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El programa APAZU tiene como propósito fomentar y apoyar a las entidades federativas y a los municipios en el
desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500
habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación y rehabilitación, de la infraestructura hidráulica para el
mejoramiento de los servicios y dotar de agua a los diversos usos, fundamentalmente para el consumo humano. Se trata
de un programa de tipo intergubernamental con cofinanciamiento entre federación, entidades federativas y municipios.

Descripción
del
Programa:

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
94.27 %
Valor:
94.27 %

El indicador de Fin relativo al porcentaje de cobertura de agua potable da cuenta
de un desempeño del Programa satisfactorio pues año con año la meta es
superada, aunque este indicador refleja todas las acciones realizadas en el país y
no únicamente las que son atribuibles al Programa; no es posible saber en qué
medida éste contribuye a su propósito.

Tasa de variación de la población en zonas urbanas que cuenta por primera
vez con el servicio formal de alcantarillado.

Frecuencia: Anual
Año base: 2006
Meta:
.36 %
Valor:
1.12 %

La Población Objetivo del Programa son los Organismos Operadores encargados de la prestación de
los servicios en comunidades urbanas del país con población mayor a 2,500 habitantes, que se
concreten en los Anexos de Ejecución y Técnicos correspondientes.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

30

Municipios atendidos

442

Localidades atendidas

513

Análisis de la Cobertura
En 2012 el Programa atendió organismos
operadores en 513 localidades
pertenecientes a 442 municipios en 30
entidades federativas. Los avances en la
cobertura, como se aprecia en los
Indicadores de Resultados, revelan un
desempeño adecuado del Programa, si
se considera el decremento progresivo
del presupuesto original desde el año
2008 que pasó de 8,686.2 millones (a
precios constantes de 2012) a 5,098
millones en 2012; y que sólo con
respecto a 2011 presenta un descenso
de 10.64%.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

ND
328
677,000
206402.44 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

5,144.24

50,745.02

10.14 %

2008

7,181.71

45,701.24

15.71 %

2009

5,808.8

50,295.99

11.55 %

2010

6,764.62

52,407.35

12.91 %

2011

6,052.19

54,477.76

11.11 %

2012

5,710.21

56,689.42

10.07 %

Análisis del Sector
El indicador sectorial del Programa
Porcentaje de cobertura en zonas
urbanas, contribuyó al objetivo sectorial
consistente en incrementar el acceso y
calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento pues
alcanzó su meta planteada para 2012 de
94.27 por ciento. De esta forma, se
busca incidir en la mejora de agua
potable y alcantarillado cubriendo los
fines necesarios para incidir en los
propósitos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).

Año de Inicio del Programa: 1990
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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