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Descripción
del
Programa:

El objetivo del Programa consiste en desarrollar acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua, según las
normas oficiales existentes, mediante procesos químicos u orgánicos en los sistemas formales de abastecimiento y
distribución de agua para consumo humano. Sus acciones sustantivas consisten en: i) instalación, rehabilitación y
mantenimiento de hipocloradores; ii) suministro y distribución de desinfectantes, y iii) capacitación y adiestramiento de
operadores. El Programa está dirigido preferentemente a municipios de mayor marginación y centros de población que
cuentan con sistemas formales de abastecimiento y distribución de agua para consumo humano.

Resultados

Población con abastecimiento de agua desinfectada en sistemas formales
de abastecimiento

Frecuencia: Semestral
Año base: 2011
Meta:
99,798,00
Valor:
99,846,94

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Los valores alcanzados en los Indicadores de Resultados y en los Indicadores de
Servicios y Gestión permiten concluir que el Programa cumplió con las metas
establecidas para 2012. Entre 2011 y 2012, el caudal de agua desinfectada se
elevó de 321.5 a 323.0 mt3/seg, lo que implicó aumentar la población cubierta
de 99.2 a 99.8 millones de habitantes, es decir 600 mil habitantes adicionales. En
materia de gestión, el Programa rebasó sus metas programadas en 2012 en el
número de operadores capacitados y en el número de habitantes en el país con
equipos de desinfección instalados.

Variación del caudal de agua desinfectada a la población

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2011
Meta:
322.51
Valor:
322.97

La población objetivo del Programa está definida en las Reglas de Operación 2012 como
preferentemente aquella que habita en los 1,250 municipios de mayor marginación, y los municipios
que se concreten en los anexos. La prioridad de atención se da de acuerdo al grado de marginación de
la población, de muy alto a muy bajo.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

28

Municipios atendidos

1,340

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Las acciones se ubicaron en 1,340
municipios, y de ellos 342 tenían grado
de marginación alto y muy alto, 559
tenían grado de marginación medio y
439 eran de bajo y muy bajo grado de
marginación. Del Presupuesto total, 36%
se ejerció en localidades con alta y muy
alta marginación, mientras que 50% se
destinó a localidades con baja y muy
baja marginación. La distribución del
presupuesto por municipio y por
localidad permite concluir la no
focalización preferencial de acciones en
2012 hacia municipios de alta y muy alta
marginación.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Municipios
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
1,250
1,340
107.20 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Análisis del Sector

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

40.55

50,745.02

2008

42.67

45,701.24

2009

41.89

50,295.99

El Programa contribuyó a la estrategia
del Plan Nacional Hídrico 2007-2012 en
materia de mejorar la calidad del agua
0.08 %
suministrada a las poblaciones. Entre
0.09 % 2007 y 2012, el porcentaje de cobertura
de agua desinfectada se elevó de 96.2 a
0.08 % 97.9%.

2010

37.58

52,407.35

0.07 %

2011

60.64

54,477.76

0.11 %

2012

52.5

56,689.42

0.09 %

Año de Inicio del Programa: 1991
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S047

