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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 el 

incremento de agua desinfectada.

Fin

Propósito
1 - La población nacional que cuenta con cobertura recibe agua de 

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

Componente
1 - Desinfección del caudal suministrado a la población.

2 - Municipios atendidos con acciones del programa.
Componente

Actividad

1 - Instalación de equipos para el suministro de agua desinfectada para 

uso y consumo.

2 - Ejecución de monitoreos realizados en sistemas de abastecimiento 

de agua y con riesgo sanitario.

3 - Capacitación de personal para atender la desinfección del agua de 

consumo.

4 - Protección de fuentes de abastecimiento para obtener agua de 

calidad para el consumo.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa tiene condicionada la aprobación de sus indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño adecuado.

• Los ajustes requeridos por el programa  son complementarios.

• Es necesario revisar la relevancia de los indicadores de fin y propósito así como integrar mayor información sobre los medios de verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 - Cobertura de desinfección de agua en la red pública.

2 - Porcentaje de municipios atendidos con desinfección del agua 

suministrada.

1 - Porcentaje de equipos de desinfección instalados.

2 - Porcentaje de monitoreos de cloro libre y bacteriológicos que 

cumplen la NOM 127.

3 - Porcentaje de operadores capacitados en desinfección del agua.

4 - Porcentaje de fuentes de abastecimiento protegidas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Incremento de agua desinfectada generada por el programa.

2 - Cobertura de agua potable.

1 - Población con abastecimiento de agua desinfectada en sistemas 

formales de abastecimiento.

Complementarios
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Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Tot

Dis

Ind

0

20

40

60

80

100

2015201220102008


