
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
S218 - Programa De Tratamiento De Aguas Residuales

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Adecuado
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AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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Fin

1 - Contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y la 

contaminación del agua, aire y suelo mediante el tratamiento del agua 

residual municipal colectada.

Fin

Propósito
1 - Organismos Operadores que incrementan el tratamiento de las aguas 

residuales municipales a través del programa.
Propósito

Componente

1 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, 

rehabilitadas y/o ampliadas.

2 - Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que operan con apoyo y 

cumpliendo la normatividad del Programa.

Componente

Actividad

1 - Formalización de los anexos de ejecución y técnicos o programa de 

acciones con entidades federativas.

2 - Transferencia de presupuesto para las entidades federativas para la 

construcción, rehabilitación y/o ampliación, proyectos y operación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales.

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 moderado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Los ajustes requeridos por el programa  son intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación en los indicadores de  fin y actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 - Porcentaje de Plantas de Tratamiento construidas, rehabilitadas y/o 

ampliadas en el ejercicio.

2 - Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando 

en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa.

1 - Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y 

técnicos o programa de acciones formalizados.

2 - Porcentaje de recursos radicados.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales.

2 - Cobertura de tratamiento de aguas residuales colectadas.

1 - Cobertura de agua residual tratada que aporta el Programa.

Complementarios

2013

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 
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Descripción 
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