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Resumen Ejecutivo
I. Introducción
El Programa presupuestario K-25 Agua, Drenaje y Saneamiento, pretende “Contribuir al desarrollo
de las regiones del Estado de Hidalgo mediante el aumento de acciones en materia de agua, drenaje
y saneamiento”
El programa está a cargo de las áreas ejecutoras del programa K-25 coordinados por la Secretaría
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) del Gobierno del Estado de Hidalgo.
De acuerdo al Programa Anual de Evaluaciones para el Ejercicio Fiscal 2019 de los Programas
Federales de la Administración Pública, señala la necesidad de llevar a cabo la Evaluación de
Consistencia y Resultados del Programa K-25 Agua, Drenaje y Saneamiento.
II. Objetivo General
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa “Agua, Drenaje y Saneamiento” con
la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
III. Objetivos Específicos
•
•
•
•
•
•

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación
estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales;
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo
y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue
creado.

IV. Marco Normativo de la Evaluación
•
•
•
•
•
•
•

Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículos 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo
Artículos 25 fracción XVI y 33 fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública
para el Estado de Hidalgo;
Artículos 93 y 95 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; y
Artículo 72 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio Fiscal 2019.
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V. Nota Metodológica
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es la dependencia
de orden Federal que emite la metodología con la que deberán de llevarse a cabo las evaluaciones
externas a Fondos Federales y Programas Presupuestarios; la metodología se adecua por la Unidad
Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED) para elaborar el Programa Anual de Evaluación
(PAE) 2019 del Gobierno del Estado de Hidalgo, y es mediante los Términos de Referencia (TdR)
que norman la estructura de las evaluaciones a desarrollar, y estas permiten obtener información
para elaborar la misma. El presente documento es una Evaluación de Consistencia y Resultados
para el Programa presupuestario K-25 Agua, Drenaje y Saneamiento, el cual se realizó mediante un
análisis de gabinete y reuniones con las áreas ejecutoras del programa.
El análisis se basa en 51 preguntas, de ellas 34 son binarias (SI/NO) y las otras 17 son descriptivas, mismas
que se responden con base a un análisis sustentado en evidencia documental, haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. Todas ellas se basan en evidencias documentadas, que facilitan los argumentos empleados en el análisis. Las respuestas binarias se valoran dentro de 4 niveles, lo que
permite llegar a una valoración promedio por cada uno de los seis temas considerados y a una valoración
promedio global del Programa.

Esquema 1. Estructura la Evaluación.

5. Percepción
de la población

6. Medición de
resultados

4.Operación

2. Planeación
y orientación a
resultados

3. Cobertura y
Focalización

1. Diseño

Fuente: Términos de Referencia de la Evaluación Específica de Desempeño emitidos por la Unidad
Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED).
Se incluye un análisis de las fortalezas y debilidades del Programa K-25, así como las conclusiones
y recomendaciones de la Evaluación de Consistencia y Resultados.
Además se presentan 20 anexos que apoyan a varias de las preguntas consideradas en la evaluación.
La evaluación se basó, como lo señalan los términos de referencia, en la MIR 2018.
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VI. Análisis FODA
Derivado de la revisión que se realizó al programa con la información documental proporcionada por
las áreas ejecutoras, se desprende el siguiente análisis FODA:
Fortalezas y Oportunidades
• El programa justifica su intervención de manera teórica y documentada de forma externa
mediante el Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, y el Programa
Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022.
• El programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento tiene vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial 2016 – 2022 y con el Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal
del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022.
• Asimismo, cuenta con la complementariedad de los programas con el programa E-03 Servicios
Básicos a la Vivienda y con el K-24 Inversión en Obras Públicas.
• Se cuenta con los tipos de población definidas en documentos oficiales del servicio de agua.
• Se cuenta con información socioeconómica de beneficiarios disponible a través de fuentes
oficiales de carácter federal.
• Existe una Matriz de Indicadores para Resultados, donde se identifican sus niveles de acuerdo
a los indicadores y resumen narrativo; así como, Fichas de Indicadores con los criterios
establecidos; y metas establecidas.
• Se cuenta con un Plan de Trabajo denominado “Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
• Se realiza la recolección de información de manera anual y trimestral para una medición
del desempeño, la cual se da a través del monitoreo del cumplimiento de los indicadores,
donde se valida la información y una vez aceptada es sistematizada para su publicación en la
plataforma electrónica de Transparencia del Estado de Hidalgo, sección Monitoreo.
• Las áreas ejecutoras poseen Bases de Datos de sus Beneficiarios de acuerdo a los bienes
y/o servicios que otorga.
• Se cuenta con un mecanismo de solicitudes de manera electrónica denominado Módulo de
Gestión Interna (LOTUS) en el cual se reciben todas las solicitudes de apoyo, en este caso,
de realización de obras o proyectos de infraestructura de agua, drenaje o saneamiento; con
esto, se permite conocer la demanda de apoyos (proyectos) por demanda.
• Existen fuentes de financiamiento para la operación del programa de tipo federal, estatal y
municipal.
• El programa cuenta con sistemas institucionales de información para: Cartera de Proyectos,
Catálogo de Obras, Agenda, Control Interno Institucional, Seguimiento de Obras, Obras e
Indicadores. Y un Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos (SIDET), que permite
registrar los expedientes técnicos proyectos de inversión.
• El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
• El programa cuenta con instrumentos de medición para conocer la satisfacción de los
beneficiarios.
• El programa presupuestario evaluado, documenta los resultados de Fin y Propósito a través
de indicadores estratégicos contenido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Debilidades y Amenazas
• El Programa presupuestario K25. Agua, drenaje y saneamiento no cuenta con una definición
adecuada del problema central.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

No cuenta con un Diagnóstico propio como Programa de Nueva Creación y las causas y
efectos que presentan en el árbol de problemas son inadecuados.
A pesar de que el Programa presupuestario cuente con definición del tipo de poblaciones:
Potencial, Objetivo y Atendida; de manera específica estas definiciones solo están orientadas
a las poblaciones que requieren el servicio de agua.
El programa no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios.
La MIR con la que cuenta el Programa no concuerda con la Metodología del Marco Lógico
para el Diseño de los Indicadores de CONEVAL.
El programa evaluado no contempla evaluaciones externas y por ende no existen Aspectos
Susceptibles de Mejora.
La información recolectada sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios
tarda en actualizarse de 2 hasta 10 años.
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura adecuada.
Las Reglas de Operación no establecen procedimientos definidos, públicos y verificables que
las áreas ejecutoras deben de tener para acceder a los recursos, financiar y seleccionar a los
beneficiarios que se encuentra en el Módulo de Control de Reporte de Expedientes Técnicos
de la SOPOT.
Las solicitudes de apoyo el área responsable no cuenta con formatos para los solicitantes
y su proceso no está documentado, por lo que a la población objetivo solo se le indica de
manera enunciativa el procedimiento y los tiempos de duración en la etapa de solicitud.
No se identifica y cuantifica de manera clara los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios
El avance de las metas al 100% en las metas no se presenta en todos los indicadores.
Los resultados son insuficientes para lograr los objetivos planteados en el Fin y Propósito de
la MIR.
No se cuenta con hallazgos que se deriven de evaluaciones de impacto, evaluaciones
externas y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

VII. Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•

Se recomienda realizar una redefinición de la problemática central, tomando como base el
problema central: “Déficit de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento
del agua de los habitantes del Estado de Hidalgo”.
Se recomienda realizar un Diagnostico tomando como base el documento “Elementos
mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos” que expide el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Se requiere mantener una base actualizada de la información socioeconómica de los
beneficiarios para un mejor manejo de los recursos disponibles.
Se recomienda corregir la MIR conforme a las observaciones y propuestas realizadas en
cuanto a los distintos niveles de los indicadores y resumen narrativo sugeridos por el área
evaluadora.
Se recomienda integrar un único Padrón de Beneficiarios del programa.
Se recomienda diseñar una estrategia de cobertura precisa que contemple los tres rubros:
agua, drenaje y saneamiento.
Redefinir los indicadores estratégicos y de gestión para obtener información de cobertura de
una manera más adecuada.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer las plataformas tecnológicas que permitan registrar las características de los
solicitantes y que, al mismo tiempo, sean la única fuente de información de solicitudes.
Registrar de forma íntegra las fuentes de financiamiento de acuerdo a su planeación y ejercicio
del gasto, para un mayor control y seguimiento de los recursos.
Elaborar Manuales de Organización y Procedimientos del programa presupuestario.
Se recomienda elaborar formatos de registro de las solicitudes de apoyo, lo cual facilitará el
proceso de registro y seguimiento por parte de los solicitantes.
Registrar el ejercicio del gasto con base al Clasificador por Objeto de Gasto de todo el
programa y por áreas, para dar consistencia, transparencia y control al programa K-25.
Realizar una redefinición de la problemática y la integración de nuevos indicadores,
estableciendo metas reales, alcanzables y que no sean laxas.
Elaborar instrumentos de medición que permitan conocer la percepción de los beneficiarios y
aplicarse de manera representativa al aplicarlos.
Actualizar la Matriz de Indicadores para Resultado y sus elementos del programa de
conformidad con la definición del problema central.
Se recomienda realizar una evaluación de Diseño o Procesos, dada su importancia,
financiamiento y problemas que pretenda atender.

VIII. Conclusiones
Respecto al análisis realizado por el grupo consultor para la elaboración del presente documento,
se extienden las siguientes conclusiones.
•
•

•

•
•
•

•

El Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento es una política pública
coordinada por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) del
Gobierno del Estado de Hidalgo, y su operación actual es vigente desde el año 2018.
Las áreas que intervienen en la ejecución de este son: la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Sistema Valle del Mezquital, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, la Dirección General
de Administración de Programas de Obra, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial y la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales.
El Problema Central que propone resolver está dado por “Hogares del Estado de Hidalgo
carecen de servicio de agua potable”, no obstante, derivado la evaluación, se recomienda
actualizarlo a “Déficit de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del
agua de los habitantes del Estado de Hidalgo”
El programa no cuenta con un Diagnóstico definido ya que no proporcionó algún documento
denominado así, no obstante, proporcionó de manera alternativa la Matriz de Indicadores
para Resultados.
El programa se fundamenta de manera teórica y empírica a través del Programa Institucional
de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022, el cual establece
los principales retos en materia hídrica para el Estado.
El programa mantiene una vinculación con los instrumentos de planeación superiores como
el Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 2016 – 2022, Programa
Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022, Plan
Estatal de Desarrollo Hidalgo 2017 – 2022 y Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
El programa evaluado contribuye al cumplimiento del Objetivo del Milenio 1. Erradicar la
pobreza extrema y el hambre, debido a que los bienes y/o servicios que entrega el programa
van destinados a la reducción del ineficiente suministro, consumo, tratamiento y saneamiento
del agua de las viviendas en el estado que no cuentan con acceso a estos servicios, no
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

obstante derivado de la propuesta de definición de problema y objetivos centrales, se propone
“Incremento de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua de
los habitantes del Estado de Hidalgo” como Propósito.
El programa identifica las poblaciones potencial, objetivo y atendida a través de las fuentes
oficiales de estadística como INEGI, CONAPO y CONEVAL.
Los padrones de beneficiarios con los que cuenta el programa, están dados por las bases de
datos de cada ejecutor, es decir, no se mantiene un padrón único, dado que los ejecutores
entregan diversos bienes y/o servicios.
El programa no recolecta información de sus beneficiarios, ya que esta información ya está
dada por fuentes oficiales de estadística como INEGI, CONAPO y CONEVAL.
Cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de Fin, Propósito, cinco
Componentes y ciento cincuenta actividades, la cuales en su mayoría son proyectos y obras
aisladas.
Los indicadores cuenta con cada uno de los elementos básicos para su medición, no obstante,
no todos cumplen con los criterios de pertenencia.
El programa K-25 Agua, drenaje y saneamiento se complementa con los programas: E-03 Servicios Básicos a la Vivienda y K-24 - Inversión en Obras Públicas.
El programa cuenta con un Plan Estratégico denominado “Programa Institucional de Desarrollo
de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado 2017-2022”.
No cuenta con evaluaciones externas previas la presente, por lo que no es posible identificar
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
La operación básicamente es guiada a través de las Reglas de Operación para el Programa
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) a cargo de la Comisión Nacional del
Agua.
El programa recolecta información para medir su desempeño a través del monitoreo
del cumplimiento de los indicadores que miden a los diferentes objetivos de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).
La población potencial es la población total que presenta la necesidad y/o problema que
justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención,
quedando identificada en éste por los 2,858,359 habitantes del Estado de Hidalgo.
La población objetivo es aquella población que el programa tiene planeado o programado
atender de la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos
en su normatividad, la cual el programa ha cuantificado como los 323,533 habitantes que
carecen de agua entubada dentro de sus viviendas en el Estado.
La población atendida es la que finalmente se benefició con los bienes y/o servicios que el
programa otorgó, pasando de 88.10% en 2017 a 88.36% en 2018, con un equivalente a 8,412
habitantes.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes.
El programa no cuenta con procedimientos adecuadamente definidos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes, para selección de beneficiarios y/o proyectos y para la ejecución
de obras y/o acciones.
El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa de acuerdo a Clasificador por Objeto de
Gasto, no obstante se realiza por cada ejecutor y no de manera consolidada.
Las principales fuentes de financiamiento del programa con Derechos y recursos federales
que se ejercen a través del PROAGUA.
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•
•
•
•
•
•
•

El programa cuenta con sistemas institucionales de información, dentro de los que destacar
“Innovación SOPOT” a cargo de la dependencia con el mismo nombre.
La Secretaría de Finanzas Públicas cuenta con el Sistema de Dictaminación de Expedientes
Técnicos (SIDET), el permite registras los expedientes técnicos proyectos de inversión.
El Indicador de Fin “Porcentaje de acciones de agua, drenaje y saneamiento realizadas” tiene
una meta anual del 100% y la meta alcanzada fue también de la misma cantidad por lo que
se afirma un cumplimiento del 100%.
El indicador del Propósito “Porcentaje de ejercicio de los recursos en la ejecución de agua,
drenaje y saneamiento”, cuya meta programa también fue del 100% y el porcentaje de
cumplimiento fue la misma cantidad.
Los indicadores de Componentes tienen un cumplimiento adecuado 3 de ellos de conformidad
con sus metas establecidas, no obstante, 2 de ellos, presentan un avance nulo, es decir, del
0% sin que se estipule alguna justificación del resultado.
En el caso de los indicadores de Actividades, más de 130 tienen un cumplimiento arriba del
85.1%, cuyo límite es definido como cumplimiento adecuado.
El programa cuenta con instrumentos de medición para conocer la satisfacción de los
beneficiarios como el Informe Final de Contraloría Social, la Cédula de Encuesta a Beneficiarios
y el Buzón de Quejas y Sugerencias.
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Glosario
Actividades: Son las principales acciones que se deben realizar para producir o entregar los
componentes.
APARURAL: Apartado Rural del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la
Comisión Nacional del Agua.
APAUR: Apartado Urbano del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la
Comisión Nacional del Agua.
Análisis FODA: Al análisis de las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
que se derivan de la evaluación.
Área ejecutora: Los Servicios de Salud de Hidalgo (SSH).
Aspectos Susceptibles de Mejora: Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas
en las evaluaciones externas y
Cobertura: Capacidad de un programa presupuestario para entregar a la mayor cantidad de
beneficiarios un bien o servicio.
Complementariedad: Cuando dos o más programas son complementarios cuando atienden a la
misma población pero los apoyos son diferentes; o bien cuando sus componentes son similares o
iguales, pero atienden a diferente población
Componentes: Son los bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados por medio del
programa a la población objetivo para cumplir con el propósito.
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Desempeño: El comportamiento que tiene determinado programa, acción o estrategia durante un
tiempo determinado.
Evaluación de Consistencia y Resultados: Este tipo de evaluación analiza la capacidad
institucional, organizacional y de gestión de un programa, puede efectuarse a partir de los dos años
de la creación del programa y contiene los siguientes apartados de análisis: Diseño, Planeación
Estratégica, Operación, Cobertura y Focalización, Percepción de beneficiarios y Resultados.
Evaluación externa: Evaluación realizada por personas físicas o morales especializadas y con
experiencia probada en la materia que corresponda evaluar; que cumplan con los requisitos de
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás establecidos en las disposiciones aplicables.
Evaluación: Análisis sistemático e imparcial de una intervención pública cuya finalidad es determinar
la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados,
impacto y sostenibilidad.
Fin: La contribución del programa a un objetivo estatal o nacional.
Indicador: Es una herramienta que, a partir de variables cuantitativas o cualitativas, mide el logro
de los objetivos de los programas.
Indicadores de Resultados: Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra el resultado o cambio
en las condiciones de vida de la población derivados de la implementación de una intervención
pública.
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Indicadores de Servicios y Gestión: Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra aspectos
relacionados con la gestión de una intervención pública, tales como la entrega de bienes y servicios
a la población.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Manual de procedimientos: Documento que describe mediante una secuencia lógica de forma
sistemática y detallada, las distintas actividades sustantivas que realizan las áreas orgánicas y
administrativas del área responsable y
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Resumen de un programa en una estructura de
una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los
componentes y las actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos
para cada uno de los objetivos.
Meta: Objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Metodología del Marco Lógico (MML): A la Metodología para la elaboración de la Matriz de
Indicadores para Resultados, mediante los cuales se describe el fin, propósito, componentes y
actividades, así como los indicadores, las metas, medios de verificación y supuestos para cada uno
de los objetivos.
PAE: Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2019.
Población Atendida: Población beneficiada por un programa en un ejercicio
Población Objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir
la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Población Potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la
existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.
PROAGUA: Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la Comisión Nacional
del Agua.
Propósito: Es el cambio esperado en la población objetivo como resultado de recibir los bienes o
servicios que produce el programa.
Recomendaciones: Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los hallazgos,
debilidades, oportunidades y amenazas identificados en evaluaciones externas, cuyo propósito es
contribuir a la mejora del programa.
UTED: La Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo.
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Introducción
El Programa presupuestario K-25 Agua, Drenaje y Saneamiento es una política pública coordinada
por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) del Gobierno del Estado
de Hidalgo, el cual ejecuta acciones que permitan atender las carencias en materia de agua y
saneamiento de los hidalguenses. Siendo el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
(PROAGUA), el cual está a Cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) su principal
fuente de financiamiento para la realización de las obras y proyectos hidráulicos que se realizan
en la presente administración, que permiten satisfacer los requerimientos actuales y futuros de
abastecimiento de agua, así como ampliar el acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento.
Dicha intervención pública está plenamente justificada en el artículo 4to. Constitucional, el cual
señala que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”, siendo el
Estado el garante de este derecho y la ley será quien defina las bases, apoyos y modalidades para
su acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; el cual se podrá lograr mediante
la participación activa de las instituciones de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal,
con apoyo de la ciudadanía. Anteriormente estas acciones se realizaban a través de programa K-03
Agua, alcantarillado y saneamiento, mismo que permitió su vinculación con el Programa Sectorial de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 2016 – 2022; el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022;
y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018.
El programa tiene la finalidad de beneficiar a las 17 regiones del Estado de Hidalgo con inversión en
los servicios de agua, drenaje y saneamiento, de tal forma que se cubra la carencia de ellos en los
hogares del Estado de Hidalgo, los cuales no se han podido otorgar a causa del ineficiente suministro,
consumo, tratamiento y saneamiento del agua. Para ello las áreas que intervienen en la ejecución
de este son: la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, la Comisión
Estatal del Agua y Alcantarillado, la Dirección General de Administración de Programas de Obra, la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y la Comisión de Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales.
Durante el 2018, los bienes y servicios que otorgo el K-25, estuvieron orientados a:
1. La inversión destinada a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos realizada;
2. Proyectos de inversión destinados a la celebración de convenios ejecutados;
3. Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura en servicios básicos
ejecutados;
4. Proyectos de inversión en saneamiento de aguas residuales realizado; y
5. Proyectos de inversión en el sistema integral de abastecimiento de agua potable ejecutado.
Los cuales corresponde a los 5 Componentes que integran la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) del ejercicio fiscal 2018.
El programa presupuestario evaluado, tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de $617,486,529.00,
inicialmente solo para la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM),
sin embargo, al final del ejercicio fiscal y de acuerdo a su Importe Pagado, se ejerció un total de
$1,184,255,687.33, integrándose recursos para la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT) y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA), de los cuales, la CAASIM
es la que representa la mayor parte de los recursos del programa.
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Características del Programa
1.1. Identificación del programa
El Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento es una política pública coordinada
por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) del Gobierno del Estado de
Hidalgo, y su operación actual es vigente desde el año 2018, ya que anteriormente funcionaba a través
de programa K-03 Agua, alcantarillado y saneamiento. Este es uno de los instrumentos mediante
los cuales la presente administración atiende las carencias en materia de agua y saneamiento a los
hidalguenses.
Las áreas que intervienen en la ejecución de este son: la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Sistema Valle del Mezquital, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, la Dirección General de
Administración de Programas de Obra, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales.
1.2. Problema o necesidad que pretende atender
En concordancia con el Anexo I. Definición del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) del año 2018, el programa tiene la finalidad de dar solución a “Hogares del Estado de Hidalgo
carecen de servicio de agua potable” el cual es generado por el ineficiente suministro, consumo,
tratamiento y saneamiento del agua.
1.3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula
Asimismo, el programa tiene una vinculación con instrumentos de planeación de orden superior de
la siguiente forma:
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Tabla 1. Vinculación del programa con Instrumentos de Planeación Superiores
Propósito del Programa presupuestario K-25 Agua,
drenaje y saneamiento.

Vinculación con el Programa Sectorial
de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial 2016 – 2022.

Las 17 regiones
del estado de
Hidalgo se
benefician con
inversión en
agua, drenaje y
saneamiento.

Perspectiva de Género:
Objetivo 1. Definir y establecer
programas que identifiquen la cultura
institucional laboral entre mujeres y
hombres en la Secretaría, así como
atender las necesidades de mujeres y
hombres en la realización de la obra
pública y acceso a los servicios de
agua potable, drenaje y tratamiento
de aguas residuales en igualdad de
oportunidades.
Objetivo General:
Coadyuvar en disminuir el déficit
habitacional generado por aspectos de
tipo cualitativo, referente al ineficiente
suministro, consumo, tratamiento
y saneamiento del agua y de tipo
cualitativo, relacionado a que no se
tiene acceso a la vivienda, destacando
los jóvenes.
3.1 Ampliar la cobertura de agua
potable en el estado de Hidalgo.
3.1.1 Ejecutar obras de agua potable
priorizando a los municipios de
mayor pobreza en el Estado y zonas
metropolitanas.
3.2 Ampliar la cobertura de
alcantarillado sanitario en el estado de
Hidalgo.
3.3 Ampliar y mejorar el saneamiento
para incrementar la cobertura estatal.
3.4 Dar seguimiento puntual al
desarrollo de las obras y acciones de
infraestructura hídrica durante cada
una de las diferentes etapas de su
ejecución.

Vinculación con el Plan Estatal
de Desarrollo 2016 – 2022.

Vinculación Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2013
– 2018.

Eje 3. Hidalgo Humano e
Igualitario
Objetivo
3.1.4 Reducir la pobreza
moderada en todas sus
dimensiones.

Meta II. México Incluyente
Línea de acción
3.1.4.1.5 Incrementar la dotación Objetivo 2.5. Proveer un
de los servicios básicos, agua
entorno adecuado para
potable, luz y saneamiento
el desarrollo de una vida
en la vivienda de todos los
digna.
hidalguenses.
Objetivo
A través de la Línea de
3.1.7 Disminuir las carencias
acción: Dotar con servicios
sociales de las localidades
básicos, calidad en la
indígenas mediante el
vivienda e infraestructura
fortalecimiento de su cultura,
social comunitaria a las
el respeto a sus derechos,
localidades ubicadas en
la obtención de ingresos
las Zonas de Atención
sostenibles y la dotación de
Prioritaria con alta y muy
infraestructura básica.
alta marginación.
Línea de acción
3.1.7.1.3 Ejecutar obras en
materia de agua potable,
drenaje, electricidad y
comunicaciones en las
localidades y comunidades
indígenas.

Fuente: Elaboración propia.

De forma inicial, se verifica que el Propósito “Las 17 regiones del estado de Hidalgo se benefician con
inversión en agua, drenaje y saneamiento” mantiene una vinculación sustantiva con el Programas
Sectorial por medio del Objetivo General 3 y sus Estrategias en materia de agua potable, drenaje
y saneamiento; a su vez, se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016 -2022 por
medio del Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario y las Líneas de acción que buscan dotar de servicios
básicos, agua potable, luz y saneamiento las viviendas de todos los hidalguenses.
Asimismo, la vinculación se mantiene con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 a través de la
Meta II. México Incluyente y el Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna que contempla la dotación de servicios básicos.
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1.4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios
que ofrece
El programa intenta cumplir su Propósito a través de sus Componentes, considerados también
bienes y/o servicios que otorga para mitigar la problemática que ha sido identificada por el programa,
siendo los siguientes componentes:
Tabla 2. Bienes y/o servicios que otorga el programa K-25.
1

Inversión destinada a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos realizada

2

Proyectos de inversión destinados a la celebración de convenios ejecutados

3

Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura en servicios básicos ejecutados

4

Proyectos de inversión en saneamiento de aguas residuales realizado.

5

Proyectos de inversión en el sistema integral de abastecimiento de agua potable ejecutado.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados, 2018.

1.5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
También, delimita a la población potencial, cuya cuantificación son los 2,858,359 habitantes del
Estado de Hidalgo y la población objetivo, es aquella población que el programa tiene planeado
o programado atender, quedando delimitada 323,533 habitantes que carecen de agua entubada
dentro de sus viviendas en el Estado según el Anexo I de la MIR, identificando a la población
atendida, dada por las 10,461 personas que estima el programa beneficiar.
No obstante, al analizar el indicador de “Porcentaje de Cobertura del Servicio de Agua Potable
en el Estado”, presenta un avance del .26% con respecto al año 2018, lo que representa a 8,412
habitantes beneficiado.
1.6. Cobertura y mecanismos de focalización
Según el soporte documental, con la meta de beneficiados atendidos en 2018, se tendría una
cobertura del 88.6% en el servicio de agua potable en la entidad, esta misma documentación,
sostiene que el mecanismo de focalización se da a través del uso de datos estadísticos y oficiales
de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
1.7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación
El programa presupuestario evaluado, tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de $617,486,529.00,
inicialmente solo para la CAASIM, sin embargo, al final del ejercicio fiscal y de acuerdo a su Importe
Pago, se ejerció un total de $1,184,255,687.33, integrándose recursos para la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA),
de los cuales, la CAASIM es la que representa la mayor parte de los recursos del programa.
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Tabla 3. Presupuesto Consolidado por momentos contables del Pp K-25 Agua, drenaje y
saneamiento.
Ejercicio

Órgano
Superior

2018

SOPOT

$402,886,145.95

CEAA

$154,930,106.47

Aprobado

Modificado

CAASIM

$617,486,529.00

$755,011,331.08

Total

$617,486,529.00

$755,011,331.08

Comprometido

Devengado

Ejercido

$662,176,943.44
$-

Pagado

$626,439,425.91

$662,176,943.44

$-

$1,184,255,678.33

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.

1.8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes
De conformidad con el monitoreo de los indicadores estratégicos y de gestión para el año 2018, las
principales metas fueron:
Tabla 4. Principales Indicadores del Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y
saneamiento
Nivel

INDICADORES

Metas
Programadas

Porcentaje de
cumplimiento

FIN

Porcentaje de acciones de agua, drenaje y saneamiento
realizadas.

100

100%

PROPÓSITO

Porcentaje de ejercicio de los recursos en la ejecución de
agua, drenaje y saneamiento.

100

100%

Porcentaje de inversión destinada a la elaboración de
estudios y proyectos ejecutivos realizada.

100

0%

Porcentaje de proyectos de inversión destinados a la
celebración de convenios ejecutados.

100

100%

Porcentaje de proyectos de inversión destinados al
desarrollo de infraestructura en servicios básicos ejecutados

100

97%

Porcentaje de ejecución proyectos de inversión en
saneamiento.

100

0%

Porcentaje de volumen de agua potabilizada facturada.

100

100%

COMPONENTE

Fuente: Fichas Técnicas de los Indicadores de la MIR, 2018.

Observándose, que solo 3 indicadores de los componentes son los que tiene un comportamiento
aceptable, es decir, dentro de los parámetros de cumplimiento, sin embargo, dos presentan un
reporte en 0% sin que se justifique este resultado por las áreas ejecutoras.
Asimismo, los indicadores estratégicos presentan un cumplimiento al 100% de conformidad con sus
metas planeadas
1.9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o
necesidad.
La información documental que fue proporcionada ha sido suficiente para conocer la operación del
programa, por lo que se afirma la existencia de Reglas de Operación que aunque son de carácter
federal, permiten gestionar el programa evaluado; asimismo, cuenta con un Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) que permite conocer los objetivos y sus indicadores, no obstante, se
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considera que la MIR puede ser más consistente, al tener una mejor definición de la problemática
y de desincorporar actividades de gestión que son proyectos o acciones aisladas que no estimula
la medición de desempeño.
También, los tipos de población potencial, objetivo y atendida, pueden ser mejoradas para superar
el corto plazo, es decir, fomentar la medición anual de éstas y no depende completamente de las
estadísticas de organismos como el INEGI, la CONAPO o el CONEVAL.
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2.1 Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa
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.

Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y

4

• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta, y
• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución
del problema.

Justificación
El Programa presupuestario K25. Agua, drenaje y saneamiento que ejecutan diferentes áreas
presupuestarias, define a su Problema Central como “Hogares del Estado de Hidalgo carecen
de servicio de agua potable”1, el cual es definido como una situación que puede ser revertida de
acuerdo con la Metodología del Marco Lógico (MML), es decir, que, a través de la generación de los
componentes definidos, el problema se puede revertir.
Define y cuantifica a la población que enfrenta el problema a “323,533 habitantes carecen de agua
entubada dentro de sus viviendas”, y el plazo para la definición y actualización es de 1 año2.
Pese a esto y derivado de la documentación proporcionada, el programa realiza proyectos de
infraestructura en 3 temas prioritarios: agua, drenaje y saneamiento, por lo que se recomienda
realizar una redefinición del problema central, describiéndolo d manera puntual como: “Déficit de los
servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua de los habitantes del Estado
de Hidalgo”.
En dicha actualización, se prevé la incorporación de estadísticas actuales de la población que
enfrenta la problemática, por lo que se recomienda que sea con estadísticas vigentes y derivadas
de instituciones federales como INEGI, CONAPO y CONEVAL.

1 Anexo I. Definición del problema. Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño del Estado de Hidalgo, 2019.
2 Ficha de Información Básica del Programa presupuestario. Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño del Estado de Hidalgo, 2019.
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2.
a)
b)
c)
d)

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

Respuesta: No.
Justificación
El área responsable del programa no cuenta con un Diagnóstico definido para el Programa
presupuestario ya que no proporcionó algún documento denominado así; sin embargo, presenta los
Anexos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del año 2018, en la cual se aprecia una
identificación del Problema Central, así como sus causas y efectos. Define como Problema Central
a “Hogares del Estado de Hidalgo carecen de servicio de agua potable”, enlistando un total de 17
causas inmediatas y 44 mediatas; y sólo 5 efectos inmediatos, los cuales desde el punto de vista
externo no todas se consideran causas, ni efectos como se observa en el Esquema 1. Árbol de
Problemas del Pp. K-25 Agua, drenaje y saneamiento 2018.
En estos Anexos, se realiza la delimitación de la cuantificación, características y ubicación
territorial de la población que presenta el problema, quedando definida por las “323,533 habitantes
carecen de agua entubada dentro de sus viviendas” derivado del ineficiente suministro, consumo,
tratamiento y saneamiento del agua en el Estado de Hidalgo, según la problemática central del
documento. Asimismo, en la Ficha de Información Básica del programa, precisan que el tiempo para
la actualización de la problemática central y sus poblaciones es de un año.
No obstante y pese a que la información presentada pudiera considerarse que solventa las
características de reactivo, se afirma que el programa no cuenta actualmente con un Diagnóstico,
por lo que se recomienda realizarlo tomando como base el documento “Elementos mínimos a
considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos” que expide el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), identificando de mejor manera el
problema central, ya que el actual no contempla de forma clara que la problemática se integra de
carencias en materia de agua potable, drenaje y saneamiento y no sólo de la primera, quedando la
propuesta como “Déficit de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua
de los habitantes del Estado de Hidalgo”; y en ese tenor, delimitar adecuadamente las causas reales
del problema y que además el programa pueda atenderlas, por lo que se propone a la siguientes
causas inmediatas: Insuficiente infraestructura de agua potable, Insuficiente infraestructura de
drenaje, Insuficiente infraestructura de saneamiento, Omisión de estudios y proyectos de agua,
drenaje y saneamiento y Deficiente cultura de cuidado del agua y medio ambiente, y con éstas,
definir las causas que propician a las inmediatas.
De la misma forma, revisar y actualizar los Efectos, ya que aunque la Metodología del Marco Lógico
(MML) permite tener menos efectos que causas, es necesario que los identificados sean adecuados
conforme al problema central, recomendando los siguientes: Incremento de enfermedades en
las comunidades, Incremento en la contaminación en los cuerpos de agua y mantos acuíferos ,
Aumento de la sobreexplotación de mantos acuíferos, Incremento de tomas de agua clandestinas e
Incremento en la demanda de agua potable y saneamiento de las localidades.
En ese sentido, se realiza la propuesta completa del Árbol de problemas para el programa
presupuestario, integrando los temas y elementos importantes que intervienen en la problemática
como se estipula en el Esquema 2. Propuesta de Árbol de problemas del programa K-25. Agua,
drenaje y saneamiento.
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Esquema 1. Árbol de Problemas del Pp. K-25 Agua, drenaje y saneamiento 2018
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Esquema 2. Propuesta de Árbol de problemas del programa K-25. Agua, drenaje y
saneamiento.

Fuente: Anexos de la Matriz de Indicadores para Resultados, 2018.
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3.

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

Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

• 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

3

• 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 los apoyos otorgados a la población objetivo.

Justificación
El Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial es uno de los instrumentos de
planeación que permite justificar de manera teórica la existencia del Programa presupuestario K-25
Agua, drenaje y saneamiento. En éste, se realiza un diagnóstico acerca de las necesidades de
infraestructura carretera, vial, agua potable y de vivienda.
Tabla 5. Principales Municipios de Hidalgo con Viviendas sin servicio de agua potable
Municipio

Viviendas sin servicio de agua potable

Huejutla

4,084

Tepehuecan de Guerrero

2,671

Yahulica

2,476

Xochiatipan

2,421

Huautla

2,378

Acaxochitlán

2,063

Fuente: Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 2016-2022.

Asimismo, el Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado
2017 – 2022 establece los principales retos en materia hídrica para el Estado, tanto para uso y
consumo humano; estipulando que anualmente en la entidad se extraen 389.04 millones de metros
cúbicos de agua potable, de los cuales 77.6% son para uso cotidiano de los habitantes.
Tabla 6. Cobertura de Agua Potable al cierre de 2017
Cobertura
2016

Aumento de
la cobertura

Habitantes
con servicio

Habitantes
sin servicio

Cobertura cierre
2017

Agua Potable

87.86%

0.35%

2,552,691

341,188

88.21%

Zonas Rurales

80.66%

0.73%

1,125,774

257,500

81.38%

Zonas Urbanas

94.46%

0%

1,426,917

83,687

94.46%

Rubro

Fuente: Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022

De 2016 a 2017, se incrementó la cobertura en cantidad de habitantes, por lo que los resultados de
las acciones implementadas son reales y palpables.
Lo anterior, guarda relación con el programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento que
tiene como objetivo principal “Las 17 regiones del estado de Hidalgo se benefician con inversión en
agua, drenaje y saneamiento3”, al lograrse resultados positivos de cobertura en agua potable.
Asimismo, en materia de saneamiento se tiene identificado el incremento de la cobertura, es decir,
más habitantes cuentan alcantarillado sanitario.
3 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño. 2018.
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Tabla 7. Cobertura de Alcantarillado Sanitario al cierre de 2017
Rubro

Cobertura
2016

Aumento de
cobertura

Habitantes
con servicio

Habitantes
sin servicio

Cobertura
cierre 2017

Alcantarillado

85.58%

.632%

2,494,813

399,066

86.21%

Zonas Rurales

73.52%

1.239%

1,034,127

349,147

74.76%

Zonas Urbanas

96.62%

.075%

1,460,686

49,918

96.70%

Fuente: Fuente: Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado
2017 – 2022

Asimismo, otro documento que justifica al programa son las Reglas de Operación para el Programa
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a
partir de 2018 que estipulan las bases de los recursos federales en la materia que llegan a los
estados a través de sus diversas modalidades: Apartado Urbano (APAUR), Apartado Proyecto
para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), Apartado
Rural (APARURAL), Apartado Agua Limpia (AAL), Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), Apartado de Incentivos por el Tratamiento de Aguas Residuales (INCENTIVOS),
Apartado de apoyo para municipios de menos de 25,000 habitantes (AMPIOS).
A nivel nacional el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento sostiene que los proyectos de
este tipo dotan de mejores condiciones de vida a la población, fundamentado por los sus indicadores
nacionales.
Tabla 8. Indicadores y Resultados 2018 del Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento
Indicador

Resultado 2018

Cobertura Nacional de Alcantarillado

91.40%

Cobertura Nacional de Agua Potable.

94.57%

Cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales.

1%

Fuente: Transparencia presupuestaria, 2019.

Por ello, la operación del programa evaluado es pertinente como política gubernamental, debido a
que brinda condiciones a la población para un mejor desarrollo humano.
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2.2 Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales y los sectoriales
4.

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

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial
o institucional, 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 o institucional.
Respuesta: Sí
Nivel

2

Criterios

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del
Propósito con los objetivo (s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la
pregunta.

Justificación:
Con fundamento en la información proporcionada por el área ejecutora, se identifica que el programa
presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento tiene vinculación con el Programa Sectorial de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 2016 – 2022 y con el Programa Institucional de Desarrollo
de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022 de la siguiente forma.
Tabla 9. Vinculación del Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento con el
Programa Sectorial e Institucional
Propósito del Programa
presupuestario K-25 Agua, drenaje
y saneamiento

Las 17 regiones del estado
de Hidalgo se benefician con
inversión en agua, drenaje y
saneamiento.

Vinculación con el Programa
Sectorial de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial 2016 –
2022

Perspectiva de Género:
Objetivo 1. Definir y establecer
programas que identifiquen
la cultura institucional laboral
entre mujeres y hombres en la
Secretaría, así como atender
las necesidades de mujeres y
hombres en la realización de
la obra pública y acceso a los
servicios de agua potable, drenaje
y tratamiento de aguas residuales
en igualdad de oportunidades.
Objetivo General:
3. Coadyuvar en disminuir el
déficit habitacional generado
por aspectos de tipo cualitativo,
referente al ineficiente suministro,
consumo, tratamiento y
saneamiento del agua y de tipo
cualitativo, relacionado a que no
se tiene acceso a la vivienda,
destacando los jóvenes.

Fuente: Elaboración propia.
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Vinculación con el Programa
Institucional de Desarrollo de
la Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado 2017 – 2022

Objetivo General:
1. Incrementar la cobertura
en el servicio de agua potable
priorizando las comunidades de
mayor rezago social en la entidad.
2. Ampliar el porcentaje de
hidalguenses que cuenten con el
servicio de alcantarillado sanitario.
3. Mejorar la cantidad de aguas
residuales tratadas para reducir
la contaminación a los cuerpos
receptores.

Evaluación de Consistencia y Resultados | K-25 Agua, drenaje y saneamiento
Con la anterior tabla, se aprecia la relación entre el Propósito y el Objetivo con Perspectiva de
Género y Objetivo General 1 del Programa Sectorial citado, ya que se coincide en el acceso al
agua potable, drenaje y el saneamiento; de la misma forma, se afirma la relación con el Programa
Institucional por medio de los objetivos generales 1,2 y 3, cuya finalidad es mejorar el acceso en los
rubros que cubre el programa presupuestario, citando conceptos comunes como “agua”, “drenaje”
y “saneamiento”.
De esta forma, el indicador del Propósito mide “Porcentaje de ejercicio de los recursos en la
ejecución de agua, drenaje y saneamiento”, lo que sugiere que si el Propósito se cumple, se aporta
al cumplimiento de los objetivos identificados, de manera directa e indirecta, al ejercerse como
inversión en agua, drenaje y saneamiento, lo que facilita el acceso a estos servicios de los habitantes
del estado.
Sin embargo, aunque existe una vinculación del Propósito con el Programa Sectorial, es importante
destacar que el Propósito “Las 17 regiones del estado de Hidalgo se benefician con inversión en
agua, drenaje y saneamiento” no guarda una relación estrecha con el Problema Central “Hogares
del Estado de Hidalgo carecen de servicio de agua potable”, ya que mientras el objetivo contempla
al agua potable, drenaje y saneamiento, el problema solo contempla la carencia de agua potable,
por ello, se recomienda redefinir el problema central que integra los 3 elementos importantes que
atiende el programa: agua potable, drenaje y saneamiento.
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5.

¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está
vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?

No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
Los objetivos sectoriales con los cuales el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018 tiene
relación son:
Perspectiva de Género:
Objetivo 1. Definir y establecer programas que identifiquen la cultura institucional laboral entre
mujeres y hombres en la Secretaría, así como atender las necesidades de mujeres y hombres en
la realización de la obra pública y acceso a los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de
aguas residuales en igualdad de oportunidades.
Objetivo General:

3. Coadyuvar en disminuir el déficit habitacional generado por aspectos de tipo cualitativo,
referente al ineficiente suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua y de tipo
cualitativo, relacionado a que no se tiene acceso a la vivienda, destacando los jóvenes.
Éstos guardan una vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 con los siguientes
Ejes y Objetivos:
Tabla 10. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo (PEDH) 2016 – 2022 y Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018.
PED
Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario

PND
Meta II. México Incluyente Objetivo

Objetivo
3.1.4 Reducir la pobreza moderada en todas sus
dimensiones.
Línea de acción
3.1.4.1.5 Incrementar la dotación de los servicios
básicos, agua potable, luz y saneamiento en la
vivienda de todos los hidalguenses.
Objetivo
3.1.7 Disminuir las carencias sociales de las
localidades indígenas mediante el fortalecimiento de
su cultura, el respeto a sus derechos, la obtención de
ingresos sostenibles y la dotación de infraestructura
básica.
Línea de acción
3.1.7.1.3 Ejecutar obras en materia de agua potable,
drenaje, electricidad y comunicaciones en las
localidades y comunidades indígenas.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna
A través de la Línea de acción: Dotar con servicios
básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social
comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas
de Atención Prioritaria con alta y muy alta marginación

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018.

Siguiendo la alineación vertical y de orden superior, los objetivos del Programa Sectorial se vinculan
inicialmente con el Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo (PEDH) 2016 – 2022ª través de acciones
enmarcadas en la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones.
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Al analizar el PND vigente para el ejercicio fiscal que se evalúa, se identifica que no existe una
vinculación sustantiva de los objetivos sectoriales con los nacionales, ya que solo se da en uno,
en el cual se contempla la Línea de acción de mayor relevancia, cuya finalidad es dar acceso a los
servicios básicos de la vivienda que mejore la calidad en las localidades ubicadas en las Zonas de
Atención Prioritarias.
Es destacable que no se realiza este análisis de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
2019 – 2024 porque la evaluación del programa presupuestario es para el año 2018, por lo que
temporalmente no es adecuado.
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6.

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

No procede valoración cuantitativa.
Justificación
En septiembre del año 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró la Cumbre
del Milenio, cuya finalidad fue que los líderes de 189 naciones se comprometieran a trabajar en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio suscritos en la Declaración del Milenio.
Esquema 3. Objetivos del Milenio

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2019.
De acuerdo con el Propósito -Las 17 regiones del estado de hidalgo se benefician con inversión en
agua, drenaje y saneamiento- del programa presupuestario, el Objetivo del Milenio con el cual posee
una relación Indirecta es 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, debido a que los bienes y/o
servicios que entrega el programa van destinados a la reducción del ineficiente suministro, consumo,
tratamiento y saneamiento del agua de las viviendas en el estado que no cuentan con acceso a estos
servicios. Sin embargo, el Propósito no se encuentra bien definido, ya que debería estar focalizado
a la atención de los habitantes y no de las regiones como se propuso en el Árbol de Problemas,
quedando la propuesta del objetivo de la siguiente forma: “Incremento de los servicios de suministro,
consumo, tratamiento y saneamiento del agua de los habitantes del Estado de Hidalgo”, por lo en
ese sentido, sí se vincularía y aportaría de manera directa al cumplimiento del Objetivo 1.
Asimismo, existen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) que se pusieron en marcha
a partir del año 2016, cuyo organismo coordinador es el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en 170 países; estos objetivos tienen sus bases en los Objetivos del Milenio,
pero incorporando nuevas esferas de atención como el cambio climático, la desigualdad económica,
la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, englobándolos en 17 objetivos.
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Tabla 11. Objetivos de Desarrollo Sostenible
1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades

4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos

5

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

6

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

8

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos

9

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

10

Reducir la desigualdad en y entre los países

11

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

14

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

15

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e ingerir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

16

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

17

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2019.

Por ello, con fundamento en la tabla anterior, se identifica una relación Indirecta con los Objetivos:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, 6. Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, derivado de que la desigualdad es un
factor para el incremento de la pobreza multidimensional, por lo que el cumplimiento del objetivo del
programa dará acceso al agua, drenaje y saneamiento a las viviendas y habitantes que no tienen
acceso, lo que provocaría un mejoramiento en la igualdad de condiciones de vida y con ello, reducir
parte de las carencias que provocan la pobreza en cualquiera de sus formas y niveles; haciendo
hincapié en la redefinición del objetivo del programa, atendiendo de manera directa a la población
como “Incremento de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua de
los habitantes del Estado de Hidalgo”.
Finalmente, la Agenda del Desarrollo post 2015 es un conjunto de recomendaciones y retos que se
basa en una revisión del progreso y cumplimiento de los Objetivos del Milenio; cuya finalidad es ser
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una referencia sobre las prioridades de desarrollo más allá del año 2015. Esta agenda tiene una
mejor descripción en el documento denominado “El futuro que queremos para todos”, buscando dar
respuesta a desafíos, oportunidades y tendencias mundiales. Esta agenda busca que las obras,
acciones, proyectos y políticas que se implementen de 2015 en adelante, tengan como principios
fundamentales a los derechos humanos, la igualdad y sostenibilidad, bajo cuatro dimensiones
sustantivas del desarrollo.
Esquema 4. Dimensiones centrales de la Agenda del Desarrollo post 2015

Desarrollo
Social
Incluyente

Sosteninilidad
del Medio
Ambiente

Desarrollo
Económico
incluyente

Seguridad y
paz

Fuente: El futuro que queremos para todos. ONU, 2019.
Asimismo, el área ejecutora entregó una base de datos en que está defina la relación con las Metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando su vinculación directa con la Meta “Erradicar
la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Se considera pobreza extrema a las
personas que viven con menos de 1,25 dólares al día”. Por lo que el programa K-25 Agua, drenaje
y saneamiento guarda una vinculación con la dimensión de Desarrollo Social Incluyente, debido
a que la dotación de servicios básicos a la vivienda, promueve el desarrollo social y la igualdad
de condiciones entre las personas; con lo que se afirma que el programa se encuentra vinculado
indirectamente y es adecuado como política pública, ya que aporta al cumplimiento de los objetivos
mundiales del desarrollo humano.
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2.3
7.

Análisis de la Población potencial y objetivo
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.
Respuesta: Sí
Nivel

3

Criterios

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.

Justificación:
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) es la dependencia encargada
de ejecutar el programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento, y en el Anexo I de la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018 define los tipos de población a los cuales está
dirigido el programa.
La población potencial es la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica
la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención, quedando
identificada por 2,858,359 habitantes del Estado de Hidalgo.
La población objetivo es aquella población que el programa tiene planeado o programado atender de
la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad,
el programa los ha cuantificado como 323,533 habitantes que carecen de agua entubada dentro de
sus viviendas en el Estado como lo estipula el Anexo I de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR). En ese sentido, la delimitación no es adecuada, ya que solo se contabiliza a la población
carente acceso a agua potable, por lo que se recomienda que derivado de la actualización de
Propósito “Incremento de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua
de los habitantes del Estado de Hidalgo”, se contemple la población que de la carencia en drenaje
y saneamiento del programa.
La unidad de medida es habitante, es decir, directamente la persona que carece del acceso al agua,
drenaje y/o saneamiento, siendo plenamente cuantificables.
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Esquema 5. Tipos de poblaciones de programa presupuestario

Población
Potencial
2,858,359
habitantes
Población
Objetivo
323,533
habitantes

Fuente: Anexo I de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018.
La metodología para su definición y cuantificación, así como su fuente, está dada por la delimitación
de las localidades de los municipios que se encuentran dentro de las siguientes fuentes y de
acuerdo a los criterios que establezcan. Sin embargo, los municipios contemplados por el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) para Hidalgo fueron 17, cuya población
(1,141,179) dista mucho de ser los 355 mil habitantes que carecen de agua potable.
Tabla 12. Metodología para la definición y cuantificación de los tipos de poblaciones
CRITERIOS

FUENTE

Las localidades de los municipios considerados por
Secretaría de Desarrollo Social (Federal) a través del
la SEDESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada
catálogo de municipios dentro de la Cruzada Nacional
contra el Hambre (SINHAMBRE); con cobertura de
contra el Hambre.
agua de hasta 20%,
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o
alcantarillado impacten directamente en el “Indicador Índice de Rezago Social del Consejo Nacional
de carencia por acceso a los servicios básicos en la de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
vivienda” determinado por CONEVAL, y que atiendan (CONEVAL).
la pobreza extrema.
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o
Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010 del
alcantarillado impacten para incrementar las coberturas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o
Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de
alcantarillado impacten para incrementar las coberturas
Población (CONAPO).
de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI
De acuerdo a cada Apartado:
Apartado Urbano (APAUR), Apartado Proyecto para el
Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua
y Saneamiento (PRODI), Apartado Rural (APARURAL), REGLAS de Operación para el Programa de Agua
Apartado Agua Limpia (AAL), Apartado de Plantas de Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la Comisión
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Apartado Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018.
de Incentivos por el Tratamiento de Aguas Residuales
(INCENTIVOS), Apartado de apoyo para municipios de
menos de 25,000 habitantes (AMPIOS).
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.
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En ese sentido, se identifica que la ejecutora utiliza información de carácter federal, la cual tiene
mayor grado de consistencia, calidad y certeza para elegir los proyectos propios y a solicitud para
ser ejecutados, sin embargo, está desactualizada, como la medición de Rezago Social 2010 del
CONEVAL, por lo que se recomienda generar información actualizada en la materia que permita
tomar decisiones de política pública con mayor vigencia y prioridad, a través de sistemas informáticos
internos, haciendo hincapié en que las Reglas de Operación (ROP) del PROAGUA, indican que
para la planeación, integración y selección de proyectos deben tomar en cuenta las estadísticas de
las fuentes oficiales federales.
Asimismo, aunque la Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario define el plazo
para la revisión y actualización de los tipos de poblaciones, como cada año, ciertamente las fuentes
de información tienen grados de rezago, no obstante, las ROP indican tomar en cuenta a los datos
federales.
Finalmente, es deseable que, derivado de la actualización Problema Central del Árbol de Problemas,
se identifiquen y delimiten adecuadamente las nuevas poblaciones, las cuales estarán dadas las
carencias de agua potable, drenaje y saneamiento en el Estado.
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8.

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 e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie
en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

• La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características
establecidas.

2
Justificación:

La población atendida o beneficiada es aquella que finalmente recibe los bienes y/o servicios de
algún programa durante determinado periodo, el programa K-25 Agua, drenaje y saneamiento la
cuantifica con 10,461 personas4, la cual está dentro de la población objetivo, no obstante, de acuerdo
a los resultados de cobertura de agua del año 2018, indican que se benefició únicamente a 8,412
habitantes, ya que el indicador paso de 88.10% en 2017 a 88.36% en 2018.
La Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado presentó como Padrón, la lista de Obras y acciones
por Componente, es decir, para Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de la siguiente forma:
Tabla 13. Beneficiarios de Obras y acciones de Agua Potable, 2018.
Número de Obras

Metas ejecutadas (Tomas)

Habitantes Beneficiados
(nuevos) TOMAS
DOMICILIARIAS

31

1,552

7,136

Habitantes
Beneficiados (nuevos)
PROGRAMADOS
ANEXOS

45,718

Fuente: Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, 2019.

En ese sentido, dicha información de beneficiarios no coincide con la reportada por el Indicador
Sectorial “Porcentaje de Cobertura del Servicio de Agua Potable en el Estado.
Tabla 14. Beneficiarios de Obras y acciones de Alcantarillado, 2018.
Número de Obras

Habitantes Beneficiados (nuevos)
EJECUDAS (TOMAS)

Habitantes Beneficiados (nuevos)
CIERRES

12

2,629

2,736

Fuente: Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, 2019.

Asimismo, indica que con 12 obras que realizó en 2018 en Alcantarillado benefició a 2,629 nuevos,
es decir, que por primera vez tiene el servicio, además 2,736 por cierres.

4 Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario del Pp. K-25 Agua, drenaje y saneamiento, 2018.
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Tabla 15. Beneficiarios de Obras y acciones de Saneamiento, 2018.
Número de Obras

Habitantes Beneficiados (nuevos)

4

9,306

Fuente: Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, 2019.

En este tenor se muestra evidencia del impacto que tiene el programa para atender a la población
que ha sido identificada como objetivo.
Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), presenta
una lista de los beneficiarios en los últimos cuatro años.
Tabla 16. Población Atendida por la CAASIM, 2019.
AÑO

POBLACIÓN
ATENDIDA

MUJERES

HOMBRES

2015

715,058

364,680

359,378

2016

739,644

377,218

362,426

2017

790,490

403,150

387,340

2018

827,205

421,874

405,331

Fuente: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, 2019.

Además, esta información está desagregada por sexo, es decir, cuántas mujeres y mujeres se
benefician con los servicios de agua, drenaje y saneamiento, no obstante, no indica si son nuevos
beneficiarios, o son agregados de años anteriores.
Estas bases de datos, consideradas padrones, poseen características como sistematización e
incluyen clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
En ese sentido, es deseable, que el programa cuente con un Padrón de beneficiarios por obras y
acciones consolidado (debido a los que componentes son Proyectos) que se realizaron en el año
2018, para saber cuál es la evolución que tiene el programa en términos de lo bienes y/o servicios
que ofrece, y que delimite adecuadamente las características de los beneficiarios, tipo de apoyo y
mecanismos documentados para su depuración y actualización.
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9.

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.

No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
El programa no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios porque esa información
ya se tiene disponible a través de fuentes oficiales de información de carácter federal.
Tabla 17. Fuentes de Información de programa para seleccionar beneficiarios
FUENTE

Secretaría de Desarrollo Social (Federal) a través del catálogo de municipios dentro
de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).
Sistema de Integración Territorial (ITER) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI)
Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de Población (CONAPO).
REGLAS de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a
Cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018.
Fuente. Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.

Estas fuentes clasifican a las localidades con determinadas características que las hacen elegibles
de atención prioritaria. Por ejemplo, el Catálogo de Municipios de la Cruzada contra el Hambre
determina que municipio por pobreza y hambre de acuerdo al Grado de Marginación, es decir,
condiciones socioeconómicas. El Índice de Rezago Social da referencia de los tipos de carencias
sociales con las que cuentan las localidades del país, para darles atención y focalizar las acciones
de política pública.
Y en el caso de la Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a
Cargo de la Comisión Nacional del Agua, generalmente los proyectos deben de cumplir requisitos
técnicos y que sean para habitantes de comunidades del país, principalmente de alta o muy alta
marginación y originarias, que carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento. En ese sentido, no de identifica que el programa establezca
variables para recolectar información socioeconómica y temporalidad, dado que los datos están
dados por las fuentes antes señaladas.
Por lo que se afirme que, aunque la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT) suscribe que los tipos de poblaciones se actualizan cada año, sus fuentes de información
socioeconómica se encuentran rezagadas; por lo que, se recomienda al área ejecutora contar con
fuentes de información más actualizadas que permitan tomar decisiones vigentes y trascendentes en
materia de agua, drenaje y saneamiento para los habitantes del estado de acuerdo a la problemática
que atiende el programa.
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2.4 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
10. En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo
de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y
Actividades)?
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

• 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.

4

Justificación
El programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento, cuenta con una Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) que tiene un Fin, Propósito, Componentes y Actividades, y éstos tienen un
Resumen Narrativo cuya finalidad es describir el objetivo de cada nivel.
Sin embargo, es una MIR que contiene demasiadas Actividades, con lo cual no es posible realizar
una comprensión adecuada de la planeación estratégica del programa, ya que la mayoría está
dada por proyectos o acciones aisladas, que si bien aportan al cumplimiento del programa, no es
necesario tenerlos en la MIR porque no se puede medir el desempeño.
Tabla 18. Resumen Ejecutivo de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-25 Agua,
drenaje y saneamiento 2018.
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir al desarrollo de las regiones del Estado de Hidalgo mediante el aumento de
acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento.

PROPÓSITO

Las 17 regiones del Estado de Hidalgo se benefician con inversión en agua, drenaje
y saneamiento.

COMPONENTE

Comisión estatal del agua y alcantarillado --> inversión destinada a la elaboración de
estudios y proyectos ejecutivos realizada.

COMPONENTE

Comisión estatal del agua y alcantarillado --> Proyectos de inversión destinados a la
celebración de convenios ejecutados.

ACTIVIDAD

Asesorías en desarrollo de actividades operativas, estudios, proyectos y acciones
para la consolidación y desarrollo del comité técnico de aguas subterráneas del
acuífero Valle de Tulancingo.

ACTIVIDAD

Desarrollo de actividades operativas, estudios, proyectos y acciones para la
consolidación y desarrollo del comité técnico de aguas subterráneas del Acuífero
Huichapan – Tecozautla -Nopala.

ACTIVIDAD

Desarrollo de actividades operativas, estudios, proyectos y acciones para el manejo
de los recursos naturales de La Cuenca de la Laguna de Tecocomulco.

COMPONENTE

Comisión estatal del agua y alcantarillado --> Proyectos de inversión destinados al
desarrollo de infraestructura en servicios básicos ejecutados.

ACTIVIDAD

Perforación de pozo para abastecer de agua potable.

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable San Miguel Almolón (2ª etapa).

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para el análisis de calidad del agua.

ACTIVIDAD

Adquisición de equipo de transporte.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua limpia
A-2.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua limpia
A-3.
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua limpia
2018 B-1.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua limpia
A-4.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua limpia
A-1.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua limpia
2018 B-2.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua limpia
A-5.

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora Manantial Ventoquipa.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio Tasquillo.

ACTIVIDAD

Capacitación para la contraloría social apartado plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).

ACTIVIDAD

Capacitaciones a los comités de contraloría social apartado urbano.

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable (etapas 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción del sistema de agua potable de la Localidad de La Mesa (La Mesita) en
el Municipio de Acaxochitlán (etapa 1/2).

ACTIVIDAD

Servicio de asesorías para la atención social y participación comunitaria en Tasquillo
- Cardonal-Tecozautla al comité de obra y habitantes beneficiados.

ACTIVIDAD

Servicio de asesorías para la atención social y participación comunitaria en Calnali
–Huautla - Huejutla de Reyes-Molango de Escamilla –Pisaflores - Acaxochitlan al
comité de obra y comunidad beneficiada.

ACTIVIDAD

Suministro de equipos de medición para diagnósticos electromecánicos en sistemas
de agua.

ACTIVIDAD

Asesorías en la atención social y participación comunitaria Acatlán - Atotonilco el
Grande - Agua Blanca de Iturbide.

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora Pozo del Bosque I.

ACTIVIDAD

Monitoreo de obras de años anteriores.

ACTIVIDAD

Adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tehuetlán (ampliación).

ACTIVIDAD

Realización de eventos de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la Comunidad de Malila.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 4/10) (ampliación).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema integral de agua potable Santa María Amajac (etapa 4/6)
(ampliación).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de integral de agua potable Santa María Amajac (etapa 4/6)
(ampliación).

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado urbano.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio San Salvador.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado Rural 2018 obras Municipio Ixmiquilpan.
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA Apartado rural 2018 obras Municipio Cardonal del
ejercicio programado obteniendo la conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Terminación de colector sanitario (4/4 etapas).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable San Lorenzo Itztacoyotla.

ACTIVIDAD

Equipamiento del pozo de agua potable.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable para Barrio Progreso.

ACTIVIDAD

Terminación del sistema de agua potable para las Colonias El Balcero, Tres Huastecas
y Las Torres, redes de distribución y tomas domiciliarias (etapas 3/3).

ACTIVIDAD

Terminación del sistema de agua potable (redes de distribución de agua potable
y tomas domiciliarias de las Comunidades de Pepeyoca de Cabrera, La Loma,
Chalacuaco)

ACTIVIDAD

Ampliación de red de atarjeas y descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado
sanitario (etapa 7/12).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (línea de conducción).

ACTIVIDAD

Ampliación del sistema de agua potable en la Localidad de Nantzhá (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales de La Cabecera Municipal
de Pisaflores.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable en Demacú (etapa 1/4).

ACTIVIDAD

Adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tehuetlán de 12 LPS.

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 2/4).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema integral de agua potable Santa Maria Amajac (etapa 4/6).

ACTIVIDAD

Servicio de asesorías para la atención social y participación comunitaria en Ixmiquilpan
- San Salvador.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio Alfajayucan.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio Ajacuba y Tula
de Allende.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio Ixmiquilpan y
San Salvador.

ACTIVIDAD

Adecuación de planta de tratamiento de aguas residuales.

ACTIVIDAD

Realizar monitoreo de cloro residual libre del apartado agua limpia 2018.

ACTIVIDAD

Ejecución de operativos de saneamiento básico (apartado agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Reposición de cartuchos de desinfección de plata coloidal para bebederos de
escuelasde alta y muy alta marginación (apartado de agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Adquisición de material didáctico de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Realizar gastos de fiscalización.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica gastos indirectos PROAGUA apartado rural 2018 (complemento).

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado de plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).

ACTIVIDAD

Realización del estudio para gestión integrada de los recursos hídricos en el Acuífero
de Apan
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD

Suministro de hipoclorito de calcio (apartado de agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Reposición de cartuchos de plata coloidal, para bebederos de escuelas de alta y muy
alta marginación (apartado de agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Suministro de hipoclorito de calcio (apartado de agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Suministro de filtros de ultrafiltración microbiológica comunitaria (apartado agua
limpia 2018).

ACTIVIDAD

Supervisión técnica gastos indirectos PROAGUA apartado rural 2018.

ACTIVIDAD

Adquisición de material de oficina y muebles de oficina.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo la
conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo la
conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo la
conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo la
conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo la
conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Realización de asesorías en la atención social y participación comunitaria (gastos
indirectos).

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado urbano.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado de plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).

ACTIVIDAD

Reproducción de materiales de cultura del agua 2018.

ACTIVIDAD

Diseño de material inédito de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Realización de cursos y talleres de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Construcción del sistema integral de agua potable (2/3 etapas).

ACTIVIDAD

Asesorías para la atención social y participación comunitaria en Calnali – Huautla Huejutla de Reyes - Molango de Escamilla-Pisaflores – Acaxochitlan.

ACTIVIDAD

Servicio de asesorías para la atención social y participación comunitaria en Ixmiquilpan
–Ajacuba – Alfajayucan San Salvador - Tula de Allende - Tlahuelilpan al comité de
obra y comunidad beneficiada.

ACTIVIDAD

Adquisiciones de bienes para el desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores.

ACTIVIDAD

Asesorías para la atención social y participación comunitaria en Calnali – Huautla Huejutla de Reyes - Molango de Escamilla-Pisaflores – Acaxochitlan.

ACTIVIDAD

Adquisiciones de bienes para el desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores.

ACTIVIDAD

Adquisición de bienes para el desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores.

ACTIVIDAD

Adquisición de bienes informáticos y equipo de administración.

ACTIVIDAD

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para los Barrios de La
Garita, El Balcón, La Alameda y San Miguel.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en Zozea (1/3 etapas).

ACTIVIDAD

Supervisión normativa PROAGUA apartado plantas de tratamiento.
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (etapa 2/4).

ACTIVIDAD

Construcción de red de drenaje sanitario (5/7 etapas).

ACTIVIDAD

Construcción de red de drenaje sanitario (etapas 5/6).

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora Manantial Ventoquipa.

ACTIVIDAD

Supervisión normativa PROAGUA apartado urbano.

ACTIVIDAD

Realización de cursos y talleres de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Apertura de un espacio de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Supervisión normativa PROAGUA de apartado rural.

ACTIVIDAD

Interconexión a la red de distribución existente portezuelo y red de distribución con
tomas domiciliarias en la Manzana El Paño (etapa 2/6).

ACTIVIDAD

Equipamiento de pozo profundo.

ACTIVIDAD

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en San Antonio Corrales (1/3
etapa).

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora Pozo Progreso.

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora de agua en la Localidad de Tula.

ACTIVIDAD

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (etapa 4/7).

ACTIVIDAD

Construcción de la red de distribución de agua potable (etapa 3/3).

ACTIVIDAD

Construcción de línea de alimentación a las redes de distribución de agua potable
(etapa 3/4).

ACTIVIDAD

Construcción de línea de conducción, tanque de regularización e interconexión a la
red de distribución de la Comunidad de La Salitrera (etapa 1/8).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (etapa 2/3).

ACTIVIDAD

Adecuación de planta de tratamiento de aguas residuales de Pahuatlan - Acuatempa
de 5 litros por segundo.

ACTIVIDAD

Construcción de dren pluvial Pitahayas, El Carruaje y La Herradura.

ACTIVIDAD

Fortalecimiento de espacios de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Construcción de colector de alcantarillado sanitario en la Cabecera Municipal de Agua
Blanca y barrios (etapa 2/3).

ACTIVIDAD

Ampliación del sistema de agua potable (etapa 1/4/).

ACTIVIDAD

Terminación de la red de distribución del sistema de agua potable.

ACTIVIDAD

Adquisiciones, servicios generales y personales (apartado agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Construcción de colector pluvial CBTIS (2/3 etapas).

ACTIVIDAD

Ampliación del sistema de agua potable (3ra etapa).

ACTIVIDAD

Terminación y equipamiento de pozo para agua potable.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de drenaje sanitario (etapa 2/4).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (2/2 etapas).
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable San Miguel Almolón (2ª etapa).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 6/10).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado (etapa 6/10).

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de línea de conducción de sistema de agua potable en Teofani (1/2
etapas).

ACTIVIDAD

Construcción del sistema de agua potable de la Localidad de la Mesa (la Mesita) en
el Municipio de Acaxochitlán (etapa 1/2).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Perforación de pozo para abastecer de agua potable.

COMPONENTE

Comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales --> proyectos de
inversión en saneamiento de aguas residuales realizado.

ACTIVIDAD

Construcción de cruce subterráneo del colector sanitario Xochihuacan.

ACTIVIDAD

Construcción de cruce subterráneo del colector sanitario Xochihuacan.

COMPONENTE

Comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales --> proyectos de
inversión en el sistema integral de abastecimiento de agua potable ejecutado.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable para Zona la Loma.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable para Zona la Loma.

ACTIVIDAD

Sustitución de red de distribución en 4” y 3” de diámetro en tubería de P.V.C. RD-26 y
tomas domiciliarias del Fraccionamiento San Carlos, Municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

ACTIVIDAD

Sustitución de línea de conducción por bombeo de 6” de diámetro, tramo Epazoyucan,
Barrio de Chapultepec, Municipio de Epazoyucan, Hidalgo.

ACTIVIDAD

Construcción de Línea de conducción por bombeo de PVC RD-26 de 4” de diámetro
en Santa Ana Chichicuautla, Municipio de Singuilucan, Hidalgo.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución y reubicación de acueducto Tizayuca de 24” de
diámetro, tramo Casa de la Tercera Edad – San Antonio El Desmonte, Municipio de
Pachuca de Soto, Hidalgo.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua potable,
calle Emiliano Zapata, tramo Boulevard Minero a FFCC Hidalgo, Colonia Rojo Gómez.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua potable,
Calle Emiliano Zapata, tramo FFCC Hidalgo - Avenida El Palmar, Colonia Aquiles
Serdán.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua potable,
Calle Emiliano Zapata, tramo FFCC Hidalgo - Avenida El Palmar, Colonia Aquiles
Serdán.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua potable,
Avenida Ferrocarril Central, Colonia Santa Julia - San Cayetano.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua potable,
Carretera Pachuca Tulancingo, Pachuquilla.

ACTIVIDAD

Perforación exploratoria de pozo 1 Santa Rosa, Localidad Santa Rosa, Municipio El
Arenal, Estado de Hidalgo.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de conducción por bombeo 1ª etapa, Cárcamo
Tezontle a planta de bombeo Nopancalco.
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua potable,
Boulevard Santa Catarina.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua potable,
Avenida Cuesco, Colonia Cuesco.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados, 2018.

Se identifica una desproporción de actividades para cada Componente, debido a que no existe
ninguna para el Componente 1, 3 para el Componente 2, 130 para el componente 3, 2 para el
componente 4 y 15 para el Componente 5. Todas las Actividades son inadecuadas debido a que
no toman en cuenta la metodología para la sintaxis y son proyectos y acciones aisladas (incluso
delimitados geográficamente) que no permiten medir el desempeño. Por lo que en ese sentido
y tomando en cuenta la propuesta de mejora de la identificación del problema al inicio de este
documento, se hace la siguiente propuesta de Propósito, Componentes y Actividades para este
programa.
Tabla 19. Propuesta de Resumen Narrativo de la MIR del programa evaluado
Propósito
Los habitantes del Estado de Hidalgo cuentan con acceso a los servicios de suministro, consumo, tratamiento y
saneamiento del agua.
Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Componente 5

Suficiente
infraestructura
de agua potable
instalada

Suficiente
infraestructura de
drenaje instalada

Suficiente
infraestructura
de saneamiento
instalada

Implementación de
estudios y proyectos
de agua, drenaje y
saneamiento ejecutada

Mejoramiento de la
cultura de cuidado
del agua y medio
ambiente realizado

Actividades
Adecuada selección
Adecuada selección
de proyectos de
de proyectos de
infraestructura
infraestructura de
de agua potable
drenaje realizada
realizada
Ejecución
de proyectos
alternativos de
drenaje realizada
Ejecución
de proyectos
alternativos de agua
realizada

Adecuada selección
de proyectos de
infraestructura
de saneamiento
realizada

Eficiente planeación
y programación de
estudios realizada

Ejecución
de proyectos
alternativos de
saneamiento
realizada

Operación de los
sistemas de agua
potable, drenaje y
saneamiento optimizada

Saneamiento de
cuerpos de agua y
mantos acuíferos
ejecutado.

Mantenimiento de
los sistemas de agua
potable, drenaje y
saneamiento ejecutado

Adecuada
planeación territorial
Adecuada
Coordinación y
de proyectos de
planeación
territorial
regulación
entre el
drenaje realizada
de proyectos de
estado y municipios en
saneamiento
agua potable, drenaje y
realizada
saneamiento, mejorada.

Fuente: Elaboración propia
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Eficientes convenios
de coordinación
de los comités
técnicos de aguas
subterráneas
(COTAS) ejecutados
Eficiente regulación
en materia de
agua, drenaje
y saneamiento
aplicada

Participación social
en temas del
cuidado de agua
y medio ambiente
incrementada
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De esta forma se propone adecuar los 5 Componentes, por cual se deberán actualizar sus respectivas
actividades, guardando relación con la problemática que atiende el programa e integrando los bienes
y/o servicios reales que entrega, por lo que es deseable que el área ejecutora la considere.
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre.
Definición.
Método de cálculo.
Unidad de Medida.
Frecuencia de Medición.
Línea base.
Metas.
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta: Sí
Nivel

4

Criterios

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
las características establecidas.

Justificación
Las Fichas Técnicas de los Indicadores son aquellos documentos en los que se establece el diseño
y los elementos que son necesarios para una adecuada medición.
El área ejecutora proporcionó la Fichas de cada uno de los indicadores que contiene la MIR del
Pp evaluado. En éstas se observó qué, del 85% al 100% de los indicadores cuenta con Nombre,
Definición, Método de cálculo, Frecuencia de medición, Línea base, Metas y su comportamiento
como se muestra en el Anexo 5 “Indicadores”.
En ese sentido, cabe hacer las siguientes apreciaciones:
1. Dada la propuesta del nuevo Propósito “Los habitantes del Estado de Hidalgo cuentan con
acceso a los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua”, se
recomienda sea medido con dos Indicadores: i) Porcentaje de población objetivo beneficiada
con infraestructura de agua potable construida, rehabilitada, mantenida y conservada y ii)
Porcentaje de población objetivo beneficiada con la construcción de infraestructura construida,
rehabilitada, mantenida y conservada de alcantarillado y saneamiento.
2. En ninguno de los indicadores de Componentes se observa la medición de efecto o impacto
que debería tener el programa, es decir, están a nivel de una gestión superficial, por lo
que se recomienda definir e incorporar indicadores enfocados a medir los Componentes
recomendados en la pregunta anterior: Suficiente infraestructura de agua potable instalada,
Suficiente infraestructura de drenaje instalada, Suficiente infraestructura de saneamiento
instalada, Implementación de estudios y proyectos de agua, drenaje y saneamiento ejecutada
y Mejoramiento de la cultura de cuidado del agua y medio ambiente realizado.
3. De los 157 indicadores del programa, 150 son de actividades que fueron definidas para el año
2018, y aunque los indicadores poseen un diseño adecuado, no miden objetivos adecuados,
ya que todas las actividades se enfocan a proyectos y acciones aisladas (incluso delimitados
geográficamente) que no permiten medir el desempeño, por lo que se recomienda definir
indicadores que midan las actividades planteadas: Adecuada selección de proyectos de
infraestructura de agua potable realizada, Adecuada selección de proyectos de infraestructura
de drenaje realizada, Adecuada selección de proyectos de infraestructura de saneamiento
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realizada, Eficiente planeación y programación de estudios realizada, Eficientes convenios
de coordinación de los comités técnicos de aguas subterráneas (COTAS) ejecutados,
Ejecución de proyectos alternativos de agua realizada, Ejecución de proyectos alternativos de
drenaje realizada, Ejecución de proyectos alternativos de saneamiento realizada, Operación
de los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento optimizada, Eficiente regulación
en materia de agua, drenaje y saneamiento aplicada, Adecuada planeación territorial
de proyectos de drenaje realizada, Saneamiento de cuerpos de agua y mantos acuíferos
ejecutado, Mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento ejecutado,
Participación social en temas del cuidado de agua y medio ambiente incrementada, Adecuada
planeación territorial de proyectos de saneamiento realizada y Coordinación y regulación
entre el estado y municipios en agua potable, drenaje y saneamiento, mejorada.
En cada uno de los posibles indicadores de Componentes y las actividades, se debe tomar en
cuenta la Metodología para el Diseño de Indicadores para contar con instrumentos de medición
valiosos y que aporten información para la toma de decisiones.
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12. 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.
Respuesta: Sí
Nivel

2

Criterios

• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación
Los 157 indicadores que posee la Matriz de Indicadores para Resultados del programa cuentan con
unidad de medida (porcentaje), la cual hace referencia a la determinación concreta de la forma en
que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador como se muestra en el
Anexo 6 “Metas del programa”.
Sin embargo, lo anterior no indica que estén orientadas a impulsar el desempeño ya que como se ha
mencionado con anterioridad, la mayoría de las actividades están direccionadas a proyectos únicos
o aislados, cuyos indicadores, aunque tengan un diseño adecuado, su misma naturaleza no permite
dar seguimiento en el corto y mediano plazo, dada la naturaleza de las obras y/o proyectos.
La unidad de medida del total de los indicadores del programa está dada por Porcentaje y aunque
en su mayoría tienen como meta el 100%, lo cierto es que, se consideran laxas, debido a que el
numerador y denominador siguen la relación básica de lo programado contra lo ejercido, por lo que
se recomienda definir indicadores estratégicos que midan evolución, cambios significativos y reales.
Finalmente, aunque las metas son factibles de alcanzar, 18 indicadores estuvieron por debajo del
50% de avance, 8 indicadores no tuvieron un resultado igual o superior al 85.1%, mientras que 133
alcanzaron a estar dentro del parámetro de cumplimiento, sin embargo, no todos estos reportaron
valor de semaforización (verde), el cual se encontró inexistente, no disponible y no aplica, lo que
se recomienda definir adecuadamente los indicadores, con variables reales y oportunas, con
disponibilidad de la información y metas alcanzables que permitan dar cuenta del cumplimiento de
objetivos.
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas
13. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
Como lo estipulan los Términos de Referencia, la coincidencia es posible cuando dos o más
programas tienen objetivos similares; la complementariedad a través de la atención a la misma
población, pero con apoyos diferentes o sus componentes son iguales, y son similares cuando
atienden a la misma población.
En ese sentido, se realizó un análisis acerca de los programas podría guardan algún tipo de
vinculación o relación con el evaluado, de acuerdo a la siguiente tabla:

¿Con cuáles
programas se
complementa?

Justificación

Matriz de
Indicadores
para
Resultados y
Anexos

K – 25 Agua, drenaje y saneamiento

Fuentes de
Información

Cobertura
Geográfica

Tipo de
Apoyo
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Estatal

115 mil 399
viviendas con una
sola intervención
superarían
la carencia
(agua potable y
drenaje).
55 mil 124
viviendas con una
sola intervención
superarían la
carencia en
materia de calidad
y espacios.

Servicios Públicos

115 MIL 399
Viviendas
con una sola
intervención
superarían la
Carencia (agua
potable y
Drenaje).

Población Objetivo

Propósito

Dependencia /
Entidad
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Modalidad
E
Prestación de Servicios Públicos

   E-03 - Servicios Básicos a la Vivienda

Nombre del
programa

Tabla 20. Complementariedad y coincidencias entre programas

Se identifica que el programa evaluado tiene
coincidencia con el programa E-03, ya que tiene un
objetivo similar “115 mil 399
viviendas con una
sola intervención superaría
la carencia (agua potable y
drenaje)”, es decir, mejorar
el acceso al agua, drenaje y
saneamiento; asimismo, se
consideran complementarios, debido a que atienden
a la misma población pero
con apoyos diferentes, como
“Servicios de agua
Comercializados”, “Cuotas
de los organismos
Operadores y presidencias
Municipales recaudadas”,
“Acciones de cultura del
agua
Realizadas”, “Acciones en
materia de
Saneamiento de agua residual
Proporcionadas” y “Servicio
de alcantarillado
Suministrado”, entre otros
de menor relevancia.

Cobertura
Geográfica

Fuentes de
Información

¿Con cuáles
programas se
complementa?

Justificación

Estatal

Matriz de
Indicadores
para
Resultados y
Anexos

K – 25 Agua, drenaje y saneamiento

Propósito

Tipo de
Apoyo

Dependencia /
Entidad
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial

ND

Proyectos de Inversión

Modalidad
K
Proyectos de Inversión

Las 17 regiones
del estado de
Hidalgo se
benefician con
Inversión en obra
pública.

Población Objetivo

Nombre del
programa
K-24 - Inversión en Obras Públicas
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Este programa se complementa con el K – 25 Agua,
drenaje y saneamiento,
dado que financia proyectos
de inversión en obras públicas.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados y Anexos

En ese sentido, se afirma que el programa objeto de esta evaluación mantiene una vinculación a
nivel de coincidencia y complementariedad, con el programa E-03 - Servicios Básicos a la Vivienda
y con el K-24 - Inversión en Obras Públicas.
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3.1

Instrumentos de planeación

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento
establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: Sí
Nivel

4

Criterios

• El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Justificación
El Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento, fundamenta gran parte de sus
objetivos en un plan estratégico denominado “Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión
Estatal de Agua y Alcantarillado 2017-2022”; en este documento se aprecia el diagnóstico en materia
de agua potable y saneamiento, así como los objetivos vinculados al programa que busca cumplir.
1. Incrementar la cobertura en el servicio de agua potable priorizando las comunidades de
mayor rezago social en la entidad.
2. Ampliar el porcentaje de hidalguenses que cuenten con el servicio de alcantarillado sanitario.
3. Mejorar la cantidad de aguas residuales tratadas para reducir la contaminación a los cuerpos
receptores.
A estos objetivos aporta el cumplimiento del programa presupuesta con su Propósito “Las 17 regiones
del estado de Hidalgo se benefician con inversión en agua, drenaje y saneamiento”.
Este plan es desarrollado como parte de procesos de planeación institucionalizados, con fundamento
en la Ley Orgánica de la Administración Pública de Hidalgo vigente donde establece las atribuciones
de cada Secretaría y Organismos Descentralizados y Desconcentrados.
Cabe destacar que los indicadores del plan estratégico no miden un Fin y Propósito, pero si aportan
al cumplimiento de los del Programa presupuestario, ya que están estrechamente vinculados.
Se identifica que el plan cuenta contempla la medición de los objetivos a través de indicadores, así
como horizontes de tiempo con metas de un año, al final de la administración estatal y al año 2030.
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento
establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

4

• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación
El Plan de Trabajo con el que cuenta el programa evaluado es denominado “Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR)“, la cual es un instrumento de planeación que identifica de forma estratégica los
objetivos de la política pública y es resultado de un proceso de planeación institucional denominado
Presupuesto basado en Resultados (PbR).
La MIR del programa cuenta con objetivos, que representan el resultado final de la implementación,
medidos a través de indicadores estratégicos y de gestión, con fuentes de información claramente
definidas y medios de verificación que posibilitan verificar la veracidad y objetividad de la información.
Los indicadores de este plan cuentan con metas establecidas entre rangos que califican los logros
obtenidos en cada fin de periodo, verificándose y actualizando de manera constante.
Es importante mencionar que, los responsables de los principales procesos del programa tienen
conocimiento de la MIR y de los requerimientos necesarios para su cumplimiento.
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3.2

De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios
al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación
y/o evaluación.
Respuesta: No
Justificación
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera que se realiza al Programa
presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento, por lo que anteriormente no se han utilizado
resultados de evaluaciones para la toma de decisiones.
Si el siguiente ejercicio fiscal los tomadores de decisiones eligen a este programa para evaluarse,
ya contará con una evaluación externa y con mejoras implementadas.
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3.2

De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos
y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados
acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Repuesta: No
Justificación
El programa evaluado no cuenta con evaluaciones externas anteriores, por lo que la existencia de
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) es nula.
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18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos
y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados
acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Respuesta: No
Justificación
De acuerdo con la información proporcionada por el área no se cuenta con evaluaciones anteriores,
por lo que, no existen Aspectos Susceptibles de Mejora.
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19. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento
a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos
tres años, se han logrado los resultados establecidos?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación:
El programa no cuenta Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de evaluaciones externas anteriores,
por ello, no existen documentos de trabajo que se hayan implementado.
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20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años
no han sido atendidas y por qué?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
La primera evaluación externa que se está realizando al programa es la presente, por lo que no se
identifican recomendaciones al programa.
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21. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar
mediante instancias externas?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera que se realiza al programa, de
la cual derivarán recomendaciones de mejora directas al programa o en su caso la realización de
ejercicios evaluatorios subsecuentes.
No obstante, se recomienda que este programa en años subsecuentes cuente con una evaluación
de Diseño, permitiendo contribuir a la redefinición de la política en materia de agua potable, drenaje
y saneamiento y con ello, tomar mejores decisiones para el ejercicio de más de 1,100 millones de
pesos.
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3.3 De la Generación de Información
22. El Programa recolecta información acerca de:
a)
b)
c)
d)

La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria.

Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

1

• El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.

Justificación
En efecto, el Pp. K-25 Agua, drenaje y saneamiento entrega 5 componentes: Inversión destinada
a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos realizada, Proyectos de inversión destinados
a la celebración de convenios ejecutados, Proyectos de inversión destinados al desarrollo de
infraestructura en servicios básicos ejecutados, Proyectos de inversión en saneamiento de aguas
residuales realizado y Proyectos de inversión en el sistema integral de abastecimiento de agua
potable ejecutado; los cuales contribuyen al cumplimiento del objetivo del Programa Sectorial: 3.
Coadyuvar en disminuir el déficit habitacional generado por aspectos de tipo cualitativo, referente al
ineficiente suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua y de tipo cualitativo, relacionado
a que no se tiene acceso a la vivienda, destacando los jóvenes; dicha información se recolecta de
manera trimestral a través de los indicadores de cada componente.
La entrega de estos componentes, coadyuvan al cumplimiento de los objetivos institucionales: 1.
Incrementar la cobertura en el servicio de agua potable priorizando las comunidades de mayor
rezago social en la entidad; 2. Ampliar el porcentaje de hidalguenses que cuenten con el servicio
de alcantarillado sanitario y 3. Mejorar la cantidad de aguas residuales tratadas para reducir la
contaminación a los cuerpos receptores.
No obstante, y pese a que sí existe una contribución del programa, se recomienda actualizar sus
Componentes de acuerdo a la propuesta de Árbol de Objetivos de la sección de Diseño, lo cual
permitirá aportar de manera directa al cumplimiento de los instrumentos de planeación superior.
Asimismo, el programa no entrega apoyos directamente a beneficiarios, sino que, a través de la
realización de obras, proyectos y acciones en la materia, beneficia a núcleos poblacionales, por lo
que, los tipos y montos de apoyo son proyectos y no de forma personal.
Y, finalmente este instrumento presupuestal toma en cuenta información socioeconómica (pobreza,
carencias, grado de marginación y rezago social) por localidades y no por individuo para llevar a
cabo los proyecto, indicado también por el Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) a cargo de la Comisión Nacional del Agua, sin embargo, la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), la Comisión Estatal de Agua y
Alcantarillas, así como la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM)
no la recolectan, sino la toman de organismos federales como la CONAPO, el INEGI y el CONEVAL,
incurriendo en un sesgo de la vigencia de la información, debido a que la información disponible no
se actualiza de anualmente, sino toma entre 2, 5 y hasta 10 años para actualizarse.
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23. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a)
b)
c)
d)

Es oportuna.
Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
Está sistematizada.
Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y
Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: Sí
Nivel

4

Criterios

• La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación:
La información que recolecta el programa para medir su desempeño se da a través del monitoreo
del cumplimiento de los indicadores que miden a los diferentes objetivos de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR).
Estos instrumentos de medición tienen una frecuencia de medición anual, semestral y trimestral
según el nivel de la MIR en la que se encuentren, siendo trimestral para Componentes y Actividades,
es decir, una periodicidad corta en la medición de los objetivos, permite corregir, re direccionar o
actualizar, por lo cual, dicha información es oportuna.
Los resultados de las metas de los indicadores, pasan por un proceso de validación en la Unidad
Técnica de Evaluación del Desempeño, así como en las respectivas áreas que los construyen y
reportan, debido a que los indicadores estratégicos principalmente se reportan en el Informe Anual
de Cuenta Pública.
Este desempeño de los logros de los indicadores se auspicia en el Sistema Integrador de Ingresos,
Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIPPED) a cargo de la Secretaría
de Finanzas Públicas y disponible en el dirección electrónica: https://siipped.hidalgo.gob.mx/
SIAUUP/, por lo que se considera información sistematizada y pertinente, mostrando resultados del
comportamiento de Componentes y Actividades del programa.
Finalmente, esta información que se genera está disponible y actualizada desde cualquier ubicación
(con usuario y contraseña) para uso de la Administración Pública Estatal y los tomadores de
decisiones.
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4.1

Análisis de cobertura

24. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a
su población objetivo con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Incluye la definición de la población objetivo.
Especifica metas de cobertura anual.
Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta: Sí
Nivel

Criterios

2

• La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.

Justificación
El Pp K-25 Agua, drenaje y saneamiento cuenta con una estrategia de cobertura a través de la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) 2018, en la cual se establecen los objetivos estratégicos y
actividades gestión que permiten su cumplimiento.
Esta MIR es el resultado de un intento de análisis de la problemática que identifica el área responsable
para resolver a través del programa, en ella, se define la población objetivo, la cual está dada por los
323,533 habitantes carecen de agua entubada dentro de sus viviendas según el Anexo I. Definición
del problema.
Los objetivos que se establecen en la estrategia, son medidos a través de indicadores estratégicos
y/o de gestión, los primeros para los niveles Fin y Propósito y los segundos para Componentes y
Actividades de la MIR. Estos instrumentos de medición, cuentan con diversos elementos que permiten
monitorear el cumplimiento de los objetivos que miden, estableciendo metas de cumplimiento anual,
pero no así de mediano y largo plazo, según muestran las Fichas Técnicas de los Indicadores de los
primeros tres niveles de la MIR.
Asimismo, se cuenta con evidencia de indicadores que están incluidos en el Programa Institucional
de Desarrollo de la Comisión la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado 2017 – 2022. Esto
instrumentos, muestran los logros de cobertura en materia de agua potable, drenaje y saneamiento
en el estado, en donde el mayor reto se presenta en el saneamiento, con un valor absolutamente
menor como lo muestra la tabla.
Tabla 21. Cobertura del Programa
Metas Alcanzadas
Indicador

2015

2016

2017

2018

Porcentaje de Cobertura del Servicio de Agua Potable en
el Estado.

87.71%

87.86%

88.1%

88.36%

Porcentaje de Cobertura del Servicio de Alcantarillado
Sanitario en el Estado.

85.42%

85.58%

86%

86.34%

Porcentaje de aguas residuales tratadas.

21.52%

24.74%

24.82%

27.01%

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.
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Sin embargo, como ya se analizó en apartados anteriores, el objetivo del Propósito tiene una
inadecuada identificación, lo cual es producto de una limitada definición de la problemática. Por lo
que se recomienda actualizar la estrategia de cobertura del programa a través de la redefinición de
la problemática y con ello de los objetivos de la MIR.
Cabe señalar que la población aquí presentada, no cuenta con su desglose por tipo de población
(potencial, objetivo y atendida); asimismo, solo menciona la población total que presenta las
carencias del servicio de agua y no de los servicios de drenaje y saneamiento, por lo que solo da
el porcentaje de la población atendida por rubro de servicios otorgados con referencia al agua y al
alcantarillado sanitario.

- 74 -

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022
25. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En
caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
El programa evaluado no cuenta con mecanismos establecidos para identificar a su población
objetivo (323,533 habitantes carecen de agua entubada dentro de sus viviendas) según lo menciona
el personal de las áreas ejecutoras (Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y
Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado) ya que para la identificación de este tipo de población
utilizan la información provista por Dependencias y Organismos Federales como lo indican también
las Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).
Tabla 22. Criterios y Fuentes de Información
CRITERIOS

FUENTE

Las localidades de los municipios considerados por
Secretaría de Desarrollo Social (Federal) a través del
la SEDESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada
catálogo de municipios dentro de la Cruzada Nacional
contra el Hambre (SINHAMBRE); con cobertura de
contra el Hambre.
agua de hasta 20%,
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o
alcantarillado impacten directamente en el “Indicador Índice de Rezago Social del Consejo Nacional
de carencia por acceso a los servicios básicos en la de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
vivienda” determinado por CONEVAL, y que atiendan (CONEVAL).
la pobreza extrema.
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o
Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010 del
alcantarillado impacten para incrementar las coberturas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o
Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de
alcantarillado impacten para incrementar las coberturas
Población (CONAPO).
de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI
De acuerdo a cada Apartado:
Apartado Urbano (APAUR), Apartado Proyecto para el
Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua
y Saneamiento (PRODI), Apartado Rural (APARURAL), REGLAS de Operación para el Programa de Agua
Apartado Agua Limpia (AAL), Apartado de Plantas de Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la Comisión
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Apartado Nacional del Agua, aplicables a partir de 2018.
de Incentivos por el Tratamiento de Aguas Residuales
(INCENTIVOS), Apartado de apoyo para municipios de
menos de 25,000 habitantes (AMPIOS).
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.

Es importante destacar que, la mayor parte de los proyectos que se realizan con los recursos de
este programa son por demanda social, contingencias ambientales, así como por agenda política y
gubernamental.
Si bien es cierto que generar información estadística acerca de las localidades que requieren
puntualmente el acceso al agua potable, drenaje y saneamiento puede ser muy costoso para
las áreas ejecutoras, es sustantivo sentar las bases de un sistema, plataforma o base de datos,
que permita gestionar de manera puntual las necesidades que atiende el programa, que priorice
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adecuadamente las zonas y que privilegie el efecto multiplicador de los beneficios de proyectos
de gran envergadura, y con ello, dejar de depender completamente de los sistemas informáticos y
estadísticos externos.
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26. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
Sustantivamente, aunque el programa delimita los tipos de poblaciones, las Reglas de Operación
del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la Comisión Nacional del Agua,
que dota de recursos al Pp K-25 Agua, drenaje y saneamiento, delimita el direccionamiento de
éstos, estableciendo sus propias poblaciones objetivo para cada modalidad que contempla, las
cuales coinciden con las establecidas en las fuentes de información de la pregunta anterior.
El Pp evaluado estipula que, la población potencial es la población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su
atención, quedando identificada en éste por los 2,858,359 habitantes del Estado de Hidalgo.
La población objetivo es aquella población que el programa tiene planeado o programado atender de
la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad,
la cual el programa ha cuantificado como los 323,533 habitantes que carecen de agua entubada
dentro de sus viviendas en el Estado como lo estipula el Anexo I de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).
Por lo que, la delimitación no es adecuada, ya que solo se contempla a la población carente acceso
al agua potable, derivando con ello la propuesta de actualización del Propósito a “Incremento de los
servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua de los habitantes del Estado
de Hidalgo”, y con esto contemplar a la población con carencia en drenaje y saneamiento.
La población atendida es la que finalmente se benefició con los bienes y/o servicios que el programa
otorgó, estableciendo en su I. Definición del problema de la MIR que para 2018 se beneficiarían a
10,461 habitantes.
Sin embargo, la SOPOT envía datos de la cobertura de agua potable a través del indicador
“Porcentaje de Cobertura del Servicio de Agua Potable en el Estado”, el cual paso de 88.10% en
2017 a 88.36% en 2018, con un equivalente a 8,412 habitantes, es decir, esta es la población
atendida, cabe destacar que esta evidencia se da de manera general, pero no se desglosa por
género ni edad, por lo que se sugeriría, contar con esta información para el indicador.
En ese sentido, se afirma que el programa ha contribuido a incrementar el acceso de agua potable,
sin embargo, no existe evidencia acerca del incremento en drenaje y alcantarillado; asimismo, no
se logra verificar que el programa haya atendido a toda la población objetivo, es decir, que las
poblaciones objetivo y atendida converjan en un punto de equilibrio.
Por lo que, con la redefinición de la problemática y con ello de la MIR y sus elementos, se sugiere
incorporar objetivos e indicadores que permitan medir esos componentes del programa que no
estaban contemplados de manera precisa.
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5.1

Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para
cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave
en la operación del programa.
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
De conformidad con la entrevista realizada al personal de las áreas ejecutoras del programa, para
la entrega de proyectos en materia de obras, drenaje y saneamiento se definió el siguiente proceso
general para entregar bienes y servicios:
Esquema 6. Descripción del Proceso General para entregar Bienes y Servicios del Pp
evaluado
Inicio

1.- Se recibe la solicitud
de la Localidad a través
del delegado o presidente
municipal.

2.- Se integra un presupuesto
que va ligado con el
expediente técnico validado .

3. Se procede a la validación,
que los precios sean de
acuerdo con las dependencias
globalizadoras

4. Se genera una cartera
de proyectos bajo criterios
definidos.

5. Con base a los criterios,
se seleccionan los proyectos
que son susceptibles de
financiamiento.

6. La SOPOT en coordinación
con los organismos definen
los proyectos a realizar.

8. Se da el seguimiento y
control de las obras (Avance
físico - financiero).

9. Se formaliza la entrega de
la obra a través de un Acta de
Entrega Recepción, dando fe
la Secretaría de Cpntraloría
de que las obras cuentas con
las especificaciones técnicas
definidas en el proyecto.

7. Se inicia el proceso
de contratación de los
contratistas.

Fin

Fuente: Elaboración propia con información de la Entrevista.
Asimismo, la Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento establece
dentro de sus diversas modalidades las siguientes etapas clave que tienen consigo un procedimiento.
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Para la operación de servicio de agua y complementarios cuenta con el Procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a los apoyos, Selección de proyectos y/o beneficiarios del Pp evaluado y
Seguimiento y control de las obras del Pp evaluado, los cuales se encuentran descritos en el Anexo
13 Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves.
Estos procedimientos los llevan a cabo tanto la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT), así como los Organismos Descentralizados para este programa y los demás
que operan.
Existe un Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado que permite
conocer más a fondo las actividades que llevan a cabo, sin embargo, la mayoría no tiene que ver
solamente con este programa.
Asimismo, las Reglas de Operación no establecen procedimientos definidos, sino requisitos, tiempos
y productos que las áreas ejecutoras deben de tener para acceder a los recursos y financiar los
diferentes proyectos que se encuentra en el Módulo de Control de Reporte de Expedientes Técnicos
de la SOPOT.
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Solicitud de apoyos
28.

¿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)

Respuesta: Sí
Nivel

2

Criterios

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.

Justificación
El programa cuenta con un mecanismo de solicitudes denominado Módulo de Gestión Interna
(LOTUS) en el cual se reciben todas las solicitudes de apoyo, en este caso, de realización de obras
o proyectos de infraestructura de agua, drenaje o saneamiento; con esto, se permite conocer la
demanda de apoyos (proyectos) por demanda.
Este Módulo es una plataforma auspiciada en notes.e-hidalgo.gob.mx:8080/SOP/Gestion/Gestion18.
nsf, la cual cuenta con la siguiente clasificación de información: Área de turno, Estado, Solicitante,
Asunto, Municipio y Total, estando a cargo de la SOPOT.
Adicionalmente, el Gobierno del Estado cuenta otra plataforma de solicitudes de apoyo, la cual se
divide en dos Módulos:
1. Módulo de Gestión del Gobernador (SIG): En este apartado se registran las peticiones de
gestión que tienen que ver con todas las áreas del gobierno y que se reciben en las giras o
audiencias del Gobernador, sin embargo, las referentes a obra pública en agua, drenaje y
saneamiento, se envían a la Unidad Central de Correspondencia de la SOPOT, para después
ser turnada a la Subdirección de Atención Ciudadana, turnándose al área correspondiente
que la atenderá para sus seguimiento y conclusión.
2. Módulo de Gestión Particular (SIG): En esta sección de registran las peticiones de gestión
que tienen que ver con todas las áreas del gobierno y que se reciben en el despacho del
Gobernador, al mismo tiempo, también las referentes a obra pública en agua, drenaje y
saneamiento, se envían a la Unidad Central de Correspondencia de la SOPOT para su
atención con las áreas correspondientes.
En este sentido se valida la existencia de información sistematizada que permite conocer la demanda
de apoyos, no obstante, no permite conocer las características de los solicitantes y tampoco es la
única fuente de información para conocer la demanda de apoyos, ya que diversas obras y proyectos
son por gestión con instancias federales o por iniciativa federal y/o municipal.
Por lo anterior, se recomienda fortalecer estas herramientas tecnológicas que permitan registrar las
características de los solicitantes y que, al mismo tiempo, sean la única fuente de información de
solicitudes.
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29. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)

Corresponden a las características de la población objetivo.
Existen formatos definidos.
Están disponibles para la población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Sí
Nivel

1

Criterios

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.
• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.

Justificación
El procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos está delimitado por las áreas
ejecutoras, sin embargo, la población objetivo está definida como “323,533 habitantes carecen de
agua entubada dentro de sus viviendas” por lo que no guarda congruencia, toda vez que este
procedimiento atiende a las solicitudes en materia de acceso al agua potable, drenaje y saneamiento,
y la población objetivo está delimitada a los habitantes que carecen de agua entubada; por lo que,
con la recomendación de actualización de la problemática y con ello, de los objetivos de la MIR, que
incorporen al drenaje y saneamiento en el Propósito, corresponderá con las características de la
población objetivo.
Es destacable que, en el registro de las solicitudes de apoyo el área responsable no cuenta con
formatos para los solicitantes, sino sólo se registran en el Módulo de Gestión Interna (LOTUS),
asignándole un número de folio para control interno. Una vez que los proyectos son factibles y
cumplieron con todos lo requisitos legales, técnicos y financieros se registran en el Módulo Control
de Reporte de Expedientes Técnicos para su seguimiento.
Este proceso no está documentado, por lo que a la población objetivo solo se le indica de manera
enunciativa el procedimiento y los tiempos de duración en la etapa de solicitud.
Dicha gestión se apega con los requisitos, tiempos y documentos que estipulan las Reglas de
Operación del Reglas de Operación del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento en sus
diversas modalidades de proyectos.
Por lo anterior, se recomienda elaborar formatos de registro de las solicitudes de apoyo, lo cual
facilitará el proceso de registro y seguimiento por parte de los solicitantes, asimismo, elaborar un
procedimiento documentado para la recibir, registrar y dar trámite que esté dentro del Manual de
Procedimientos de la SOPOT y disponible para los solicitantes.

- 84 -

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022
30. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes
características:
a)
b)
c)
d)

Son consistentes con las características de la población objetivo.
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

Respuesta: No
Justificación
Aunque la SOPOT entregó la descripción del procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, este procedimiento no cuenta con un mecanismo que permita verificarlo, es
decir, auditarlo y valorar que es adecuado.
En ese sentido, se recomienda que la SOPOT documente inicialmente el procedimiento y lo incluya
en su Manual de Procedimientos como se indica en la pregunta anterior, y posteriormente, diseñar
un mecanismo de verificación del procedimiento que incluya valoraciones del solicitante, así como
de las áreas de control, con el objetivo de mejorar la calidad en la recepción, registro y trámite.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos
31. 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.
Respuesta: Sí
Nivel

1

Criterios

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una
de las características establecidas.

Justificación
El procedimiento para la selección de los beneficiarios, en este caso, los proyectos que se deben
realizarse en el ejercicio fiscal para el que fueron planeados, inicia cuando los proyectos ya se
encuentran con un folio que es otorgado al momento del registro, y su expediente debe estar alojado
en el Módulo Control de Reporte de Expedientes Técnicos.
En esta etapa, los proyectos ya deben de contar con todos los requisitos que piden las Reglas
de Operación correspondientes en las diferentes modalidades y de acuerdo a cada fuente de
financiamiento.
Para seleccionar cuáles serán susceptibles de financiamiento, la SOPOT no cuenta con criterios de
elegibilidad claros, ya que en coordinación con los organismos definen los proyectos a realizar en
base a la disponibilidad presupuestal y agenda gubernamental; es decir, un existe un procedimiento
riguroso que establezca los criterios, filtros y características para que tenga mayores posibilidades
de financiamiento.
Aunque se cuenta con el Módulo Control de Reporte de Expedientes Técnicos, el cual otorga al
procedimiento la sistematización, sin embargo, de éste no depende la selección, aunado a que no
está disponible públicamente.
En ese sentido, se recomienda definir y documentar adecuadamente el procedimiento para la
Selección de proyectos y/o beneficiarios, que tenga criterios claros y atributos que contribuyan a
delimitar su viabilidad técnica, financiera y social, y con ello sean susceptibles de financiamiento, es
decir, de selección, con disponibilidad para el público en general.
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32. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de
proyectos y/o beneficiarios.
Respuesta: No
Justificación
En la entrevista realizada para la presente evaluación, el personal del área responsable describió el
procedimiento para la selección de beneficiarios y/o proyectos, no obstante, éste no cuenta con un
mecanismo que permita verificarlo, es decir, auditarlo y valorar que funciona adecuadamente.
Por ello, se recomienda que la SOPOT defina y documente inicialmente el procedimiento y lo incluya
en su Manual de Procedimientos como se indica en la pregunta anterior, y posteriormente, diseñe un
mecanismo de verificación del procedimiento que incluya valoraciones del solicitante, así como de
las áreas de control, con el objetivo de mejorar la calidad en la recepción, registro y trámite.
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Tipos de apoyos
33. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a)
b)
c)
d)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No
Justificación
De acuerdo con la información documental proporcionada por el área responsable, se identifica que
el programa no cuenta con procedimientos para otorgar apoyos, pero además, no está obligado a
hacerlo; ya que el programa cuenta con la Modalidad Presupuestal K- Proyectos de inversión, los
cuales aunque su objetivo es beneficiar a la población, no se realiza mediante la entrega directa de
apoyos.
Por lo que no se considera aplicable para este programa, ya que su naturaleza no se lo permite.
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34. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos
normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: No
Justificación
Como se mencionó en la pregunta anterior, el programa no cuenta con un procedimiento que
verifique la entrega de apoyos, ya que su Modalidad Presupuestal K- Proyectos de inversión no
permite la entrega de apoyos, sino financia proyectos de inversión para que se beneficien núcleos
poblacionales.
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Ejecución
35. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a)
b)
c)
d)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: No
Justificación
La Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado es la instancia que se dedica principalmente a realizar
las obras de infraestructura de agua, drenaje y saneamiento.
Y de acuerdo con la información proporcionada no se identifica un procedimiento de ejecución de
obras y acciones, no obstante, existen tres procedimientos cercanos a la ejecución de las obras y
acciones, definidos en el Manual de Procedimientos5 como Función:
Están definidos de la siguiente forma:
•
•
•

Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en zonas
rurales,
Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en zonas
urbana, y
Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en plantas
de tratamientos de aguas residuales.

Sin embargo, estos procedimientos son específicos a la coordinación de la ejecución de proyectos
para modalidades del PROAGUA, debido a que en el Manual de Procedimientos no se establece un
procedimiento claro para la ejecución de Obras, por lo que se puede identificar una estandarización,
sistematizados, con disponibilidad al público y apegados a la normatividad.
En ese sentido, se recomienda definir con base metodológica, el procedimiento de Ejecución de
Obras y Acciones para el programa presupuestario evaluado.

5 Manual de Procedimientos de la Comisión de Agua y Alcantarillado. En revisión
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36. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí
Nivel

2

Criterios

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones
tienen dos de las características establecidas.

Justificación
En el Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, se precisan 3
Funciones que permiten dar seguimiento a las obras y acciones del programa:
•

Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en zonas
rurales,
Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en zonas
urbana, y
Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en plantas
de tratamientos de aguas residuales.

•
•

Aunque en el documento, tienen una descripción como procedimiento, lo cierto es que no contienen
completamente la metodología para la elaboración de procedimientos de la Administración Pública
Estatal.
Tabla 23. Función 1 de Seguimiento de la Ejecución de obras
Nombre de la Función: Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en
zonas rurales.

No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Recibe Información de las obras contratadas a
ejecutar.

2

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Turna a la Subdirección de Construcción de Obra
Rural para designación de residente de obra,
apertura de bitácora, inicio de obra y elaboración de
programa de visitas de supervisión.

3

Subdirector de construcción de obra Rural

Recaba reportes de avances semanales e informa.

4

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Recibe informes de avances y elabora sistema de
control de avances de obra.

1
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Nombre de la Función: Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en
zonas rurales.

No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

5

Dirección de Infraestructura Hidráulica

No cumple con avance programado, instruye para
realizar acciones necesarias para incremento de
avance (reuniones con empresas, oficios, pago de
estimaciones, etc.)

6

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Verifica los avances de obra en base a los reportes
semanales hasta la terminación de la obra.

Fuente: Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado.

Como se observa, la Función 1, está dedica a verificar la ejecución de las obras que realiza el
Organismo pero en las Zonas Rurales, infiriéndose para la Modalidad Rural (APARURAL) del
PROAGUA.
Tabla 24. Función 2 de Seguimiento de la Ejecución de obras
Nombre de la Función: Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en
zonas urbanas.

No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Recibe Información de las obras contratadas a
ejecutar.

2

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Turna a la Subdirección de Construcción de Obra
Urbana para designación de residente de obra,
apertura de bitácora, inicio de obra y elaboración de
programa de visitas de supervisión.

3

Subdirector de construcción de obra Urbana

Recaba reportes de avances semanales e informa.

4

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Recibe informes de avances y elabora sistema de
control de avances de obra.

5

Dirección de Infraestructura Hidráulica

No cumple con avance programado, instruye para
realizar acciones necesarias para incremento de
avance (reuniones con empresas, oficios, pago de
estimaciones, etc.)

6

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Verifica los avances de obra en base a los reportes
semanales hasta la terminación de la obra.

1

Fuente: Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado.

La Función 2, guarda relación idéntica con la Función 1, solo que enfocada a la ejecución de las
obras del Apartado Urbano (APAUR) del mismo programa, es decir son específicas
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Tabla 25. Función 3 de Seguimiento de la Ejecución de obras
Nombre de la Función: Coordinar el seguimiento de la ejecución de las obras realizadas por el Organismo en
plantas de tratamientos de aguas residuales.

No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Recibe Información de las obras contratadas a
ejecutar.

2

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Turna a la Subdirección de Construcción de Obra
Urbana para designación de residente de obra,
apertura de bitácora, inicio de obra y elaboración de
programa de visitas de supervisión.

3

Subdirector de construcción de obra Urbana

Recaba reportes de avances semanales e informa.

4

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Recibe informes de avances y elabora sistema de
control de avances de obra.

5

Dirección de Infraestructura Hidráulica

No cumple con avance programado, instruye para
realizar acciones necesarias para incremento de
avance (reuniones con empresas, oficios, pago de
estimaciones, etc.)

6

Dirección de Infraestructura Hidráulica

Verifica los avances de obra en base a los reportes
semanales hasta la terminación de la obra.

1

Fuente: Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado.

Asimismo, la Función 3 tiene una descripción idéntica a las anteriores, pero enfocada al seguimiento
de la ejecución de obras de plantas de tratamiento de aguas residuales; en ese sentido, se afirma
la existencia de mecanismos para el seguimiento a la ejecución de las obras, no obstante, se
recomienda definir y diseñarlo como procedimientos reales, y que aplique para todas las obras del
programa, es decir, que estén estandarizados y sistematizados.
Finalmente, la Comisión entrego una presentación denominada “Presentación CEEA General”, la
cual incluía el Mecanismo de Supervisión de las Obras del Programa, sin embargo, es limitado, no
se encuentra adecuadamente definido y no es de seguimiento a la ejecución.
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5.2 Mejora y simplificación regulatoria
37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
Las Reglas de Operación de PROAGUA, el cual es la principal fuente de financiamiento de las obras
y acciones del Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento, en los últimos 3 años
ha tenido los siguientes cambios:
Tabla 26. Cambios Sustantivos de la Reglas de Operación del PROAGUA 2016 – 2018
Concepto
de Cambio

Nombre

Apartados del
Programa

2016

Programas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
y Tratamiento de
Aguas Residuales

Apartado Urbano (APAUR).
Apartado Rural
(APARURAL).
Apartado Agua Limpia (AAL).
Tratamiento de Aguas
Residuales (PROSAN)

2017

Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento

Apartado Urbano
(APAUR).
Apartado Proyecto para
el Desarrollo Integral de
Organismos Operadores
de Agua y Saneamiento
(PRODI).
Apartado Rural
(APARURAL).
Apartado Agua Limpia
(AAL).
Apartado de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR).
Apartado de apoyo para
municipios de menos
de 25,000 habitantes
(AMPIOS).
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2018

Justificación

Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento

Hasta 2016 el
PROAGUA, contempló
al Alcantarillado y
Saneamiento con
dos conceptos
complementarios pero
separados, ya que,
a partir del 2017, se
consideró solamente
como drenaje.

Apartado Urbano
(APAUR).
Apartado Proyecto para
el Desarrollo Integral de
Organismos Operadores
de Agua y Saneamiento
(PRODI).
Apartado Rural
(APARURAL).
Apartado Agua Limpia
(AAL).
Apartado de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR).
Apartado de apoyo para
municipios de menos
de 25,000 habitantes
(AMPIOS).

Hasta el 2016, el
programa tenía cuatro
modalidades (Apartado
Urbano (APAUR).
Apartado Rural
(APARURAL).
Apartado Agua Limpia
(AAL).
Tratamiento de Aguas
Residuales (PROSAN))
para financiar proyectos;
a partir del año 2017,
se incrementan los
apartados de: Proyecto
para el Desarrollo
Integral de Organismos
Operadores de Agua y
Saneamiento (PRODI),
Apartado de apoyo
para municipios de
menos de 25,000
habitantes (AMPIOS), y
el PROSAN, cambia a
Apartado de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR),
es decir, incrementa
la cobertura en tipos
de proyectos en agua,
drenaje y saneamiento.
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Concepto
de Cambio

2016

Agua potable: 70% en
localidad con hasta 14999
habitantes; 60% con 15,000
o más habitantes.
Alcantarillado: 60%
Mejoramiento de eficiencia
física: 70%
Mejoramiento de eficiencia
comercial: 70%
Rehabilitaciones: 40%
Estudios y proyectos: 80%
Drenaje pluvial urbano: 70%.

Montos de Financiamiento

2017

2018

Justificación

El porcentaje de apoyo
federal podrá ser hasta
del 60% para localidades
menores a 15,000
habitantes y hasta del
50% para aquellas
iguales o mayores a
15,000 habitantes.
En localidades de hasta
14,999 habitantes
de muy alta o alta
marginación del país
podrán ser beneficiadas
hasta con un 10% en
los subcomponentes
de agua potable,
alcantarillado y estudios
y proyectos.

El porcentaje de apoyo
federal podrá ser hasta
del 60% para localidades
menores a 15,000
habitantes y hasta del
50% para aquellas
iguales o mayores a
15,000 habitantes.
En localidades de hasta
Las localidades de hasta
14,999 habitantes
14,999 habitantes de muy
de muy alta o alta
alta o alta marginación del
marginación del país
país, podrán ser
podrán ser beneficiadas
beneficiadas hasta con
hasta con un 10%
20% adicional en estudios
en los subcomponentes
y proyectos y hasta
de agua potable,
10% adicional en los
alcantarillado y estudios
subcomponentes
y proyectos.
de agua potable,
En localidades donde el
En
localidades
donde
el
alcantarillado,
Indicador de carencia por
“Indicador de carencia
rehabilitaciones y drenaje
acceso a los servicios
por acceso a los
pluvial urbano.
básicos
en la vivienda
servicios básicos en la
Como se observa, exista
En localidades donde el
determina que falta el
vivienda”
una disminución en los
“Indicador de carencia
servicio
determina que falta el
montos de financiamiento
por acceso a los servicios
y
que
atiendan
la
servicio y que atiendan
de 2016 a los siguiente
básicos en la vivienda”
pobreza extrema, y en
la pobreza extrema, y en localidades
dos años, y esto se debe
determina que falta el
de
municipios
localidades de municipios
a que en 2017 y 2018, se
servicio y que atiendan
de hasta 14,999
de hasta
incrementan las
la pobreza extrema, y en
habitantes
considerados
14,999
habitantes
localidades de municipios de
por la SEDESOL en
considerados por la
hasta
el Sistema Nacional para
SEDESOL
en
el
Sistema
14,999 habitantes
la Cruzada contra el
Nacional para la Cruzada Hambre
considerados por la
(SINHAMBRE),
contra el Hambre
SEDESOL en el Sistema
con
cobertura
de agua
(SINHAMBRE), con
Nacional para la Cruzada
hasta de 20%, se podrá
cobertura
de
agua
hasta
contra el Hambre
apoyar
de 20%, se apoyará
(SINHAMBRE), con
hasta
100%
con recursos
hasta 100% con recursos
cobertura de agua hasta
provenientes
del
provenientes del
de 20%, hasta 100%, con
gobierno federal.
gobierno
federal.
recursos provenientes del
Cuando se incluyan
gobierno
Cuando se incluyan
obras
de agua potable en obras
federal.
de agua potable en
las que la instalación de
Hasta un 10% para obras
las que la instalación de
tubería
se
lleve
a
cabo
destinadas a la rehabilitación
tubería se lleve a cabo
por
de infraestructura o al
por administración, la
administración, la
incremento de la cobertura
adquisición
de la tubería,
adquisición de la tubería,
de drenaje pluvial, para
materiales y piezas
materiales
y
piezas
localidades de los municipios
especiales podrá ser con
especiales será con
con Alto Índice de Peligro por
cargo 100% al apoyo
cargo 100% al apoyo
Inundaciones, según el
federal.
federal.
Atlas de Riesgos emitido
por el Centro Nacional de
Prevención de Desastres
(CENAPRED)

Fuente: Reglas de Operación (ROP) del PROAGUA 2016, 2017 Y 2018.

En ese tenor, esos son los principales cambios que a nivel normativo ha tenido el programa que
financia al evaluado, normándolo completamente, identificándose la disminución de montos de
financiamiento, así como las modalidades de proyectos a financiar, lo cual abre un menú de opciones
para atender diversos problemas en las distintas regiones del estado, a través de la inversión en
obras y acciones de agua, drenaje y saneamiento.
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5.3 Organización y gestión
38. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
De acuerdo a la entrevista realizada al personal de las áreas ejecutoras del programa K-25, quien
recibe los recursos federales del programa es la Secretaría de Finanzas Públicas, por lo que en
ningún momento transfiere los recursos a las áreas ejecutoras, por lo que a través de soporte
documental ejerce los recursos disponibles a nombre de las instancias ejecutoras.
No obstante, los principales problemas que enfrentan las instancias ejecutoras y administrativas son
los siguientes:
Tabla 27. Problemas que enfrentan las instancias relacionadas con el programa evaluado
Problema

Justificación

Deficiente coordinación entre
los niveles de gobierno

Esto ocasiona la solicitud tardía de los recursos y con ello, la radicación
atrasada de los recursos y por ende, un atraso en la aplicación de los
mismos.

Ocasiona que las etapas de solicitud de proyectos, validación de
Cambios de gobierno (Federal
expedientes, aprobación de proyectos y radicación de los recursos se
o Estatal)
desfase de acuerdo a la planeación.
Validación de Expedientes

Por la basta regulación de los proyectos de inversión en infraestructura
en agua, drenaje y saneamiento, así como la baja capacidad operativa
de las áreas de validación se degeneran cuellos de botella, lo cual retrasa
los proyectos y el ejercicio de los recursos presupuestados.

Acuerdos de
responsabilidades de las
obras

Una vez que se aprobaron los proyectos y se radican los recursos, se
complica la ejecución de los mismos al no generarse acuerdos sólidos
con la Secretaría de Finanzas Públicas, respecto a tiempos, recursos y
requisitos.

Contingencias

Las contingencias tienen la característica de no estar contempladas en
la planeación, por lo que cuando se presentan, sean de corte social,
meteorológicas, ambientales y políticas, generan un obstáculo para sacar
la planeación avante, ya que son de atención prioritaria.

Comunicación y gestión
interna

Al interior de las unidades ejecutoras del programa K-25, existen
estructuras orgánicas especializadas que dan trámite a cada una de las
etapas por las que pasa un proyecto de inversión en agua, drenaje y
saneamiento, por lo que el atraso de alguna de ellas, genera un cuello de
botella en la ejecución de los proyectos.

Fuente: Entrevista con personas de las instancias ejecutoras.

Sin embargo, aunque se identifican estos problemas las instancias no dan cuenta acerca de
su mitigación, ni presentan estrategias que permitan resolverlos o incluso prevenirlos en mayor
proporción, por lo que se recomienda la elaboración de una estrategia que permita mitigar, reducir o
eliminar este tipo de problemas.
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Eficiencia y economía operativa del programa
Eficiencia y Eficacia
39. 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: Directos e Indirectos. 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 y/o 3000.
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.
Respuesta: Sí
Nivel

3

Criterios

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los
conceptos establecidos.

Justificación
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) en coordinación con las áreas
ejecutoras del programa K-25, entregaron un base de datos denominado “Presupuesto Consolidado”,
en éste, se desglosa el presupuesto del programa de conformidad con cada momento contable.
Tabla 28. Presupuesto Consolidado del Pp K-25 Agua, drenaje y saneamiento para 2018.
Ejercicio

2018

Órgano Superior

Aprobado

Modificado

Comprometido

Devengado

Ejercido

Pagado

SOPOT

$ 402,886,145.95

CEAA

$ 154,930,106.47

CAASIM

$ 617,486,529.00

$ 755,011,331.08

Total

$ 617,486,529.00

$ 755,011,331.08

$ 662,176,943.44
$ 0.00

$ 662,176,943.44

$ 626,439,425.91
$ 0.00

$ 1,184,255,678.33

Fuente: UTED con información de SOPOT, CEAA y CAASIM.

Como se observa, se aprueba un presupuesto de $617,486,529.00, y se modifica durante el año en
138 millones de pesos, estipulándose estas modificaciones para la Comisión de Agua y Alcantarillado
de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), no obstante, en el momento contable Pagado, la cantidad
asciende a $1,184,255,678.33, en otras palabras, se incrementa en $570,755,653.00 al finalizar
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ejercicio, este incremento se realiza a las áreas como SOPOT y CEAA principalmente, sin que se
estipule alguna justificación de estos cambios sustantivos en el presupuesto.
Asimismo, del presupuesto que finalmente paga la CEAA, desglosa por capítulo de gasto, como se
observa en la siguiente tabla.
Tabla 29. Clasificación del Gasto del Importe Pagado de la CEAA para 2018.
APARTADO

EJERCICIO

CAPITULO

APAUR

2018

APAUR
APAUR

MUNICIPAL /
OTROS

FEDERAL

ESTATAL

6000

$3,047,049.19

$6,234,071.48

2018

2000

$147,100.10

$176,705.40

$323,805.50

2018

3000

$76,416.65

$81,220.11

$157,636.76

$13,270,565.94

$6,491,996.99

$5,609,192.06

$25,371,754.99

$558,808.82

$2,190,493.64

$5,609,192.06

TOTAL
$24,890,312.73

PTAR

2018

6000

$1,072,876.00

$558,808.82

PTAR

2018

2000

$39,724.98

$56,024.95

$95,749.93

PTAR

2018

3000

$10,361.70

$16,061.70

$26,423.40

$1,122,962.68

$630,895.47

$558,808.82

$2,312,666.97

$18,759,531.17

$114,477,376.48

RURAL

2018

6000

$73,774,338.78

$21,943,506.53

RURAL

2018

2000

$1,506,222.00

$1,029,164.12

$2,535,386.12

RURAL

2018

3000

$1,404,497.34

$920,625.81

$2,325,123.15

RURAL

2018

5000

$355,365.53

$355,365.53

$76,685,058.12

$24,248,661.99

$18,759,531.17

$119,693,251.28

AGUA LIMPIA

2018

2000

$946,920.00

$1,763,488.34

$2,710,408.34

AGUA LIMPIA

2018

3000

$-

$946,622.98

$946,622.98

AGUA LIMPIA

2018

5000

$-

$16,773.60

$16,773.60

$946,920.00

$2,726,884.92

$-

$3,673,804.92

CULTURA DEL
AGUA

2018

2000

$401,468.60

$401,468.59

$802,937.19

CULTURA DEL
AGUA

2018

3000

$234,952.20

$234,952.20

$469,904.40

CULTURA DEL
AGUA

2018

4000

$259,893.36

$259,893.36

$519,786.72

CULTURA DEL
AGUA

2018

5000

$1,800.00

$1,800.00

$3,600.00

$898,114.16

$898,114.15

COTAS

2018

$1,500,000.00
$-

ESTATAL

$-

2018

$1,500,000.00

$1,796,228.31
$1,500,000.00

$-

$582,400.00

$1,500,000.00
$582,400.00

$-

$582,400.00

$-

$582,400.00

$92,923,620.90

$37,078,953.52

$24,927,532.05

$154,930,106.47

Fuente: Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, 2019.

En esta tabla se observa que la mayor pare del gasto de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado,
en Capítulo 6000 (Gastos de Capital) y 2000 y 3000 (Gastos de Operación) en Apartado Rural
(APARURAL) del PROAGUA.

- 98 -

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022
También, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) proporciona
su presupuesto por objeto de gasto, quedando de la siguiente forma en los momentos contables.
Tabla 30. Clasificación del Gasto por momento contable de la CAASIM para 2018.
Conceptos

Capítulo

Servicios
personales

1000

Materiales y
Suministros

Modificado

Devengado

$166,213,466.00

$166,213,466.00

$169,033,268.00

$166,500,723.07

2000

$79,230,080.00

$78,881,384.07

$76,701,164.07

$76,016,930.10

Servicios
Generales

3000

$245,024,983.00

258,917,902,14

258,917,902,14

$232,947,284.98

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

4000

$-

$10,530,925.58

$10,530,925.58

$10,530,925.58

Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles

5000

$59,622,907.00

$50,441,923.00

$39,436,315.21

$38,897,482.76

Inversión Pública

6000

$40,653,170.00

$117,253,434.95

$105,817,368.65

$99,806,079.42

Inversiones
financieras y
otras provisiones

7000

$21,701,943.00

$68,032,294.44

$-

$-

Participaciones y
aportaciones

8000

$2,040,000.00

$1,740,000.00

$1,740,000.00

$1,740,000.00

$755,011,331.44

$682,176,943.44

Total del Gasto

Aprobado

$617,486,529.00

Pagado

$626,439,425.91

Fuente: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), 2019.

Sin embargo, aunque se presenta este ejercicio del gasto desagregado, solo es una parte del importe
pagado, es decir, apenas el 13% del total pagado, por lo que no se presenta un desglose para los
$1,029,325,571.86 que restan.
Asimismo, la SOPOT envía una Base de datos con 148 obras y acciones que se realizaron para
el año 2018, no obstante, el monto ejecutado de $ 402,886,146.00 como se muestra en la Tabla
correspondiente al “Presupuesto Consolidado del Pp K-25 Agua, drenaje y saneamiento para 2018”;
la cual sugiere que el monto se ejercicio en el Capítulo 6000 Inversión Pública, sin embargo, no se
puede afirmar.
En ese sentido, se recomienda a las áreas ejecutoras el registro contable y presupuestal del ejercicio
del gasto con base al Clasificador por Objeto de Gasto de todo el programa y por áreas; para dar
consistencia, transparencia y control al programa K-25.
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Economía
40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
Derivado de la información proporcionada por las áreas ejecutoras, las principales fuentes de
financiamiento del Programa presupuestario para cada área que participa en el programa, la
siguiente:
Tabla 31. Fuentes de Financiamiento para obras y acciones de la CEAA en 2018
FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

OTROS

TOTAL

Porcentaje de
participación
del Total del
Programa

FAFEF

$87,894,263.97

$28,736,386.83

$22,853,427.79

$2,074,104.26

$141,558,182.85

12%

FGPAR

$5,029,356.93

$7,760,166.69

$0.00

$0.00

$12,789,523.62

1.07%

$0.00

$582,400.00

$0.00

$0.00

$582,400.00

0

$92,923,620.90

$37,078,953.52

$22,853,427.79

$2,074,104.26

$154,930,106.47

13.07%

FUENTE

ESTATAL
TOTAL

Fuente: Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, 2019.

Por lo que se observa, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF) es la principal fuente de financiamiento de la CEAA, y contribuye con el 12% al financiamiento
total del programa K-25 Agua, drenaje y saneamiento.
Tabla 32. Fuentes de Financiamiento para obras y acciones de la CAASIM en 2018
Monto

Porcentaje de participación del
Total del Programa

$ 563,398,101

47.5%

Aprovechamientos

$ 11,826,637

1%

Ingresos de Organismos y Empresas

$ 42,207,289

3.5%

Total

$ 617,486,529

52.00%

Fuente

Derechos

Fuente: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, 2019.

Es decir, la principal fuente para financiar a la CAASIM, son los Derechos, es decir, aquellos ingresos
que provienen del aprovechamiento de los bienes de dominio público, así como de recibir servicios
que presta el estado, contribuyendo al financiamiento del programa presupuestario con un 47.5%.
Asimismo, los aprovechamientos son ingresos ordinarios provenientes de las actividades de derecho
público que realiza el gobierno y que recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas,
aportando el 1% al financiamiento del programa, así como los ingresos de empresas con un 3.5%.
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), envía un Base de datos de las
obras y acciones que realizó en 2018, que incluyen fuente de financiamiento, por lo que se aglomeró
de la siguiente forma:
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Tabla 33. Fuentes de Financiamiento para obras y acciones de la SOPOT en 2018
Fuente

Monto

Porcentaje de participación del
Total del Programa

Programas Regionales (APDER)

$

3,767,776.00

0.3%

Programa de Infraestructura Indígena
(PROII)

$

124,068,652.00

10.5%

Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF)

$

7,457,096.00

0.6%

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social - Estatal FAISE

$

34,059,076.00

2.9%

Fondo Regional (FONREGION)

$

65,448,251.00

5.5%

Total

$

234,800,850.00

19.80%

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), 2019.

En este sentido, se identifica que el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) es la principal
fuente de financiamiento de los proyectos de la SOPOT, contribuyendo al programa presupuestario
con el 10.5%.
Derivado de análisis anterior, se pudo identificar la fuente de financiamiento para el 85% de los
recursos del programa ($1,007,217,505), quedando por sin identificar al 15% de los recursos
restantes
En ese sentido se recomienda a las áreas ejecutoras, el registró íntegro de las fuentes de
financiamiento de acuerdo a su planeación y ejercicio del gasto, para un mayor control y seguimiento
de los recursos.
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5.5 Sistematización de la información
41. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa
tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de
las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o
sistemas.
Respuesta: Sí
Nivel

4

Criterios

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las
características establecidas.

Justificación
El programa cuenta con sistemas institucionales de información, dentro de los que destacar
“Innovación SOPOT” a cargo de la dependencia con el mismo nombre, el cual permite gestionar
información acerca de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartera de Proyectos
Catálogo de Obras
Agenda
Control Interno Institucional
Seguimiento de Obras
Obras
Indicadores

Asimismo, la Secretaría de Finanzas Públicas cuenta con el Sistema de Dictaminación de Expedientes
Técnicos (SIDET), el permite registras los expedientes técnicos proyectos de inversión, en este caso
de agua, drenaje y saneamiento, permitiendo acceder a información como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Obra / Acción
Clasificación contable
Alineación al PED
Presupuesto basado en Resultados
Localización
Metas / Beneficiarios
Indicadores Sociales
Anexos
Información de Firmas

Es decir, conocer los datos generales de las obras y acciones que se realizan en el estado, en este
caso, los relacionados con el programa presupuestario K-25.
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Estas plataformas tecnológicas dotan de información al personal involucrado en el seguimiento de
los proyectos de inversión, obras y acciones; además, los operadores de estos sistemas delimitan la
periodicidad de captura de información, la forma de capturarla e integrarla, así como la confiabilidad
de la misma.
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5.6 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos
42. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto
de sus metas?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
Como ya se indicó, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario
K-25 Agua, drenaje y saneamiento, cuenta con 157 indicadores estratégicos y gestión: de los cuales
1 es de Fin, 1 es de Propósito, 5 de Componentes y 150 de Actividades.
Respecto al Indicador de Fin “Porcentaje de acciones de agua, drenaje y saneamiento realizadas”
tiene una meta anual del 100% y la meta alcanzada fue también de la misma cantidad por lo que se
afirma un cumplimiento del 100%.
El indicador del Propósito “Porcentaje de ejercicio de los recursos en la ejecución de agua, drenaje
y saneamiento”, cuya meta programa también fue del 100% y el porcentaje de cumplimiento fue la
misma cantidad.
Respecto a los Componentes se identifica el cumplimiento adecuado de 3 de ellos de conformidad
con sus metas establecidas, no obstante, 2 de ellos, presentan un avance nulo, es decir, del 0% sin
que se estipule alguna justificación del resultado.
Tabla 34. Resultados de los indicadores de Componentes en 2018.
Nivel

COMPONENTE

INDICADORES

Metas
Programadas

Porcentaje de
cumplimiento

Porcentaje de inversión destinada a la elaboración de
estudios y proyectos ejecutivos realizada.

100

0%

Porcentaje de proyectos de inversión destinados a la
celebración de convenios ejecutados.

100

100%

Porcentaje de proyectos de inversión destinados al
desarrollo de infraestructura en servicios básicos
ejecutados

100

97%

Porcentaje de ejecución proyectos de inversión en
saneamiento.

100

0%

Porcentaje de volumen de agua potabilizada facturada.

100

100%

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.

Asimismo, de las 150 actividades que tiene el programa los resultados de sus metas programadas
fueron los siguientes:
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Tabla 35. Resultados de los indicadores de Componentes en 2018.
Estatus indicadores

Cumplimiento del 100%

Número de actividades

130

Cumplimiento del 85.1% al 99.9%

3

Cumplimiento menor o igual a 85% y superior a 0%

4

Cumplimiento del 0%

13

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.

En ese sentido, se da constancia de que la mayoría de los indicadores niveles tuvieron un
cumplimiento adecuado, salvo algunos que no cuenta con valores, ni justificación, por lo que derivado
de la recomendación de redefinición de la problemática y integración de nuevos indicadores, se
recomienda establecer metas reales, alcanzables y que no sean laxas.
Los anteriores resultados, pueden verificarse en el Anexo 15 de la presente evaluación.
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5.7 Rendición de cuentas y transparencia
43. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con
las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la
página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño,
están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee
en los términos que señala la normatividad aplicable.
Respuesta: Sí
Nivel

3

Criterios

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

Justificación
Las Reglas de Operación con las que funciona este programa son las reglas del programa federal
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), ésta se encuentra disponibles en
la página https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286203/Reglas_de_Operaci_n_2018.pdf
para el año 2018.
Los principales resultados del programa se dan a partir del logro de las metas de los indicadores
de la Matriz de Indicadores para Resultados, actualizándose de acuerdo a la periodicidad de
cada indicador, alojando dichos resultados en el Sistema Integrador de Ingresos, Programación,
Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPED), no obstante, este sistema no es de acceso
público, sino de dominio interno del gobierno, por lo que se recomienda publicar los resultados del
programa de cada ejercicio fiscal.
De esta forma el programa no cuenta con un procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes
de acceso a la información de acuerdo a la normatividad, por ello, se recomienda elaborar definir y
elaborar dicho procedimiento e incorporar los al Manual de Procedimientos.
Finalmente, el programa no cuenta con mecanismos para propiciar la participación ciudadana en la
toma de decisiones públicas, no obstante, dado que es un programa de inversión, no es necesario
estimularla.
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44. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: Sí
Nivel

3

Criterios

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida
tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

Justificación
El programa sí cuenta con instrumentos de medición para conocer la satisfacción de los beneficiarios,
y tienen las siguientes características:
Por parte de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, a través de las promotoras de atención
social, se acude a las localidades beneficiadas y se integra y/o ratifica a la organización comunitaria
constituida y al Comité de Contraloría Social, quienes son los encargados de supervisar la obra
construida, previamente capacitándolos en cultura del agua, saneamiento y operación del sistema.
Al término de la obra, se integra un Informe Final de Contraloría Social, en el cual el Presidente de
Organización Comunitaria participa contestando una serie de preguntas (21) en donde se observa y
se califica el desempeño de los promotores de atención social, las condiciones de la obra entregada
y los cursos recibidos.
Por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, se realiza una encuesta
a los beneficiarios, por normatividad del Fondo Regional (FONREGIÓN), es decir, por fuente de
financiamiento. Esta encuesta se levanta a través de una Cédula de Encuesta a Beneficiarios, la
cual permita conocer la percepción de algunos de los beneficiados de las obras o acción realizada.
Asimismo, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), conoce la
percepción de los servicios que brinda mediante Buzón de Quejas y Sugerencias instaladas en las
diferentes oficinas de atención a usuarios y cajas de cobro.
En ese sentido se afirma la existencia de este tipo de mediciones que, con base a la evidencia, no
inducen a las respuestas y corresponden a las características de los beneficiarios; no obstante, no
se cuenta con evidencia de que los resultados sean representativos.
Por ello, recomienda realizar este tipo de instrumentos para la mayor cantidad de recursos o proyectos
de gran envergadura, y con ello, conocer a una mayor dimensión la percepción y tomar decisiones
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45. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que
muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
El programa presupuestario evaluado, documenta los resultados de Fin y Propósito a través de
indicadores estratégicos contenido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Tabla 36. Indicadores Estratégicos del Pp K-25 Agua, drenaje y saneamiento para 2018
Nivel

Fin

Propósito

Indicador

Definición

Fórmula

Meta Programada

Porcentaje de
acciones de agua,
drenaje y saneamiento
realizadas.

Mide el Porcentaje
de Acciones de
Agua, Drenaje
y Saneamiento
realizadas con
respecto al total
de acciones
programadas.

PAADSR = (TAR /
TAP) * 100
TAR: total de acciones
de agua, drenaje
y saneamiento
realizadas.
TAP: total de acciones
de agua, drenaje
y saneamiento
programadas.

100

PREOP = (TRE / TRA)
* 100

Porcentaje de ejercicio
de los recursos en la
ejecución de agua,
drenaje y saneamiento.

Mide el Porcentaje
de Ejercicio de
los Recursos en
la Ejecución de
Agua, Drenaje y
Saneamiento con
respecto al total de
recursos autorizados
para la ejecución
de agua, drenaje y
saneamiento.

TRE: total de recursos
en la ejecución
De agua, drenaje y
saneamiento.

100

TRA: total de recursos
autorizados
Para la ejecución de
agua, drenaje
Y saneamiento.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), 2019.

De los cuales se observa un cumplimiento adecuado, ya que las metas programadas s cumplieron
al 100%. Asimismo, con respecto a los hallazgos de otros estudios o evaluaciones similares de
carácter nacional o internacional, se identifica la Evaluación de Consistencia y Resultados 2014 del
Programa Federal K007. Proyectos de Infraestructura Económica de Agua potable, Alcantarillado
y Saneamiento, el cual también financia proyecto de inversión de Agua potable, Alcantarillado y
Saneamiento; de esta forma, también se identificó la Evaluación de Consistencia y Resultados
del Programa federal S074 Agua, drenaje y tratamiento del año 2017, el cual transfirió recursos
federales a los organismos operadores municipales para atender la cobertura de agua, drenaje y
tratamiento, distribuyendo más de 3 mil millones de pesos, con los cual se contribuye a documentar
los resultados del K25 Agua, drenaje y saneamiento.
Finalmente, no se cuenta con hallazgos que se deriven de evaluaciones de impacto, ya que como
se ha mencionado en este ejercicio evaluatorio, esta es la primera evaluación al programa.
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46. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito,
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: Sí
Nivel

4

Criterios

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el
Propósito y contribuye al Fin.

Justificación
De acuerdo con los indicadores de Fin y Propósito definidos en la pregunta anterior, las áreas
ejecutoras tuvieron un cumplimiento total de las metas planeadas del año 2018.
Tabla 37. Resultados de los Indicadores Estratégicos del Pp K-25 Agua, drenaje y
saneamiento para 2018
Indicador

Meta
programada

Meta alcanzada

Porcentaje de
Cumplimiento

Fin

Porcentaje de acciones de agua,
drenaje y saneamiento realizadas.

100

100

100

Propósito

Porcentaje de ejercicio de los
recursos en la ejecución de agua,
drenaje y saneamiento.

100

100

100

Nivel

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), 2019.

En este sentido, se confirma que el programa cuenta con instrumentos de medición del programa
evaluado y además cumple con las metas planeadas.
Es decir, el ejercicio de los recursos en materia de agua, drenaje y saneamiento se están ejerciendo
al 100%, lo que se traduce en eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del programa
presupuestario K25 Agua, drenaje y saneamiento.
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n)
de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el
Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan
con las siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los
beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los
beneficiarios del Programa.
Respuesta: No
Justificación
El programa no cuenta con evaluaciones externas, ya que este es el primer ejercicio evaluatorio
que se realiza, del cual se desprenderán Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que las áreas
ejecutoras deberán tomar en cuenta para mejorar el desempeño, la operación y el impacto de este
instrumento de planeación en materia de agua potable, drenaje y saneamiento.
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48. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s)
a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
Como se indica en la pregunta anterior, el programa no cuenta con evaluaciones externas anteriores,
por lo que no es posible identificar hallazgos relacionados con el Fin o el Propósito del programa.
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso
c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información
disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la
comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: No
Justificación
De conformidad con la investigación de gabinete, se identificaron dos evaluaciones: Evaluación
de Consistencia y Resultados 2014 del Programa Federal K007. Proyectos de Infraestructura
Económica de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento del año 2015 y Evaluación de Consistencia
y Resultados del Programa federal S074 Agua, drenaje y tratamiento del año 2017.
Tabla 38. Características de la información de evaluaciones nacionales que provean
información acerca del impacto de programas similares
Evaluación de Consistencia y Resultados
del Programa Federal K007. Proyectos
Evaluación de Consistencia y Resultados
de Infraestructura Económica de Agua
del Programa federal S074 Agua,
potable, Alcantarillado y Saneamiento
drenaje y tratamiento del año 2017
del año 2015

Características

Comparación
beneficiarios

Grupo

de

No se identifica la comparación del grupo No se identifica la comparación del grupo
de beneficiarios con un grupo de no de beneficiarios con un grupo de no
beneficiarios.
beneficiarios.

Metodología aplicada

La metodología de la evaluación no
permite generar una estimación lo
más libre posible de sesgos en la
comparación del grupo de beneficiarios y
no beneficiarios.

Momentos en el tiempo

La evaluación no permite identificar el La evaluación no permite identificar el
uso de al menos dos momentos en el uso de al menos dos momentos en el
tiempo.
tiempo

Selección de la muestra

La evaluación no utiliza la definición de La evaluación no utiliza la definición de
una muestra para medir el programa, ya una muestra para medir el programa, ya
que la metodología no lo solicita.
que la metodología no lo solicita.

Fuente: Evaluaciones de Programas Federales similares.
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En ese sentido, las evaluaciones identificadas no permiten conocer el impacto de los programas
evaluados, sino dan referencia de su desempeño y de los efectos y cambios a nivel de indicadores.
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50. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué
resultados se han demostrado?
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
Dado que las evaluaciones de los programas presupuestarios federales que se identificaron no son
de impacto, sino de consistencia y resultados, lo único que se puede retomar son los resultados que
han tenido para el año que se evaluaron:
Tabla 39. Resultados de los indicadores de los programas presupuestarios federales
identificados.
Programa federal

Nivel

Objetivo

Indicador

Meta alcanzada

Fin

Contribuir a fortalecer
la gestión integrada y
sustentable del agua,
garantizando su
acceso a la población
y a los ecosistemas,
mediante la
construcción de
infraestructura
hidráulica de
almacenamiento y
abastecimiento de
agua potable

Porcentaje de
infraestructura
instalada para
conducción de agua
potable que aporta
la Tercera Línea
de Conducción del
Sistema Cutzamala,
en relación con la línea
1 y 2 de conducción
existentes en el
Sistema Cutzamala.

0%

Propósito

La población del Valle
de México, Valle de
Toluca, León, Gto.,
Guadalajara, Jal., y
localidades de los
Altos de Jalisco, se
benefician con la
ampliación del sistema
de almacenamiento
y abastecimiento de
agua potable

Porcentaje de
población del Valle
de México y Valle de
Toluca potencialmente
protegida de la falta
de abastecimiento
de agua potable,
considerando la
capacidad instalada
de la Tercera Línea
de Conducción del
Sistema Cutzamala.

89.59%

Programa
Federal K007.
Proyectos de
Infraestructura
Económica de
Agua potable,
Alcantarillado y
Saneamiento del
año 2015
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Programa federal

Nivel

Objetivo

Fin

Contribuir a fortalecer
la gestión integral y
sustentable del agua,
garantizando su
acceso a la
población y a los
ecosistemas mediante
el incremento de
la cobertura de los
servicios de agua
potable, alcantarillado
y
tratamiento de aguas
residuales

Indicador

Meta alcanzada

Cobertura de agua
potable.

93.7%

Cobertura nacional de
agua potable.
Cobertura nacional de
alcantarillado.
Cobertura nacional de
tratamiento de aguas
residuales.

94.5%
92.6
100%

Porcentaje de la
población que cuenta
con servicio formal de
alcantarillado.

Programa
federal S074
Agua, drenaje y
tratamiento del
año 2017

Propósito

Apoyar el incremento
y fortalecimiento de
la cobertura de los
servicios de agua
potable, alcantarillado
y
saneamiento
que prestan
los organismos
operadores, de los
municipios, a través
de las entidades
federativas

Porcentaje de la
población que cuenta
con servicio formal de
agua potable.
Porcentaje de
cobertura de
tratamiento de aguas
residuales municipales
todas vinculadas
para que las
entidades federativas
incrementen las
coberturas de agua
potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas
residuales.

100%

157.62%

77.5%

Fuente: Evaluaciones de Programas Federales similares.

En ese tenor, se afirma la existencia de los principales resultados de los programas evaluados. La
mayoría de los indicadores superan el 89% de las metas programadas, lo cual permite inferir el
desempeño adecuado de estos programas, con excepción del programa K007, en el que el objetivo
de su Fin cuenta con resultados de cumplimiento.
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51. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información
disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la
comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: No
Justificación
Como se ha venido precisando el programa evaluado no cuenta con evaluaciones externas y menos
de impacto, ya que este es su primer ejercicio evaluatorio, por lo que no es posible identificar las
características.
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52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al
menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior,
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No
Justificación
El programa evaluado no cuenta con evaluaciones externas y menos de impacto, ya que este es
su primer ejercicio evaluatorio, por lo que no es posible identificar las características ni verificar los
resultados reportados.
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Análisis FODA
Derivado de la revisión que se realizó al programa con la información documental proporcionada por
las áreas ejecutoras, se desprende el siguiente análisis FODA:
Fortalezas y Oportunidades
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

El programa justifica su intervención de manera teórica y documentada de forma externa
mediante el Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, y el Programa
Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022.
El programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento tiene vinculación con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial 2016 – 2022 y con el Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal
del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022.
Asimismo, cuenta con la complementariedad de los programas E-03 Servicios Básicos a la
Vivienda y con el K-24 Inversión en Obras Públicas.
Se cuenta con los tipos de población definidas en documentos oficiales del servicio de agua.
Se cuenta con información socioeconómica de beneficiarios disponible a través de fuentes
oficiales de carácter federal.
Existe una Matriz de Indicadores para Resultados en la cual se identifican sus niveles de
acuerdo a los indicadores y resumen narrativo; así como, Fichas de Indicadores con los
criterios establecidos; y metas establecidas.
Se cuenta con un Plan de Trabajo denominado “Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Se realiza la recolección de información de manera anual y trimestral para una medición
del desempeño, la cual se da a través del monitoreo del cumplimiento de los indicadores,
donde se valida la información y una vez aceptada es sistematizada para su publicación en la
plataforma electrónica de Transparencia del Estado de Hidalgo, sección Monitoreo.
Las áreas ejecutoras poseen Bases de Datos de sus Beneficiarios de acuerdo a los bienes
y/o servicios que otorga.
Se cuenta con un mecanismo de solicitudes de manera electrónica denominado Módulo de
Gestión Interna (LOTUS) en el cual se reciben todas las solicitudes de apoyo, en este caso,
de realización de obras o proyectos de infraestructura de agua, drenaje o saneamiento; con
esto, se permite conocer la demanda de apoyos (proyectos) por demanda.
Existen fuentes de financiamiento para la operación del programa de tipo federal, estatal y
municipal.
El programa cuenta con sistemas institucionales de información para: Cartera de Proyectos,
Catálogo de Obras, Agenda, Control Interno Institucional, Seguimiento de Obras, Obras e
Indicadores. Y un Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos (SIDET), que permite
registrar los expedientes técnicos proyectos de inversión.
El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El programa cuenta con instrumentos de medición para conocer la satisfacción de los
beneficiarios.
El programa presupuestario evaluado, documenta los resultados de Fin y Propósito a través
de indicadores estratégicos contenido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
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Debilidades y Amenazas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

El Programa presupuestario K25. Agua, drenaje y saneamiento no cuenta con una definición
adecuada del problema central.
No cuenta con un Diagnóstico propio como Programa de Nueva Creación y las causas y
efectos que presentan en el árbol de problemas son inadecuados.
A pesar de que el Programa presupuestario cuente con definición del tipo de poblaciones:
Potencial, Objetivo y Atendida; de manera específica estas definiciones solo están orientadas
a las poblaciones que requieren el servicio de agua.
El programa no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios.
La MIR con la que cuenta el Programa no concuerda con la Metodología del Marco Lógico
para el Diseño de los Indicadores de CONEVAL.
El programa evaluado no contempla evaluaciones externas y por ende no existen Aspectos
Susceptibles de Mejora.
La información recolectada sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios
tarda en actualizarse de 2 hasta 10 años.
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura adecuada.
Las Reglas de Operación no establecen procedimientos definidos, públicos y verificables que
las áreas ejecutoras deben de tener para acceder a los recursos, financiar y seleccionar a los
beneficiarios que se encuentra en el Módulo de Control de Reporte de Expedientes Técnicos
de la SOPOT.
Las solicitudes de apoyo el área responsable no cuenta con formatos para los solicitantes
y su proceso no está documentado, por lo que a la población objetivo solo se le indica de
manera enunciativa el procedimiento y los tiempos de duración en la etapa de solicitud.
No se identifica y cuantifica de manera clara los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios
El avance de las metas al 100% en las metas no se presenta en todos los indicadores.
Los resultados son insuficientes para lograr los objetivos planteados en el Fin y Propósito de
la MIR.
No se cuenta con hallazgos que se deriven de evaluaciones de impacto, evaluaciones
externas y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redefinir la problemática central, tomando como base el problema central propuesto: “Déficit
de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua de los habitantes
del Estado de Hidalgo”.
Realizar un Diagnostico tomando como base el documento “Elementos mínimos a considerar
en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos” que emite el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Realizar una base de datos actualizada de la información socioeconómica de los beneficiarios
para un mejor manejo de los recursos disponibles.
Corregir la MIR conforme a las observaciones y propuestas realizadas en cuanto a los distintos
niveles de los indicadores y resumen narrativo sugeridos por el área evaluadora.
Integrar un único Padrón de Beneficiarios del programa, donde estén involucrados toda la
población beneficiaria de las áreas ejecutoras.
Diseñar una estrategia de cobertura precisa que contemple los tres rubros: agua, drenaje y
saneamiento.
Redefinir los indicadores estratégicos y de gestión para obtener información de cobertura de
una manera más adecuada.
Fortalecer las plataformas tecnológicas que permitan registrar las características de los
solicitantes y que, al mismo tiempo, sean la única fuente de información de solicitudes.
Registrar de forma íntegra las fuentes de financiamiento de acuerdo a su planeación y ejercicio
del gasto, para un mayor control y seguimiento de los recursos.
Elaborar Manuales de Organización y Procedimientos del programa presupuestario.
Elaborar formatos de registro de las solicitudes de apoyo, lo cual facilitará el proceso de
registro y seguimiento por parte de los solicitantes.
Registrar el ejercicio del gasto con base al Clasificador por Objeto de Gasto de todo el
programa y por áreas, para dar consistencia, transparencia y control al programa K-25.
Elaborar instrumentos de medición que permitan conocer la percepción de los beneficiarios y
aplicarse de manera representativa.
Se recomienda realizar una evaluación de Diseño o Procesos, dada su importancia,
financiamiento y problemas que pretenda atender.
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Conclusiones
Respecto al análisis realizado por el grupo consultor para la elaboración del presente documento,
se extienden las siguientes conclusiones.
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

El Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento es una política pública
coordinada por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) del
Gobierno del Estado de Hidalgo, y su operación actual es vigente desde el año 2018.
Las áreas que intervienen en la ejecución de este son: la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Sistema Valle del Mezquital, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado, la Dirección General
de Administración de Programas de Obra, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial y la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales.
El Problema Central que propone resolver está dado por “Hogares del Estado de Hidalgo
carecen de servicio de agua potable”, no obstante, derivado la evaluación, se recomienda
actualizarlo a “Déficit de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del
agua de los habitantes del Estado de Hidalgo”
El programa no cuenta con un Diagnóstico definido ya que no proporcionó algún documento
denominado así, no obstante, proporcionó de manera alternativa la Matriz de Indicadores
para Resultados.
El programa se fundamenta de manera teórica y empírica a través del Programa Institucional
de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022, el cual establece
los principales retos en materia hídrica para el Estado.
El programa mantiene una vinculación con los instrumentos de planeación superiores como
el Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 2016 – 2022, Programa
Institucional de Desarrollo de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022, Plan
Estatal de Desarrollo Hidalgo 2017 – 2022 y Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
El programa evaluado contribuye al cumplimiento del Objetivo del Milenio 1. Erradicar la
pobreza extrema y el hambre, debido a que los bienes y/o servicios que entrega el programa
van destinados a la reducción del ineficiente suministro, consumo, tratamiento y saneamiento
del agua de las viviendas en el estado que no cuentan con acceso a estos servicios, no
obstante derivado de la propuesta de definición de problema y objetivos centrales, se propone
“Incremento de los servicios de suministro, consumo, tratamiento y saneamiento del agua de
los habitantes del Estado de Hidalgo” como Propósito.
El programa identifica las poblaciones potencial, objetivo y atendida a través de las fuentes
oficiales de estadística como INEGI, CONAPO y CONEVAL.
Los padrones de beneficiarios con los que cuenta el programa, están dados por las bases de
datos de cada ejecutor, es decir, no se mantiene un padrón único, dado que los ejecutores
entregan diversos bienes y/o servicios.
El programa no recolecta información de sus beneficiarios, ya que esta información ya está
dada por fuentes oficiales de estadística como INEGI, CONAPO y CONEVAL.
Cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de Fin, Propósito, cinco
Componentes y ciento cincuenta actividades, la cuales en su mayoría son proyectos y obras
aisladas.
Los indicadores cuenta con cada uno de los elementos básicos para su medición, no obstante,
no todos cumplen con los criterios de pertenencia.
El programa K-25 Agua, drenaje y saneamiento se complementa con los programas: E-03 Servicios Básicos a la Vivienda y K-24 - Inversión en Obras Públicas.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El programa cuenta con un Plan Estratégico denominado “Programa Institucional de Desarrollo
de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado 2017-2022”.
No cuenta con evaluaciones externas previas la presente, por lo que no es posible identificar
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
La operación básicamente es guiada a través de las Reglas de Operación para el Programa
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) a cargo de la Comisión Nacional del
Agua.
El programa recolecta información para medir su desempeño a través del monitoreo
del cumplimiento de los indicadores que miden a los diferentes objetivos de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).
La población potencial es la población total que presenta la necesidad y/o problema que
justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención,
quedando identificada en éste por los 2,858,359 habitantes del Estado de Hidalgo.
La población objetivo es aquella población que el programa tiene planeado o programado
atender de la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos
en su normatividad, la cual el programa ha cuantificado como los 323,533 habitantes que
carecen de agua entubada dentro de sus viviendas en el Estado.
La población atendida es la que finalmente se benefició con los bienes y/o servicios que el
programa otorgó, pasando de 88.10% en 2017 a 88.36% en 2018, con un equivalente a 8,412
habitantes.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes.
El programa no cuenta con procedimientos adecuadamente definidos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes, para selección de beneficiarios y/o proyectos y para la ejecución
de obras y/o acciones.
El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa de acuerdo a Clasificador por Objeto de
Gasto, no obstante se realiza por cada ejecutor y no de manera consolidada.
Las principales fuentes de financiamiento del programa con Derechos y recursos federales
que se ejercen a través del PROAGUA.
El programa cuenta con sistemas institucionales de información, dentro de los que destacar
“Innovación SOPOT” a cargo de la dependencia con el mismo nombre.
La Secretaría de Finanzas Públicas cuenta con el Sistema de Dictaminación de Expedientes
Técnicos (SIDET), el permite registras los expedientes técnicos proyectos de inversión.
El Indicador de Fin “Porcentaje de acciones de agua, drenaje y saneamiento realizadas” tiene
una meta anual del 100% y la meta alcanzada fue también de la misma cantidad por lo que
se afirma un cumplimiento del 100%.
El indicador del Propósito “Porcentaje de ejercicio de los recursos en la ejecución de agua,
drenaje y saneamiento”, cuya meta programa también fue del 100% y el porcentaje de
cumplimiento fue la misma cantidad.
Los indicadores de Componentes tienen un cumplimiento adecuado 3 de ellos de conformidad
con sus metas establecidas, no obstante, 2 de ellos, presentan un avance nulo, es decir, del
0% sin que se estipule alguna justificación del resultado.
En el caso de los indicadores de Actividades, más de 130 tienen un cumplimiento arriba del
85.1%, cuyo límite es definido como cumplimiento adecuado.
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•

El programa cuenta con instrumentos de medición para conocer la satisfacción de los
beneficiarios como el Informe Final de Contraloría Social, la Cédula de Encuesta a Beneficiarios
y el Buzón de Quejas y Sugerencias.
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Anexo 1 “Descripción General del Programa”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Siglas:

K-25

Dependencia/Entidad Coordinadora:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Año de inicio de operación:

2018

Problema o necesidad que pretende atender
En concordancia con el Anexo I. Definición del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) del año 2018, el programa tiene la finalidad de dar solución a “Hogares del Estado de Hidalgo
carecen de servicio de agua potable” el cual es generado por el ineficiente suministro, consumo,
tratamiento y saneamiento del agua.
Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula.
Asimismo, el programa tiene una vinculación con instrumentos de planeación de orden superior de
la siguiente forma:
Vinculación del programa con Instrumentos de Planeación Superiores.
Propósito del
Programa
presupuestario K-25
Agua, drenaje y
saneamiento.

Vinculación con el Programa
Sectorial de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial 2016 –
2022.

Las 17 regiones del
estado de Hidalgo se
benefician con inversión
en agua, drenaje y
saneamiento.

Perspectiva de Género:
Objetivo 1. Definir y establecer
programas que identifiquen la cultura
institucional laboral entre mujeres y
hombres en la Secretaría, así como
atender las necesidades de mujeres y
hombres en la realización de la obra
pública y acceso a los servicios de
agua potable, drenaje y tratamiento
de aguas residuales en igualdad de
oportunidades.
Objetivo General:
Coadyuvar en disminuir el déficit
habitacional generado por aspectos de
tipo cualitativo, referente al ineficiente
suministro, consumo, tratamiento
y saneamiento del agua y de tipo
cualitativo, relacionado a que no se
tiene acceso a la vivienda, destacando
los jóvenes.
3.1 Ampliar la cobertura de agua
potable en el estado de Hidalgo.
3.1.1 Ejecutar obras de agua potable
priorizando a los municipios de
mayor pobreza en el Estado y zonas
metropolitanas.
3.2 Ampliar la cobertura de
alcantarillado sanitario en el estado de
Hidalgo.
3.3 Ampliar y mejorar el saneamiento
para incrementar la cobertura estatal.
3.4 Dar seguimiento puntual al
desarrollo de las obras y acciones de
infraestructura hídrica durante cada
una de las diferentes etapas de su
ejecución.

Vinculación con el Plan
Estatal de Desarrollo 2016
– 2022.

Vinculación Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2013
– 2018.

Eje 3. Hidalgo Humano e
Igualitario
Objetivo
3.1.4 Reducir la pobreza
moderada en todas sus
dimensiones.
Línea de acción
Meta II. México Incluyente
3.1.4.1.5 Incrementar la
dotación de los servicios
Objetivo 2.5. Proveer un
básicos, agua potable, luz y
entorno adecuado para el
saneamiento en la vivienda de desarrollo de una vida digna
todos los hidalguenses.
Objetivo
A través de la Línea de
3.1.7 Disminuir las carencias
acción: Dotar con servicios
sociales de las localidades
básicos, calidad en la vivienda
indígenas mediante el
e infraestructura social
fortalecimiento de su cultura,
comunitaria a las localidades
el respeto a sus derechos,
ubicadas en las Zonas de
la obtención de ingresos
Atención Prioritaria con alta y
sostenibles y la dotación de
muy alta marginación.
infraestructura básica.
Línea de acción
3.1.7.1.3 Ejecutar obras en
materia de agua potable,
drenaje, electricidad y
comunicaciones en las
localidades y comunidades
indígenas.

Fuente: Elaboración propia.
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De forma inicial, se verifica que el Propósito “Las 17 regiones del estado de Hidalgo se benefician con
inversión en agua, drenaje y saneamiento” mantiene una vinculación sustantiva con el Programas
Sectorial por medio del Objetivo General 3 y sus Estrategias en materia de agua potable, drenaje
y saneamiento; a su vez, se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 2016 -2022 por
medio del Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario y las Líneas de acción que buscan dotar de servicios
básicos, agua potable, luz y saneamiento las viviendas de todos los hidalguenses.
Asimismo, la vinculación se mantiene con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 a través de la
Meta II. México Incluyente y el Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna que contempla la dotación de servicios básicos.
Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.
Esta relación es más evidente en la entrega de los bienes y/o servicios del programa evaluado, por
medio de los siguientes componentes:
Bienes y/o servicios que otorga el programa K-25.
1

Inversión destinada a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos realizada

2

Proyectos de inversión destinados a la celebración de convenios ejecutados

3

Proyectos de inversión destinados al desarrollo de infraestructura en servicios básicos ejecutados

4

Proyectos de inversión en saneamiento de aguas residuales realizado.

5

Proyectos de inversión en el sistema integral de abastecimiento de agua potable ejecutado.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados, 2018.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
También, delimita a la población potencial, cuya cuantificación son los 2,858,359 habitantes del
Estado de Hidalgo y la población objetivo, es aquella población que el programa tiene planeado
o programado atender, quedando delimitada 323,533 habitantes que carecen de agua entubada
dentro de sus viviendas en el Estado según el Anexo I de la MIR, identificando a la población
atendida, dada por las 10,461 personas que estima el programa beneficiar.
No obstante, al analizar el indicador de “Porcentaje de Cobertura del Servicio de Agua Potable
en el Estado”, presenta un avance del .26% con respecto al año 2018, lo que representa a 8,412
habitantes beneficiado.
Cobertura y mecanismos de focalización.
Según el soporte documental, con la meta de beneficiados atendidos en 2018, se tendría una
cobertura del 88.6% en el servicio de agua potable en la entidad, esta misma documentación,
sostiene que el mecanismo de focalización se da a través del uso de datos estadísticos y oficiales
de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo Nacional de Población
(CONAPO) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación
El programa presupuestario evaluado, tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de $617,486,529.00,
inicialmente solo para la CAASIM, sin embargo, al final del ejercicio fiscal y de acuerdo a su Importe
Pago, se ejerció un total de $1,184,255,687.33, integrándose recursos para la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado (CEAA),
de los cuales, la CAASIM es la que representa la mayor parte de los recursos del programa.
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Presupuesto Consolidado por momentos contables del Pp K-25 Agua, drenaje y
saneamiento.
Ejercicio

Órgano
Superior

2018

SOPOT

$402,886,145.95

CEAA

$154,930,106.47

Aprobado

Comprometido

Modificado

CAASIM

$617,486,529.00

$755,011,331.08

Total

$617,486,529.00

$755,011,331.08

Devengado

Ejercido

$662,176,943.44
$-

Pagado

$626,439,425.91

$662,176,943.44

$-

$1,184,255,678.33

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes
De conformidad con el monitoreo de los indicadores estratégicos y de gestión para el año 2018, las
principales metas fueron:
Principales Indicadores del Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento
INDICADORES

Metas
Programadas

Porcentaje de
cumplimiento

FIN

Porcentaje de acciones de agua, drenaje y saneamiento
realizadas.

100

100%

PROPÓSITO

Porcentaje de ejercicio de los recursos en la ejecución
de agua, drenaje y saneamiento.

100

100%

Porcentaje de inversión destinada a la elaboración de
estudios y proyectos ejecutivos realizada.

100

0%

Porcentaje de proyectos de inversión destinados a la
celebración de convenios ejecutados.

100

100%

Porcentaje de proyectos de inversión destinados al
desarrollo de infraestructura en servicios básicos
ejecutados

100

97%

Porcentaje de ejecución proyectos de inversión en
saneamiento.

100

0%

Porcentaje de volumen de agua potabilizada facturada.

100

100%

Nivel

COMPONENTE

Fuente: Fichas Técnicas de los Indicadores de la MIR, 2018.

Observándose, que solo 3 indicadores de los componentes son los que tiene un comportamiento
aceptable, es decir, dentro de los parámetros de cumplimiento, sin embargo, dos presentan un
reporte en 0% sin que se justifique este resultado por las áreas ejecutoras.
Asimismo, los indicadores estratégicos presentan un cumplimiento al 100% de conformidad con sus
metas planeadas.
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Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
La información documental que fue proporcionada ha sido suficiente para conocer la operación del
programa, por lo que se afirma la existencia de Reglas de Operación que aunque son de carácter
federal, permiten gestionar el programa evaluado; asimismo, cuenta con un Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) que permite conocer los objetivos y sus indicadores, no obstante, se
considera que la MIR puede ser más consistente, al tener una mejor definición de la problemática
y de desincorporar actividades de gestión que son proyectos o acciones aisladas que no estimula
la medición de desempeño.
También, los tipos de población potencial, objetivo y atendida, pueden ser mejoradas para superar
el corto plazo, es decir, fomentar la medición anual de éstas y no depende completamente de las
estadísticas de organismos como el INEGI, la CONAPO o el CONEVAL.
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Metodología para la definición y cuantificación de los tipos de poblaciones.
CRITERIOS

FUENTE

Las localidades de los municipios considerados por
Secretaría de Desarrollo Social (Federal) a través
la SEDESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada
del catálogo de municipios dentro de la Cruzada
contra el Hambre (SINHAMBRE); con cobertura de
Nacional contra el Hambre.
agua de hasta 20%,
Localidades que al dotarlas de agua potable y/o
alcantarillado impacten directamente en el “Indicador Índice de Rezago Social del Consejo Nacional
de carencia por acceso a los servicios básicos en la de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
vivienda” determinado por CONEVAL, y que atiendan (CONEVAL).
la pobreza extrema.
Localidades que al dotarlas de agua potable
y/o alcantarillado impacten para incrementar las Sistema de Integración Territorial (ITER) 2010 del
coberturas de acuerdo a los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
INEGI
Localidades que al dotarlas de agua potable
y/o alcantarillado impacten para incrementar las Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de
coberturas de acuerdo a los datos estadísticos del Población (CONAPO).
INEGI
De acuerdo a cada Apartado:
Apartado Urbano (APAUR), Apartado Proyecto para
el Desarrollo Integral de Organismos Operadores
de Agua y Saneamiento (PRODI), Apartado Rural
(APARURAL), Apartado Agua Limpia (AAL), Apartado
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR), Apartado de Incentivos por el Tratamiento
de Aguas Residuales (INCENTIVOS), Apartado
de apoyo para municipios de menos de 25,000
habitantes (AMPIOS).

REGLAS de Operación para el Programa de Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la
Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de
2018.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, 2019.
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Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

No existe una base de datos específica del Programa Presupuestario K-25, que corresponda a los
beneficiarios que atiende.
Sin embargo, el área ejecutora muestra un documento denominado “Padrón de Usuarios” de la
Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, el cual tiene las características
de ser un Padrón de Beneficiarios con datos como Contrato, Código de Registro, Medidor, Nombre,
Calle, Localidad, Municipio, Código de Servicio, Código de Toma y Fecha de Alta, sin embargo,
aunque cuenta con los criterios para ser un Padrón de Beneficiarios, esta área no ejecutó recursos
del programa para el año 2018 como se manifestó en la Entrevista Ejecutiva de la Evaluación.
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Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

El programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento, cuenta con una Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) que tiene un Fin, Propósito, 5 Componentes y 150 Actividades, y éstos tienen
un Resumen Narrativo cuya finalidad es describir el objetivo de cada nivel.
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K-25 Agua, drenaje y
saneamiento 2018.
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir al desarrollo de las regiones del Estado de Hidalgo mediante el aumento
de acciones en materia de agua, drenaje y saneamiento.

PROPÓSITO

Las 17 regiones del Estado de Hidalgo se benefician con inversión en agua,
drenaje y saneamiento.

COMPONENTE

Comisión estatal del agua y alcantarillado --> inversión destinada a la elaboración
de estudios y proyectos ejecutivos realizada.

COMPONENTE

Comisión estatal del agua y alcantarillado --> Proyectos de inversión destinados a
la celebración de convenios ejecutados.

ACTIVIDAD

Asesorías en desarrollo de actividades operativas, estudios, proyectos y acciones
para la consolidación y desarrollo del comité técnico de aguas subterráneas del
acuífero Valle de Tulancingo.

ACTIVIDAD

Desarrollo de actividades operativas, estudios, proyectos y acciones para la
consolidación y desarrollo del comité técnico de aguas subterráneas del Acuífero
Huichapan – Tecozautla -Nopala.

ACTIVIDAD

Desarrollo de actividades operativas, estudios, proyectos y acciones para el
manejo de los recursos naturales de La Cuenca de la Laguna de Tecocomulco.

COMPONENTE

Comisión estatal del agua y alcantarillado --> Proyectos de inversión destinados al
desarrollo de infraestructura en servicios básicos ejecutados.

ACTIVIDAD

Perforación de pozo para abastecer de agua potable.

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable San Miguel Almolón (2ª etapa).

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para el análisis de calidad del agua.

ACTIVIDAD

Adquisición de equipo de transporte.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua
limpia A-2.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua
limpia A-3.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua
limpia 2018 B-1.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua
limpia A-4.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua
limpia A-1.

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua
limpia 2018 B-2.
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NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD

Ejecución de servicios generales y personales para realizar acciones de agua
limpia A-5.

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora Manantial Ventoquipa.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio Tasquillo.

ACTIVIDAD

Capacitación para la contraloría social apartado plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).

ACTIVIDAD

Capacitaciones a los comités de contraloría social apartado urbano.

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable (etapas 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción del sistema de agua potable de la Localidad de La Mesa (La Mesita)
en el Municipio de Acaxochitlán (etapa 1/2).

ACTIVIDAD

Servicio de asesorías para la atención social y participación comunitaria en
Tasquillo - Cardonal-Tecozautla al comité de obra y habitantes beneficiados.

ACTIVIDAD

Servicio de asesorías para la atención social y participación comunitaria en Calnali
–Huautla - Huejutla de Reyes-Molango de Escamilla –Pisaflores - Acaxochitlan al
comité de obra y comunidad beneficiada.

ACTIVIDAD

Suministro de equipos de medición para diagnósticos electromecánicos en
sistemas de agua.

ACTIVIDAD

Asesorías en la atención social y participación comunitaria Acatlán - Atotonilco el
Grande - Agua Blanca de Iturbide.

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora Pozo del Bosque I.

ACTIVIDAD

Monitoreo de obras de años anteriores.

ACTIVIDAD

Adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tehuetlán
(ampliación).

ACTIVIDAD

Realización de eventos de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la Comunidad de
Malila.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 4/10) (ampliación).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema integral de agua potable Santa María Amajac (etapa 4/6)
(ampliación).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de integral de agua potable Santa María Amajac (etapa
4/6) (ampliación).

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado urbano.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio San Salvador.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado Rural 2018 obras Municipio Ixmiquilpan.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA Apartado rural 2018 obras Municipio Cardonal del
ejercicio programado obteniendo la conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Terminación de colector sanitario (4/4 etapas).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable San Lorenzo Itztacoyotla.

ACTIVIDAD

Equipamiento del pozo de agua potable.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable para Barrio Progreso.

ACTIVIDAD

Terminación del sistema de agua potable para las Colonias El Balcero, Tres
Huastecas y Las Torres, redes de distribución y tomas domiciliarias (etapas 3/3).

ACTIVIDAD

Terminación del sistema de agua potable (redes de distribución de agua potable
y tomas domiciliarias de las Comunidades de Pepeyoca de Cabrera, La Loma,
Chalacuaco)

- 146 -

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDAD

Ampliación de red de atarjeas y descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado
sanitario (etapa 7/12).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (línea de conducción).

ACTIVIDAD

Ampliación del sistema de agua potable en la Localidad de Nantzhá (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales de La Cabecera
Municipal de Pisaflores.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable en Demacú (etapa 1/4).

ACTIVIDAD

Adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tehuetlán de 12
LPS.

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 2/4).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema integral de agua potable Santa Maria Amajac (etapa 4/6).

ACTIVIDAD

Servicio de asesorías para la atención social y participación comunitaria en
Ixmiquilpan - San Salvador.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio Alfajayucan.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio Ajacuba y
Tula de Allende.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado rural 2018 obras Municipio Ixmiquilpan y
San Salvador.

ACTIVIDAD

Adecuación de planta de tratamiento de aguas residuales.

ACTIVIDAD

Realizar monitoreo de cloro residual libre del apartado agua limpia 2018.

ACTIVIDAD

Ejecución de operativos de saneamiento básico (apartado agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Reposición de cartuchos de desinfección de plata coloidal para bebederos de
escuelasde alta y muy alta marginación (apartado de agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Adquisición de material didáctico de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Realizar gastos de fiscalización.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica
(complemento).

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado de plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).

ACTIVIDAD

Realización del estudio para gestión integrada de los recursos hídricos en el
Acuífero de Apan

ACTIVIDAD

Suministro de hipoclorito de calcio (apartado de agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Reposición de cartuchos de plata coloidal, para bebederos de escuelas de alta y
muy alta marginación (apartado de agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Suministro de hipoclorito de calcio (apartado de agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Suministro de filtros de ultrafiltración microbiológica comunitaria (apartado agua
limpia 2018).

ACTIVIDAD

Supervisión técnica gastos indirectos PROAGUA apartado rural 2018.

ACTIVIDAD

Adquisición de material de oficina y muebles de oficina.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo
la conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo
la conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo
la conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo
la conformidad de la comunidad.

gastos
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ACTIVIDAD

Supervisión técnica del avance de las obras del ejercicio programado obteniendo
la conformidad de la comunidad.

ACTIVIDAD

Realización de asesorías en la atención social y participación comunitaria (gastos
indirectos).

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado urbano.

ACTIVIDAD

Supervisión técnica PROAGUA apartado de plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR).

ACTIVIDAD

Reproducción de materiales de cultura del agua 2018.

ACTIVIDAD

Diseño de material inédito de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Realización de cursos y talleres de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Construcción del sistema integral de agua potable (2/3 etapas).

ACTIVIDAD

Asesorías para la atención social y participación comunitaria en Calnali – Huautla
- Huejutla de Reyes - Molango de Escamilla-Pisaflores – Acaxochitlan.

ACTIVIDAD

Servicio de asesorías para la atención social y participación comunitaria en
Ixmiquilpan –Ajacuba – Alfajayucan San Salvador - Tula de Allende - Tlahuelilpan
al comité de obra y comunidad beneficiada.

ACTIVIDAD

Adquisiciones de bienes para el desarrollo institucional y fortalecimiento a
ejecutores.

ACTIVIDAD

Asesorías para la atención social y participación comunitaria en Calnali – Huautla
- Huejutla de Reyes - Molango de Escamilla-Pisaflores – Acaxochitlan.

ACTIVIDAD

Adquisiciones de bienes para el desarrollo institucional y fortalecimiento a
ejecutores.

ACTIVIDAD

Adquisición de bienes para el desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores.

ACTIVIDAD

Adquisición de bienes informáticos y equipo de administración.

ACTIVIDAD

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para los Barrios de La
Garita, El Balcón, La Alameda y San Miguel.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en Zozea (1/3 etapas).

ACTIVIDAD

Supervisión normativa PROAGUA apartado plantas de tratamiento.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (etapa 2/4).

ACTIVIDAD

Construcción de red de drenaje sanitario (5/7 etapas).

ACTIVIDAD

Construcción de red de drenaje sanitario (etapas 5/6).

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora Manantial Ventoquipa.

ACTIVIDAD

Supervisión normativa PROAGUA apartado urbano.

ACTIVIDAD

Realización de cursos y talleres de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Apertura de un espacio de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Supervisión normativa PROAGUA de apartado rural.

ACTIVIDAD

Interconexión a la red de distribución existente portezuelo y red de distribución con
tomas domiciliarias en la Manzana El Paño (etapa 2/6).

ACTIVIDAD

Equipamiento de pozo profundo.

ACTIVIDAD

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en San Antonio Corrales (1/3
etapa).

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora Pozo Progreso.

ACTIVIDAD

Construcción de planta potabilizadora de agua en la Localidad de Tula.

ACTIVIDAD

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (etapa 4/7).

ACTIVIDAD

Construcción de la red de distribución de agua potable (etapa 3/3).

ACTIVIDAD

Construcción de línea de alimentación a las redes de distribución de agua potable
(etapa 3/4).
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ACTIVIDAD

Construcción de línea de conducción, tanque de regularización e interconexión a la
red de distribución de la Comunidad de La Salitrera (etapa 1/8).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (etapa 2/3).

ACTIVIDAD

Adecuación de planta de tratamiento de aguas residuales de Pahuatlan - Acuatempa
de 5 litros por segundo.

ACTIVIDAD

Construcción de dren pluvial Pitahayas, El Carruaje y La Herradura.

ACTIVIDAD

Fortalecimiento de espacios de cultura del agua.

ACTIVIDAD

Construcción de colector de alcantarillado sanitario en la Cabecera Municipal de
Agua Blanca y barrios (etapa 2/3).

ACTIVIDAD

Ampliación del sistema de agua potable (etapa 1/4/).

ACTIVIDAD

Terminación de la red de distribución del sistema de agua potable.

ACTIVIDAD

Adquisiciones, servicios generales y personales (apartado agua limpia 2018).

ACTIVIDAD

Construcción de colector pluvial CBTIS (2/3 etapas).

ACTIVIDAD

Ampliación del sistema de agua potable (3ra etapa).

ACTIVIDAD

Terminación y equipamiento de pozo para agua potable.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de drenaje sanitario (etapa 2/4).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable (2/2 etapas).

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable San Miguel Almolón (2ª etapa).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 6/10).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado (etapa 6/10).

ACTIVIDAD

Ampliación de sistema de agua potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Construcción de línea de conducción de sistema de agua potable en Teofani (1/2
etapas).

ACTIVIDAD

Construcción del sistema de agua potable de la Localidad de la Mesa (la Mesita)
en el Municipio de Acaxochitlán (etapa 1/2).

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Perforación de pozo para abastecer de agua potable.

COMPONENTE

Comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales --> proyectos de
inversión en saneamiento de aguas residuales realizado.

ACTIVIDAD

Construcción de cruce subterráneo del colector sanitario Xochihuacan.

ACTIVIDAD

Construcción de cruce subterráneo del colector sanitario Xochihuacan.

COMPONENTE

Comisión de agua y alcantarillado de sistemas intermunicipales --> proyectos de
inversión en el sistema integral de abastecimiento de agua potable ejecutado.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable para Zona la Loma.

ACTIVIDAD

Construcción de sistema de agua potable para Zona la Loma.

ACTIVIDAD

Sustitución de red de distribución en 4” y 3” de diámetro en tubería de P.V.C. RD26 y tomas domiciliarias del Fraccionamiento San Carlos, Municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo.

ACTIVIDAD

Sustitución de línea de conducción por bombeo de 6” de diámetro, tramo
Epazoyucan, Barrio de Chapultepec, Municipio de Epazoyucan, Hidalgo.

ACTIVIDAD

Construcción de Línea de conducción por bombeo de PVC RD-26 de 4” de diámetro
en Santa Ana Chichicuautla, Municipio de Singuilucan, Hidalgo.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución y reubicación de acueducto Tizayuca de 24” de
diámetro, tramo Casa de la Tercera Edad – San Antonio El Desmonte, Municipio
de Pachuca de Soto, Hidalgo.
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ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua
potable, calle Emiliano Zapata, tramo Boulevard Minero a FFCC Hidalgo, Colonia
Rojo Gómez.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua
potable, Calle Emiliano Zapata, tramo FFCC Hidalgo - Avenida El Palmar, Colonia
Aquiles Serdán.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua
potable, Calle Emiliano Zapata, tramo FFCC Hidalgo - Avenida El Palmar, Colonia
Aquiles Serdán.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua
potable, Avenida Ferrocarril Central, Colonia Santa Julia - San Cayetano.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua
potable, Carretera Pachuca Tulancingo, Pachuquilla.

ACTIVIDAD

Perforación exploratoria de pozo 1 Santa Rosa, Localidad Santa Rosa, Municipio
El Arenal, Estado de Hidalgo.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de conducción por bombeo 1ª etapa,
Cárcamo Tezontle a planta de bombeo Nopancalco.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua
potable, Boulevard Santa Catarina.

ACTIVIDAD

Construcción de la sustitución de línea de distribución por gravedad de agua
potable, Avenida Cuesco, Colonia Cuesco.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados, 2018.
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Anexo 5 “Indicadores”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

FIN

Porcentaje de
acciones de
agua, drenaje
y saneamiento
realizadas.

PAADSR = (TAR / TAP)
* 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

PROPÓSITO

Porcentaje de
ejercicio de los
recursos en la
ejecución de
agua, drenaje y
saneamiento.

PREOP = (TRE / TRA)
* 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

COMPONENTE

Porcentaje de
inversión destinada
a la elaboración de
estudios y proyectos
ejecutivos realizada.

PIR = (TRE / TRA) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

COMPONENTE

Porcentaje de
proyectos de
inversión destinados
a la celebración de
convenios ejecutados.

PPIE =(TAR / TAP) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Indicadores MIR K-25 Agua, drenaje y saneamiento 2018.

Porcentaje de
asesorías en
desarrollo de
actividades
operativas, estudios,
proyectos y acciones
realizadas.

PAAR=(AR/AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

- 151 -

Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje del
desarrollo de
actividades
operativas, estudios,
proyectos y acciones
para la consolidación
y desarrollo del comité
técnico de aguas
subterráneas del
Acuífero Huichapan –
Tecozautla –Nopala.

PDAOR=(AOR/AOP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje del
desarrollo de
actividades
operativas, estudios,
proyectos y acciones
para el manejo
de los recursos
naturales de La
Cuenca de la Laguna
de Tecocomulco
realizadas.

PDAO=(AOR/AOP)/100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

COMPONENTE

Porcentaje de
proyectos de
inversión destinados
al desarrollo de
infraestructura en
servicios básicos
ejecutados.

PPIE = (TAR / TAP) * 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
perforación de pozo
para abastecer de
agua potable.

PPPPAP=(PPR/
PPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
ampliación de sistema
de agua potable San
Miguel Almolón (2ª
etapa) realizado.

PASAP=(ASAPR/
ASAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

SI

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
ejecución de
servicios generales
y personales para el
análisis de calidad del
agua.

PSGPERACA=(SGPE/
SGPP) x 100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
equipo de transporte
adquirido.

PAET=(AETR/AETP)
X100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
servicios generales
y personales para
realizar acciones de
agua limpia A-2.

PSGPERAALA2=
(SGPE/SGPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
servicios generales
y personales para
realizar acciones de
agua limpia A-3.

PSGPERAALA3=
(SGPE/SGPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
servicios generales
y personales para
realizar acciones de
agua limpia 2018 B-1.

PSGPERAALB1=
(SGPE/SGPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
servicios generales
y personales para
realizar acciones de
agua limpia A-4.

PSGPERAALA4=
(SGPE/SGPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
servicios generales
y personales para
realizar acciones de
agua limpia A-1.

PSGPRAALA1= (SGPE/
SGPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
servicios generales
y personales para
realizar acciones de
agua limpia 2018 B-2.

PSGPERAALB2=
(SGPE/SGPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
servicios generales
y personales para
realizar acciones de
agua limpia A-5.

PSGPERAALA5=
(SGPE/SGPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje ejecutado
en la construcción de
planta potabilizadora
Manantial Ventoquipa.

E=(PPP/PPC)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
capacitaciones
realizadas a los
comités de contraloría
social apartado
plantas de tratamiento
de aguas residuales
(PTAR).

PCRCCSAPTAR=(CR/
CP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
capacitación realizada
a los comités.

PCRC=(CR/CP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación realizada
de sistema de agua
potable (etapa 1/3).

PASAPC(ASAPC/
ASAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación realizada
de sistema de agua
potable (etapa 1/3).

PASAPC(ASAPC/
ASAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del
sistema de agua
potable realizada.

PCSASR=(SC/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicio
de asesorías para
la atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

SA=(AR/AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de servicio
de asesorías para
la atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

PARASPC=(AR/AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
suministro de equipos
electromecánicos
ejecutado.

PSEE=(SEHR/
SEHP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
servicio de asesorías
realizadas para
la atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

PAARPASPC=(AR/
AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
planta potabilizadora
Pozo del Bosque I
ejecutada.

PCPPE=(PPC/PPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
monitoreo de obras
de años anteriores.

PMOAA=(OS/OP)100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adecuación de planta
de tratamiento de
aguas residuales en
Tehuetlán realizado.

PAPTAR=(SA/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
realización de eventos
de cultura del agua.

PRECA=(NECAR/
NECAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado sanitario
realizada.

PCSAS=(SASR/
SASP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de
planta de tratamiento
de aguas residuales
de la Comunidad de
Malila.

CPT=(CPTR/CPTP)X
100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
4/10) (ampliación)
realizada.

CSAS=(SA/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema integral
de agua potable
(ampliación)
realizado.

PCSIAP=(SA/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de integral
de agua potable
(ampliación)
realizada.

PCSIAP=(SA/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
PROAGUA apartado
rural 2018 obras
Municipio Ixmiquilpan
realizada.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
PROAGUA apartado
rural 2018 obras
Municipio Cardonal
realizada.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación de
colector sanitario (4/4
etapas) realizado.

PTCS=(TCSR/
TCSP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable San Lorenzo
Itztacoyotla realizada.

PCSAPR=(SC/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
equipamiento de
pozo de agua potable
realizado.

PEPAP=(EPAPR/
EPAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable realizada.

PCSAP=(SC/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación del
sistema de agua
potable realizada.

PTSAPR=(TSAPR/
TSAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación sistema
de agua potable
(redes de distribución
de agua potable y
tomas domiciliarias
de las Comunidades
de Pepeyoca de
Cabrera, La Loma,
Chalacuaco)
realizado.

PTSAP=(TSAPC/
TSAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
ampliación de red de
atarjeas y descargas
domiciliarias
del sistema de
alcantarillado sanitario
(etapa 7/12).

PASAS=(SASR/
SASSP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

- 157 -

Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable realizada.

PCSASR=(SC/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable en la
Localidad de Nantzhá
(etapa 1/3) realizado.

SAP=(ASAPR/
ASAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de planta
de tratamiento de
aguas residuales de
la Cabecera Municipal
de Pisaflores
realizada.

PCPTAR=(CPTARR/
CPTARP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable en Demacú
(etapa 1/4) realizado.

PCSAP=(SC/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de
adecuación de la
planta tratamiento de
aguas residuales de
Tehuetlán realizada.

CPT=(CPTR/CPTP)X100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

- 158 -

Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación realizada
de sistema de agua
potable (etapa 1/3).

PASAPC(ASAPC/
ASAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado sanitario
(etapa 2/4) realizada.

PCSASR=(SC/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema integral de
agua potable Santa
Maria Amajac (etapa
4/6) ejecutada.

PSIAP=(SIAPR/
SIAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicio
de asesorías para
la atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

PARASPC=(AR/AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

- 159 -

Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018
obras Municipio
Ajacuba y Tula de
Allende.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018
obras Municipio
Ixmiquipan y San
Salvador.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adecuación de planta
de tratamiento de
aguas residuales
realizada.

PAPTAR=(APTARR/
APTARP)X100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
monitoreos realizados
en el apartado agua
limpia 2018.

PMRAAL= (MR/MP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
operativos realizados
en el apartado agua
limpia 2018.

PORAAL=(OR/OP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
cartuchos de
plata coloidal
suministrados.

PCPCS= NCPCS/
NCPCP*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adquisición de
material didáctico de
cultura del agua.

PAMDCA=(NMDCAR/
NMDCAP)x100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de gasto
de fiscalización
realizado.

PGFR=GFR/GFP*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión técnica
PROAGUA apartado
rural 2018 realizada.

PST=(STR/STP)*100 /
PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
PROAGUA apartado
de plantas de
tratamiento de aguas
residuales (PTAR)
realizada.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
realización de estudio
para gestión integrada
de los recursos
hídricos en el Acuífero
de Apan

PRE=(ER/EP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
hipoclorito de calcio
suministrado.

PCHS=(NCS/NCP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
cartuchos de plata
coloidal instalados.

PCPCI=(CPCI/
CPCP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
hipoclorito de calcio
suministrado.

PHCS=(HCS/HCP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de filtros
de ultrafiltración
microbiológica
comunitaria
suministrada.

PFUMDS= (FUMCS/
FUMCP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión técnica
PROAGUA apartado
rural 2018 realizada.

PST=(STR/STP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adquisición de
material de oficina y
muebles de oficina
realizada.

PAMOYMO=(MOMOA/
MOMOP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

PSTR=(SR/SP)*100

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

PSTR=(SR/SP)*100

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

PSTR=(SR/SP)*100

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada

PSTR=(SR/SP)*100

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
realización de
asesorías para la
atención social
y participación
comunitaria (gastos
indirectos).

PRAPASYPCGI=(AR/
AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada del
PROAGUA apartado
urbano.

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada del
PROAGUA apartado
de plantas de
tratamiento de aguas
residuales (PTAR).

PSTR=(SR/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
reproducción de
materiales de cultura
del agua.

PRMCA=(NMCAR/
NMCAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de diseño
de material inédito
de cultura del agua
realizado.

PMICAR=(NMICAR/
NMICAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
realización de cursos
y talleres de cultura
del agua.

PRCTCA=(NCTCAR/
NCTCAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje del
sistema integral de
agua potable (2/3
etapas) construido.

PCSIAP=(CSAPC/
CSAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de servicio
de asesorías para
la atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

PSAAPASPCR=(AR/
AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicio
de asesorías para
la atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

PSAAPASPCR=(AR/
AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje en la
adquisición de bienes
para el desarrollo
institucional y
fortalecimiento a
ejecutores realizada.

PABPDIYFER=(BA/
BP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicio
de asesorías para
la atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

PSAAPASPCR=(AR/
AP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje en la
adquisición de bienes
para el desarrollo
institucional y
fortalecimiento a
ejecutores realizada.

PABPDIYFER=(BA/
BP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje en la
adquisición de bienes
para el desarrollo
institucional y
fortalecimiento a
ejecutores realizada.

PABPDIYFER=(BA/
BP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de bienes
informáticos y equipo
de administración
adquirido.

PAB=(BA/BP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
planta de tratamiento
de aguas residuales
para los Barrios de La
Garita, El Balcón, La
Alameda y San Miguel
realizado.

PCPTAR=(CPTARR/
CPTARP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción realizada
de sistema de
alcantarillado sanitario
en Zozea (1/3
etapas).

CSAS=(CSASC/
CSASP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión normativa
PROAGUA apartado
plantas de tratamiento
realizado.

PSNPT=(IR/IP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapas 2/4)
realizado.

PCSAP=(CSAPR/
CSAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
red de drenaje
sanitario (5/7 etapas)
ejecutada.

PCSAS=(SASR/
SASP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de red
de drenaje sanitario
(etapas 5/6).

PCRDS=(CSASC/
CSASP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
planta potabilizadora
Manantial Ventoquipa.

PCPPMV=(PPC/
PPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión normativa
PROAGUA apartado
urbano realizada.

PSNAU=(IR/IP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
realización de cursos
y talleres de cultura
del agua.

PRCTCA=(NCTCAR/
NCTCAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
apertura de un
espacios de cultura
del agua.

PAECA=(NECAA/
NECAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión normativa
PROAGUA apartado
rural realizada.

PSNAR=(IR/IP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
interconexión a la
red de distribución
existente portezuelo
y red de distribución
con tomas
domiciliarias en la
Manzana El Paño
(etapa 2/6) realizado.

PIRDYRDTD=(IRDYRDTDR/IRDYRDTDP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
equipamiento de pozo
profundo realizado.

PEPP=(EPR/EPP)/100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
del sistema de
alcantarillado sanitario
realizado.

PCSASR=(SC/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
planta potabilizadora
ejecutada.

PCPPE=(PPC/PPP)x100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
planta potabilizadora
ejecutada.

PCPPE=(PPC/PPP)x100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
del sistema de
alcantarillado sanitario
(etapa 4/7).

PCSAS=(SASR/
SASP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de la
red de distribución de
agua potable (etapa
3/3).

PCSAP=(CSAPR/
CSAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de línea
de alimentación a las
redes de distribución
de agua potable
(etapa 3/4).

PCLA=(CLAR/CLAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de línea de
conducción, tanque
de regularización e
interconexión a la red
de distribución de la
Comunidad de La
Salitrera (etapa 1/8)
realizada.

PCLCTRIRD=(CLCTRIRDR/CLCTRIRDP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapa 2/3)
realizado.

PCSAP=(CSAPR/
CSAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adecuación de planta
de tratamiento de
aguas residuales
de Pahuatlan Acuatempa de 5
litros por segundo
realizada.

PAPTAR=(PTC/
PRP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de dren
pluvial Pitahayas,
El Carruaje y La
Herradura realizado.

PCDP=(CDPR/
CDPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
espacios de cultura
del agua fortalecidos.

PNECAF=(NECAF/
NECAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción
de colector de
alcantarillado sanitario
en la Cabecera
Municipal de Agua
Blanca y barrios
(etapa 2/3) realizado.

PCCAS=(CCASR/
CCASP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable (etapa 1/4)
realizada.

PASAPR=(SA/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación de la
red de distribución
del sistema de agua
potable realizado.

PTRDSAP=(TRDSAPR/
TRDAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje en la
adquisición de bienes
y servicios realizados.

PABS=(ABSR/
ABSP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción realizada
de colector pluvial
CBTIS (2/3 etapas).

PCSAP=(SAPR/
SAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable (3ra etapa).

ASAP=(SAPR/
SAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación y
equipamiento de pozo
para agua potable
realizada.

PTEPAPR=(ST/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapa 1/3)
realizada.

PSAP=(SAPR/
SAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje
construcción de
sistema de drenaje
sanitario (etapa 2/4).

PSDS=(SDSR/
SDSP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (2/2 etapas)
realizado.

PCSAPR=(CSAPR/
CSAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
ampliación de sistema
de agua potable San
Miguel Almolón (2ª
etapa) Realizado.

PASAP=(ASAPR/
ASAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado sanitario
(etapa 6/10) realizada.

PCSAS=(MIC/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de sistema
de alcantarillado
(etapa 6/10)
construido.

PSA=(SAC/SAP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación de sistema
de agua potable
(etapa 1/3).

ASAS=(SAPR/
SAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje
realizado de línea
de conducción de
sistema de agua
potable en Teofani
(1/2 etapas).

PRLCSAP=(SAPR/
SAPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del
sistema de agua
potable realizada.

PCSASR=(SC/SP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado sanitario
realizada.

PCSAS=(SASR/
SASP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

- 169 -

Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
perforación de pozo
para abastecer de
agua potable.

PPPPAP=(PPR/
PPP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

COMPONENTE

Porcentaje de
ejecución proyectos
de inversión en
saneamiento.

PEPIS=(PSE/PSP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
cruce subterráneo
del colector sanitario
Xochihuacan.

PCCS=(MLC/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
Construcción de
cruce subterráneo
del colector sanitario
Xochihuacan.

PCCS=(MLC/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

COMPONENTE

Porcentaje de
volumen de agua
potabilizada
facturada.

PVAPF= TVAF/TVAE *
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del
sistema de agua
potable ejecutada.

PCLC=(MLS/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del
sistema de agua
potable ejecutada.

PCLC=(MLS/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de
red de distribución
de agua potable
ejecutada.

PCRDAP=(MLS/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLC=(MLS/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLC=(MLS/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLC=(MLS/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLCAPE=(MLC/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLCAPE=(MLC/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLCAPE=(MLC/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLCAPE=(MLC/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLCAPE=(MLC/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí
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Nivel der Objetivo

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Línea Base

Metas

Comportamiento del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
perforación
exploratoria en pozo
profundo ejecutado.

PCLC=(MLS/MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLCAPE=(MLC/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLCAPE=(MLC/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de la
línea de conducción
de agua potable
ejecutada.

PCLCAPE=(MLC/
MLP)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Fuente: Fichas Técnicas de los indicadores del Pp K-25 Agua, drenaje y saneamiento 2018.
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Anexo 6 “Metas del programa”

Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

FIN

Porcentaje de
acciones de
agua, drenaje
y saneamiento
realizadas.

PROPÓSITO

Porcentaje de
ejercicio de los
recursos en la
ejecución de
agua, drenaje y
saneamiento.

COMPONENTE

Porcentaje
de inversión
destinada a
la elaboración
de estudios
y proyectos
ejecutivos
realizada.

COMPONENTE

Porcentaje
de proyectos
de inversión
destinados a
la celebración
de convenios
ejecutados.

ACTIVIDAD

Metas del Programa Presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento 2018.

Porcentaje de
asesorías en
desarrollo de
actividades
operativas,
estudios,
proyectos
y acciones
realizadas.

Meta

100

100

0

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

Sí

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

Sí

Se determina
a partir del
porcentaje de
acciones de
agua, drenaje
y saneamiento
realizadas.

Sí

La meta se
calcula de
forma anual

No

Sí

Se determina
por el porcentaje
de ejercicio de
los recursos en
la ejecución de
agua, drenaje y
saneamiento.

Sí

La meta se
calcula de
forma anual

Sí

Sí

Se determina
por el porcentaje
de inversión
destinada a
la elaboración
de estudios
y proyectos
ejecutivos
realizada.

Sí

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

Sí

Se determina
por el porcentaje
de proyectos
de inversión
destinados a
la celebración
de convenios
ejecutados.

Sí

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de asesorías
en desarrollo
de actividades
operativas,
estudios,
proyectos
y acciones
realizadas.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje del
desarrollo de
actividades
operativas,
estudios,
proyectos y
acciones para
la consolidación
y desarrollo del
comité técnico
de aguas
subterráneas
del Acuífero
Huichapan
– Tecozautla –
Nopala.

ACTIVIDAD

Porcentaje del
desarrollo de
actividades
operativas,
estudios,
proyectos y
acciones para
el manejo de
los recursos
naturales de
La Cuenca de
la Laguna de
Tecocomulco
realizadas.

COMPONENTE

Porcentaje
de proyectos
de inversión
destinados al
desarrollo de
infraestructura
en servicios
básicos
ejecutados.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
perforación
de pozo para
abastecer de
agua potable.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la ampliación de
sistema de agua
potable San
Miguel Almolón
(2ª etapa)
realizado.

ACTIVIDAD
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Porcentaje
de ejecución
de servicios
generales y
personales
para el análisis
de calidad del
agua.

Meta

100

100

97

100

100

100

Unidad
de
Medida

Sí

Sí

Justificación

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

No

Se determina
por el porcentaje
del desarrollo
de actividades
operativas,
estudios,
proyectos y
acciones para
la consolidación
y desarrollo del
comité técnico
de aguas
subterráneas
del Acuífero
Huichapan
– Tecozautla –
Nopala.

No

Se determina
por el porcentaje
del desarrollo
de actividades
operativas,
estudios,
proyectos
y acciones
realizadas para
el manejo de
los recursos
naturales

Sí

Se determina
por el porcentaje
de proyectos
de inversión
destinados al
desarrollo de infraestructura en
servicios básicos
ejecutados.

No

Se determina
por el porcentaje
de perforación
de pozo para
abastecer de
agua potable.

No

Se determina
por el porcentaje
de la ampliación
de sistema de
agua potable
realizado.

No

Se determina
por el porcentaje
de ejecución
de servicios
generales y
personales para
el análisis de
calidad del agua.

- 174 -

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

Sí

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje
de equipo de
transporte
adquirido.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-2.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-3.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
2018 B-1.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-4.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-1.

ACTIVIDAD
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Porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
2018 B-2.

Meta

0

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

Sí

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de equipo de
transporte
adquirido.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-2.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-3.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
2018 B-1.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-4.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-1.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

S e determina
por el porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
2018 B-2.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 175 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-5.

ACTIVIDAD

Porcentaje
ejecutado en
la construcción
de planta
potabilizadora
Manantial
Ventoquipa.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
capacitaciones
realizadas a
los comités
de contraloría
social apartado
plantas de
tratamiento
de aguas
residuales
(PTAR).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
capacitación
realizada a los
comités.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de ampliación
realizada de
sistema de agua
potable (etapa
1/3).

ACTIVIDAD

Porcentaje
de ampliación
realizada de
sistema de agua
potable (etapa
1/3).

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción
del sistema de
agua potable
realizada.

Meta

100

0

100

100

100

100

100

93.42

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como Pieza.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de servicios
generales y
personales para
realizar acciones
de agua limpia
A-5.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
ejecutado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

SE determina
por el porcentaje
de la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
capacitaciones
realizadas a
los comités
de contraloría
social apartado
plantas de
tratamiento de
aguas residuales
(PTAR).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de capacitación
realizada a los
comités.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de ampliación
realizada de
sistema de agua
potable (etapa
1/3).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de ampliación
realizada de
sistema de agua
potable (etapa
1/3).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
del sistema de
agua potable
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 176 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicio de
asesorías para
la atención
social y
participación
comunitaria
realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicio de
asesorías para
la atención
social y
participación
comunitaria
realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
suministro de
equipos electromecánicos
ejecutado.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicio
de asesorías
realizadas para
la atención
social y
participación
comunitaria
realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de planta
potabilizadora
Pozo del
Bosque I
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
monitoreo de
obras de años
anteriores.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adecuación
de planta de
tratamiento
de aguas
residuales
en Tehuetlán
realizado.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
realización de
eventos de
cultura del agua.

Meta

100

100

0

100

0

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de servicio de
asesorías para la
atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicio de
asesorías para la
atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de suministro de
equipos electromecánicos
ejecutado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicio
de asesorías
realizadas para
la atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de planta
potabilizadora
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de monitoreo de
obras de años
anteriores.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de adecuación
de planta de
tratamiento de
aguas residuales
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de realización
de eventos de
cultura del agua.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 177 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de planta de
tratamiento
de aguas
residuales de la
Comunidad de
Malila.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario
(etapa 4/10)
(ampliación)
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema integral
de agua potable
(ampliación)
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema
de integral de
agua potable
(ampliación)
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018.

Meta

100

0

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de planta de
tratamiento
de aguas
residuales.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario
(etapa 4/10)
(ampliación)
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
construcción de
sistema integral
de agua potable
(ampliación)
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema
de integral de
agua potable
(ampliación)
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 178 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica
PROAGUA
apartado rural
2018 obras
Municipio
Ixmiquilpan
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica
PROAGUA
apartado rural
2018 obras
Municipio
Cardonal
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación
de colector
sanitario
(4/4 etapas)
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
agua potable
San Lorenzo
Itztacoyotla
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
equipamiento
de pozo de
agua potable
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
agua potable
realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
terminación
del sistema de
agua potable
realizada.

Meta

100

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica
PROAGUA
apartado rural
2018 obra
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica
PROAGUA
apartado rural
2018 obra
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
terminación de
colector sanitario
(4/4 etapas)
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
agua potable
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
equipamiento
de pozo de
agua potable
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
agua potable
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de terminación
del sistema de
agua potable
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 179 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación
sistema de agua
potable (redes
de distribución
de agua
potable y tomas
domiciliarias
de las
Comunidades
de Pepeyoca
de Cabrera,
La Loma,
Chalacuaco)
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación de
red de atarjeas
y descargas
domiciliarias
del sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
7/12).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
agua potable
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable en la
Localidad de
Nantzhá (etapa
1/3) realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de planta de
tratamiento
de aguas
residuales de
la Cabecera
Municipal de
Pisaflores
realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción
de sistema de
agua potable en
Demacú (etapa
1/4) realizado.

Meta

100

100

90

100

100

100

Unidad
de
Medida

Sí

Justificación

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de terminación
sistema de
agua potable
en las redes de
distribución de
agua potable
y tomas
domiciliarias en
comunidades
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
ampliación de
red de atarjeas
y descargas
domiciliarias
del sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
7/12).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
agua potable
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable (etapa
1/3) realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de planta de
tratamiento de
aguas residuales
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapa
1/4) realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 180 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de adecuación
de la planta
tratamiento
de aguas
residuales
de Tehuetlán
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de ampliación
realizada de
sistema de agua
potable (etapa
1/3).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
2/4) realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema integral
de agua potable
Santa Maria
Amajac (etapa
4/6) ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicio de
asesorías para
la atención
social y
participación
comunitaria
realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018 obras
Municipio
Ajacuba y Tula
de Allende.

Meta

100

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de adecuación
de la planta
tratamiento de
aguas residuales
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de ampliación
realizada de
sistema de agua
potable (etapa
1/3).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
2/4) realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
construcción de
sistema integral
de agua potable
(etapa 4/6)
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicio de
asesorías para la
atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018 obras.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 181 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018 obras
Municipio
Ixmiquipan y
San Salvador.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adecuación
de planta de
tratamiento
de aguas
residuales
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
monitoreos
realizados en el
apartado agua
limpia 2018.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de operativos
realizados en el
apartado agua
limpia 2018.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
cartuchos de
plata coloidal
suministrados.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adquisición
de material
didáctico de
cultura del agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de gasto de
fiscalización
realizado.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
supervisión
técnica
PROAGUA
apartado rural
2018 realizada.

Meta

100

100

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
PROAGUA
apartado rural
2018 obras.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de adecuación
de planta de
tratamiento de
aguas residuales
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de monitoreos
realizados en el
apartado agua
limpia 2018.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de operativos
realizados en el
apartado agua
limpia 2018.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de cartuchos de
plata coloidal
suministrados.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de adquisición
de material
didáctico de
cultura del agua.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de gasto de
fiscalización
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de supervisión
técnica
PROAGUA
apartado rural
2018 realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica
PROAGUA
apartado de
plantas de
tratamiento
de aguas
residuales
(PTAR)
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la realización
de estudio
para gestión
integrada de
los recursos
hídricos en el
Acuífero de
Apan

ACTIVIDAD

Porcentaje
de hipoclorito
de calcio
suministrado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
cartuchos de
plata coloidal
instalados.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de hipoclorito
de calcio
suministrado.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de filtros de
ultrafiltración
microbiológica
comunitaria
suministrada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión
técnica
PROAGUA
apartado rural
2018 realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
adquisición
de material
de oficina y
muebles de
oficina realizada.

Meta

100

0

100

100

100

100

100

0

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como Pieza.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica
PROAGUA
apartado de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales
(PTAR)
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de la realización
de estudio para
gestión integrada
de los recursos
hídricos.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de hipoclorito
de calcio
suministrado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de cartuchos de
plata coloidal
instalados.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de hipoclorito
de calcio
suministrado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de filtros de
ultrafiltración
microbiológica
comunitaria
suministrada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de supervisión
técnica
PROAGUA
apartado rural
2018 realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de adquisición
de material de
oficina y muebles
de oficina
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica realizada

ACTIVIDAD

Porcentaje de
realización de
asesorías para
la atención
social y
participación
comunitaria
(gastos
indirectos).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
del PROAGUA
apartado
urbano.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
del PROAGUA
apartado de
plantas de
tratamiento
de aguas
residuales
(PTAR).

Meta

100

100

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica realizada

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
realización de
asesorías para la
atención social
y participación
comunitaria
(gastos
indirectos).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
del PROAGUA
apartado urbano.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
la supervisión
técnica realizada
del PROAGUA
apartado de
plantas de
tratamiento de
aguas residuales
(PTAR).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
reproducción de
materiales de
cultura del agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de diseño de
material inédito
de cultura del
agua realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
realización de
cursos y talleres
de cultura del
agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje del
sistema integral
de agua potable
(2/3 etapas)
construido.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicio de
asesorías para
la atención
social y
participación
comunitaria
realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de servicio de
asesorías para
la atención
social y
participación
comunitaria
realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje en
la adquisición
de bienes para
el desarrollo
institucional y
fortalecimiento
a ejecutores
realizada.

ACTIVIDAD

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

Porcentaje
de servicio de
asesorías para
la atención
social y
participación
comunitaria
realizadas.

Meta

100

100

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina por
el porcentaje de
reproducción de
materiales de
cultura del agua.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de diseño de
material inédito
de cultura del
agua realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
realización de
cursos y talleres
de cultura del
agua.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje del
sistema integral
de agua potable
(2/3 etapas)
construido.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicio de
asesorías para la
atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicio de
asesorías para la
atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje en
la adquisición
de bienes para
el desarrollo
institucional y
fortalecimiento
a ejecutores
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de servicio de
asesorías para la
atención social
y participación
comunitaria
realizadas.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 185 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje en
la adquisición
de bienes para
el desarrollo
institucional y
fortalecimiento
a ejecutores
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje en
la adquisición
de bienes para
el desarrollo
institucional y
fortalecimiento
a ejecutores
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje
de bienes
informáticos
y equipo de
administración
adquirido.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de planta de
tratamiento
de aguas
residuales para
los Barrios
de La Garita,
El Balcón, La
Alameda y
San Miguel
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
realizada de
sistema de
alcantarillado
sanitario en
Zozea (1/3
etapas).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión
normativa
PROAGUA
apartado plantas
de tratamiento
realizado.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapas
2/4) realizado.

Meta

100

100

0

100

100

74.1

100

Unidad
de
Medida

Sí

Justificación

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina por
el porcentaje en
la adquisición
de bienes para
el desarrollo
institucional y
fortalecimiento
a ejecutores
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje en
la adquisición
de bienes para
el desarrollo
institucional y
fortalecimiento
a ejecutores
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de bienes
informáticos
y equipo de
administración
adquirido.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de planta de
tratamiento de
aguas residuales
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
realizada de
sistema de
alcantarillado
sanitario (1/3
etapas).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de supervisión
normativa
PROAGUA
apartado plantas
de tratamiento
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapas
2/4) realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 186 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de red de
drenaje sanitario
(5/7 etapas)
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
red de drenaje
sanitario (etapas
5/6).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de planta
potabilizadora
Manantial
Ventoquipa.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión
normativa
PROAGUA
apartado urbano
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
realización de
cursos y talleres
de cultura del
agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
apertura de
un espacio de
cultura del agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
supervisión
normativa
PROAGUA
apartado rural
realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
interconexión
a la red de
distribución
existente
portezuelo y red
de distribución
con tomas
domiciliarias en
la Manzana El
Paño (etapa 2/6)
realizado.

Meta

100

100

0

59.9

100

100

82.88

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de red de
drenaje sanitario
(5/7 etapas)
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
construcción de
red de drenaje
sanitario (etapas
5/6).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de planta
potabilizadora.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de supervisión
normativa
PROAGUA
apartado urbano
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
realización de
cursos y talleres
de cultura del
agua.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de apertura de
un espacios de
cultura del agua.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de supervisión
normativa
PROAGUA
apartado rural
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de interconexión
a la red de
distribución
existente
portezuelo y red
de distribución
con tomas
domiciliarias
(etapa 2/6)
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 187 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
equipamiento de
pozo profundo
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
del sistema de
alcantarillado
sanitario
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de planta
potabilizadora
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de planta
potabilizadora
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
del sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
4/7).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la red de
distribución de
agua potable
(etapa 3/3).

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción
de línea de
alimentación
a las redes de
distribución de
agua potable
(etapa 3/4).

Meta

100

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina por
el porcentaje de
equipamiento de
pozo profundo
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
del sistema de
alcantarillado
sanitario
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de planta
potabilizadora
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de planta
potabilizadora
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
del sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
4/7).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la red de
distribución de
agua potable
(etapa 3/3).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de línea de
alimentación
a las redes de
distribución de
agua potable
(etapa 3/4).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

- 188 -

Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de línea de
conducción,
tanque de
regularización
e interconexión
a la red de
distribución de
la Comunidad
de La Salitrera
(etapa 1/8)
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapa
2/3) realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
adecuación
de planta de
tratamiento
de aguas
residuales de
Pahuatlan Acuatempa
de 5 litros
por segundo
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de dren pluvial
Pitahayas,
El Carruaje y
La Herradura
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
espacios de
cultura del agua
fortalecidos.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de colector de
alcantarillado
sanitario en
la Cabecera
Municipal de
Agua Blanca y
barrios (etapa
2/3) realizado.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable (etapa
1/4) realizada.

Meta

100

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de línea de
conducción,
tanque de
regularización
e interconexión
a la red de
distribución
(etapa 1/8)
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapa
2/3) realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de adecuación
de planta de
tratamiento de
aguas residuales
de 5 litros
por segundo
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de dren pluvial
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de espacios de
cultura del agua
fortalecidos.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de colector de
alcantarillado
sanitario (etapa
2/3) realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable (etapa
1/4) realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación
de la red de
distribución
del sistema de
agua potable
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje en
la adquisición
de bienes
y servicios
realizados.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
realizada de
colector pluvial
CBTIS (2/3
etapas).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable (3ra
etapa).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
terminación y
equipamiento
de pozo para
agua potable
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapa
1/3) realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje
construcción
de sistema de
drenaje sanitario
(etapa 2/4).

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción
de sistema de
agua potable
(2/2 etapas)
realizado.

Meta

100

100

100

100

100

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de terminación
de la red de
distribución
del sistema de
agua potable
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje en
la adquisición
de bienes
y servicios
realizados.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
realizada de
colector pluvial
(2/3 etapas).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
ampliación del
sistema de agua
potable (3ra
etapa).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de terminación
y equipamiento
de pozo para
agua potable
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
construcción de
sistema de agua
potable (etapa
1/3) realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
construcción
de sistema de
drenaje sanitario
(etapa 2/4).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
agua potable
(2/2 etapas)
realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
la ampliación de
sistema de agua
potable San
Miguel Almolón
(2ª etapa)
Realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
6/10) realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
sistema de
alcantarillado
(etapa 6/10)
construido.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
ampliación de
sistema de agua
potable (etapa
1/3).

ACTIVIDAD

Porcentaje
realizado
de línea de
conducción
de sistema de
agua potable
en Teofani (1/2
etapas).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
del sistema de
agua potable
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario
realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
perforación
de pozo para
abastecer de
agua potable.

Meta

100

100

100

100

100

90

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de la ampliación
de sistema de
agua potable
(2ª etapa)
Realizado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario (etapa
6/10) realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de sistema de
alcantarillado
(etapa 6/10)
construido.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina por
el porcentaje de
ampliación de
sistema de agua
potable (etapa
1/3).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
realizado
de línea de
conducción de
sistema de agua
potable (1/2
etapas).

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
del sistema de
agua potable
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de sistema de
alcantarillado
sanitario
realizada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de perforación
de pozo para
abastecer de
agua potable.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

COMPONENTE

Porcentaje
de ejecución
proyectos de
inversión en
saneamiento.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de cruce
subterráneo
del colector
sanitario
Xochihuacan.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
Construcción
de cruce
subterráneo
del colector
sanitario
Xochihuacan.

COMPONENTE

Porcentaje
de volumen
de agua
potabilizada
facturada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
del sistema de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
del sistema de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de red de
distribución de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

Meta

0.01

0.01

0.01

100

100

100

13

80

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

Sí

Se determina
por el porcentaje
de ejecución
proyectos de
inversión en
saneamiento.

Sí

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de cruce
subterráneo
del colector
sanitario.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de Construcción
de cruce
subterráneo
del colector
sanitario.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

Sí

Se determina por
el porcentaje de
volumen de agua
potabilizada
facturada.

Sí

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
del sistema de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
del sistema de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de red de
distribución de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
perforación
exploratoria en
pozo profundo
ejecutado.

Meta

100

0.01

100

100

100

100

100

0.01

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de perforación
exploratoria en
pozo profundo
ejecutado.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No
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Nivel del
Objetivo

Nombre del
Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

Meta

100

100

100

Unidad
de
Medida

Justificación

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Sí

En la ficha
técnica se
especifica
como
Porcentaje.

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la
meta

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

No

Se determina
por el porcentaje
de construcción
de la línea de
conducción de
agua potable
ejecutada.

No

La meta
se calcula
de forma
trimestral

No

Fuente: Fichas Técnicas de los indicadores del Pp K-25 Agua, drenaje y saneamiento 2018.
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Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados y Anexos
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¿Con cuáles
programas se
complementa?
K – 25 Agua, drenaje y saneamiento

Matriz de Indicadores
para Resultados y
Anexos

K – 25 Agua, drenaje y
saneamiento

Este programa se
complementa con el
K – 25 Agua, drenaje
y saneamiento, dado
que financia proyectos
de inversión en obras
públicas.

Fuentes de
Información
Matriz de Indicadores para Resultados y Anexos

Se identifica que el
programa evaluado
tiene coincidencia con el
programa E-03, ya que
tiene un objetivo similar
“115 mil 399 viviendas
con una
sola intervención
superaría la carencia
(agua potable y
drenaje)”, es decir,
mejorar el acceso
al agua, drenaje y
saneamiento; asimismo,
se consideran
complementarios, debido
a que atienden a la
misma población pero
con apoyos diferentes,
como “Servicios de agua
Comercializados”,
“Cuotas de los
organismos
Operadores y
presidencias
Municipales recaudadas”,
“Acciones de cultura del
agua
Realizadas”, “Acciones
en materia de
Saneamiento de agua
residual
Proporcionadas” y
“Servicio de alcantarillado
Suministrado”, entre otros
de menor relevancia.

Cobertura
Geográfica

Tipo de
Apoyo

ND

Estatal

Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial

Las 17
regiones del
estado de
Hidalgo se
benefician
con
Inversión en
obra pública.

115 mil 399 viviendas con una
sola intervención
superarían la
carencia (agua
potable y drenaje).
55 mil 124
viviendas
con una sola
intervención
superarían
la carencia
en materia
de calidad y
espacios.

Justificación

Estatal

Secretaría
de Obras
Públicas y
Ordenamiento
Territorial

115 MIL 399
Viviendas
con una sola
intervención
superarían la
Carencia
(agua potable
y
Drenaje).

Población Objetivo

Servicios Públicos

Dependencia /
Entidad

Propósito

Proyectos de Inversión

E
Prestación de Servicios Públicos
K
Proyectos de Inversión

Modalidad

   E-03 - Servicios Básicos a la Vivienda
K-24 - Inversión en
Obras Públicas

Nombre del
programa

Complementariedad y coincidencias entre programas.
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
Avance del Documento de Trabajo
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

El programa evaluado no cuenta con evaluaciones externas anteriores, por lo que la existencia de
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) es nula.
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Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora” (Formato libre)
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

El programa no cuenta Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de evaluaciones externas anteriores,
por ello, no existen documentos de trabajo que se hayan implementado.
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones
externas”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

La primera evaluación externa que se está realizando al programa es la presente, por lo que no se
identifican recomendaciones al programa.

- 198 -

Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022
Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

No procede valoración cuantitativa con respecto al anexo, dado que la información obtenida no está
dada por tipos de población: potencial, objetivo y atendida. Asimismo, esta no está desglosada por
años de operación del Programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y saneamiento 2018.
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Anexo 12 “Información de la Población Atendida”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

No procede valoración cuantitativa, debido a que el programa evaluado no cuenta con mecanismos
establecidos para identificar a su población atendida.
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Anexo 13 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Esquema 1. Descripción del Proceso General para entregar Bienes y Servicios del Pp
evaluado

Fuente: Elaboración propia con información de la Entrevista con las Áreas Ejecutoras del Programa.
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Esquema 2. Descripción de Procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos

Fuente: Manual de Procedimientos CEAA, Entrevista y Reglas de Operación del Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento.
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Esquema 3. Descripción del procedimiento de Selección de proyectos y/o beneficiarios del
Pp evaluado.

Fuente: Manual de Procedimientos CEAA, Entrevista y Reglas de Operación del Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento.
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Esquema 4. Descripción del procedimiento de Seguimiento y control de las obras del Pp
evaluado

Estos procedimientos los llevan a cabo tanto la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT), así como los Organismos Descentralizados para este programa y los demás
que operan.
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Esquema 5. Descripción del Procedimiento de Selección de proyectos y/o beneficiarios del
Pp evaluado

Fuente: Manual de Procedimientos CEAA, Entrevista y Reglas de Operación del Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento.
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Anexo 14 “Gastos desglosados del programa”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Clasificación del Gasto del Importe Pagado de la CEAA para 2018.
FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL/
OTROS

APARTADO

EJERCICIO

CAPITULO

APAUR

2018

6000

$3,047,049.19

$6,234,071.48

APAUR

2018

2000

$147,100.10

$176,705.40

APAUR

2018

3000

$76,416.65

$81,220.11

$13,270,565.94

$6,491,996.99

$5,609,192.06

$25,371,754.99

$558,808.82

$2,190,493.64

PTAR

2018

6000

$1,072,876.00

$558,808.82

PTAR

2018

2000

$39,724.98

$56,024.95

PTAR

2018

3000

TOTAL

$5,609,192.06

$24,890,312.73
$323,805.50
$157,636.76

$95,749.93

$10,361.70

$16,061.70

$1,122,962.68

$630,895.47

$558,808.82

$2,312,666.97

$26,423.40
$18,759,531.17

$114,477,376.48

RURAL

2018

6000

$73,774,338.78

$21,943,506.53

RURAL

2018

2000

$1,506,222.00

$1,029,164.12

$2,535,386.12

RURAL

2018

3000

$1,404,497.34

$920,625.81

$2,325,123.15

RURAL

2018

5000

$355,365.53

$355,365.53

$76,685,058.12

$24,248,661.99

AGUA LIMPIA

2018

2000

$946,920.00

$1,763,488.34

$2,710,408.34

AGUA LIMPIA

2018

3000

$-

$946,622.98

$946,622.98

AGUA LIMPIA

2018

5000

$-

$16,773.60

$946,920.00

$2,726,884.92

$18,759,531.17

$119,693,251.28

$16,773.60
$-

$3,673,804.92

CULTURA DEL
AGUA

2018

2000

$401,468.60

$401,468.59

$802,937.19

CULTURA DEL
AGUA

2018

3000

$234,952.20

$234,952.20

$469,904.40

CULTURA DEL
AGUA

2018

4000

$259,893.36

$259,893.36

$519,786.72

CULTURA DEL
AGUA

2018

5000

$1,800.00

$1,800.00

$3,600.00

$898,114.16

$898,114.15

COTAS

2018

$1,500,000.00
$-

ESTATAL

$-

2018

$1,500,000.00

$1,796,228.31
$1,500,000.00

$-

$582,400.00

$1,500,000.00
$582,400.00

$-

$582,400.00

$-

$582,400.00

$92,923,620.90

$37,078,953.52

$24,927,532.05

$154,930,106.47

Fuente: Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, 2019.
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Clasificación del Gasto por momento contable de la CAASIM para 2018.
Conceptos

Capítulo

Servicios
personales

1000

Materiales y
Suministros

Modificado

Devengado

$166,213,466.00

$166,213,466.00

$169,033,268.00

$166,500,723.07

2000

$79,230,080.00

$78,881,384.07

$76,701,164.07

$76,016,930.10

Servicios
Generales

3000

$245,024,983.00

258,917,902,14

258,917,902,14

$232,947,284.98

Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas

4000

$-

$10,530,925.58

$10,530,925.58

$10,530,925.58

Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles

5000

$59,622,907.00

$50,441,923.00

$39,436,315.21

$38,897,482.76

Inversión Pública

6000

$40,653,170.00

$117,253,434.95

$105,817,368.65

$99,806,079.42

Inversiones
financieras y
otras provisiones

7000

$21,701,943.00

$68,032,294.44

$-

$-

Participaciones y
aportaciones

8000

$2,040,000.00

$1,740,000.00

$1,740,000.00

$1,740,000.00

$617,486,529.00

$755,011,331.44

$682,176,943.44

$626,439,425.91

Total del Gasto

Aprobado

Fuente: Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), 2019.
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Anexo 15 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Nombre del Indicador

Porcentaje de ejercicio
de los recursos en la
ejecución de agua,
drenaje y saneamiento.

Porcentaje de inversión
destinada a la elaboración
de estudios y proyectos
ejecutivos realizada.

COMPONENTE

PROPÓSITO

Porcentaje de acciones
de agua, drenaje y
saneamiento realizadas.

COMPONENTE

FIN

Nivel de Objetivo

Avance de los Indicadores respecto de sus metas.

Porcentaje de proyectos
de inversión destinados
a la celebración de
convenios ejecutados.

Frecuencia de Medición

Anual

Anual

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100
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Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

0

100

Avance
(%)

Justificación

100

Se logro el alcance
programado, debido
a que se contemplan
las acciones totales de
los rubros de: agua,
drenaje y saneamiento.

100

Se logro el alcance
programado, debido
a que se considera el
total del ejercicio de los
recursos, el cual pudo
ser de cualquiera de
los tres rubros: agua,
drenaje y saneamiento.

0

Se logro el alcance
programado, debido
a que las acciones
pueden ser de agua,
drenaje y saneamiento.

100

Dado que los convenios
a ejecutar conllevan
un proceso casi anual,
estos no siempre
pueden reportar un
valor durante un
ejercicio fiscal.

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de asesorías
en desarrollo de
actividades operativas,
estudios, proyectos y
acciones realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje del desarrollo
de actividades operativas,
estudios, proyectos
y acciones para la
consolidación y desarrollo
del comité técnico de
aguas subterráneas del
Acuífero Huichapan –
Tecozautla –Nopala.

ACTIVIDAD

Porcentaje del desarrollo
de actividades operativas,
estudios, proyectos y
acciones para el manejo
de los recursos naturales
de La Cuenca de la
Laguna de Tecocomulco
realizadas.

COMPONENTE

Porcentaje de
proyectos de inversión
destinados al desarrollo
de infraestructura
en servicios básicos
ejecutados.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de perforación
de pozo para abastecer
de agua potable.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

100
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Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

97

100

Avance
(%)

Justificación

100

El logro de las metas,
estuvo determinado
por la diversidad de
modalidades de las
asesorías.

100

El logro de las metas,
estuvo sujeto a un
solo Comité Técnico
cuyo trabajo conlleva
una diversidad de
actividades a lograr de
forma trimestral.

100

El logro de las metas,
estuvo sujeto a un
solo Comité Técnico
cuyo trabajo conlleva
una diversidad de
actividades a lograr de
forma trimestral.

97

La limitación para lograr
las metas en un 100%,
fue porque que los
proyectos de inversión
estuvieron orientados
a servicios básicos
ejecutados.

100

Dado que esta es una
acción parte de un
proyecto, se pudo lograr
en su totalidad.

Nivel de Objetivo

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

Porcentaje de equipo de
transporte adquirido.

ACTIVIDAD

Porcentaje de ejecución
de servicios generales y
personales para el análisis
de calidad del agua.

Porcentaje de servicios
generales y personales
para realizar acciones de
agua limpia A-2.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
ampliación de sistema
de agua potable San
Miguel Almolón (2ª etapa)
realizado.

Porcentaje de servicios
generales y personales
para realizar acciones de
agua limpia A-3.

ACTIVIDAD

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD
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Porcentaje de servicios
generales y personales
para realizar acciones de
agua limpia 2018 B-1.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100
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Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

0

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

El logro de esta obra
estuvo determinado por
la etapa anterior, lo cual
permitió la ampliación
de la misma.

100

El logro estuvo
determinado porque se
cumplió básicamente
con el proceso del
proyecto.

0

Esta actividad estuvo
sujeta a distintos
factores ajenos al
Pp, que limitaron su
cumplimiento.

100

El logro de las metas
fue porque se cubrieron
los servicios generales
y personales orientados
a acciones del agua.

100

El logro de las metas
fue porque se cubrieron
los servicios generales
y personales orientados
a acciones del agua.

100

El logro de las metas
fue porque se cubrieron
los servicios generales
y personales orientados
a acciones del agua.

Nivel de Objetivo

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicios
generales y personales
para realizar acciones de
agua limpia A-4.

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicios
generales y personales
para realizar acciones de
agua limpia A-1.

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicios
generales y personales
para realizar acciones de
agua limpia 2018 B-2.

Porcentaje de servicios
generales y personales
para realizar acciones de
agua limpia A-5.

ACTIVIDAD

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD
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Porcentaje ejecutado en
la construcción de planta
potabilizadora Manantial
Ventoquipa.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

100
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Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

100

0

Avance
(%)

Justificación

100

El logro de las metas
fue porque se cubrieron
los servicios generales
y personales orientados
a acciones del agua.

100

El logro de las metas
fue porque se cubrieron
los servicios generales
y personales orientados
a acciones del agua.

100

El logro de las metas
fue porque se cubrieron
los servicios generales
y personales orientados
a acciones del agua.

100

El logro de las metas
fue porque se cubrieron
los servicios generales
y personales orientados
a acciones del agua.

0

De acuerdo a lo que
conlleva una obra de
construcción de una
planta potabilizadora,
esta se sujeta a los
recursos disponibles,
temporalidad y
problemática local, lo
que impide el logro de
las metas de forma casi
anual.

Nivel de Objetivo

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
capacitaciones realizadas
a los comités de
contraloría social apartado
plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
capacitación realizada a
los comités.

Trimestral

100

100

100

Lo que facilito que
se realizarán las
capacitaciones fue la
participación activa de
los Comités.

ACTIVIDAD

Porcentaje de ampliación
realizada de sistema de
agua potable (etapa 1/3).

Trimestral

100

100

100

El logro de esta obra,
esta determinada por su
obra inicial.

Porcentaje de ampliación
realizada de sistema de
agua potable (etapa 1/3).

Trimestral

100

100

100

El logro de esta obra,
esta determinada por su
obra inicial.

93.42

Derivado de la
diversidad de
actividades que
conlleva una
construcción de sistema
de agua, se limita el
logro oportuno de las
metas.

ACTIVIDAD

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Evaluación de Consistencia y Resultados | K-25 Agua, drenaje y saneamiento

Porcentaje de
construcción del sistema
de agua potable realizada.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100
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Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

93.42

Avance
(%)

Justificación

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Lo que facilito que
se realizarán las
capacitaciones fue la
participación activa
de los Comités de
Contraloría Social.

Nombre del Indicador

Justificación

100

El logro de las
asesorías estuvo
determinado por
la participación
comunitaria y de los
entes involucrados en
las obras del Pp.

100

El logro de las
asesorías estuvo
determinado por
la participación
comunitaria y de los
entes involucrados en
las obras del Pp.

0

Esta meta está
delimitada por el
tipo de instrumental
que requiere, el cual
depende de una
variedad de factores.

ACTIVIDAD

100

Avance
(%)

Porcentaje de servicio de
asesorías para la atención
social y participación
comunitaria realizadas.

ACTIVIDAD

100

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Porcentaje de
suministro de equipos
electromecánicos
ejecutado.

ACTIVIDAD

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

Porcentaje de servicio
de asesorías realizadas
para la atención social y
participación comunitaria
realizadas.

Trimestral

100

100

100

El logro de las
asesorías estuvo
determinado por
la participación
comunitaria y de los
entes involucrados en
las obras del Pp.

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicio de
asesorías para la atención
social y participación
comunitaria realizadas.

Frecuencia de Medición

Porcentaje de
construcción de planta
potabilizadora Pozo del
Bosque I ejecutada.

Trimestral

100

0

0

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Nivel de Objetivo
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Porcentaje de monitoreo
de obras de años
anteriores.

100

El logro de esta meta
estuvo determinada
por los medios de
verificación disponibles.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100

100

100
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100

0

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de adecuación
de planta de tratamiento
de aguas residuales en
Tehuetlán realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de realización
de eventos de cultura del
agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de alcantarillado sanitario
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de planta
de tratamiento de
aguas residuales de la
Comunidad de Malila.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de alcantarillado sanitario
(etapa 4/10) (ampliación)
realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de sistema
integral de agua potable
(ampliación) realizado.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

La adecuación de la
planta de tratamiento,
facilito el alcance de la
meta.

100

El logro de esta meta,
fue resultado de la
diversidad de eventos
sobre la Cultura del
Agua.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

100

0

0

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

Trimestral

Trimestral

100

100
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100

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de integral de agua
potable (ampliación)
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
PROAGUA apartado rural
2018 obras Municipio
Ixmiquilpan realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
PROAGUA apartado rural
2018 obras Municipio
Cardonal realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de terminación
de colector sanitario (4/4
etapas) realizado.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100
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Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de agua potable San
Lorenzo Itztacoyotla
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
equipamiento de pozo de
agua potable realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de agua potable realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de terminación
del sistema de agua
potable realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de terminación
sistema de agua potable
(redes de distribución
de agua potable y
tomas domiciliarias de
las Comunidades de
Pepeyoca de Cabrera,
La Loma, Chalacuaco)
realizado.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

100
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Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

El logro estuvo
determinado porque se
cumplió básicamente
con el proceso del
proyecto.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de ampliación
de red de atarjeas y
descargas domiciliarias
del sistema de
alcantarillado sanitario
(etapa 7/12).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de agua potable realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de ampliación
del sistema de agua
potable en la Localidad
de Nantzhá (etapa 1/3)
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de planta
de tratamiento de aguas
residuales de la Cabecera
Municipal de Pisaflores
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de agua potable en
Demacú (etapa 1/4)
realizado.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de
adecuación de la planta
tratamiento de aguas
residuales de Tehuetlán
realizada.

Frecuencia de Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Trimestral

100

100

100

El logro de esta obra,
está determinada por su
obra inicial.

Trimestral

100

90

90

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

Trimestral

100

100

100

El logro de esta obra,
está determinada por su
obra inicial.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100

100

100
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100

100

100

Nivel de Objetivo

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
integral de agua potable
Santa María Amajac
(etapa 4/6) ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de alcantarillado sanitario
(etapa 2/4) realizada.

Porcentaje de servicio de
asesorías para la atención
social y participación
comunitaria realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje de ampliación
realizada de sistema de
agua potable (etapa 1/3).

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018.

ACTIVIDAD

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD
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Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018 obras
Municipio Ajacuba y Tula
de Allende.

Frecuencia de Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Trimestral

100

100

100

El logro de esta obra,
está determinada por su
obra inicial.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

El logro de las
asesorías estuvo
determinado por
la participación
comunitaria y de los
entes involucrados en
las obras del Pp.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100

100

100

100

100

- 218 -

100

100

100

100

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada PROAGUA
apartado rural 2018 obras
Municipio Ixmiquipan y
San Salvador.

ACTIVIDAD

Porcentaje de adecuación
de planta de tratamiento
de aguas residuales
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de monitoreos
realizados en el apartado
agua limpia 2018.

ACTIVIDAD

Porcentaje de operativos
realizados en el apartado
agua limpia 2018.

Trimestral

100

100

100

El logro de esta meta
estuvo determinada
por los operativos
realizados.

ACTIVIDAD

Porcentaje de cartuchos
de plata coloidal
suministrados.

Trimestral

100

100

100

El logro de esta meta se
obtuvo por una gestión
correcta y oportuna.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de adquisición
de material didáctico de
cultura del agua.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
permitió el logro de las
metas.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

- 219 -

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

La adecuación de la
planta de tratamiento,
facilito el alcance de la
meta.

100

El logro de esta meta
estuvo determinada
por los medios de
verificación disponibles.

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de gasto de
fiscalización realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de supervisión
técnica PROAGUA
apartado rural 2018
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
PROAGUA apartado de
plantas de tratamiento de
aguas residuales (PTAR)
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
realización de estudio
para gestión integrada de
los recursos hídricos en el
Acuífero de Apan

ACTIVIDAD

Porcentaje de hipoclorito
de calcio suministrado.

Trimestral

100

100

100

El logro de la meta
estuvo determinada por
la cantidad de químico
suministrado.

ACTIVIDAD

Evaluación de Consistencia y Resultados | K-25 Agua, drenaje y saneamiento

Porcentaje de cartuchos
de plata coloidal
instalados.

Trimestral

100

100

100

El logro de esta meta se
obtuvo por una gestión
correcta y oportuna.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

El logro de las metas
estuvo determinado
por la eficiencia de los
recursos empleados.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

Trimestral

100

100

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

Trimestral

100

0

0

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

- 220 -

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de hipoclorito
de calcio suministrado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de filtros
de ultrafiltración
microbiológica comunitaria
suministrada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de supervisión
técnica PROAGUA
apartado rural 2018
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de adquisición
de material de oficina
y muebles de oficina
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

El logro de la meta
estuvo determinada por
la cantidad de químico
suministrado.

100

El logro de esta meta
estuvo sujeta al
equipo especializado
suministrado.

Trimestral

100

100

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

Trimestral

100

0

0

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

Trimestral

Trimestral

100

100

- 221 -

100

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada

ACTIVIDAD

Porcentaje de realización
de asesorías para
la atención social y
participación comunitaria
(gastos indirectos).

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada del PROAGUA
apartado urbano.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de la
supervisión técnica
realizada del PROAGUA
apartado de plantas de
tratamiento de aguas
residuales (PTAR).

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100

- 222 -

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

El logro de las
asesorías estuvo
determinado por
la participación
comunitaria y de los
entes involucrados en
las obras del Pp.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

100

Dado que la supervisión
no conlleva muchos
procesos, esta se pudo
lograr con éxito.

Nivel de Objetivo

ACTIVIDAD

Porcentaje de
reproducción de
materiales de cultura del
agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje de diseño de
material inédito de cultura
del agua realizado.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

ACTIVIDAD

Porcentaje de realización
de cursos y talleres de
cultura del agua.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
de recursos permitió el
logro de las metas.

Porcentaje del sistema
integral de agua potable
(2/3 etapas) construido.

100

Los avances en las
etapas anteriores de
la obra, permitieron el
logro de las mestas.

100

El logro de las
asesorías estuvo
determinado por
la participación
comunitaria y de los
entes involucrados en
las obras del Pp.

100

El logro de las
asesorías estuvo
determinado por
la participación
comunitaria y de los
entes involucrados en
las obras del Pp.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD
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Porcentaje de servicio de
asesorías para la atención
social y participación
comunitaria realizadas.

Porcentaje de servicio de
asesorías para la atención
social y participación
comunitaria realizadas.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

- 223 -

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

El uso del material
adecuado y la gestión
del mismo, permitió el
logro de esta meta.

Nivel de Objetivo

Justificación

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

100

El logro de las
asesorías estuvo
determinado por
la participación
comunitaria y de los
entes involucrados en
las obras del Pp.

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

ACTIVIDAD

100

Avance
(%)

Porcentaje de servicio de
asesorías para la atención
social y participación
comunitaria realizadas.

ACTIVIDAD

100

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Porcentaje en la
adquisición de bienes para
el desarrollo institucional
y fortalecimiento a
ejecutores realizada.

ACTIVIDAD

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

Porcentaje en la
adquisición de bienes para
el desarrollo institucional
y fortalecimiento a
ejecutores realizada.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

ACTIVIDAD

Porcentaje en la
adquisición de bienes para
el desarrollo institucional
y fortalecimiento a
ejecutores realizada.

Frecuencia de Medición

Porcentaje de bienes
informáticos y equipo de
administración adquirido.

Trimestral

100

0

0

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

ACTIVIDAD

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de planta
de tratamiento de aguas
residuales para los Barrios
de La Garita, El Balcón,
La Alameda y San Miguel
realizado.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100

100

100

- 224 -

100

100

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción realizada de
sistema de alcantarillado
sanitario en Zozea (1/3
etapas).

ACTIVIDAD

Porcentaje de supervisión
normativa PROAGUA
apartado plantas de
tratamiento realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de agua potable (etapas
2/4) realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de red de
drenaje sanitario (5/7
etapas) ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de red de
drenaje sanitario (etapas
5/6).

Trimestral

100

100

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de planta
potabilizadora Manantial
Ventoquipa.

Trimestral

100

0

0

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

Frecuencia de Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

100

74.1

74.1

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

Trimestral

Trimestral

100

100

- 225 -

100

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de supervisión
normativa PROAGUA
apartado urbano
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de realización
de cursos y talleres de
cultura del agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje de apertura de
un espacio de cultura del
agua.

ACTIVIDAD

Porcentaje de supervisión
normativa PROAGUA
apartado rural realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
interconexión a la red
de distribución existente
portezuelo y red de
distribución con tomas
domiciliarias en la
Manzana El Paño (etapa
2/6) realizado.

Trimestral

100

100

100

El avance en el logro
de las metas, estuvo
determinado por las
etapas anteriores de la
obra.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
equipamiento de pozo
profundo realizado.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
de recursos permitió el
logro de las metas.

Frecuencia de Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Trimestral

100

59.9

59.9

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
de recursos permitió el
logro de las metas.

Trimestral

100

100

100

El logro de esta meta se
obtuvo por una gestión
correcta y oportuna.

Trimestral

100

82.88

82.88

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

- 226 -

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del sistema
de alcantarillado sanitario
realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de planta
potabilizadora ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de planta
potabilizadora ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del sistema
de alcantarillado sanitario
(etapa 4/7).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la red
de distribución de agua
potable (etapa 3/3).

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de línea de
alimentación a las redes
de distribución de agua
potable (etapa 3/4).

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100

- 227 -

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de línea
de conducción, tanque
de regularización e
interconexión a la red
de distribución de la
Comunidad de La Salitrera
(etapa 1/8) realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de agua potable (etapa
2/3) realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de adecuación
de planta de tratamiento
de aguas residuales de
Pahuatlan - Acuatempa
de 5 litros por segundo
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de dren
pluvial Pitahayas, El
Carruaje y La Herradura
realizado.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

ACTIVIDAD

Porcentaje de espacios
de cultura del agua
fortalecidos.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
de recursos permitió el
logro de las metas.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de colector
de alcantarillado sanitario
en la Cabecera Municipal
de Agua Blanca y barrios
(etapa 2/3) realizado.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

- 228 -

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

La adecuación de la
planta de tratamiento,
facilito el alcance de la
meta.

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de ampliación
del sistema de agua
potable (etapa 1/4)
realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de terminación
de la red de distribución
del sistema de agua
potable realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje en la
adquisición de bienes y
servicios realizados.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción realizada de
colector pluvial CBTIS (2/3
etapas).

Trimestral

100

100

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

ACTIVIDAD

Porcentaje de ampliación
del sistema de agua
potable (3ra etapa).

Trimestral

100

100

100

El logro de esta obra,
está determinada por su
obra inicial.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de terminación
y equipamiento de
pozo para agua potable
realizada.

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

Frecuencia de Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Trimestral

100

100

100

El logro de esta obra,
está determinada por su
obra inicial.

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100

100

100

- 229 -

100

100

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de agua potable (etapa
1/3) realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje construcción
de sistema de drenaje
sanitario (etapa 2/4).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de agua potable (2/2
etapas) realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de la
ampliación de sistema
de agua potable San
Miguel Almolón (2ª etapa)
Realizado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de alcantarillado sanitario
(etapa 6/10) realizada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de sistema de
alcantarillado (etapa 6/10)
construido.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100

- 230 -

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

100

100

100

100

100

Avance
(%)

Justificación

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

El logro de esta obra
estuvo determinado por
la etapa anterior, lo cual
permitió la ampliación
de la misma.

100

El logro de esta meta,
estuvo determinado por
los avances anteriores
de la obra.

100

Los avances en las
etapas anteriores de
la obra, permitieron el
logro de las mestas.

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de ampliación
de sistema de agua
potable (etapa 1/3).

ACTIVIDAD

Porcentaje realizado de
línea de conducción de
sistema de agua potable
en Teofani (1/2 etapas).

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del sistema
de agua potable realizada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de sistema
de alcantarillado sanitario
realizada.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

ACTIVIDAD

Porcentaje de perforación
de pozo para abastecer
de agua potable.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
de recursos permitió el
logro de las metas.

COMPONENTE
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Porcentaje de ejecución
proyectos de inversión en
saneamiento.

Trimestral

100

0.01

0.01

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

Frecuencia de Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Trimestral

100

100

100

El logro de esta obra,
está determinada por su
obra inicial.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

Trimestral

100

90

90

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

- 231 -

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de cruce
subterráneo del colector
sanitario Xochihuacan.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
Construcción de cruce
subterráneo del colector
sanitario Xochihuacan.

COMPONENTE

Porcentaje de volumen
de agua potabilizada
facturada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del
sistema de agua potable
ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción del
sistema de agua potable
ejecutada.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de red de
distribución de agua
potable ejecutada.

Trimestral

100

13

13

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

Frecuencia de Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Trimestral

100

0.01

0.01

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

Trimestral

100

0.01

0.01

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

100

La gestión oportuna de
los recursos adecuados,
permitió el logro de las
metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

Trimestral

100

100
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100

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

Frecuencia de Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

Avance
(%)

Justificación

Trimestral

100

80

80

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

100

0.01

0.01

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100

100

100
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100

100

100

Nivel de Objetivo

Nombre del Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de perforación
exploratoria en pozo
profundo ejecutado.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

ACTIVIDAD
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Porcentaje de
construcción de la línea
de conducción de agua
potable ejecutada.

Frecuencia de Medición

Trimestral

Meta (Año
evaluado)

100

Valor
alcanzado
(Año
evaluado)

100

Avance
(%)

Justificación

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

100

100

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

100

0.01

0.01

Esta obra estuvo sujeta
diversidad de factores
que limitaron su logro.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

100

La gestión oportuna
y disponibilidad de
recursos hizo posible el
logro de las metas.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100

100

100

100

100

100

Fuente: Fichas Técnicas de los indicadores del Pp K-25 Agua, drenaje y saneamiento 2018.
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Anexo 16 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población
Atendida” (Formato libre)
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Imagen . Encuesta de satisfacción “Cédula de Encuesta a Beneficiarios”

Fuente: Con base a información de los operadores del Pp k-25.
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Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Tema de
evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

El programa justifica su intervención de manera teórica
y documentada de forma externa mediante el Programa
Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial,
y el Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión
Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022.

3

No aplica

El programa presupuestario K-25 Agua, drenaje y
saneamiento tiene vinculación con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013 – 2018, el Programa Sectorial de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial 2016 – 2022 y con
el Programa Institucional de Desarrollo de la Comisión
Estatal del Agua y Alcantarillado 2017 – 2022.
Asimismo, cuenta con la complementariedad de los
programas con el programa E-03 Servicios Básicos a
la Vivienda y con el K-24 Inversión en Obras Públicas.

4, 5, 13.

No aplica

Se cuenta con los tipos de población definidas en
documentos oficiales del servicio de agua.

7

No aplica

Se cuenta con información socioeconómica de
beneficiarios disponible a través de fuentes oficiales de
carácter federal.

9

No aplica

Se cuenta con una Matriz de Indicadores para
Resultados, donde se identifican sus niveles de acuerdo
a los indicadores y resumen narrativo; así como, Fichas
de Indicadores con los criterios establecidos; y metas
establecidas.

10,11,12

No aplica

Debilidad o Amenaza

1,2,7

Redefinir la problemática central, tomando como
base el problema central propuesto: “Déficit de los
servicios de suministro, consumo, tratamiento y
saneamiento del agua de los habitantes del Estado
de Hidalgo”.

1,2,3,7

Realizar un Diagnostico tomando como base el
documento “Elementos mínimos a considerar en la
elaboración de diagnósticos de programas nuevos”
que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

A pesar de que el Programa presupuestario cuente con
definición del tipo de poblaciones: Potencial, Objetivo y
Atendida; de manera específica estas definiciones solo
están orientadas a las poblaciones que requieren el
servicio de agua.

7, 8

Redefinir la problemática central, tomando como
base el problema central propuesto: “Déficit de los
servicios de suministro, consumo, tratamiento y
saneamiento del agua de los habitantes del Estado
de Hidalgo”.

El programa no recolecta información socioeconómica
de sus beneficiarios.

9

Realizar una base de datos actualizada de la
información socioeconómica de los beneficiarios
para un mejor manejo de los recursos disponibles.

La MIR con la que cuenta el Programa no concuerda
con la Metodología del Marco Lógico para el Diseño de
los Indicadores de CONEVAL.

10,11,12

Corregir la MIR conforme a las observaciones y
propuestas realizadas en cuanto a los distintos
niveles de los indicadores y resumen narrativo
sugeridos por el área evaluadora.

El Programa presupuestario K25. Agua, drenaje y
saneamiento no cuenta con una definición adecuada
del problema central.

No cuenta con un Diagnóstico propio como Programa de
Nueva Creación y las causas y efectos que presentan
en el árbol de problemas son inadecuados.
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Tema de
evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Planeación y
Orientación a
Resultados

Se cuenta con un Plan de Trabajo denominado “Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR).

14

No aplica

Se realiza la recolección de información de manera
anual y trimestral para una medición del desempeño,
la cual se da a través del monitoreo del cumplimiento
de los indicadores, donde se valida la información y una
vez aceptada es sistematizada para su publicación en
la plataforma electrónica de Transparencia del Estado
de Hidalgo, sección Monitoreo.

7

No aplica

Debilidad o Amenaza

Tema de
evaluación:

El programa evaluado no contempla evaluaciones
externas y por ende no existen Aspectos Susceptibles
de Mejora.

15, 16, 17,
18, 19, 20

No aplica.

La información recolectada sobre las características
socioeconómicas de sus beneficiarios tarda en
actualizarse de 2 hasta 10 años.

21

No aplica.

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Las áreas ejecutoras poseen Bases de Datos de sus
Beneficiarios de acuerdo a los bienes y/o servicios que
otorga.

Se recomienda integrar un único Padrón de
Beneficiarios del programa.

Debilidad o Amenaza
Cobertura y
Focalización

El programa no cuenta con una estrategia de cobertura
precisa.
No cuenta con un mecanismo que identifique a la
población objetivo y atendida de los tres rubros que
marca el programa y que al mismo tiempo se desglose
dicha información en las categorías de sexo, edad,
unidad de medida, total absoluto y porcentual.

23

23,24,25
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Diseñar una estrategia de cobertura precisa
que contemple los tres rubros: agua, drenaje y
saneamiento.
Redefinir los indicadores estratégicos y de gestión
para obtener información de cobertura de una
manera más adecuada.
Integrar un único Padrón de Beneficiarios del
programa, donde estén involucrados toda la
población beneficiaria de las áreas ejecutoras.
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Tema de
evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Operación

Para la operación del Programa se cuenta con un
mecanismo de solicitudes de manera electrónica
denominado Módulo de Gestión Interna (LOTUS)
en el cual se reciben todas las solicitudes de apoyo,
en este caso, de realización de obras o proyectos
de infraestructura de agua, drenaje o saneamiento;
con esto, se permite conocer la demanda de apoyos
(proyectos) por demanda.

27

Fortalecer las plataformas tecnológicas que
permitan registrar las características de los
solicitantes y que, al mismo tiempo, sean la única
fuente de información de solicitudes.

Existen fuentes de financiamiento para la operación del
programa de tipo federal, estatal y municipal.

39

Registrar de forma íntegra las fuentes de
financiamiento de acuerdo a su planeación y
ejercicio del gasto, para un mayor control y
seguimiento de los recursos.

El programa cuenta con sistemas institucionales de
información para: Cartera de Proyectos, Catálogo
de Obras, Agenda, Control Interno Institucional,
Seguimiento de Obras, Obras e Indicadores. Y un
Sistema de Dictaminación de Expedientes Técnicos
(SIDET), que permite registrar los expedientes técnicos
proyectos de inversión.

40

No aplica

El programa cuenta con mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas.

42

No aplica

Debilidad o Amenaza
Las Reglas de Operación no establecen procedimientos
definidos, públicos y verificables que las áreas ejecutoras
deben de tener para acceder a los recursos, financiar y
seleccionar a los beneficiarios que se encuentra en el
Módulo de Control de Reporte de Expedientes Técnicos
de la SOPOT.

26, 29, 30,
31, 32, 33,
34

Las solicitudes de apoyo el área responsable no cuenta
con formatos para los solicitantes y su proceso no está
documentado, por lo que a la población objetivo solo se
le indica de manera enunciativa el procedimiento y los
tiempos de duración en la etapa de solicitud.

28

Elaborar formatos de registro de las solicitudes de
apoyo, lo cual facilitará el proceso de registro y
seguimiento por parte de los solicitantes.

38

Registrar el ejercicio del gasto con base al
Clasificador por Objeto de Gasto de todo el programa
y por áreas, para dar consistencia, transparencia y
control al programa K-25.

El avance de las metas al 100% en las metas no se
presenta en todos los indicadores.

41

Corregir la MIR conforme a las observaciones y
propuestas realizadas en cuanto a los distintos
niveles de los indicadores y resumen narrativo
sugeridos por el área evaluadora..

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

No se identifica y cuantifica de manera clara los gastos
en los que incurre para generar los bienes y los servicios

Tema de
evaluación:

Elaborar
Manuales
de
Organización
Procedimientos del programa presupuestario.

y

Fortaleza y Oportunidad
Seguimiento

El programa sí cuenta con instrumentos de medición
para conocer la satisfacción de los beneficiarios.
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43

Elaborar instrumentos de medición que permitan
conocer la percepción de los beneficiarios y
aplicarse de manera representativa al aplicarlos.
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Tema de
evaluación:

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
El programa presupuestario evaluado, documenta los
resultados de Fin y Propósito a través de indicadores
estratégicos contenido en la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).
Medición de
Resultados

43

Corregir la MIR conforme a las observaciones y
propuestas realizadas en cuanto a los distintos
niveles de los indicadores y resumen narrativo
sugeridos por el área evaluadora.

Debilidad o Amenaza
Los Resultados son insuficientes para lograr los
objetivos planteados en el Fin y Propósito de la MIR.

45

Corregir la MIR conforme a las observaciones y
propuestas realizadas en cuanto a los distintos
niveles de los indicadores y resumen narrativo
sugeridos por el área evaluadora.

No se cuenta con hallazgos que se deriven de
evaluaciones de impacto, evaluaciones externas y
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

44, 46, 47,
48, 49, 50,
51

Se recomienda realizar una evaluación de Diseño
o Procesos, dada su importancia, financiamiento y
problemas que pretenda atender.

- 239 -

Evaluación de Consistencia y Resultados | K-25 Agua, drenaje y saneamiento
Anexo 18 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y
Resultados anterior”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

No aplica, porque no hay evaluación de consistencia de resultados anterior a esta evaluación.
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Anexo 19 “Valoración Final del programa”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Tema

Nivel

Justificación

Diseño
Planeación y Orientación
a Resultados
Cobertura y
Focalización
Operación

Nivel promedio del
total de temas

Precepción de la
Población Atendida
Resultados

Valoración Final

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)
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Anexo 20 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el
costo de la evaluación”
Nombre del Programa:

“Agua, Drenaje y Saneamiento”

Modalidad:

K-25

Dependencia/Entidad:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Unidad Responsable:

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial

Tipo de Evaluación:

Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación:

2018

Nombre de la Instancia que solicita la
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED)
evaluación.
Nombre de la persona encargada de la
Mildreed Leines Noguera
instancia.
Nombre de la instancia encargada de
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED)
dar seguimiento a la evaluación.
Nombre de la persona encargada de la
Mildreed Leines Noguera
instancia que da seguimiento.
Datos del contacto

771716 8203
mildreed.leines@hidalgo.gob.mx

Nombre de la Instancia evaluadora.

D & T Consultores S.A DE C.V.

Nombre de la persona encargada de la
Jesús Munguía Villeda
instancia evaluadora.
Datos del contacto

01 222 179 1472
dyt.home@hotmail.com

Forma de contratación

Licitación Pública Nacional

Fuente de financiamiento

Recursos Estatales

Costo de la evaluación.

$ 268,000 (doscientos sesenta y ocho mil M.N.) más IVA
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