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Descripción
del
Programa:

El Programa desarrollar acciones para ampliar la cobertura de desinfección del agua mediante procesos químicos u orgánicos en los
sistemas formales de abastecimiento y distribución de agua para consumo humano. Sus acciones sustantivas consisten en: i)
instalación, rehabilitación y mantenimiento de hipocloradores; ii) suministro y distribución de desinfectantes, y iii) capacitación y
adiestramiento de operadores. El Programa está dirigido preferentemente a municipios de mayor marginación. El presupuesto
Federal oscila entre 50% para localidades en general, hasta 100% en municipios con problemas para la salud por enfermedades
infecciosas, y en municipios con menor índice de desarrollo humano. El presupuesto restante proviene de las entidades federativas.

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

Resultados

Cobertura de desinfección de agua en la red pública

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2011
Meta:
98.10 %
Valor:
98.08 %

Población con abastecimiento de agua desinfectada en sistemas formales
de abastecimiento

Frecuencia: Semestral
Año base: 2012
Meta:
100,398,0
Valor:
100,798,0

Preferentemente los 1,250 municipios de mayor marginación serán el universo de población a atender,
pudiendo participar en orden descendente los demás, y los municipios que se concreten en los anexos será
la población objetivo. Centros de población del país que cuentan con sistema formal y fuentes de
abastecimiento con suministro de agua desinfectada para sus habitantes.

Definición de Población
Objetivo:
Cobertura

Cobertura

Los resultados concretos del programa se consolidan en el indicador de propósito, ya que
el de Fin es una contribución en concurrencia con otras dependencias del país. En 2013
con un presupuesto autorizado de 57, 658,700 milones de pesos se realizó la
concertación con entidades federativas, logrando la formalización de 59,376,700 de
pesos federales y una contraparte estatal de 50,868, 800 de pesos para una mezcla de
recursos por 110,245,500 de pesos. Se realizaron acciones del programa en 1,435
municipios del país: Instalación, rehabilitación y reposición de 2,541 equipos de
desinfección, así como la instalación de 2,582 equipos rústicos domiciliarios y
comunitarios de desinfección de agua para consumo directo; abastecimiento y
distribución de 3’202,408 kilogramos de insumos desinfectantes, al igual que la
distribución de 210,371 frascos de plata coloidal; determinación de 108,274 muestras de
cloro residual libre y 3,295 bacteriológicas; capacitación de 2,259 operadores de equipos
de desinfección; protección de 410 fuentes de abastecimiento y ejecución de 206
operativos de saneamiento básico.

Entidades atendidas

30

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

NA

Mujeres atendidas

NA

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
Debido a la gran aceptación que se tiene
entre la población y las dependencias de
salud y municipales, cada ejercicio se
presentan solicitudes en cantidad, que con
frecuencia superan las metas del programa.
En el ejercicio 2013, el estado de Oaxaca
declinó formalizar el convenio,
argumentando falta de recursos para aportar
su contraparte.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

Municios
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

2,456
1,708
1,435
84.02 %

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

42.67

45,701.24

0.09 %

2009

41.89

50,295.99

0.08 %

2010

37.58

52,407.35

0.07 %

2011

60.64

54,477.75

0.11 %

2012

52.50

56,689.42

0.09 %

2013

55.36

54,416.91

0.10 %

Análisis del Sector
El programa S047 Agua Limpia se vincula
con el objetivo sectorial 3 Fortalecer la
gestión integral y sustentable del agua,
garantizando su acceso a la población y a
los ecosistemas, el cual se vincula con el
objetivo 4.4 Impulsar y orientar un
crecimiento verde incluyente y facilitador que
preserve nuestro patrimonio natural al
mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo, de la Meta
Nacional 4. México Próspero.

Año de inicio del Programa: 1991
* 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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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa se ocupa de una necesidad vital, que es la desinfección de
agua para consumo humano. Hay que añadir que atiende sobre todo
población de muy alta marginación
2. El programa ha desarrollado estructura, procesos y procedimientos de
amplia aceptación en las instancias que tiene que ver con la salud pública.
La estructura territorial de la CONAGUA es de suma utilidad en este
aspecto. Esto se refleja en la superación frecuente de sus metas
programadas en cada ejercicio.
3. Por lo general, el programa cumple y con frecuencia rebasa sus metas
físicas en sus indicadores de resultados y de servicios y gestión.
4. El programa ha consolidado una estrecha interacción y coordinación con
organismos operadores de sistemas formales de agua.

1. El programa está limitado exclusivamente a atender la desinfección del
agua, en zonas de alta y muy alta marginación. Habrá que considerar la
ampliación del campo de atención hacia el aseguramiento de agua de
buena calidad a la población.
2. El programa es reactivo a las propuestas que encabezan los gobiernos
estatales, que se supone consultan a los organismos operadores y a los
propios usuarios. Esto explica, en parte, las variaciones de presupuesto
que registra el Programa en los últimos años.

Recomendaciones
1. El seguimiento a las acciones en campo, debería ser más cercano y frecuente tanto por los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales, como por
el personal de oficinas centrales de la CONAGUA dado que lo que se debe asegurar es la permanencia y eficacia de la desinfección del agua.
2. Dar seguimiento al costo-efectividad de las acciones del programa para definir que además de eficaz el programa es económico en su eficacia.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. Se modificó el objetivo especifico del programa para quedar como sigue: Apoyar la desinfección del agua de calidad que establecen las NOM-230SSA1-2002, NOM-127-SSA1-1994 y su modificación y NOM-179-SSA1-1998, que permita contribuir al bienestar y salud de la población mexicana
mediante acciones de desinfección y en su caso, la eliminación o reducción de compuestos químicos específicos que la Conagua determinen en los
sistemas formales de abastecimiento
2. Se modificó el procedimiento de selección de beneficiarios para quedar: Localidades con alta y muy alta marginación con prioridad las incluidas dentro
de los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
3. También hubo cambios mínimos en lo que se refiere a los tipos de apoyo y líneas de trabajo del programa.
4. Se modificó en lo que se refiere a los montos Máximos y Mínimos para quedar: las aportaciones federales serán de 100% para las localidades de los
municipios considerados por la SEDESOL en el sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. Los cambios que se plasman en el diseño del programa es a primera vista con respecto a la vinculación del objetivo de Fin y de Propósito a alguno de
los objetivos del programa sectorial.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Contreras Martinez Roberto
Teléfono:51744000 ext 1385
Correo electrónico:roberto.contreras@conagua.gob.mx

ND - No Disponible
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Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Javier Warman Diamant
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