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Fin

1 - Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, 

garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante la 

eficiencia de la desinfección de agua de consumo en fuentes de 

abastecimiento.

Fin

Propósito
1 - 1 Los 849 municipios de mayor grado de marginación cuentan con 

agua de calidad bacteriológica y/o fisicoquímica para uso y consumo.
Propósito

Componente

1 - 2 Habitantes atendidos con alternativas de desinfección.

2 - 1 Acciones de desinfección del agua realizadas en municipios de la 

Cruzada SIN HAMBRE.

Componente

Actividad

1 - 2.1 Ejecución de operativos de saneamiento básico realizados en 

localidades sin sistema de abastecimiento de agua y con riesgo sanitario.

2 - 1.1 Ejecución de monitoreos realizados en localidades con alta 

marginación sin sistema de abastecimiento de agua y con riesgo 

sanitario.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos por el programa son intermedios.

• Este programa se creó en 2014 y en su primera valoración de MIR 2015 el semáforo se situó en amarillo.

• El principal reto se encuentra en la relevancia de los indicadores de fin y propósito, el indicador de propósito  "Porcentaje de eficiencia de la desinfección de agua de consumo"  no mide 

resultados  y  no refleja el avance del programa, la recomendación es construir un indicador que se vincule al objetivo del programa  "... garantizar agua de calidad bacteriológica  y/o 

fisicoquímica para uso y consumo".

• Es necesario mejorar sustancialmente los medios de verificación en todos los niveles.

1 - Porcentaje de municipios beneficiados con desinfección del agua.

2 - Porcentaje de municipios SIN HAMBRE beneficiados con 

desinfección del agua.

1 - Porcentaje de operativos de saneamiento realizados.

2 - Porcentaje de localidades marginadas beneficiadas con operativos 

de saneamiento.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Cobertura de agua potable.

2 - Población con agua desinfectada en fuentes de abastecimiento para 

el uso y consumo.

1 - Porcentaje de eficiencia de la desinfección de agua de consumo.
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