarán sensiblemente el conocimiento
y medición de los resultados del programa.         
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26.  Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
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Presupuesto y rendición de cuentas  

  
Respuesta: No.    
Justificación:
 
No se dispuso de la información necesaria para confirmar si el programa identifica y cuantifica los gastos en los que
incurre para generar los bienes y servicios (componentes que ofrece).  

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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27.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a)  Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o

no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos
en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten
aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación
y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

b)  Gastos  en  mantenimiento:  Requeridos  para  mantener  el  estándar  de  calidad  de  los  activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios,
etc.). Considere recursos de los capítulos 2000,3000 y/o 4000.

c)  Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa
es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).

d)  Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
28.1 Las ROP para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y el de Tratamiento de Aguas
Residuales, aplicables a partir de 2016, es el principal documento normativo y su consulta es pública a través de la
página de la CONAGUA, pudiendo entrar directamente a través de dos clics, una vez dentro de la página electrónica con
la instrucción “Reglas de Operación para los programas 2016 de CONAGUA” y posteriormente es suficiente dar clic para
abril las ROP del programa en cuestión.
 
Los resultados principales del programa, según CONAGUA son difundidos en una página electrónica de la SHCP, es
d e c i r ,  d i s t i n t a  a  l a  d e  l a  e n t i d a d  e j e c u t o r a .  E s t e  l i n k  e s  e l  s i g u i e n t e :
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=16S074 sin embargo, no se encuentra
accesible a menos de tres clics. Internamente se formulan reportes trimestrales de los avances físicos y financieros del
programa y al final de cada año se realiza un cierre presupuestal de todo el año, los resultados de este cierre no se
encuentran accesibles, salvo para los directamente involucrados en su integración.
 
Se cuenta con número telefónico en la página electrónica de la CONAGUA a nivel central (Tel. 51 74 40 00, Atención
ciudadana 01-800-266 24 82). Mensajes electrónicos pueden enviarse directamente a la entidad ejecutora a través de la
página electrónica que puede accederse en  menos de tres clics. Una vez que el interesado accede a la página, esta
función está disponible las 24 horas del día y ofrece la posibilidad de señalar el motivo principal del mensaje y una
descripción general de este.
 
La dependencia o entidad que opera el Programa, no está obligada a difundir información a través del IFAI, por lo que no
cuenta en su página electrónica con la opción de “modificación de respuesta” a partir de recursos de revisión presentados
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
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28.  El  programa cuenta  con  mecanismos  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  con  las  siguientes
características:
a)  Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a

menos de tres clics.
b)  Los  resultados  principales  del  programa son  difundidos  en  la  página  electrónica  de  manera

accesible, a menos de tres clics.
c)  Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al

ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d)  La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir

de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI).

Nivel Criterios
2 ° Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
29.1. Los procedimientos están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras. La ejecución de las
acciones están definidas en las ROP 2016 del programa  y convenidas entre la CONAGUA y los Gobiernos Estatales y
Municipales a través de sus correspondientes Comisiones Estatales u Organismos Operadores para cada programa y
apartado; los acuerdos de las partes se formalizan a través Convenios de Coordinación y de anexos de ejecución y
técnicos, donde se establece quien será el ejecutor, contando con la anuencia de la CONAGUA. Para el caso específico
de las acciones de Agua Limpia, la ejecución está a cargo de la autoridad estatal que firme los Anexos de Ejecución y
Técnicos, en particular la comisión, junta o instituto estatal del agua, así como la autoridad o el organismo público estatal
de salud.
 
Los procedimientos específicos y formatos requeridos para la operación del programa y para su aplicación por todos los
involucrados, se encuentran sistematizados en bases de datos de la CONAGUA y su utilización es básica para el
adecuado registro, control y seguimiento del programa; su utilización es coordinada por la CONAGUA.
 
Los procedimientos de ejecución del programa no son difundidos públicamente por tratarse de acciones de índole
administrativa y porque no impactan directamente a los beneficiarios finales, sino a través de los gobiernos estatales y
municipales y los organismos operadores que fungen cono ejecutores de las obras y acciones del programa.
 
La operación del programa se apega al principal documento normativo representado por las ROP.
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29.  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
3 ° Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
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Complementariedades y coincidencias con otros programas federales  

     
Justificación:
 
30.1Complementariedad.- Las ROP para los Programas de APAyS y de Tratamiento de Aguas Residuales aplicables a
partir de 2016, fusionó en el Programa S074 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), cuatro programas
vinculados a la construcción y rehabilitación de obras de agua potable, alcantarillado y desinfección del agua; y fusiona en
el Programa S218 Plantas de tratamiento de Aguas Residuales PROSAN, dos programas vinculados a iincrementar y
fortalecer la capacidad instalada e incentivar el tratamiento de aguas residuales municipales en las entidades federativas
del país. Por otro lado, los dos programas vigentes, el S074 y el S218, son operados por la CONAGUA. Subdirección
General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento a través de la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y
Saneamiento y por la Gerencia de Potabilización y tratamiento respectivamente.
 
En el contexto anterior, el grupo evaluador recomienda considerar la fusión de los dos programas descritos en las ROP
2016 (S074 y S218) en un solo programa para los años venideros, con el fin de dotarlo de una visión más integral del
ciclo construido del agua que se inicia con la captación del agua de sus fuentes superficiales o subterráneas y concluye
con su tratamiento y reúso, pasando por  acciones de conducción, almacenamiento, potabilización, distribución, entrega
para su consumo, y la captación, conducción, tratamiento de las aguas residuales y la distribución para reúso o vertido de
las aguas tratadas a los cauces naturales. Este conjunto de actividades interconectadas e interdependientes podrían
tratarse, para lo efectos de otorgar apoyos financieros del Gobierno Federal a los estados y municipios, como un sistema
complejo pero único, y con una estrategia conductora que tiene por finalidad ampliar y mejorar las coberturas y la calidad
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento hasta cubrir a toda la población. Para decidir sobre la
fusión de los dos programas antes señalados deberá tomarse en cuenta la necesidad de reformular las ROP y valorar las
implicaciones en la organización interna de la CONAGUA.
 
Adicionalmente, como programas complementarios al S074 a cargo de ejecutores externos a la CONAGUA, se
encuentran el Programa de Infraestructura de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), cuyo
apoyo principal es para Infraestructura de: Obras para introducción o mejoramiento de servicios, infraestructura básica y
complementaria en el medio urbano, suburbano y rural, entendiéndose  como Infraestructura básica a las redes de
conducción y distribución, de agua potable, electricidad, drenaje pluvial, sanitario y planta de tratamiento de agua. Para
una desripción mayor de este programa veáse Anexo 9.
 
Por otra parte, la Comisión nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ejecuta el Programa de
Infraestructura Indígena cuyo propósito es “Promover y ejecutar acciones para contribuir al abatimiento del rezago en
materia de infraestructura básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento), así como
en vivienda de la población indígena”, quehacer en el que participan dependencias federales y otros órdenes de gobierno.
Con la operación de este Programa se procura que la población indígena de las localidades en donde se realicen las
obras y acciones supere el aislamiento y disponga de bienes y servicios básicos. Para una desripción mayor de este
programa veáse Anexo 9
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30.  ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué
aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?
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Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)

Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento
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Valoración Final del Programa (Anexo 10)

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación y del diseño del programa 3.0

El programa cuenta con un  “Diagnóstico del Programa
de Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento
(PROAGUA)” que sirve como evidencia para conocer la
situación que se pretende atender; se presenta la visión
de la institución ejecutora del Programa presupuestario
S074 sobre el problema y necesidades que pretende
resolver, señalando las características del problema y
una cuantificación, de la que estiman es su población
potencial y objetivo. Este diagnóstico requiere
actualización.

Contribución a las metas y estrategias nacionales 4.0

El Programa presupuestario S074 se justifica, por su
importancia en el cumplimiento de objetivos de carácter
nacional y sectorial. Existen conceptos comunes entre
el Propósito y los Objetivos señalados en el Plan
Nacional de Desarrollo.

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad 3.2

Hay cuando menos dos definiciones para la población
objetivo no coincidentes entre sí y una más que sirvió
de antecedente que también es discordante. Por una
parte se utiliza la categoría “Organismos operadores
(ROP)” pero también la de “habitantes” (documento
denominado diagnóstico).

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 2.0

El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios
con información que permita conocer quiénes reciben
finalmente los apoyos del programa, sin embargo, no se
considera necesaria la disponibilidad de un padrón de
beneficiarios.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 3.1

La Matriz de indicadores para resultados MIR 2016
evaluada responde a la visión institucional y a la
problemática identificada en el Diagnóstico del
Programa de Agua Potable,  Alcantar i l lado y
Saneamiento (PROAGUA) y su construcción es
adecuada considerando su lógica vertical en términos
de su resumen narrativo, así como de su lógica vertical.
Sin embargo la presente evaluación ha identificado
diversos aspectos que pudieran mejorar su estructura y
consecuentemente su desempeño.

Presupuesto y rendición de cuentas 1.667

Presupuesto: No se contó con información del desglose
del presupuesto para tomarla en cuenta en la
valorización de este apartado.- Mecanismos de
transparencia: Reglas de Operación para los Programas
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y el de
Tratamiento de Aguas Residuales es pública. Los
resultados principales del programa no son difundidos
en la página electrónica en forma accesible a menos de
tres clics.

Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales N/A

Las ROP 2016  fusiona en el  PpS074  PROAGUA,
cuatro programas vinculados a la construcción y
rehabilitación de obras agua potable, alcantarillado y
desinfección del agua; y en el Pp S218 Plantas de
tratamiento de Aguas Residuales PROSAN, dos
programas vinculados a Incrementar y fortalecer la
capacidad instalada e incentivar el tratamiento de aguas
residuales municipales.

Valoración final  2.828
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones (Anexo 11)

Tema de
evaluación:

Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad
Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El programa atiende uno de los problemas
más sensibles y vitales de la sociedad
mex icana :  La  carenc ia  de  agua  y
saneamiento en las viviendas

3 Difundir la importancia del programa

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El programa contribuye a la superación de la
pobreza por carencia de servicios de agua y
saneamiento

3 Difundir la importancia del programa

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El programa tiene cobertura nacional,
atiende a localidades urbanas y rurales 3

Elaborar un mapa que registre los alcances
territoriales del programa anualmente,
identificando los municipios atendidos con
obras nuevas y rehabilitadas de APAyS,

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

Correcta alineación entre el Fin y Propósito
del programa y los objetivos y estrategias
nacionales postulados en el Plan Nacional
de Desarrollo, el Programa Sectorial de
Medio ambiente y el Programa Hídrico
Nacional

4 No hay recomendación en este apartado

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

Contribuye al logro de una de las metas
nacionales de mayor significación para el
desarrollo económico y social: Ampliar la
cobertura y mejorar el acceso al agua y al
saneamiento.

4 No hay recomendación en este apartado

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

Todas

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

El  programa cuenta con cr i ter ios y
prioridades muy depuradas  producto de una
larga experiencia en la ejecución de sus
acciones que facilitan decidir la aplicación
de los apoyos federales.

Todas

Clasificar las localidades rurales y urbanas
en grupos por tamaño de población y revisar
si los criterios establecidos siguen vigentes
para todos los grupos.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

No aplica el concepto de padrón de
beneficiarios. Todas

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

MIR Bien estructurada en lo general. Su
resumen narrativo es lógico. Componentes y
actividades están descritos con claridad,
están ordenadas y no se puede prescindir
de ellos. Solo requieren pequeños cambios
de mejora

Todas
Analizar y consensuar en los niveles
directivos y técnicos los cambios propuestos
para en su caso decidir los ajustes a la MIR .

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Cuenta con indicadores sencillos que
permiten el seguimiento y verificar los
resultados generales del programa a nivel
estatal  anualmente.

Todas
Analizar y consensuar los pequeños
cambios propuestos para en su caso decir
los ajustes a la MIR .
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Presupuesto
y rendición de
cuentas

El  programa cuenta con Reglas de
Operación que se difunden y son accesibles
para todos los que quieren consultarlas y, en
el componente rural, alienta la participación
social comunitaria  y la contraloria social.

27 No hay recomendación

Complementa
riedades y
coincidencias
con otros
programas
federales

Clara complementar iedad ent re los
programas identificados que atienden el
p rob lema  de  ca renc ia  de  agua  y
saneamiento .  Es  d i f íc i l  incur r i r  en
duplicidades en localidades urbanas.

30 Intercambiar información sistemáticamente
entre CONAGUA, SEDATU y la CNDPI

Debilidad o Amenaza

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

Se requiere reelaborar la definición y
caracterización del problema que atiende el
programa e identificar sus causas directas e
ind i rec tas  y  re forzar  su aná l is is  e
in te rp re tac ión  para  con ta r  con  un
diagnóstico más consistente que apoye las
labores de planeación y programación

3
Reelaborar la definición y caracterización del
problema y el diagnóstico de la situación del
subsector de agua y saneamiento.

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El programa depende de presupuestos
públicos variables y limitados 3

Identificar los proyectos y localidades con
mayores rezagos en los que la inversión
pública federal ofrezca mayores beneficios
sociales

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El programa atiende de manera limitada la
insuficiencia de proyectos 3

Alentar, ante los organismos operadores,  la
integración de una cartera de proyectos más
amplia para facilitar la asignación de
recursos

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

No hay elementos de juicio que permitan
pronosticar si la meta nacional para 2018
será cumplida.

5

Realizar un ejercicio de pronóstico para
verificar con la mejor información disponible
si la metas (s) nacionales para el año 2018
serán alcanzadas.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

No hay elementos de juicio para pronosticar
si como país se podrán alcanzar el Objetivo
6 de  la Agenda 2030 de la ONU, relativo al
acceso al agua y saneamiento adecuados
para todos

6

Extender el ejercicio de pronóstico hasta los
años 2024 y 2030 considerando e l
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibe de la Agenda 2030.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

No cuenta con una clara definición de
población potencial y objetivo, ni con una
metodología para su determinación

11

Integrar un documento sólido y bien
estructurado con las definiciones de
poblac ión potencia l  y  objet ivo y  la
metodología para su determinación.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

No se conoce el tamaño del problema o
necesidad que se quiere resolver o atender,
especialmente en el número de localidades
que requieren rehabilitación en sus sistemas
de APAyS.

12

Realizar un ejercicio de cuantificación por
municipio, estado y país, con base en
definiciones previamente consensuadas de
población potencial  y objet ivo y su
correspondiente metodología de estimación.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

No aplica el concepto de padrón de
beneficiarios. Todas

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

No se reconoce como una herramienta de
gestión para orientar el programa hacia
resultados.

Todas
Difundir internamente la utilidad de la Matriz
en el proceso de gestión del programa y
para orientarlo mejor hacia resultados
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Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

No es el resultado de un proceso de
discusión interna y socialización de sus
contenidos

Todas
Desarrol lar internamente tal leres de
discusión de la metodología de marco lógico
y del papel que juega la MIR
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Conclusiones (Anexo 12)

 
Conclusiones
 
SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
 
El programa se justifica porque atiende uno de los problemas más sensibles y vitales de la sociedad: La disponibilidad de
agua  potable  y  saneamiento  accesible  en  las  viviendas  rurales  y  urbanas  para  toda  la  población.  En  México  la
intervención conjunta de los tres niveles de gobierno se encuentra plenamente justificada en razón, tanto de los costos de
la infraestructura para llevar el agua desde sus fuentes naturales hasta las viviendas, como por el significado que tiene la
carencia de agua en la salud, la alimentación y en la capacidad de las personas para acceder a una vida digna y
potenciar su desarrollo productivo personal y familiar.
 
En ausencia del  programa, los Organismos operadores municipales tendrían dificultades mayores para cumplir  la
responsabilidad que tienen asignada los municipios de dotar de agua potable a la población, conforme lo establece el
Artículo 4º Constitucional.
 
El diseño del programa evaluado en su diseño conforme la metodología de marco lógico, es un proceso incipiente en la
Comisión Nacional del Agua y todavía no se reconoce como una herramienta eficiente para gestionar el programa y
orientarlo hacia resultados. Será útil que al interior de la CONAGUA se desarrolle un proceso de análisis y socialización
entre personal directivo y técnico involucrado en el programa, tanto de la metodología de marco lógico como de sus
diversos componentes, en particular de la MIR y de los conceptos de Población Potencial y Objetivo, lo que servirá para
reforzar los procesos de planeación y programación.
 
SOBRE LA VINCULACIÓN DEL PROGRAMA CON LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y NACIONAL.
 
Los objetivos del programa se encuentran armonizados con los correspondientes objetivos y estrategias postulados en el
Programa Hídrico Nacional, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y el PND. El programa contribuye al logro de una
de las más importantes metas de desarrollo postuladas por el actual gobierno: Ampliar la cobertura de los servicios de
agua potable y saneamiento, en particular en las localidades de mayor pobreza.
 
SOBRE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO DEL PROGRAMA Y SUS MECANISMOS DE ATENCIÓN.
 
La primera gran debilidad del programa es la existencia de un diagnóstico y un pronóstico que no permiten caracterizar, 
explicar y documentar los problemas que enfrenta el subsector agua y saneamiento, e interpretar adecuadamente la
situación actual y previsible en el mediano y largo plazos. Sin un adecuado diagnóstico es difícil valorar si el programa
con su diseño actual, será capaz de contribuir significativamente a lograr que la población nacional acceda a servicios de
agua potable y saneamiento de calidad y si se podrán cumplir los compromisos asociados a la Agenda 2030 de Naciones
Unidas. La segunda gran debilidad del programa es la falta de claridad en las definiciones de población potencial y
objetivo y la carencia de una metodología para su cuantificación. Sin conocer el tamaño del problema o necesidad que se
pretende atender o solucionar, será difícil medir los avances a pesar de que sean muy grandes las inversiones que se
destinen a ello,
 
Al margen de la metodología de marco lógico, el programa, por tener antecedentes de larga data, cuenta con definiciones
de prioridad y condicionantes, así como con procedimientos para la selección de localidades, que permiten asignar los
apoyos  federales  conforme  a  la  normatividad  establecida.  En  el  componente  rural  del  programa se  cuenta  con
procedimientos detallados que apunta a la sostenibilidad de los sistemas mediante el apoyo a la organización social.
Estos procedimientos han probado su eficacia a lo largo de muchos años de ejecución, pero se enfrentan a la enorme
dispersión rural de la población.
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SOBRE  EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS
 
El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios, pero no se requiere para la operación o el cumplimiento de sus
objetivos porque no se entregan apoyos directos a la población.
 
SOBRE  LA CONSISTENCIA  ENTRE EL DISEÑO DEL PROGRAMA Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
 
Las ROP es el documento normativo que regula la operación del programa. Para la aplicación de estas Reglas se han
desarrollado procedimientos administrativos que se encuentran compilados en un Manual  de Procedimientos que
constituye una herramienta poderosa para el seguimiento del programa, especialmente porque tanto las Reglas como el
Manual se someten a revisiones periódicas para actualizarlas conforme lo requiera la definición de políticas superiores.
 
El diseño del programa expresado en la MIR tiene consistencia con respecto a la normatividad en vigor.  Pequeños
cambios en las definiciones ya logradas de Fin, Propósito, Componentes y Actividades permitirán darle mayor claridad.
 
SOBRE EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
 
Conforme declaraciones de los ejecutores, se lleva un riguroso control del presupuesto ejercido, lo que permite registrar
todas sus operaciones y conocer el destino de los apoyos federales transferidos a los gobiernos estatales y por esta vía a
los Organismos operadores de agua y saneamiento que operan a nivel municipal y de localidad.  En las localidades
rurales la transparencia en el uso de los recursos públicos se refuerza con la organización de mecanismos de vigilancia y
contraloría social impulsados y apoyados por el programa, lo que contribuye a la rendición de cuentas.
 
SOBRE COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS PÚBLICOS
 
El programa tiene complementariedad con otros programas públicos que también opera la CONAGUA y otros que son
operados por la SEDATU y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los que son operadores
por la CONAGUA se recomienda que sean integrados al programa evaluado. Para evitar duplicidades con los otros
programas institucionales se recomienda fortalecer la comunicación y la coordinación interinstitucional.
 
SOBRE OTRAS CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES PRODUCTO DE LA  EVALUACIÓN DE DISEÑO AL
PROGRAMA S074.
 
Conforme a la metodología aplicada, en los diferentes apartados de la evaluación de diseño practicada al programa de
APAyS que opera la C0NAGUA, se formularon observaciones y recomendaciones para enriquecer su diseño.
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Guillermo Renato Chávez Zárate, Consultor en Gestión del Agua y Evaluación de Programas
Gubernamentales. 
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ANEXO 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo 

 
 
NO SE CUENTA CON UNA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN 
POTENCIAL Y OBJETIVO 

 



ANEXO 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 
 
 
NO APLICA. El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios y no se considera 
necesario para la operación del programa y el cumplimiento de su Fin y Propósito.  
 

 



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Cobertura de agua 

potable

El indicador muestra la 

evolución del acceso de 

la población mexicana a 

los servicios de agua 

potable, resultado de las 

acciones que el Gobierno 

de la República, las 

entidades federativas y 

los municipios realizan 

en la materia

Población que habita en 

viviendas particulares con 

servicio de agua potable / 

Población total que habita 

en viviendas particulares

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de la 

población que cuenta por 

primera vez con el 

servicio formal de agua 

potable.

El indicador mide el 

porcentaje de habitantes 

del país, que se 

incorporan al servicio de 

agua potable con el 

programa.

(Habitantes dotados por 

primera vez con el 

servicio formal de agua 

potable con el programa 

en el año / total de 

habitantes en el año 

base) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados por primera vez con el 

servicio formal de agua potable con el 

programa en el año:Cierre de ejercicio anual 

2016. Registros administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua Potable y 

Saneamiento; Total de habitantes en el año 

base:Cierre de ejercicio anual 2016. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento

Porcentaje de la 

población que cuenta por 

primera vez con el 

servicio formal de 

alcantarillado.

El indicador mide el 

porcentaje de habitantes 

del país, que se 

incorporan al servicio de 

alcantarillado con el 

programa.

(Habitantes dotados por 

primera vez con servicio 

formal de alcantarillado 

con el programa en el 

año / total de habitantes 

en el año base) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados por primera vez con 

servicio formal de alcantarillado con el 

programa en el año:Cierre de ejercicio anual 

2016. Registros administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua Potable y 

Saneamiento; Total de habitantes en el año 

base:Cierre de ejercicio anual 2016. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-074 - Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

Fin

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando 

su acceso a la población y a los ecosistemas mediante el fortalecimiento e 

incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado

1 No se presentan fenómenos meteorológicos extremos y la inflación es controlada.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Las entidades federativas fortalecen e incrementan la cobertura de los 

servicios de agua potable y alcantarillado

1 Los Comités de Planeación estatales incluyan acciones para incrementar y fortalecer la cobertura del 

servicio de agua potable y alcantarillado.

     Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa” 2016 
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de obras de 

agua potable, que 

contribuyen al 

incremento de cobertura.

El indicador mide el 

porcentaje de las obras 

de agua potable 

construidas con el 

programa que 

incrementan la 

cobertura,

(Obras de agua potable 

construidas/obras de 

agua potable 

programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual obras de agua potable programadas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento; 

Obras de agua potable construidas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento

Porcentaje de obras de 

alcantarillado, que 

contribuyen al 

incremento de cobertura.

El indicador mide el 

porcentaje de las obras 

de alcantarillado 

construidas con el 

programa que 

incrementan la 

cobertura, respecto a las 

programadas.

(Obras de alcantarillado 

construidas/Obras de 

alcantarillado 

programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Obras de alcantarillado construidas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento; 

Obras de alcantarillado programadas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de obras para 

la rehabilitación de 

sistemas de agua 

potable.

El indicador mide el 

porcentaje de las obras 

de agua potable que 

rehabilitan sistemas 

existentes, respecto a las 

programadas.

(obras de rehabilitación 

agua potable/obras de 

agua potable 

programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual obras de rehabilitación agua potable:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento; 

obras de agua potable programadas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento

Porcentaje de obras para 

la rehabilitación de 

sistemas de 

alcantarillado.

El indicador mide el 

porcentaje de las obras 

de alcantarillado que 

rehabilitan sistemas 

existentes, respecto a las 

programadas.

(obras de rehabilitación 

alcantarillado / obras de 

agua potable 

programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual obras de rehabilitación alcantarillado:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento; 

obras de alcantarillado programadas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de cobertura 

de desinfección del agua 

en la red pública.

El indicador mide el 

porcentaje de agua de la 

red pública desinfetada, 

respecto a la 

suministrada.

(Caudal de agua 

desinfectada en la red 

pública / Caudal de agua 

suministrada en la red 

pública) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Caudal de agua suministrada en la red 

pública:Desinfección del agua en la red 

pública:Cierre preliminar de ejercicio anual 

2016 disponibles. Registros administrativos. 

Gerencia de Potabilización y Tratamiento; 

Caudal de agua desinfectada en la red 

pública:Desinfección del agua en la red pública: 

Cierre preliminar de ejercicio anual 2016 

disponibles. Registros administrativos. Gerencia 

de Potabilización y Tratamiento

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Obras de agua potable y alcantarillado construidas. 1 Los ejecutores (entidades federativas, municipios y organismos operadores) rehabilitan los sistemas 

de agua potable y alcantarillado de acuerdo a lo establecido en los anexos de ejecución y técnicos.

Objetivo Orden Supuestos

Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados. 2 Los ejecutores (entidades federativas, municipios y organismos operadores) rehabilitan los sistemas 

de agua potable y alcantarillado de acuerdo a lo establecido en los anexos de ejecución y técnicos.

Objetivo Orden Supuestos

Agua en la red pública desinfectada. 3 Los ejecutores (entidades federativas, municipios y organismos operadores) realizan acciones para 

la desinfección de acuerdo a lo establecido en los anexos de ejecución y técnicos.
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de Entidades 

Federativas con Anexos 

de ejecución y técnicos 

formalizados

El indicador mide el 

porcentaje de anexos de 

ececución y técnicos 

suscritos con los 

gobiernos estatales.

(Entidades Federativas 

con anexos de ejecución 

y técnicos formalizados / 

Entidades Federativas 

programadas para 

formalizar anexos de 

ejecución y técnicos en el 

año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Entidades Federativas programadas para 

formalizar anexos de ejecución y técnicos en el 

año:Entidades Federativas con Anexos 

Formalizados:Expediente trimestral de Anexos 

suscritos. Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento.; Entidades 

Federativas con anexos de ejecución y técnicos 

formalizados:Entidades Federativas con Anexos 

Formalizados:Expediente trimestral de Anexos 

suscritos. Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de recursos 

ministrados disponibles

El indicador mide el 

porcentaje de recursos 

disponibles transferidos a 

los ejecutores del 

programa.

(Recursos ministrados / 

Recursos autorizados 

disponibles) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Recursos ministrados:Recursos ministrados: 

Reporte trimestral del Sistema de 

Administración Integral (SAI). Gerencia de 

Programas Federales de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento.; Recursos 

autorizados disponibles:Recursos ministrados: 

Reporte trimestral del Sistema de 

Administración Integral (SAI). Gerencia de 

Programas Federales de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la 

Meta

Unidad de Medida Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de informes 

de cierre de ejercicio de 

entidades federativas 

integrados.

El indicador mide el 

porcentaje de Informes 

de cierre de ejercicio 

presupuestal integrados 

que son presentados por 

las entidades federativas 

en el año

(Informes de cierre del 

ejercicio presupuestal de 

entidades federativas / 

Número de entidades 

federativas participantes 

en el programa ) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Número de entidades federativas participantes 

en el programa:Informes de cierre del ejercicio 

presupuestal integrados.:Documento de cierre 

del ejercicio anual 2016 disponibles. Gerencia 

de Programas Federales de Agua Potable y 

Saneamiento.; Informes de cierre del ejercicio 

presupuestal de entidades federativas:Informes 

de cierre del ejercicio presupuestal 

integrados.:Documento de cierre del ejercicio 

anual 2016 disponibles. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y Saneamiento.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Integración de los cierre de ejercicio, (La cual es compartida a todos los 

componentes).

3 Las entidades federativas presentan su cierre de ejercicio presupuestal oportunamente de acuerdo a 

las metas realmente alcanzadas y consistentes con la planeación estatal y los recursos ejercidos, y 

realizan las devoluciones correspondientes.

Ministración de recursos disponibles programados en anexos de ejecución y 

técnicos, (La cual es compartida todos los componentes).

2 Las entidades federativas formalizan los anexos oportunamente, licitan y reportan avances acorde a 

lo programado.

Objetivo Orden Supuestos

Formalización de anexos de ejecución y técnicosl, (La cual es compartida a 

todos los componentes).

1 Las entidades federativas y las acciones son elegibles para participar y formalizan oportunamente 

sus anexos de ejecución y técnicos.

Objetivo Orden Supuestos
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Nombre del Programa:  S-074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Modalidad: S – Sujeto a Reglas de Operación

Dependencia/Entidad: 16 – Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 – Comisión Nacional del Agua

Tipo de Evaluación:  Diseño

Año de la Evaluación: 2016

Nivel de Objetivo
Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición
Línea Base Metas

Comporta-

miento del 

Indicador

Fin:

Contribuir a fortalecer la gestión 

integral y sustentable del agua, 

garantizando su acceso a la 

población y a los ecosistemas 

mediante el fortalecimiento e 

incremento de la cobertura de 

los servicios de agua potable y 

alcantarillado

Propósito:

Las entidades federativas 

fortalecen e incrementan la 

cobertura de los servicios de 

agua potable y alcantarillado

Propósito:

Las entidades federativas 

fortalecen e incrementan la 

cobertura de los servicios de 

agua potable y alcantarillado

Componente:

Obras de agua potable y 

alcantarillado construidas.

Si

Porcentaje de la 

población que 

cuenta por 

primera vez con el 

servicio formal de 

agua potable.

(Habitantes dotados 

por primera vez con 

el servicio formal de 

agua potable con el 

programa en el año 

/ total de habitantes 

en el año base) X 

100

Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si No No

Cobertura de agua 

potable

(Población que 

habita en viviendas 

particulares con 

servicio de agua 

potable / la 

población total que 

habita en viviendas 

particulares) x 100

Si Si Si Si

Si No

Si Si Si Si

No Si

Porcentaje de la 

población que 

cuenta por 

primera vez con el 

servicio formal de 

alcantarillado.

(Habitantes dotados 

por primera vez con 

servicio formal de 

alcantarillado con el 

programa en el año 

/ total de habitantes 

en el año base) X 

100

Si Si Si Si SiSi Si Si Si No No

Si No No Si

Porcentaje de 

obras de agua 

potable, que 

contribuyen al 

incremento de 

cobertura.

(Obras de agua 

potable 

construidas/obras 

de agua potable 

programadas) x 100
Si Si Si

Anexo 5 “Indicadores”



Componente:

Obras de agua potable y 

alcantarillado construidas.

Componente:

Sistemas de agua potable y 

alcantarillado Rehabilitados.

Componente:

Sistemas de agua potable y 

alcantarillado Rehabilitados.

Componente:

Caudal de agua nacional 

desinfectada

Actividades:

Formalización de anexos de 

ejecución y técnicos, (La cual es 

compartida a todos los 

componentes).

Si Si

Porcentaje de 

obras de 

alcantarillado, que 

contribuyen al 

incremento de 

cobertura.

(Obras de 

alcantarillado 

construidas/Obras 

de alcantarillado 

programadas) x 100
Si Si Si Si SiSi Si Si Si No No

Si No No Si

Porcentaje de 

obras para la 

rehabilitación de 

sistemas de 

alcantarillado.

(obras de 

rehabilitación 

alcantarillado / 

obras de agua 

potable 

programadas) x 100

Si Si Si Si SiSi Si Si Si No No

Porcentaje de 

obras para la 

rehabilitación de 

sistemas de agua 

potable.

(obras de 

rehabilitación agua 

potable/obras de 

agua potable 

programadas) x 100

Si Si Si Si Si

No No

Si No No Si

Porcentaje de 

Entidades 

Federativas con 

Anexos de 

ejecución y 

técnicos 

formalizados

(Entidades 

Federativas con 

anexos de ejecución 

y técnicos 

formalizados / 

Entidades 

Federativas 

programadas para 

formalizar anexos 

de ejecución y 

técnicos en el año) X 

100

Si Si Si Si

Porcentaje de 

desinfección del 

agua suministrada 

a nivel nacional

(Caudal de agua 

desinfectada en la 

red pública / Caudal 

de agua 

suministrada en la 

red pública) X 100

Si Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si



Actividades:

Ministración de recursos 

disponibles programados en 

anexos de ejecución y técnicos, 

(La cual es compartida todos los 

componentes).

Actividades:

Integración de los cierre de 

ejercicio, (La cual es compartida 

a todos los componentes).

Si Si Si Si Si

Si

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Si Si Si Si No No

Si No No Si

Porcentaje de 

informes de cierre 

de ejercicio de 

entidades 

federativas 

integrados.

(Informes de cierre 

del ejercicio 

presupuestal de 

entidades 

federativas / 

Número de 

entidades 

federativas 

participantes en el 

programa ) X 100

Si Si Si Si

Porcentaje de 

recursos 

ministrados 

disponibles

(Recursos 

ministrados / 

Recursos 

autorizados 

disponibles) x 100
Si Si



Nombre del Programa:  S-074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Modalidad: S – Sujeto a Reglas de Operación

Dependencia/Entidad: 16 – Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 – Comisión Nacional del Agua

Tipo de Evaluación:  Diseño

Año de la Evaluación: 2016

Nivel del Objetivo Nombre del Indicador Meta
Unidad de 

Medida
Justificación

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación
Propuesta de Mejora de 

Meta

Fin: Si

Contribuir a fortalecer la gestión integral y 

sustentable del agua, garantizando su acceso a la 

población y a los ecosistemas mediante el 

fortalecimiento e incremento de la cobertura de 

los servicios de agua potable y alcantarillado

porcentaje

Propósito:  Anual Si

Las entidades federativas fortalecen e incrementan 

la cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado

 con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Propósito:  Anual Si

Las entidades federativas fortalecen e incrementan 

la cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado

 con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Componente:  Anual Si

Obras de agua potable y alcantarillado 

construidas.
 con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Componente:  Anual Si

Obras de agua potable y alcantarillado 

construidas.
con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Componente:  Anual Si

Sistemas de agua potable y alcantarillado 

Rehabilitados.
con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Componente:  Anual Si

Sistemas de agua potable y alcantarillado 

Rehabilitados.
 con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Componente:  Anual Si

Caudal de agua nacional desinfectada
 con reportes 

trimestrales en 2016
porcentaje

Actividades:  Anual Si

Formalización de anexos de ejecución y técnicos, 

(La cual es compartida a todos los componentes).
 con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Actividades:  Anual Si

Ministración de recursos disponibles programados 

en anexos de ejecución y técnicos, (La cual es 

compartida todos los componentes).

 con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Actividades:  Anual Si

Integración de los cierre de ejercicio, (La cual es 

compartida a todos los componentes).
 con reportes 

trimestrales en 2016

porcentaje

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Anexo 6 “Metas del programa”

Contar con horizonte 

cuando menos anual con 

reportes trimestrales

Porcentaje de informes de cierre de 

ejercicio de entidades federativas 

integrados.

El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos anual con 

reportes trimestrales

Porcentaje de recursos ministrados 

disponibles
El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos sexenal 

con reportes anuales

Porcentaje de Entidades Federativas 

con Anexos de ejecución y técnicos 

formalizados

El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos anual con 

reportes trimestrales

Porcentaje de desinfección del agua 

suministrada a nivel nacional
El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos anual con 

reportes trimestrales

Porcentaje de obras para la 

rehabilitación de sistemas de 

alcantarillado.

El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos anual con 

reportes trimestrales

Porcentaje de obras para la 

rehabilitación de sistemas de agua 

potable.

El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos anual con 

reportes trimestrales

Porcentaje de obras de alcantarillado, 

que contribuyen al incremento de 

cobertura.

El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos anual con 

reportes trimestrales

Porcentaje de obras de agua potable, 

que contribuyen al incremento de 

cobertura.

El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos sexenal 

con reportes de avances 

trimestrales

Porcentaje de la población que cuenta 

por primera vez con el servicio formal 

de alcantarillado.

El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

Contar con horizonte 

cuando menos sexenal 

con reportes de avances 

trimestrales

Porcentaje de la población que cuenta 

por primera vez con el servicio formal 

de agua potable.

El programa 

inicia en 2016

Si Necesario 

socialmente

Si Necesario 

socialmente

N.D. Si N.D. Contar con horizonte 

cuando menos sexenal 

con reportes de avances 

anuales

Cobertura de agua potable  Sexenal N.D. Si



Indicador Definición Método de 

Calculo

Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Cobertura de agua 

potable

El indicador 

muestra la 

evolución del 

acceso de la 

población mexicana 

a los servicios de 

agua potable. 

Población que 

habita en viviendas 

particulares con 

servicio de agua 

potable / Población 

total que habita en 

viviendas 

particulares

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Cobertura nacional con servicio de 

agua potable:Documento: Situación 

del Subsector Agua Potable, Drenaje 

y Saneamiento. Publicación anual de 

la CONAGUA.  Encuesta Intercensal 

2015 y Proyecciones de población del 

Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y de la propia CONAGUA.

Cobertura de 

alcantarillado

El indicador 

muestra la 

evolución del 

acceso de la 

población mexicana 

a los servicios de 

alcantarillado.  

resultado de las 

acciones que el 

Gobierno de la 

República, las 

entidades 

federativas y los 

municipios realizan 

en la materia

Población que 

habita en viviendas 

particulares con 

servicio de 

alcantarillado / 

Población total que 

habita en viviendas 

particulares

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Cobertura nacional con servicio de 

agua potable:Documento: Situación 

del Subsector Agua Potable, Drenaje 

y Saneamiento. Publicación anual de 

la CONAGUA. Ed. 2016, Encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI y 

Proyecciones de población de la 

CONAGUA. Proyecciones de 

población del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) y de la propia 

CONAGUA.

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-074 - Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

Fin

Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.

NOTA:  La CONAGUA considera como COBERTURA DE AGUA POTABLE al PORCENTAJE DE POBLACIÓN TOTAL que cuenta con acceso a agua entubada dentro de la vivienda; fuera de la vivienda, pero 

dentro del terreno en que se ubica la vivienda; de la llave pública; o bien que la obtiene de otra vivienda colindante o cercana. Los habitantes con cobertura no necesariamente disponen de agua con la 

calidad necesaria para el consumo humano. De acuerdo con esta definición y los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010, al mes de junio de ese año, el 90.9% de la población tenía cobertura 

de agua potable.

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del 

agua, garantizando acceso a servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento a la población urbana y rural. 

1 No se presentan fenómenos naturales o económicos extraordinarios que 

afecten la capacidad financiera de los tres nveles de gobierno para atender las 

necesaidades de obras nuevas y rehabilitadas de agua potable, alcantarilaldo y 

saneamiento.

1



Cobertura de 

desinfeccion agua 

El indicador 

muestra la 

evolución del 

acceso de la 

población mexicana 

a los servicios de 

agua potable con 

desinfección, 

resultado de las 

acciones que el 

Gobierno de la 

República, las 

entidades 

federativas y los 

municipios realizan 

en la materia

Población que 

habita en viviendas 

particulares con 

servicio de 

desinfección de 

agua para consumo 

humano en redes, 

lineas y depósitos  / 

Población total que 

habita en viviendas 

particulares

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Cobertura nacional con servicio de 

agua potable:Documento: Situación 

del Subsector Agua Potable, Drenaje 

y Saneamiento. Publicación anual de 

la CONAGUA. Ed. 2016, Encuesta 

Intercensal 2015 del INEGI y 

Proyecciones de población del 

Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y de la propia CONAGUA.

2



Indicador Definición Método de 

Calculo

Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

población que 

cuenta por primera 

vez con el servicio 

formal de agua 

potable.

El indicador mide el 

porcentaje de 

habitantes del país, 

que se incorporan 

al servicio de agua 

potable con el 

programa.

(Habitantes dotados 

por primera vez con 

el servicio formal de 

agua potable con el 

programa en el año 

/ total de habitantes 

en el año base) X 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados por primera vez 

con el servicio formal de agua 

potable con el programa en el 

año:Cierre de ejercicio anual 2016. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento; Total de 

habitantes en el año base:Cierre de 

ejercicio anual 2016. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento

Porcentaje de  

población que 

cuenta por primera 

vez con el servicio 

formal de 

alcantarillado.

El indicador mide el 

porcentaje de 

habitantes del país, 

que se incorporan 

al servicio de 

alcantarillado con el 

programa.

(Habitantes dotados 

por primera vez con 

servicio formal de 

alcantarillado con el 

programa en el año 

/ total de habitantes 

en el año base) X 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados por primera vez 

con servicio formal de alcantarillado 

con el programa en el año:Cierre de 

ejercicio anual 2016. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento; Total de 

habitantes en el año base:Cierre de 

ejercicio anual 2016. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

MEJORAS en el 

servicio de agua 

potable

El indicador mide el 

porcentaje de 

población 

beneficiada con 

MEJORAS en el 

servicio de agua 

potable.

(Población total 

beneficiada con 

mejoras en el 

servicio de agua 

potable/ Población 

total que cuenta con 

el servicio de agua 

potable) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados por primera vez 

con el servicio rehabilitado formal de 

agua potable con el programa en el 

año:Cierre de ejercicio anual 2016. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento; Total de 

habitantes en el año base:Cierre de 

ejercicio anual 2016. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento

Coberturas y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento MEJORADAS E INCREMENTADAS 

por los gobiernos estatales y municipales con el apoyo federal 

1

 No se presentan fenómenos naturales o económicos extraordinarios que 

afecten la capacidad financiera, o de atención social de los tres niveles de 

gobierno, y se atienden las necesidades de obras nuevas y rehabilitadas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento conforme prioridades establecidas.

Propósito

NOTA: Los indicadores de INCREMENTO DE COBERTURA de agua potable y de alcantarillado son los REUQERIDOS POR LA SHCP; los de MEJORAS sirven para los INFORMES DE RESULTADOS de la 

CONAGUA

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

MEJORAS en el 

servicios de 

alcantarillado.

El indicador mide el 

porcentaje de 

población 

beneficiada con 

MEJORAS en el 

servicio de 

alcantarillado

(Población total 

beneficiada con 

mejoras en el 

servicio de 

alcantarillado/ 

Población total que 

cuenta con el 

servicio de 

alcantarillado) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados por primera vez 

con servicio rehabilitado formal de 

alcantarillado con el programa en el 

año:Cierre de ejercicio anual 2016. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento; Total de 

habitantes en el año base:Cierre de 

ejercicio anual 2016. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento

Porcentaje de 

población que 

cuenta con servicio 

de agua 

desinfectada

El indicador mide el 

incremento en la 

cobertura de 

desinfección, como 

único proceso de 

tratamiento, en la 

población 

incorporada por 

primera vez al 

servicio, respecto a 

la población que 

cuenta con sistema 

formal de 

abastecimiento

(Población nacional 

con agua 

desinfectada / 

Población nacional 

con sistema de 

abastecimiento de 

agua potable) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Informe del Indicador de Cobertura 

de desinfección (R1 Bis) reportada 

por las Entidades Federativas.

Análisis del informe de Volumen de 

Agua Concesionada para uso Público 

y Urbano

Información INEGI y proyecciones 

CONAPO.
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Indicador Definición Método de 

Calculo

Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de obras 

de agua potable, 

que contribuyen al 

incremento de 

cobertura.

El indicador mide el 

porcentaje de las 

obras de agua 

potable construidas 

con el programa 

que incrementan la 

cobertura,

(Obras de agua 

potable 

construidas/obras 

de agua potable 

programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual obras de agua potable programadas: 

Cierre de ejercicio anual 2016 

disponible. Registros administrativos. 

Gerencia de Programas Federales de 

Agua Potable y Saneamiento; Obras 

de agua potable construidas:Cierre 

de ejercicio anual 2016 disponible. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento

Porcentaje de obras 

de alcantarillado, 

que contribuyen al 

incremento de 

cobertura.

El indicador mide el 

porcentaje de las 

obras de 

alcantarillado 

construidas con el 

programa que 

incrementan la 

cobertura, respecto 

a las programadas.

(Obras de 

alcantarillado 

construidas/Obras 

de alcantarillado 

programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Obras de alcantarillado 

construidas:Cierre de ejercicio anual 

2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento; Obras de 

alcantarillado programadas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento

Indicador Definición
Método de 

Calculo

Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de obras 

de rehabilitación o 

mejora  de 

sistemas de agua 

potable.

El indicador mide el 

porcentaje de las 

obras de agua 

potable que 

rehabilitan sistemas 

existentes, respecto 

a las programadas.

(obras de 

rehabilitación agua 

potable/obras de 

agua potable 

programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual obras de rehabilitación agua 

potable:Cierre de ejercicio anual 

2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento; obras de 

agua potable programadas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento

Porcentaje de obras 

rehabilitación o 

mejora de sistemas 

de alcantarillado.

El indicador mide el 

porcentaje de las 

obras de 

alcantarillado que 

rehabilitan sistemas 

existentes, respecto 

a las programadas.

(obras de 

rehabilitación 

alcantarillado / 

obras de agua 

potable 

programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual obras de rehabilitación 

alcantarillado:Cierre de ejercicio 

anual 2016 disponible. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento; obras de 

alcantarillado programadas:Cierre de 

ejercicio anual 2016 disponible. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento

Orden Supuestos

 Eficiencia operativa mejorada con sistemas de agua potable 

y alcantarillado rehabilitados

2 Los ejecutores realizan la rehabilitación o mejora de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado para mantener eficiencia operativa o mejorar la calidad 

de los servicios, de acuerdo a lo establecido en los anexos de ejecución y 

técnicos, y la normatividad vigente.

Objetivo

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Cobertura incrementada con obras nuevas de agua potable y 

alcantarillado construidas.

1 Los ejecutores (entidades federativas, municipios y organismos operadores) 

construyen obras de agua potable y alcantarillado de acuerdo a lo establecido 

en los anexos de ejecución y técnicos.
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Indicador Definición Método de 

Calculo

Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

cobertura de 

desinfección del 

agua en la red 

pública.

El indicador mide el 

porcentaje de agua 

de la red pública 

desinfetada, 

respecto a la 

suministrada.

(Caudal de agua 

desinfectada en la 

red pública / Caudal 

de agua 

suministrada en la 

red pública) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Caudal de agua suministrada en la 

red pública:Desinfección del agua en 

la red pública:Cierre preliminar de 

ejercicio anual 2016 disponibles. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Potabilización y Tratamiento; 

Caudal de agua desinfectada en la 

red pública:Desinfección del agua en 

la red pública: Cierre preliminar de 

ejercicio anual 2016 disponibles. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Potabilización y Tratamiento

Objetivo Orden Supuestos

Agua desinfectada para uso y consumo humano en redes, 

líneas y depósitos

3  Los ejecutores realizan las acciones de desinfección programadas para 

mantener la calidad del agua suminstrada y prevenir daños a la salud de los 

habitantes de acuerdo a lo establecido en los anexos de ejecución y técnicos, y 

la normatividad vigente.
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Indicador Definición Método de 

Calculo

Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

Entidades 

Federativas con 

Anexos de 

ejecución y técnicos 

formalizados

El indicador mide el 

porcentaje de 

anexos de 

ececución y 

técnicos suscritos 

con los gobiernos 

estatales.

(Entidades 

Federativas con 

anexos de ejecución 

y técnicos 

formalizados / 

Entidades 

Federativas 

programadas para 

formalizar anexos 

de ejecución y 

técnicos en el año) 

X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Entidades Federativas programadas 

para formalizar anexos de ejecución 

y técnicos en el año:Entidades 

Federativas con Anexos 

Formalizados:Expediente trimestral 

de Anexos suscritos. Registros 

administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento.; Entidades Federativas 

con anexos de ejecución y técnicos 

formalizados:Entidades Federativas 

con Anexos Formalizados:Expediente 

trimestral de Anexos suscritos. 

Registros administrativos. Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento.

Definición Método de 

Calculo

Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

recursos 

ministrados 

disponibles

El indicador mide el 

porcentaje de 

recursos 

disponibles 

transferidos a los 

ejecutores del 

programa.

(Recursos 

ministrados / 

Recursos 

autorizados 

disponibles) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Recursos ministrados:Recursos 

ministrados: Reporte trimestral del 

Sistema de Administración Integral 

(SAI). Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento.; 

Recursos autorizados 

disponibles:Recursos ministrados: 

Reporte trimestral del Sistema de 

Administración Integral (SAI). 

Gerencia de Programas Federales de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Objetivo Orden Supuestos

 Recursos federales para obras nuevas y rehabilitadas de 

agua potable, alcantarillado y acciones de desinfección 

MINISTRADOS conforme a normatividad y anexos de ejcución 

y técnicos formalizados. 

2  Los Gobiernos Estatales, Municipales, Comisiones Estatales y Organismos 

Opertadores formalizan sus Acuerdos de Coordinación con Anexos de ejecución 

y técnicos oportunamente, y licitan y reportan avances acorde a lo 

programado.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

 Anexos de ejecución y técnicos FORMALIZADOS para obras 

nuevas y rehabilitaciones de agua potable,  alcantarillado y 

acciones de desinfección. 

1 Los Gobiernos Estatales a través de sus Comisiones Estatales y Organismos 

Operadores de Agua, cuentan con RECURSOS FINANCIEROS y una CARTERA 

DE PROYECTOS ELEGIBLES para desarrollar obras nuevas, rehabilitaciones y 

mejoras en los sistemas de agua potable, alcantarillado y acciones de 

desinfección, conforme a la normatividad vigente, lo que les permite formalizar 

oportunamente sus anexos de ejecución y técnicos.
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Indicador Definición Método de 

Calculo

Tipo de Valor de 

la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de Indicador Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de 

informes de cierre 

de ejercicio de 

entidades 

federativas 

integrados.

El indicador mide el 

porcentaje de 

Informes de cierre 

de ejercicio 

presupuestal 

integrados que son 

presentados por las 

entidades 

federativas en el 

año

(Informes de cierre 

del ejercicio 

presupuestal de 

entidades 

federativas / 

Número de 

entidades 

federativas 

participantes en el 

programa ) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Número de entidades federativas 

participantes en el 

programa:Informes de cierre del 

ejercicio presupuestal 

integrados.:Documento de cierre del 

ejercicio anual 2016 disponibles. 

Gerencia de Programas Federales de 

Agua Potable y Saneamiento.; 

Informes de cierre del ejercicio 

presupuestal de entidades 

federativas:Informes de cierre del 

ejercicio presupuestal 

integrados.:Documento de cierre del 

ejercicio anual 2016 disponibles. 

Gerencia de Programas Federales de 

Objetivo Orden Supuestos

Obras nuevas y rehabilitadas de agua potable, alcantarillado y 

acciones de desinfección con EXPEDIENTES DE CIERRE DE 

EJERCICIO PRESUPUESTAL INTEGRADOS. 

3 Los gobiernos estatales, municipales y organismos operadores de agua que 

reciben los apoyos del programa, cumplen en forma y tiempo con lo previsto 

en las Reglas de Operación y normatividad en vigor. 
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ANEXO 8 “Gastos desglosados del programa” 

Total 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

 $             -   

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

 $             -   

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3700 Servicios de traslado y viáticos

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

 $             -   

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4400 AYUDAS SOCIALES 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

 $             -   

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

 $             -   

1000: Servicios 

personales

Capítulos de gasto Partida

2000: Materiales y 

suministros

Subtotal de Capítulo 1000

Subtotal de Capítulo 2000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal Capítulo 6000

3000: Servicios 

generales

Concepto de Gasto

4000: 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

Subtotal Capítulo 5000

5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles

6000: Obras 

Públicas

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique 

elegir la opción 'No Aplica'.

Gastos en 

Operación Directos

Gastos en 

Operación 

Indirectos

Gastos en 

Mantenimiento

Gastos en capital

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios



Nombre del 

Programa
Modalidad

Dependenci

a/Entidad
Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

información

¿Con cuáles 

programas 

federales 

coincide?

¿Con cuáles 

programas 

federales se 

complementa?

Justificación

  INFRAESTRUCTURA 

PARA EL HÁBITAT

S074 Agua 

Potable, 

Alcantarillado y 

Saneamiento

a.1. Obras para 

introducción o 

mejoramiento de 

servicios, infraestructura 

básica y complementaria 

en el medio urbano, 

suburbano y rural.

Se entiende como

Programa de 

infraestructura 

Indígena

 Infraestructura básica: 

Son las redes básicas de 

conducción y distribución, 

de agua potable, 

electricidad, drenaje 

pluvial, sanitario y planta 

de tratamiento de agua;

Año de Evaluación: 2016 

Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”

Nombre del Programa: S074 AGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Modalidad: SUBSIDIOS

Dependencia/Entidad: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Unidad Responsable: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Tipo de Evaluación: DISEÑO

SEDATUSubsidios
Programa de 

Infraestructura

De acuerdo con las ROP 2016, existe un 

apartado de coordinación institucional donde 

se busca la vinculación de acciones para 

“potenciar el impacto de los recursos, 

fortalecer la cobertura de las acciones, 

detonar la complementariedad, reducir 

gastos administrativos y fortalecer las 

acciones de seguimiento y supervisión, así 

como contribuir a reforzar la cohesión social 

como atributo del contexto territorial. Para 

contribuir a dicho fin, se establecerán 

mecanismos para el intercambio de 

información con otras dependencias o 

entidades del Gobierno de la República y 

reporte de avances y resultados de las 

acciones y proyectos”.

Reglas de 

Operación 2016
Nacional

La población objetivo está conformada 

por los hogares que se encuentran 

ubicados en AGEB'S con déficit alto y 

muy alto de infraestructura básica, 

complementaria y equipamiento 

pertenecientes a municipios con grado 

de marginación medio, alto y muy alto, 

así como localidades con espacios 

públicos que presentan condiciones de 

deterioro, abandono o inseguridad, o 

con población asentada en unidades y 

desarrollos habitacionales cuyas áreas 

y bienes comunes presentan 

condiciones de deterioro.

Mejorar la disponibilidad y calidad 

de la infraestructura básica y 

complementaria, así como del 

equipamiento, imagen y entorno de 

las áreas urbanas, suburbanas y en 

proceso de urbanización, que 

permita aumentar el grado de 

cohesión social, así como reducir la 

incidencia de marginación y atender 

las necesidades de vivienda de la 

población en situación de pobreza
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Aspectos Relevantes de la Evaluación 

16  Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Clave del 
Pp: 

S074 Denominación 
del Pp: 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(PROAGUA) 

Unidad Administrativa  CONAGUA, Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

Nombre del Responsable de esta 
Unidad Ing. Francisco José Muñiz Pereira 

Tipo de Evaluación 
Diseño 

 

Descripción del Programa 

El actual Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA-S074) operado por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), inició operaciones en el año 2016, pero tiene como precedentes 
los programas dedicados a los mismos rubros en Zonas Urbanas (APAZU-S074)  y en Zonas Rurales 
(S075), el denominado Agua Limpia (S047) y  el de Infraestructura Hidráulica (U037) que funcionaron 
desde la década de los años 90’s., con el fin de atender las necesidades de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento (APAyS)  que han manifestado una creciente demanda de servicios en el país, como 
consecuencia entre otras razones, del aumento de la población y la urbanización.  La fusión se originó en 
la necesidad sentida por la SHCP y acordada con la CONAGUA de articular mejor las estrategias y acciones 
del gobierno federal en las materias del programa; incrementar la eficiencia en la asignación y ejercicio 
del gasto público federal; fortalecer el proceso de programación - presupuestación orientado a resultados 
y, aumentar la transparencia y eficiencia administrativa, fusionando todos los lineamientos y ROP en un 
solo documento para facilitar su consulta y cumplimiento por las entidades ejecutoras. 

A través del PROAGUA S074, el Gobierno Federal, representado por la CONAGUA, apoya a los gobiernos 
estatales y municipales en la atención de las necesidades de acceso al agua para consumo humano e 
higiene en la vivienda, en cantidad y calidad adecuadas para contribuir con ello a la superación de la 
pobreza que aún presentan sectores importantes de la población rural y urbana. El programa también se 
ocupa de apoyar la construcción de sistemas de alcantarillado y saneamiento a las localidades que lo 
necesitan, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de salud a las poblaciones y evitar la 
contaminación de los cauces naturales, los cuerpos de agua y los suelos.  El Programa apoya con recursos 
federales, tanto la construcción de obras nuevas y ampliaciones que aumentan la cobertura actual de los 
servicios, como la rehabilitación de las obras existentes que contribuyen a mejorar los sistemas, redes y 
servicios para beneficio de la población. 

El propósito del programa está enfocado a fortalecer e incrementar las coberturas de  los servicios de 
APAyS que prestan los organismos operadores municipales y locales existentes en el país, con énfasis en 
las localidades en las que aún existen sectores de población con carencia de servicios en sus viviendas. 
El programa también canaliza apoyos financieros para llevar a cabo acciones que fortalezcan las 
capacidades institucionales e incrementen la eficiencia operativa y comercial de los ejecutores en las 
zonas urbanas, y por otra parte, que promuevan la organización y participación social en las 
comunidades rurales para dar sostenibilidad a los sistemas de APAyS. Los recursos económicos que 
aporta el Programa se suman a los aportados por los gobiernos estatales y municipales, cuya composición 
está definida en las ROP y es dependiente del tipo de acción a ejecutar, del tamaño de la localidad y de la 
condición de pobreza de la población.  Las ROP del Programa se estructuran en apartados urbano, rural 
y agua limpia conservando los perfiles de los programas que venían operando con anterioridad. 
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Propósito de la Evaluación y Objetivos Principales 

En correspondencia a los criterios establecidos por CONEVAL para el primer año de ejecución de los 
programa - presupuestarios, se determinó realizar una evaluación de diseño con el objetivo general de 
proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Como objetivos específicos, la 
evaluación de diseño se propone:  

- Analizar la justificación de la creación y diseño del programa 

- Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional 

- Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención 

- Identificar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 
apoyos 

- Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable 

- Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e,  

- Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 
federales. 

 

 Principales Hallazgos 

Con respecto al Diagnóstico.- El diagnóstico integrado para justificar la fusión de los programas previos 
es perfectible redefiniendo y caracterizando mejor la población que se pretende atender.  

Con respecto a la Población Potencial.- La definición utilizada por el programa para la Población Potencial 
no es la adecuada ni es consistente en sus diferentes documentos de soporte. En estricto rigor, la 
Población potencial está representada por la población que aún no tiene acceso a los servicios de agua 
potable en sus viviendas, en el predio o en la vivienda colindante, más la que recibe un servicio 
inadecuado en cantidad, continuidad, accesibilidad, asequibilidad o calidad, cuantificadas a nivel de 
localidad, municipio, estado y país. Si bien es cierto que ambas categorías, (la que no tiene servicio y la 
que cuenta con un servicio inadecuado), son de difícil cuantificación, especialmente la segunda categoría 
(servicio inadecuado), la entidad ejecutora tiene que hacer un esfuerzo de cuantificación con una 
metodología consistente y medios de verificación confiables y fácilmente accesibles para todo púbico, 
con el fin de fortalecer su proceso de planeación – programación – presupuestación al mismo tiempo que 
contribuye a la transparencia. 

Con respecto a la Población Objetivo.- La población Objetivo está mejor definida pero está referida solo 
a la población carente de servicios en su domicilio, omitiendo la cuantificación de la población con 
servicio deficiente. En ambos casos, se requiere una mejor definición institucional y una cuantificación 
debidamente justificada, especialmente porque México ha hecho suyos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio postulados por los Estados miembros de las Naciones Unidas y en el futuro, los resultados del 
Programa seguramente serán medidos en los términos descritos.  

Por su importancia y relación directa con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
es deseable que los indicadores de Fin y de Propósito del Programa S074 se definan de manera armónica 
con los compromisos asumidos por México en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Con respecto a la Cobertura.- La cobertura del programa es nacional, sin embargo al requerir de 
aportaciones de recursos estatales y/o municipales, se ejecuta solo en las entidades federativas cuyos 
gobiernos cuentan con recursos de contraparte y suscriben convenios de coordinación con sus 
correspondientes anexos de ejecución y técnicos. Esta circunstancia conduce a que los estados con 
mayores recursos puedan acceder más fácilmente a los beneficios del programa lo que se traduce en 
mayores disparidades regionales.  
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Con el ejercicio del programa al finalizar el año 2018 se pretende lograr como metas de nivel de Fin y de 
Propósito: la cobertura de 475,000 habitantes adicionales con el servicio de agua potable, de los cuáles 
256,000 corresponden a localidades urbanas y 218,500 a localidades rurales. En materia de 
alcantarillado se programa atender con este servicio a 415,000 habitantes adicionales, de los cuales 
294,650 son urbanos y 120,350 rurales. La entidad ejecutora no señala metas de beneficiarios por 
atender en materia de rehabilitaciones de los sistemas existentes. Por las características del programa 
evaluado en su diseño, las metas sexenales que se propone alcanzar son extremadamente sensibles a la 
disponibilidad de recursos federales. En 2016 el Presupuesto de Egresos de la Federación asigno al 
programa S074 $ 9,990, 880,756.00 pesos, mientras que para 2017 cifras preliminares indican que el 
programa tendrá una reducción presupuestal del orden de 70%. 

Fortalezas.- El programa atiende uno de los problemas más sensibles y vitales de la sociedad mexicana y 
contribuye a la superación de la pobreza por carencia de servicios de agua y saneamiento. Tiene una 
correcta alineación entre el Fin y Propósito del programa y los objetivos y estrategias nacionales 
postulados en el PND, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y el Programa Hídrico Nacional. 
Contribuye al logro de una de las metas nacionales de mayor significación para el desarrollo económico 
y social: Ampliar la cobertura y mejorar el acceso al agua y al saneamiento. El programa cuenta con 
criterios y prioridades muy depuradas producto de una larga experiencia en la ejecución de sus acciones 
que facilitan decidir la aplicación de los apoyos federales. 

La MIR del programa está bien estructurada en lo general. Su resumen narrativo es lógico. Sus 
Componentes y Actividades están descritos con claridad, están ordenadas y no se puede prescindir de 
ellos. Solo requieren pequeños cambios de mejora. Cuenta con indicadores sencillos que permiten el 
seguimiento y verificar los resultados generales del programa a nivel estatal anualmente. El programa 
cuenta con unas ROP que se difunden y son accesibles para todos los que quieren consultarlas y, en el 
componente rural, alienta la participación social comunitaria y la contraloría social. Hay una clara 
complementariedad entre los programas identificados que atienden el problema de carencia de agua y 
saneamiento. No se incurre en duplicidades en localidades urbanas.  

Debilidades.- Se requiere reelaborar la definición y caracterización del problema que atiende el programa 
e identificar sus causas directas e indirectas y reforzar su análisis e interpretación para contar con un 
diagnóstico más consistente que apoye las labores de planeación y programación. El programa depende 
de presupuestos públicos variables y limitados. El programa atiende de manera limitada la insuficiencia 
de proyectos. No hay elementos de juicio que permitan pronosticar si la meta nacional para 2018 será 
cumplida y,  si como país se podrán alcanzar el Objetivo 6 de  la Agenda 2030 de la ONU, relativo al acceso 
al agua y saneamiento adecuados para todos.  

No cuenta con una clara definición de población potencial y objetivo, ni con una metodología para su 
determinación. No se conoce el tamaño del problema o necesidad que se quiere resolver o atender, 
especialmente en el número de localidades que requieren rehabilitación en sus sistemas de APAyS. La 
metodología de marco lógico, no se reconoce aún como una herramienta de gestión para orientar el 
programa hacia resultados. La MIR no es el resultado de un proceso de discusión interna y socialización 
de sus contenidos. En las zonas rurales concurren la CONAGUA, la CNPI y la SEDATU por lo que se 
requiere reforzar la coordinación y el intercambio sistemático de información para evitar la duplicidad 
en la atención de las localidades más pequeñas y más pobres. 

Principales Recomendaciones 

Elaborar un diagnóstico y pronóstico de la situación actual de los sistemas de APAyS.- En este caso deberá 
tomarse en cuenta la necesidad de diferenciar por estratos las localidades que deberán ser atendidas con 
criterios y políticas de apoyo o subsidios diferenciados según los componentes del programa. Posibles 
estratos son: i) población rural hasta 500 habitantes, ii) población rural de 501 a 2,500 habitantes, iii) 
población urbana en localidades entre 2,501 y 15,000 habitantes, iv) población urbana en localidades 
entre 15,001 y 50,000 habitantes, v) población urbana entre 50,001 y 1,000,000 habitantes y, vi) 
localidades mayores a 1 millón de habitantes. Una reformulación del diagnóstico debería caracterizar 
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cada uno de estos estratos de población y localidades para definir problemas específicos para cada 
estrato superando los enfoques generales. Un diagnóstico diferenciado por estratos de población y 
localidades debería permitir focalizar mejor los componentes del programa, formular mejores políticas 
y seleccionar mejores instrumentos de apoyo. Se recomienda valorar que el documento “Situación del 
Subsector Agua y Saneamiento” publicado anualmente por la CONAGUA, evolucione hasta convertirlo en 
un diagnóstico, actualizable anualmente,  de la Situación en materia de Agua y Saneamiento. 

Redefinir  y cuantificar más apropiadamente la población potencial y objetivo tomando en cuenta que no 
todas las acciones, subsidios e inversiones federales se canalizan a obras nuevas o ampliaciones de 
cobertura, porque una parte importante de las inversiones se concretan en rehabilitaciones de los 
sistemas y mejoras de los organismos operadores de APAyS, lo que significa que la población potencial 
es cuando menos, toda la población que vive en localidades que requieren algún tipo de mejora en los 
servicios o sistemas, más la población que aún no cuenta con servicios en las viviendas, diferenciando los 
casos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  Por su parte, la población objetivo podría calcularse 
aplicando los diversos criterios señalados como prioridades en las ROP, y ajustarla para cada año 
conforme los recursos programados, también diferenciando los casos de APAyS, y de beneficiarios con 
obras nuevas y con obras rehabilitadas.  Finalmente es importante tomar en cuenta que tanto la 
Población Potencial como la Población  Objetivo deberían calcularse para el año 2018, o incluso para 
cuando menos los años 2024 y 2030, incorporando proyecciones de población, con el fin de contar con 
referentes cuantitativos que permitan tanto programar anualmente las acciones a realizar, como 
observar los grados de avance anual (Población Atendida) con respecto a los datos programados 
(Población Objetivo) y reales de la población que presenta la necesidad (Población Potencial). 

Reforzar el conocimiento de la metodología de marco lógico y su uso como herramienta de gestión para 
orientar el programa hacia resultados, mediante la realización de seminarios y talleres ejecutivos al 
interior de la CONAGUA procurando la participación de los niveles directivos.  

Conclusiones 

Este apartado es opcional, lo relevante ha sido descrito en los hallazgos y recomendaciones. 
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