
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

S074 - Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento 

En Zonas Urbanas

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Adecuado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

1990

F [3]

P [2]

C [3]

A [3]

Fin

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

garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante 

servicios formales de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas.

Fin

Propósito
1 - Población en zonas urbanas dotada con servicio formal de agua 

potable y alcantarillado.
Propósito

Componente

1 - Obras de agua potable ejecutadas.

2 - Incremento de caudal de agua residual a tratar.

3 - Obras ejecutadas de alcantarillado.

Componente

Actividad

1 - Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y 

técnicos, (El cual es transversal a todos los componentes).

2 - Integración del programa operativo anual, (El cual es transversal a 

todos los componentes).

3 - Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es 

transversal a todos los componentes).

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa tiene condicionada la aprobación de sus indicadores. 

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

• Los ajustes requeridos por el programa  son complementarios.

• El programa necesita integrar  mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 - Porcentaje de obras de agua potable terminadas.

2 - Porcentaje de agua residual a tratada.

3 - Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas.

1 - Porcentaje de recursos transferidos disponibles.

2 - Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y 

técnicos formalizados.

3 - Porcentaje de informes de cierre de ejercicio de entidades 

federativas integrados.

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 - Cobertura de agua potable.

2 - Porcentaje de Cobertura de Alcantarillado en Zonas Urbanas.

3 - Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas.

1 - Porcentaje de la población en zonas urbanas que cuenta por 

primera vez con el servicio formal de agua potable.

2 - Porcentaje de la población en zonas urbanas que cuenta por 

primera vez con el servicio formal de alcantarillado.

Complementarios

2013

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 
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Descripción 
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