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Resumen Ejecutivo

El Programa Sistema de Agua Potable se lleva a cabo a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), 
que a su vez es una Dependencia del Gobierno de Oaxaca. Su misión es reglamentar, promover y 
realizar obras y acciones en la entidad para el aprovechamiento sustentable del agua.

En los últimos años, la transparencia y rendición de cuentas ha sido un tema de alta demanda en el 
país. Con base en las principales reformas a las Leyes del Gasto, la evaluación es la herramienta 
principal que permite la reasignación de los recursos públicos y la mejora de la calidad del gasto 
público, tal y como lo señala el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), la Ley de Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG).

La evaluación de la Política Pública es una herramienta que permite la mejora de las acciones en el 
diseño y la implementación, así como en cada una de las brechas que se encuentran en el Ciclo de las 
Políticas Públicas.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2015, se determinó evaluar 
Estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Programa mediante los temas de diseño, 
planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población, resultados y el 
ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones del análisis retroalimenten 
el desempeño del programa y el ejercicio de los recursos, con base en Indicadores estratégicos y de 
gestión para el cumplimiento de los objetivos a los que están destinados.

Además, para mejorar la gestión y la decisión presupuestal, el Gobierno del Estado de Oaxaca elaboró 
con base en lo recomendado por el CONEVAL los “Términos de Referencia para la Evaluación del 
Programa Presupuestal Estatal”, esto, para llevar a cabo un análisis de gabinete con base en la 
información proporcionada por la Dependencia ejecutora de los recursos que se evalúan.

Al iniciar la administración actual, el Estado de Oaxaca contaba con un sistema de planeación estatal 
débil, caracterizado por: 1) ausencia de metodologías y procedimientos de planeación institucionalizados; 
2) una fuerte desarticulación operativa entre un Plan Estatal de Desarrollo de carácter general y los 
presupuestos sectoriales altamente específicos, y 3) la carencia de metas e indicadores de desempeño 
asociados a los resultados y productos de la gestión. Adicionalmente, y como resultado del débil 
entramado institucional en esta materia, la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo contó con una 
baja participación de los sectores, haciendo necesario reforzar este vínculo.

El Estado de Oaxaca enfrenta importantes desafíos en materia de desarrollo. Es la tercera entidad 
más pobre, 67% de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza, así como el tercero 
con los niveles de marginación más alta; 23% de los habitantes vive en localidades rurales y 45% de la 
población es de origen indígena, quienes hablan 15 idiomas étnicos.
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En lo relativo al tema del agua, ésta también es deficitaria, tanto en el ámbito urbano como en el rural, 
debido a conflictos que se presentan en los Sistemas Operadores del Agua Potable, correspondientes 
a los ubicados en los Municipios de Puerto Escondido, Salina Cruz, Tehuantepec, Matías Romero y 
Juchitán de Zaragoza, administrados por esta entidad-organismo- institución. Las anteriores condiciones 
desincentivan la inversión y constituyen una fuente permanente de conflicto social1.

Es por ello que la CEA programa la ejecución de obras y/o acciones de forma coordinada entre los tres 
órdenes de gobierno, iniciando con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los acuerdos para 
determinar los recursos federales en el tema de agua potable, drenaje y saneamiento, con base en el 
convenio suscrito entre el estado y la federación. Es importante mencionar que estas inversiones se 
complementan con los diversos programas federales y estatales que apoyan al sector hidráulico. 

En cuanto a los resultados derivados de la evaluación, se podrá observar los siguientes puntos de 
relevancia en cada uno de los temas de este documento:

• Los objetivos del programa y los objetivos estratégicos de planeación parara el desarrollo tanto a 
nivel nacional como estatal, tienen relación lógica, ya que dichos objetivos apuntan a la atención 
de la problemática del agua potable.

• La normatividad aplicable al programa tiene congruencia con la lógica interna del mismo, además 
de que se justifica en dicha normatividad que los beneficios que se otorgan por el programa, 
van encaminados a atender a la población o área de enfoque adecuado; dicha normatividad 
son el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, el Plan 
Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, el Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental: 
Subsectores Agua y Saneamiento básico; y a nivel institucional se cuenta con la Comisión Estatal 
del Agua (CEA) del Estado de Oaxaca, así como con las Reglas de Operación para los Programas 
de Infraestructura Hidrológica y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

• El Fin y el Propósito del programa identificados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
se enfocan a la problemática del agua potable en el Estado de Oaxaca.

• En la evaluación se identificaron dos programas, con los cuales puede existir complementariedad 
y/o sinergia, los cuales son el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU) y el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).

• La lógica vertical y la lógica horizontal de la MIR no se validan en su totalidad, dado que en la 
lectura de la lógica vertical, las Actividades señaladas no contribuyen al logro de los Componentes, 
y a su vez en la lógica horizontal el nombre de los indicadores no mide el desempeño; además 
de que los Supuestos identificados no consideran los riesgos lógicos, así como los Medios de 
Verificación a nivel de Propósito no están definidos de manera clara.

• Al llevar a cabo el programa, se atendió al área de enfoque (población) que se tenía previsto 
atender; sin embargo, este margen de población atendida fue sólo del 23.17% con respecto a 
la población potencial, lo que deja en claro que la demanda por atender aún es alta. Por último, 

1  http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/Plan%20sectorial%20agua%20y%20sanemaiento.pdf
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esta cifra no puede ser comparable con años anteriores, dado que para la presente evaluación 
no se identificaron dichas cifras del ejercicio fiscal anterior. De lo anterior cabe señalar que, 
la población potencial no necesariamente carece de sistemas o servicios de agua potable, sin 
embargo, puede ser susceptible de recibir el beneficio para mejorar los servicios de agua en 
su comunidad, ampliar  la cobertura de atención en localidades o para reestablecer el servicio 
cuando sea necesario, debido a que la cobertura de agua potable en el estado de Oaxaca de 
acuerdo con el Indicador a nivel de Fin de la MIR del programa evaluado es de 74.4%

• Para llevar a cabo los proyectos del programa, se cuenta con procedimientos estandarizados 
adecuados, lo que permite elegir de mejor manera dichos proyectos, cumpliendo los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

• El Programa Sistema de Agua Potable cuenta con diversos documentos que sirven como 
evidencia de que las prácticas de administración financiera proporcionan información oportuna 
y confiable para la toma de decisiones; tales documentos son el reporte de la cuenta pública, el 
avance físico-financiero, cierre del ejercicio, actas de entrega-recepción y la calendarización de 
la transferencia de recursos.

• El presupuesto con el que contó el programa para el ejercicio fiscal 2014, es el presupuesto 
modificado con un total de $384´112,187.12, sin embargo, sólo se ejerció un total de 
$263´392,271.41, existiendo así un monto por ejercer de $120´719,915.71. En otras palabras, 
sólo se ejerció el 68.57% del presupuesto modificado, esta situación se debe a que se solicitó 
ejercer el recursos restante en los ejercicios fiscales posteriores.

• Existe incongruencia entre la información analizada en la MIR y la información de gabinete en lo 
que se refiere al listado de Indicadores, dado que en dicho documento proporcionado por el ente 
ejecutor del programa, se señalan tres Indicadores que no vienen definidos en la MIR.

• El Programa Sistema de Agua Potable no ha sido evaluado en ejercicios fiscales anteriores; sin 
embargo, dicho programa está conformado con proyectos de inversión que son financiados a 
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 
el Fondo de Infraestructura Social para la Entidades (FISE) y el Fondo Regional (FONREGION), 
los cuales fueron evaluados para el ejercicio fiscal 2013.

• El avance de las metas al 4to. trimestre del ejercicio fiscal 2014, con respecto a las metas 
programadas al inicio de dicho ejercicio fiscal, representan un grado de cumplimiento, en general 
del 99.31%, resultado que se considera altamente positivo.

Con los resultados de la evaluación descritos anteriormente, se podrá medir cualitativamente la 
consistencia y los resultados que se han obtenido tras la ejecución del Programa Sistema de Agua 
Potable.
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Introducción

De conformidad con el Programa Anual de Evaluación 2014 (PAE) del Estado de Oaxaca, la Jefatura 
de la Gubernatura y la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, con fundamento legal 
en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); Artículos 85 y 
110 párrafo cuarto, en sus fracciones I, II, III y IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH); y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); emitieron las 
bases de evaluación del ejercicio fiscal 2014, de los Programas Estatales y los Fondos de Aportaciones 
Federales del Ramo General 33.

Lo anterior, con la prioridad de coadyuvar en la innovación y mejoramiento de la gestión pública, 
mediante el análisis de los resultados de desempeño y el impacto de las Políticas y Programas Públicos, 
la identificación de la operación, y la ejecución de los recursos.

I. Objetivo General

Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Programa, en cuanto a su diseño, 
planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población, resultados 
y el ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el Fin de que las recomendaciones de este análisis 
retroalimenten el desempeño del Programa y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.

II. Temas de Evaluación

La evaluación se divide en los siguientes siete temas:

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos del Programa para 
luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados con tales objetivos.

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del Programa y corroborar 
si tal planeación tiene una orientación para resultados.

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población potencial y la población 
objetivo que está siendo atendida a través del Programa.

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la normatividad aplicable, 
la eficiencia, eficacia y economía operativa del Programa y el cumplimiento y avance en los indicadores 
estratégicos y de gestión.

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios de los bienes y 
servicios que conforman el Programa.
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6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzados por el Programa, en términos 
de mejora o solución del problema por el cual fue creado.

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos en tiempo 
y forma, de acuerdo con los objetivos para los cuales están destinados.

III. Metodología

La evaluación de consistencia y resultados se realiza a través de un análisis de gabinete con base en 
la información proporcionada por la Dependencia Ejecutora de los recursos que se evalúan.

Dicha información se envía al ente evaluador a través de una bitácora digital que contiene las fuentes 
de información que conforman los documentos y archivos electrónicos que serán analizados.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológicas específicas, las 
cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí o No). Para determinar esta respuesta, 
el evaluador deberá fundamentarla con la evidencia documental previamente remitida y el análisis de la 
misma, de tal forma que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas 
y temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se respondió de una u 
otra manera. 

Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referencias documentales, 
serán la base de este trabajo de evaluación.

Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con un asterisco (*), 
mismas que deberán ser contestadas con base en el análisis que el evaluador realice, sustentado en 
la documentación e información existente.

De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los cuales alguna(s) 
pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al Programa, o no haya(n) podido ser respondida(s).

Si el Programa no genera o no cuenta con la información suficiente para poder contestar una o varias 
de las preguntas metodológicas de los TDR, el evaluador lo deberá hacer explícito en su respuesta, 
con la posibilidad de llevar a cabo entrevistas para apoyar el análisis y los resultados de la evaluación.
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I. Diseño
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RESPUESTA: 

a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una breve descripción del Fondo de Aportaciones 
del programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa presupuestario 
estatal evaluado, según sea el caso, que incluya el objetivo, los bienes y servicios que se 
distribuyen a través del mismo, y las características de los beneficiarios.

Características del Programa
Nombre Sistema de Agua Potable.
Siglas -

Dependencia 
Ejecutora Comisión Estatal del Agua (CEA).

Objetivo del 
Programa Que la población cuente con suministro y cobertura de agua potable en el estado.

Bienes y 
S e r v i c i o s 
(MIR)

• Infraestructura hidráulica entregada a la comunidad.

• Obras de fuentes de captación entregadas.

P o b l a c i ó n 
P o t e n c i a l , 
Objetivo y 
Atendida

Su Población Objetivo (área de enfoque) está definida en la Ficha Técnica como: “La población 
general en el estado en localidades urbanas y rurales, beneficiando  prioritariamente a los 
municipios de mayor marginación, municipios dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
así como los que las Normativas determinen.

A l i n e a c i ó n 
al Plan 
Nacional de 
Desarrollo

Objetivo 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 
mexicanos tengan acceso a ese recurso.

Alineación al 
Plan Estatal 
de Desarrollo

Eje 5, Línea de Acción 3 de la Estrategia 3, Tema 11, Objetivo 1:Redes, tanques, pozos, plan-
tas y equipos rehabilitados y ampliados por medio de una planeación integral que garantice su 
utilidad y aprovechamiento, para disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, 
vinculando sus ciclos de mantenimiento y operación a las condicionantes del medio ambiente, 
de manera sustentable.

Además se encuentra vinculado al Eje 6, Tema 1, Objetivo 2, Estrategia 1 y Línea de Acción 1: 
Inversiones integrales coordinadas y realizadas en materia de infraestructura de agua potable, 
educación, salud, vivienda, carreteras y caminos rurales, telecomunicaciones y electrificación, 
con un enfoque sustentable.

El Programa Sistema de Agua Potable contó con un Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 
2014 de $369´789,624.47 y un Presupuesto Modificado de $384´112,187.12.
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RESPUESTA: SÍ

b. Realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:

1. ¿El Fin y el Propósito, está claramente definido?

El Fin y el Propósito están claramente definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2014 y en la Ficha Técnica del Programa Sistema de Agua Potable, proporcionadas por el ente ejecutor 
del programa, ya que en ambos casos se hace énfasis, en atender la problemática del agua potable en 
el estado de Oaxaca. El Fin y el Propósito se definen de la siguiente manera:

Cuadro No. 1 Fin y Propósito del Programa Sistema de Agua Potable

Nivel Objetivo
Fin Contribuir a que las comunidades del Estado de Oaxaca 

cuenten con Sistemas Formales de Agua Potable, para 
mejorar la calidad de vida de la población.

Propósito Población cuenta con suministro y cobertura de Agua 
Potable en el Estado.

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y la Ficha Técnica del Programa 
Sistema de Agua Potable.
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RESPUESTA: SÍ

2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema?

De acuerdo con el Árbol de Problemas proporcionado por el ente ejecutor del Programa Sistema de 
Agua Potable, el problema se señala como: “Insuficiente cobertura y suministro de agua potable en 
localidades urbanas y rurales del Estado de Oaxaca”. Por lo que el Fin y Propósito identificados en 
el Cuadro No. 1 de la respuesta anterior, corresponden a la solución del problema que presenta el 
programa.

Cabe mencionar que el Árbol de Problemas que se proporcionó en la Información de Gabinete no se 
encuentra apegado a lo que indica la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)2, por lo que se recomienda elaborar el 
Árbol de Problemas conforme a lo establecido en dicha guía.

Además, en relación con el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), en el Eje 4, Objetivo 4, Estrategia 
2, se establece la acción de: “Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos 
los mexicanos tengan acceso a ese recurso, mediante sus distintas líneas de acción”.

Por último, en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca (2011-2016), en el Eje 5, Tema 11, 
Estrategia 3 del Objetivo 1, Línea de Acción 1, se hace referencia a favorecer las redes, tanques, pozos, 
plantas y equipos rehabilitados y ampliados por medio de una planeación integral que garantice su utilidad 
y aprovechamiento, para disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, vinculando sus 
ciclos de mantenimiento y operación a las condicionantes del medio ambiente de manera sustentable.

De acuerdo con el contenido de estos diagnósticos, se puede concluir que el logro del Propósito y el Fin 
sí contribuyen a la solución de la problemática.

2 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pd
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RESPUESTA: 

3. Con base en los objetivos estratégicos de la (s) Dependencia (s) y/o Entidad (s) ejecutora 
(s) de los recursos ¿A qué objetivo u objetivos estratégicos están vinculados o contribuyen?*

La entidad que ejecuta el Programa Sistema de Agua Potable es la Comisión Estatal del Agua (CEA) del 
Estado de Oaxaca, cuyos objetivos estratégicos están plasmados a nivel nacional en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-20183, y en el Programa Nacional Hídrico 2014-20184; además, a nivel estatal 
se definen en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca 2011-20165 y el Plan Estratégico 
Sectorial Protección Ambiental por sus Subsectores Agua y Saneamiento Básico6. (Ver Cuadro No. 2)

3  http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf
4  http://www.inecc.gob.mx/descargas/transparencia/pnh_2014_2018.pdf
5 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2011_2016_2.pdf
6 http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/Plan%20sectorial%20agua%20y%20sanemaiento.pdf pág. 29

Cuadro No. 2 Objetivos Estratégicos vinculados al Programa Sistema de Agua Potable

Nivel de Planeación Documento Objetivos
Nacional Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018
Objetivo 4.4.2 Implementar un 
manejo sustentable del agua, 
haciendo posible que todos los 
mexicanos tengan acceso a ese 
recurso.

Programa Nacional Hídrico 2014-
2018

Objetivo 3.1 Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua.

Objetivo 3.3 Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso 
a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

Estatal Plan Estatal de Desarrollo del 
Estado de Oaxaca 2011-2016

Objetivo 5.11 Ordenamiento 
territorial e infraestructura.

Plan Estratégico Sectorial 
Protección Ambiental. Subsectores 
Agua y Saneamiento Básico

Programa “Suministro de Agua 
Potable” con sus subprogramas: 
1.1.- Captación 1.2.- Captación, 
construcción y ampliación de 
redes de conducción y distribución 
(Sistemas), 1.3.- Rehabilitación de 
redes de conducción y distribución 
(Sistemas), 1.4.- Equipamiento 
y 1.5.- Gastos de operación 
imputable.

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, 
el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca 2011-2016 y el Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental.
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Cabe mencionar que a nivel institucional también se cuentan con Objetivos Estratégicos en distintas 
dependencias, regidas por la CEA (Ver Cuadro No. 3):

Cuadro No. 3 Objetivos Estratégicos Institucionales vinculados al Programa Sistema de Agua 
Potable

Nivel de 
Planeación Ente Ejecutor Productos Institucionales Objetivos

Institucional Comisión Estatal 
del Agua

Sistema de Agua Potable

Ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de la infraestructura de 
servicios de agua potable a través 
de obras que contribuyan a brindar 
una mejor calidad de vida a la po-
blación.

Sistema de Alcantarillado

Ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de la infraestructura de 
servicios de alcantarillado a través 
de obras que contribuyan a brindar 
una mejor calidad de vida a la po-
blación.

Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales

Lograr que la población cuente con 
infraestructura funcional para el tra-
tamiento del agua, para reúso me-
diante el aprovechamiento de agua 
extraída de manera sustentable.

Eficiencia en la Administración 
del Servicio

Mejorar y ser más eficiente en la 
calidad de los servicios de agua po-
table, alcantarillado y saneamiento 
a través obras, acciones y gestión 
administrativa.

Sistema de Conservación de 
Mantos Acuíferos

Promover proyectos que atiendan 
la preservación y recuperación de 
los mantos freáticos y suelos.

Rescate y Regeneración de Ríos 
y Arroyos

Rescatar y regenerar Ríos y Arro-
yos para regular los caudales para 
fines de captación, de mitigación 
de riesgos y de rescate ecológico

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos del Gabinete de Información proporcionado por el ente ejecutor del Programa Sistema 
de Agua Potable.
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RESPUESTA: 

4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del Fondo de 
Aportaciones del programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa 
presupuestario estatal evaluado, según sea el caso, con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo. *

Como se observa en el Cuadro No. 2 y 3 de la respuesta anterior, sí existe una relación lógica entre 
los objetivos del programa y los objetivos de la planeación para el desarrollo, tanto a nivel nacional 
como a nivel estatal, ya que dichos objetivos apuntan a la atención de la problemática que incide en el 
abastecimiento de agua potable.
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RESPUESTA: NO

c. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores.

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores

5. ¿Las Actividades son suficientes y necesarias para producir cada uno de los Componentes?

Las Actividades y los Componentes establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2014 del Programa Sistema de Agua Potable son las siguientes (Ver Cuadro No. 4):

Cuadro No. 4 Actividades y Componentes de la MIR del Programa Sistema de Agua Potable.

Nivel Resumen Narrativo

Componentes
1.- Infraestructura hidráulica entregada a la comunidad.
2.- Obras de fuentes de captación entregadas.

Actividades

1.1 Proyectos de infraestructura hidráulica realizadas 
(construcción, rehabilitación, ampliación).
1.2 Implementación de estudios y proyectos de agua.
2.1 Proyectos de captación (construcción, reposición, 
rehabilitación).

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados 2014 del Programa Sistema de Agua 
Potable.

De acuerdo con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)7 , las Actividades están definidas como “las principales 
acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o 
servicios que produce o entrega el programa” y responden a la pregunta de ¿cómo se generan los 
bienes y/o servicios que debe entregar el programa?.

Analizando la MIR del programa evaluado, cuenta con Actividades para generar los bienes y/o servicios; 
sin embargo, de acuerdo con la metodología, es necesario que cada Componente cuente con dos a 
tres Actividades Sustantivas para el logro de dichos Componentes, por lo que se recomienda incluir 
Actividades en la MIR del programa evaluado, y así llegar a producir los Componentes de manera más 
eficaz.

7 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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RESPUESTA: SÍ

6 . ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

Los Componentes y el Propósito establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 
del Programa Sistema de Agua Potable son los siguientes (Ver Cuadro No. 5):

Cuadro No. 5 Componentes y Propósito de la MIR del Programa Sistema de Agua Potable.

Nivel Resumen Narrativo

Propósito Población cuenta con suministro y cobertura de agua 
potable en el estado.

Componentes
1.- Infraestructura hidráulica entregada a la comunidad.

2.- Obras de fuentes de captación entregadas.
Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 del Programa Sistema de Agua 
Potable.

De acuerdo con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados8, los Componentes 
están definidos como “los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa para cumplir con su 
Propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados”.

A su vez, el Propósito se define como “el resultado directo a ser logrado en la población o área de 
enfoque como consecuencia de la utilización de los Componentes (bienes y/o servicios) producidos o 
entregados por el programa”.

En ese sentido, se considera que los Componentes son suficientes y necesarios para el logro del 
Propósito.

8 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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RESPUESTA: SÍ

7. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin?

Como se detalló en el Cuadro No.1 de la pregunta No.1, el Propósito y el Fin están establecidos en 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 del Programa Sistema de Agua Potable, donde 
de acuerdo a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados,9 el Fin está definido 
como: “La contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo del desarrollo 
nacional (a la consecución de objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y/o sus programas)”.

En ese sentido, se observa que el Propósito es totalmente congruente con el Fin y contribuye al logro 
de éste.

9 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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RESPUESTA: NO

8. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de 
la matriz de indicadores es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica interna es 
clara?

En términos generales, tanto en la parte estratégica como en la parte de gestión de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 2014, la lógica vertical del Programa Sistema de Agua Potable es 
clara, al contar con objetivos a nivel de Actividades, Componentes, Propósito y Fin; sin embargo, la 
lógica vertical de la MIR no se valida en su totalidad, dado que las Actividades detalladas en dicha MIR, 
por sí solas, no generan el logro de los Componentes.
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RESPUESTA: 

9. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño y en su lógica 
interna*. 

El cambio que se sugiere en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a la lógica vertical 
es que, de acuerdo con la respuesta de la pregunta No. 5, se añadan las Actividades Sustantivas 
que generen el logro de cada Componente, dado que, con base en la metodología de la MIR, los 
Componentes deben contener de dos a tres Actividades para el logro de dicho Componente.
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RESPUESTA: SÍ

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores

10. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño a nivel de Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades e insumos?

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) proporcionada por el ente ejecutor del programa 
se observa que se cuenta con los indicadores para Fin, Propósito, Componentes y Actividades (Ver 
Cuadro No. 6).

Cuadro No. 6 Indicadores de Desempeño de la MIR.

Resumen Narrativo Indicador

Fi
n

Contribuir a que las comunidades del Estado de 
Oaxaca cuenten con sistemas formales de agua 
potable, para mejorar la calidad de vida de la 
población.

Viviendas con acceso a agua potable.

P
ro

pó
si

to

Población cuenta con suministro y cobertura de agua 
potable en el estado.

Cobertura de población con acceso a agua 
potable.

C
om

po
ne

nt
e 1.- Infraestructura hidráulica entregada a la 

comunidad. Número de obras entregadas a la comunidad.

2.- Obras de fuentes de captación entregadas. Número de fuentes de captación en operación.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1 Proyectos de infraestructura hidráulica realizadas 
(construcción, rehabilitación y ampliación).

Número de obras de infraestructura hidráulica 
ejecutadas.

1.2 Implementación de estudios y proyectos de agua. Número de estudios y proyectos realizados.

2.1 Proyectos de captación (construcción, reposición 
y rehabilitación). Número de obras de captación ejecutadas.

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la MIR 2014 del Programa Sistema de Agua Potable.

Sin embargo, los Indicadores presentados en la MIR no logran medir el desempeño a cada nivel, 
dado que, conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados10 que emite 
la SHCP (pág. 53), el nombre de un Indicador es la expresión que identifica a dicho Indicador y que 
manifiesta lo que se desea medir con él.

10 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Recomendaciones:

• El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue al indicador,  no repite al 
objetivo.

• Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como definición.

• No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo.

• Debe ser único y corto: máximo 10 palabras (sugerido). El nombre, además de concreto, debe 
definir claramente su utilidad.

• El nombre del indicador no debe reflejar una acción; no incluye verbos en infinitivo.

Además de que el indicador no puede empezar por la palabra “Número”, por lo que, existen 4 formas 
de medición:

1. Índice;
2. Variación Porcentual / Tasa de Variación;
3. Porcentaje; y
4. Promedio.

Por lo que se recomienda que el indicador comience con una de las cuatro formas de medición, sin 
introducir el método de cálculo, además de añadir indicadores adecuados a la MIR para lograr medir el 
desempeño a cada nivel presentado.

Por último se menciona que el Indicador a nivel de Fin no se considera adecuado, ya que se puede 
considerar en otro nivel dentro de la MIR. De lo anterior se sugiere cambiar el Indicador a nivel de Fin 
por alguno que contenga variación porcentual o porcentaje y así poder ser comparable con ejercicios 
fiscales anteriores.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: NO

Conforme a la respuesta de la pregunta anterior, el nombre de los indicadores presentados no contienen 
ninguna de las características siguientes: claros, adecuados y monitoreables.

Por lo que se sugiere añadir indicadores adecuados que contengan dichas características, teniendo en 
cuenta que,  los indicadores estratégicos (Fin y Propósito) miden el logro del programa en términos de 
contribución a la problemática a la que está dirigida. 

En cuanto a los indicadores de gestión (Componentes y Actividades), se enfocan a evaluar el impacto 
que tienen los bienes y/o servicios en la comunidad donde se lleven a cabo estas acciones.

De lo anterior, se concluye que los indicadores detallados en la MIR no cuentan con las características 
mencionadas, por lo que se recomienda incluir indicadores conforme a la Guía para el Diseño de 
la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público11, 
considerando las características mencionadas en la respuesta de la pregunta anterior.

11 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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RESPUESTA: 

12. De no ser el caso, la Institución Evaluadora, en coordinación con la (s) Dependencia (s) y/o 
Entidad (es) ejecutora (s) de los recursos que se evalúan, deberán proponer los indicadores 
faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las modificaciones a los indicadores 
existentes que sean necesarias.*

En congruencia con lo recomendado en las preguntas que evalúan la lógica vertical, se recomienda que 
se identifique, si son posibles las siguientes Actividades para el Componente 1:

• Porcentaje de localidades con infraestructura hidráulica ejecutada.

Para el Componente 2:

• Porcentaje de localidades con proyectos de captación ejecutados.

• Porcentaje de proyectos formulados para la captación de agua.
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RESPUESTA: SÍ

13. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de base 
y temporalidad en la medición?

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Sistema de Agua Potable en el Estado 
de Oaxaca, se identifica la temporalidad (frecuencia) de la medición y la línea base para casi todos sus 
indicadores.

Cabe señalar, que a nivel Fin, en el indicador “Viviendas con acceso a agua potable” la temporalidad 
de medición no viene especificada en la MIR, por lo que se recomienda agregarla de manera detallada, 
para saber en qué periodo de tiempo se debe  hacer un análisis de dicho indicador, y así, observar 
los avances que se tengan. De igual manera, la temporalidad de medición a nivel de Componentes 
y Actividades, se recomienda que se haga en periodos de tiempo más cortos, ya sea trimestral o 
semestralmente.

Para observarse mejor, se añade el siguiente cuadro, detallando la temporalidad de medición y la línea 
base de cada indicador. (Ver Tabla No. 1)

Tabla No. 1 Temporalidad de Medición y Línea Base de los Indicadores del Programa Sistema 
de Agua Potable.

Nivel Indicador Temporalidad de 
Medición

Línea Base
Año Valor

Fi
n Viviendas con acceso a agua potable. Otro (Especificar) 2010 69.5

P
ro

pó
si

to

Cobertura de población con acceso a agua 
potable. Anual 2010 69.5

C
om

po
ne

nt
e 1.- Número de obras entregadas a la comunidad. Anual 2014 0.0

2.- Numero de fuentes de captación en operación. Anual 2014 0.0

A
ct

iv
id

ad
es

1.1 Número de obras de infraestructura hidráulica 
ejecutadas. Anual 2014 0.0

1.2 Numero de estudios y proyectos realizados. Anual 2014 0.0

2.1 Número de obras de captación ejecutadas. Anual 2014 0.0

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la MIR 2014 del Programa Sistema de Agua Potable.
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RESPUESTA: SÍ

14. ¿Se identifican los medios de verificación para obtener cada uno de los indicadores?

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa, se logran identificar los Medios de 
Verificación que son utilizados para obtener cada uno de los indicadores plasmados en ella. (Ver Cuadro 
No. 7)

Cuadro No. 7 Medios de Verificación para obtener cada uno de los Indicadores del Programa 
Sistema de Agua Potable.

Nivel Indicador Medios de Verificación 

Fi
n Viviendas con acceso a agua potable.

H T T P : / / C U E N T A M E . I N E G I .
O R G . M X / M O N O G R A F I A S / I N 
F O R M A C I O N / O A X / P O B L A C I O N /
V I V I E N D A . A S P X ? T E M 
A=ME&E=20

P
ro

pó
si

to

Cobertura de población con acceso a agua 
potable.

Comisión Estatal del Agua 

C
om

po
ne

nt
e

Número de obras entregadas a la comunidad. Actas de Entrega Recepción

Numero de fuentes de captación en operación. Actas de Entrega Recepción 

A
ct

iv
id

ad
es

Número de obras de infraestructura hidráulica 
ejecutadas. Actas de Entrega Recepción

Numero de estudios y proyectos realizados. Estudio y Proyecto Solicitado y Entregado

Número de obras de captación ejecutadas. Actas de Entrega Recepción 

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la MIR 2014 del Programa Sistema de Agua Potable.

Sin embargo, a nivel de Propósito, los Medios de Verificación no están claramente detallados, dado 
que, aunque la Comisión Estatal del Agua (CEA) puede ser tomada en cuenta como un Medio de 
Verificación, se debe contar con un departamento o área encargada dentro de la CEA que proporcione 
la información, por lo que es recomendable añadir este documento explícitamente en la MIR  de acuerdo 
con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados12 que emite la SHCP (pág. 56), 
donde establece que los Medios de Verificación son las fuentes de información que se pueden utilizar 
para verificar el logro de los objetivos a través del cálculo de los indicadores. Pueden incluir:

12 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf

http://cuentame.inegi.org.mx/MONOGRAFIAS/INFORMACION/OAX/POBLACION/VIVIENDA.ASPX?TEMA=ME&E=20
http://cuentame.inegi.org.mx/MONOGRAFIAS/INFORMACION/OAX/POBLACION/VIVIENDA.ASPX?TEMA=ME&E=20
http://cuentame.inegi.org.mx/MONOGRAFIAS/INFORMACION/OAX/POBLACION/VIVIENDA.ASPX?TEMA=ME&E=20
http://cuentame.inegi.org.mx/MONOGRAFIAS/INFORMACION/OAX/POBLACION/VIVIENDA.ASPX?TEMA=ME&E=20
http://cuentame.inegi.org.mx/MONOGRAFIAS/INFORMACION/OAX/POBLACION/VIVIENDA.ASPX?TEMA=ME&E=20
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• Estadísticas;

• Material publicado;

• Inspección;

• Encuestas;

• Informes de auditoría; y

• Registros contables.

De lo anterior, se concluye que los Medios de Verificación deben proporcionar la información necesaria 
para que cualquier persona pueda tener acceso a los datos o documentos que se toman en cuenta 
como Medios de Verificación; por lo que se recomienda que en dado caso de existir un link (página web) 
que sustente la información, se añada como Medio de Verificación en la MIR.
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RESPUESTA: NO APLICA

15. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo, encuestas), ¿se 
ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del indicador, 
especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y el error máximo 
de estimación?

En los Medios de Verificación identificados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
Programa Sistema de Agua Potable, la dependencia ejecutora de dicho programa, la cual es “Comisión 
Estatal del Agua” (CEA) no realiza encuestas para verificar o evaluar sus medios de verificación, toda 
vez que en el caso de los Indicadores a nivel de Fin, estos están a cargo de la CONAGUA y en el caso 
del resto de los Indicadores por ser internos los controla la propia CEA.
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RESPUESTA: 

16. ¿De qué manera se valida la veracidad de la información obtenida a través de los medios 
de verificación? *

Los Medios de Verificación con los que cuenta la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa, son de dos tipos de fuentes (Ver Cuadro No. 7 de la respuesta a la pregunta 14):

• A nivel Fin, página oficial del Gobierno Federal, que contienen estadísticas en general sobre los  
beneficiarios.

• A nivel Propósito, Componentes y Actividades; documentos por parte del Gobierno Estatal, como 
son Actas de Entrega Recepción y documentos sobre los Estudios y Proyectos Solicitados y 
Entregados.

Con lo anterior, se puede validar la veracidad de la información a través de los Medios de Verificación, 
ya que, al tener procesos por parte de un ente público, la validez está garantizada por las metodologías 
que utilizan las instituciones; de igual manera, se validan a través de la información analizada de 
manera electrónica y virtual, tanto en la Información de gabinete, como en la página web detallada 
como Medio de Verificación a nivel Fin en la MIR.
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RESPUESTA: NO

17. ¿Se consideran válidos los supuestos tal como figuran en la matriz de indicadores?

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Sistema de Agua Potable, se identifican 
Supuestos para cada indicador en los distintos niveles de objetivos: Estratégicos y de Gestión. (Ver 
Cuadro No. 8)

Cuadro No. 8 Supuestos de los Indicadores en la MIR del Programa Sistema de Agua Potable.

Nivel Indicador Supuestos

Fi
n Viviendas con acceso a agua potable.

• Que se realicen programas de agua en el estado. 

• Las condiciones sociales, económicas y ambientales 
son estables y garantizan el desarrollo o la realización 
de los proyectos de agua en el estado.

P
ro

pó
si

to

Cobertura de población con acceso a 
agua potable.

• Contar con fuentes de financiamiento para programas 
de agua. 

• Existe suficiencia presupuestal que permite el óptimo 
funcionamiento y la adecuada operación de los 
sistemas. 

• La población hace buen uso de la infraestructura y toma 
medidas complementarias para su mantenimiento.

C
om

po
ne

nt
e 1.- Número de obras entregadas a la 

comunidad.

• No existen fenómenos meteorológicos.

• Los ejecutores (Entidad Estatal y Municipios) operan 
los sistemas de agua potable.

• Las instituciones federales y estatales contribuyen al 
logro de las Metas.

2.- Número de fuentes de captación 
en operación.

• Los municipios dejan operar las fuentes de 
abastecimiento.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1 Número de obras de 
infraestructura hidráulica ejecutadas.

• Los acuerdos entre los tres órdenes de gobierno, los 
beneficiarios y los ejecutores de obras son respetados.

• Los compromisos financieros y operativos asumidos 
por los municipios, los beneficiarios y las dependencias 
normativas y ejecutoras son cumplidas.

1.2 Número de estudios y proyectos 
realizados.

• El municipio acepta el desarrollo de los estudios y 
proyectos.

2.1 Número de obras de captación 
ejecutadas.

• Los acuerdos entre los tres órdenes de gobierno, los 
beneficiarios y los ejecutores de obras son respetados.

• Se cuenta y/o se obtiene el título de concesión de 
aguas nacionales.

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la MIR 2014 del Programa Sistema de Agua Potable.
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De acuerdo con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores13 que emite la SHCP (pág. 58), los 
Supuestos deben tener dos características:

• Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta el programa y que está más allá del control 
directo de la gerencia del programa.

• Sólo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia y que 
representan situaciones contingentes a solventar.

Con lo anterior se concluye que los Supuestos presentados en la MIR no se consideran válidos, ya que 
la mayoría no representa riesgos relevantes externos a los que se pueden enfrentar para llevar a cabo 
el programa.

Cabe mencionar que, de acuerdo a lo apegado a la Metodología del Marco Lógico (MML), el objetivo 
de Fin no tiene Supuesto, dado que los Supuestos son las condiciones suficientes que se tienen que 
dar (además de ejecutar lo que establece el programa dentro de su ámbito de acción) para que se 
cumpla el objetivo del siguiente nivel. En este sentido, el Fin es el último nivel de objetivo y no hay un 
objetivo superior, por lo que se recomienda basarse en la Guía que emite la SHCP (pág. 62) referente 
a lo necesario para que se valide la lógica vertical ascendente y así omitir los Supuestos señalados en 
la MIR a nivel de Fin.

Se identifica que los Supuestos se elaboraron con base en la Guía para la Elaboración de la MIR 
emitida por el CONEVAL (pág. 43), sin embargo se recomienda elaborar dicha MIR conforme a lo 
estipulado en la Guía de la SHCP.

13  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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18. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la 
Matriz de Indicadores se valida en su totalidad?

Conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público14 se describe que la lógica horizontal sirve para que puedan examinar las 
relaciones causa-efecto realizándola de derecha a izquierda, y debe contener los siguientes puntos: 
Supuestos para cada ámbito de desempeño, Medios de Verificación, los Indicadores y el Resumen 
Narrativo.

De lo anterior se concluye que en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Sistema 
de Agua Potable, no se valida en su totalidad la lógica vertical, ya que los Supuestos presentados en la 
MIR no consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia, además de que, 
el nombre de los indicadores no están apegados a lo que se recomienda en la Guía para el Diseño de 
la Matriz de Indicadores para Resultados y los Medios de Verificación a nivel de Propósito, no están 
claramente definidos.

14 Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados pág. 61. Información extraída de: http://www.shcp.gob.mx/
EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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19. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la Matriz 
de Indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos) * 

Indicadores: Definir de manera adecuada los indicadores para poder medir su impacto, dado que el 
nombre de los indicadores no están apegados a la metodología, como se mencionó en la respuesta a 
la pregunta No. 10. Con base en ello, se sugiere agregar los Indicadores conforme a la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados15.

Medios de Verificación: A nivel de Propósito, se recomienda definir claramente el Medio de Verificación 
adecuado para lograr validar la veracidad de la fuente de información. Y a nivel Componentes 
y Actividades, se recolecte información en periodos de tiempo más cortos, ya sea trimestral o 
semestralmente.

Supuestos: Los Supuestos presentados no se consideran los riesgos que tengan una probabilidad 
razonable de ocurrencia. Además de que, a nivel Fin, no es posible añadir Supuestos, por lo que se 
recomienda omitir los Supuestos señalados a este nivel.

15 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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c) Población potencial y objetivo

20. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la 
población objetivo están claramente definidas?

La Población Potencial y la Población Objetivo no están definidas por tipo de población, dado que no se 
puede saber con certeza, porque el programa no es de carácter social, más bien se consideran como 
Áreas de Enfoque.

Sin embargo, se puede definir la Población Objetivo, como se establece en la Ficha Técnica del 
Programa Sistema de Agua Potable “La Población Objetivo para el Programa es la población general 
en el estado en localidades urbanas y rurales, beneficiando, prioritariamente a los municipios de mayor 
marginación, municipios dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y así como los que las 
Normativas determinen”.

Cabe mencionar que en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, se hace 
referencia a la población como “centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas 
y rurales del municipio que corresponda”, sin especificar a qué tipo de población se refiere.
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21. ¿Se ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los atributos que considere 
pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socio-económico 
-señalar quintil de ingreso si corresponde-, principales características de la actividad 
económica que desempeña -rama de actividad, condición de empleo, etc.-, condición indígena 
u otros atributos que sean pertinentes).

De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental del Subsector Agua y Saneamiento 
Básico16, publicado en el 2012, en Oaxaca residen 3,801,962 habitantes, los cuales habitan en 1,231,494 
viviendas y únicamente 53% tienen acceso al servicio de agua potable, lo que representa 649,059 
hogares, de éstos, 77% corresponden a la zona urbana y 23% a la zona rural (INEGI 2010).

Considerando la cobertura actual y el crecimiento poblacional, el reto en materia de agua potable 
será incrementar 459,787 viviendas con acceso al agua potable en 2016, lo que representa 80% de 
cobertura de hogares en el estado.

16 http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/Plan%20sectorial%20agua%20y%20sanemaiento.pdf

Grafico No. 1 Disponibilidad de Agua Potable en el Estado de Oaxaca

Fuente: INEGI 2010
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que se otorga (n) se dirijan 
específicamente a dicha población potencial y objetivo? *

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en los Objetivos de México Próspero, Estrategia 4.4.2 
Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso 
a ese recurso, considera en sus Líneas de Acción:

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad 
alimentaria.

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores para la 
prestación de mejores servicios.

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

De igual manera en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Oaxaca 2011-2016, en la Línea de acción 3 
de la Estrategia 3 Objetivo 1 del Tema 11, siendo el Eje 5 considera lo siguiente:

• Redes, tanques, pozos, plantas y equipos rehabilitados y ampliados por medio de una planeación 
integral que garantice su utilidad y aprovechamiento, para disminuir la incidencia de enfermedades 
gastrointestinales, vinculando sus ciclos de mantenimiento y operación a las condicionantes del 
medio ambiente, de manera sustentable.

Además, en el mismo PED, en el Eje 6, Tema 1, Objetivo 2, Estrategia 1 y Línea de Acción 1 se hace 
referencia a lo siguiente:

• • Inversiones integrales coordinadas y realizadas en materia de infraestructura de agua potable, 
educación, salud, vivienda, carreteras y caminos rurales, telecomunicaciones y electrificación, 
con un enfoque sustentable. 

Por último, en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de 
agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, considera estrategias 
relevantes para atacar el problema de agua potable:

• De la estrategia 3.1, Incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas 
y rurales privilegiando a la población vulnerable.

• Estrategia 3.2 Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios.

• Estrategia 3.5 Promover los instrumentos de coordinación que propicien la certeza jurídica para 
garantizar el derecho humano de acceso al agua.
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Adicionalmente, en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
aplicables a partir de 2014, se estipula que el Objetivo General para estos Programas es: “Contribuir a 
conservar y mejorar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar el riego en el sector agrícola e incrementar 
el acceso de la población de zonas urbanas y rurales a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. Al hacer frente a la creciente demanda de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, se busca elevar la eficiencia en el uso del agua, fortalecer los organismos, sociedades y 
asociaciones responsables del manejo de los servicios en zonas urbanas y rurales, y proporcionar agua 
para los diversos usos, fundamentalmente para el consumo humano.

Cabe mencionar que la Población Potencial y la Población Objetivo, no están claramente definidas, 
por lo que se toma en cuenta las áreas de enfoque para hacer referencia que los beneficios que otorga 
el programa se dirigen específicamente a dichas poblaciones como se menciona en la respuesta a la 
pregunta No. 20 de la presente evaluación, lo anterior sustentado en el documento proporcionado por la 
Dependencia ejecutora del Programa Sistema de Agua Potable, por medio del gabinete de información 
en el documento “Cuantificar a la Población Objetivo, Potencial y Atendida”.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

Tomando en cuenta los documentos federales y en las Reglas de Operación analizados en la respuesta 
a la pregunta anterior, se considera que la justificación es la adecuada, ya que se prioriza el tema de 
Sistema de Agua Potable a nivel nacional y esto a su vez se transmite a nivel estatal, en este caso al 
Estado de Oaxaca, teniendo en cuenta varias líneas de acción para combatir este problema que aqueja 
principalmente a las zonas rurales, privilegiando así, a la población vulnerable.
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RESPUESTA: NO

24. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes reciben 
los apoyos (padrón de beneficiarios), cuáles son las características socio-económicas 
de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia se levanta la 
información?

El Programa Sistema de Agua Potable, no es de tipo social, por lo que no existe información que 
permita conocer quién recibe los apoyos, dado que el Programa se realiza en áreas de enfoque por 
lo que no cuenta con un padrón de beneficiarios, ya que no es posible identificar a los beneficiarios 
mediante dicho padrón que indique las características socioeconómicas de la población incluida en él, 
solamente se menciona que los beneficiados por el Programa son los habitantes del estado de Oaxaca, 
priorizando a la población vulnerable.

Cabe mencionar, que el Programa está conformado con proyectos de inversión que son financiados 
a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), 
el Fondo de Infraestructura Social para la Entidades (FISE) y el Fondo Regional (FONREGION), los 
cuales fueron evaluados para el ejercicio fiscal 2013, donde se detalla que dichos Fondos sí identifican 
un padrón de beneficiarios con características socioeconómicas definidas.

Sin embargo, independientemente de los Fondos que financian al Programa evaluado cuenten con 
un padrón de beneficiarios, no significa que dicha población sea la atendida en igual magnitud por el 
Programa Sistema de Agua Potable, solamente se toma la información como punto de partida para 
conocer a grandes rasgos las características de la población beneficiada en la entidad donde se lleven 
a cabo los Fondos mencionados y el Programa evaluado.



42

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Sistema de Agua Potable Ejercicio Fiscal 2014

RESPUESTA: SÍ

d) Análisis de la vinculación de la normatividad aplicable con los objetivos

25. ¿Existe congruencia entre la normatividad aplicable y su lógica interna? 

De acuerdo con la normatividad analizada, a nivel estatal, en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 
del estado de Oaxaca 2011-2016, se establece la importancia de: “Redes, tanques, pozos, plantas 
y equipos rehabilitados y ampliados por medio de una planeación integral que garantice su utilidad 
y aprovechamiento para disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, vinculando sus 
ciclos de mantenimiento y operación a las condicionantes del medio ambiente, de manera sustentable”, 
esto de acuerdo al Tema 11, Objetivo 1, Estrategia 3 y Línea de Acción 1.

De igual manera en el Eje 6, Tema 1, Objetivo 2, Estrategia 1 y Línea de Acción 1 se menciona la 
siguiente importancia: “Inversiones integrales coordinadas y realizadas en materia de infraestructura 
de agua potable, educación, salud, vivienda, carreteras y caminos rurales, telecomunicaciones y 
electrificación, con un enfoque sustentable”.

Con respecto a la lógica interna que está plasmada en el Propósito del programa, es el siguiente: 
“Población cuenta con suministro y cobertura de agua potable en el estado”.

En ese sentido, la lógica interna del programa, establecida en el Propósito identificado en la Ficha 
Técnica y en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sí es congruente con lo establecido en la 
normatividad aplicable del programa.
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RESPUESTA: 

e) Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 
programas federales

26. ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir complementariedad y/o 
sinergia? * 

De acuerdo con la información proporcionada por el ente ejecutor del Programa por medio del gabinete 
de información en el documento “Reglas de Operación Programas Hidroagr 2014”, se encuentra 
complementariedad y/o sinergia con dos programas: (Ver Cuadro No. 9)

Cuadro No. 9 Programas que podrían cumplir con complementariedad y/o sinergia con el 
Programa Sistema de Agua Potable

Programa Objetivo
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

Impulsar acciones tendientes al mejoramiento e 
incremento de la prestación de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, para el beneficio 
de habitantes de comunidades urbanas del país, a 
través del apoyo financiero y técnico a las entidades 
federativas y municipios y sus organismos operadores.
Las principales acciones que comprende este 
programa son:

• Elaboración de estudios y proyectos.

• Ampliación de la cobertura de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Mejoramiento de la eficiencia física y comercial.

• Realizar acciones de construcción y 
rehabilitación de la infraestructura hidráulica 
del Subsector, incluyendo las requeridas para 
el desalojo de las aguas pluviales de las zonas 
urbanas.

Programa para la Construcción, Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PROSSAPYS)

Apoyar el incremento de la cobertura de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
localidades rurales, mediante la construcción y 
ampliación de su infraestructura, con la participación 
comunitaria organizada, a fin de inducir la sostenibilidad 
de los servicios.

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la información de gabinete en el documento “Reglas de Operación de Programas 
Hidroagr 2014.

Dichos Programas mencionados en el Cuadro anterior, tienen la característica de atacar el problema 
que presente los sistemas de agua potable, y considerando los objetivos de cada programa, se concluye 
que podría existir complementariedad y/o sinergia con el Programa Sistema de Agua Potable.
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27. ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir duplicidad de acciones?*

De acuerdo a la información analizada, no se logró identificar programas federales y estatales con los 
cuales podría existir duplicidad de acciones con el Programa Sistema de Agua Potable.

De lo anterior se detalla que el Programa Sistema de Agua Potable, está conformado por diversos Fondos 
y Programas que financian recursos para atender el tema del Agua Potable en el estado, incluidos los 
programas federalizados de la CONAGUA, además de los programas APAZU Y PROSSAPYS (Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, y el Programa para la Construcción 
y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, respectivamente). 
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RESPUESTA: SÍ

28. ¿Se cuenta con información en la que se hayan detectado dichas complementariedades 
y/o posibles duplicidades? 

De acuerdo con las respuestas a las preguntas No. 26 y 27, sí se cuenta con información en la que se 
hayan detectado posibles complementariedades con distintos programas, los cuales son: 

• Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). 

• Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales (PROSSAPYS).

Cabe mencionar que se consideran estas posibles complementariedades, ya que dichos programas se 
enfocan a lo que es el sistema de agua potable e intentar atacar este problema.

Sin embargo, no se logró identificar programas federales y estatales con los cuales podría existir 
duplicidad de acciones con el Programa Sistema de Agua Potable.
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II. Planeación Estratégica
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a) Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica

29. ¿En los planes se establecen con claridad los resultados (Objetivos estratégicos) que se 
busca alcanzar? 

De acuerdo con los Cuadros No. 2 y 3 de la pregunta No. 3, en los distintos planes presentados a 
nivel institucional, estatal y federal, se establecen con claridad los Objetivos Estratégicos que se busca 
alcanzar.

En el Plan Estatal de Desarrollo del estado de Oaxaca 2011-2016, se toman como referencia dos 
objetivos; el primero de ellos se encuentra en la Línea de Acción 3, de la Estrategia 3, Objetivo 1, 
correspondiente al Eje 5, con el Tema 11 “Ordenamiento Territorial e Infraestructuras”, se establece que 
las Redes, tanques, pozos, plantas y equipos rehabilitados y ampliados por medio de una planeación 
integral que garantice su utilidad y aprovechamiento, para disminuir la incidencia de enfermedades 
gastrointestinales, vinculando sus ciclos de mantenimiento y operación a las condicionantes del medio 
ambiente, de manera sustentable. El segundo se detalla en el Eje 6, Tema 1, Objetivo 2, Estrategia 1 y 
Línea de Acción 1, donde establece que su objetivo son Inversiones integrales coordinadas y realizadas 
en materia de infraestructura de agua potable, educación, salud, vivienda, carreteras y caminos rurales, 
telecomunicaciones y electrificación, con un enfoque sustentable.

En el Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia 4.4.2, se establece “Implementar un manejo 
sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso”.

De igual manera, en la información de gabinete proporcionada por el Ente ejecutor, se presentan los 
Objetivos Estratégicos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) donde lo cuales hacen referencia a los 
Objetivos Institucionales de los diversos productos institucionales que la conforman (Ver Cuadro No. 3).
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?, ¿estos 
mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es utilizada como principal mecanismo para definir 
los indicadores establecidos. Sin embargo, es importante mencionar que la MIR no está conforme a lo 
establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con las respuestas a 
las preguntas No. 8 y 18, por lo que su lectura vertical y horizontal se torna complicada en ese sentido.
Por otra parte, existen documentos como: La Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de la SHCP y los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento 
de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2014 de la SHCP.

Así mismo, en la Administración pública estatal, se cuenta con el Manual de Planeación, Programación 
y Presupuestario para el Presupuesto de Egresos 201417, con base en el cual se realizan los programas 
operativos anuales y los indicadores de resultados y evaluación del desempeño, además de los 
Lineamientos para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Estatales18.

17  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/manuales/presupuestales/2014/Manual_PPP_2014.pdf
18  http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/files/pdf/leyes/lineamientos_MyE_SEC20-10MA-2014-05-17.pdf
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b) De la orientación para resultados

31. ¿Se recolecta regularmente información oportuna y veraz que permita monitorear su 
desempeño? 

De acuerdo con los Medios de Verificación proporcionados en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) que facilitó la entidad ejecutora del programa, se especifica una página web de carácter 
gubernamental, y además, se añaden documentos de “Actas de entrega-recepción”, por lo que es fácil 
obtener información oportuna para monitorear el desempeño del Programa Sistema de Agua Potable.

Por lo que se considera que sí existe una recolección de información veraz de manera constante para 
monitorear el desempeño del programa. Sin embargo, se recomienda, en caso de existir, añadir el link 
(página web) de las fuentes de información, así como definir el área o departamento de la Comisión 
Estatal del Agua (CEA), donde se cuenta con la información necesaria de las actas de entrega-recepción, 
como se detalla en el objetivo a nivel de Propósito.
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32. ¿Se tienen metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de desempeño? 

De acuerdo con la Ficha Técnica de los Indicadores, se muestra que cada indicador tiene metas 
pertinentes y plazo para realizar dicha meta, siendo en todas ellas Anual. (Ver Tabla No. 2)

Tabla No. 2 Metas de los Indicadores

Nivel Indicador Meta Anual Avance 4to Trimestre

Fi
n Porcentaje de viviendas con acceso a agua 

potable. 76.00 74.40

P
ro

pó
si

to

Cobertura de población con acceso a agua 
potable. 76.50 74.40

C
om

po
ne

nt
es 1.- Número de obras entregadas a la 

comunidad. 264.00 264.00

2.- Número de fuentes de captación en 
operación. 7.00 7.00

A
ct

iv
id

ad
es

1.1 Número de obras de infraestructura 
hidráulicas ejecutadas. 155.00 155.00

1.2 Número de estudios y proyectos realizados. 109.00 109.00

2.1 Número de obras de captación ejecutadas. 7.00 7.00

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos del Gabinete de Información en sus archivos “Ficha Técnica de Indicadores”.

Sin embargo, los plazos de los Indicadores a nivel de Actividades y Componentes, no se consideran 
pertinentes, dado que se recomienda que dichos plazos se establezcan trimestral o semestralmente, 
esto para darle un seguimiento adecuado a cada indicador.
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33. ¿Los indicadores de desempeño, tienen línea base (año de referencia)?

Los indicadores de desempeño mostrados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en la 
Ficha Técnica de Indicadores, sí tienen línea base, siendo así el año de referencia y un valor asignado, 
como se muestra en la Tabla No. 1 de la Pregunta No. 13.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento de las 
metas de desempeño?

De acuerdo con la normatividad aplicable al Programa Sistema de Agua Potable, detallada en 
los Objetivos Estratégicos del Cuadro No. 2 de la pregunta No. 3, donde se menciona a distintos 
niveles de gobierno, la necesidad de proveer de servicios de agua potable a la población en general, 
beneficiando primordialmente a las zonas rezagadas, así pues, los requerimientos del presupuesto 
están explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de desempeño indicadas en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) y en la Ficha Técnica de Indicadores.

Para dar solidez a lo anterior, el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio 
Fiscal 201419, detalla la manera en que el presupuesto será asignado y así cumplir con las metas de 
desempeño programadas para dicho año.

19  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/asistencia/leyes_fiscales/2014/pdf/12_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf
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35. ¿Se cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y 
objetivo?

De acuerdo con la información proporcionada por el ente ejecutor del programa, no se encuentra ningún 
método para cuantificar los diferentes tipos de población.

Sin embargo, la población sí está definida y cuantificada de la siguiente manera:

• Población Potencial: Población del Estado de Oaxaca, susceptible de recibir el beneficio del 
programa para obras y/ acciones de agua potable.

• Población Objetivo: Incluye obras autorizadas en el ejercicio 2014 de las diversas fuentes de 
financiamiento.

• Población Atendida: Incluye beneficiarios de las obras ejecutadas.

Para el análisis de cobertura, completar el siguiente cuadro de análisis:

Tabla No. 3 Cobertura Anual de Atención

Año
Población
Potencial

(PP)

Población
Objetivo

(PO)

Población 
Atendida

(PA)

Cobertura 
(PA/PP x100)

Eficiencia de 
cobertura

PA/PO x100)

2013 S/D S/D S/D S/D S/D

2014 3´801,962 994,860 880,868 23.17 88.54

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos del Gabinete de Información, del documento “Población Potencial, Objetivo y Atendida”.

De acuerdo con la tabla anterior, la Cobertura del Programa Sistema de Agua Potable es relativamente 
baja. Por otro lado, la Eficiencia de Cobertura está cercana al 90%, lo cual representa un buen dato. Sin 
embargo, esta información no puede ser comparable, ya que no existe información para el año anterior 
(2013), por lo que se recomienda añadir la información con respecto al año 2013, y así poder hacer un 
análisis más profundo sobre el avance en la cobertura y a la eficiencia.

Por último, en el documento proporcionado por el Ente ejecutor llamado “Ficha Técnica Agua Potable 
2014”, se detalla que el Indicador “Porcentaje de Población con Acceso a Agua Potable Fuera de la 
Vivienda” el cual mide la población total con acceso a agua potable en el estado de Oaxaca, señala 
que la cobertura del servicio de agua potable es del 74.4%, lo que representaría la cobertura total de 
agua potable en el estado, esta cifra difiere con la cobertura del programa (23.17%) ya que uno mide 
solamente la cobertura del programa y otro mide la cobertura total de la población que cuenta con 
agua potable en el estado de Oaxaca, de acuerdo al Indicador a nivel de Fin de la MIR del programa 
evaluado.



Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Sistema de Agua Potable Ejercicio Fiscal 2014

55

RESPUESTA: SÍ

36. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender?

Considerando a la población que se desea atender como las áreas de enfoque, en este caso siendo 
todo el Estado de Oaxaca susceptible de recibir el beneficio del programa para obras y/o acciones de 
agua potable, se concluye que sí se llegó a la población que se desea atender pero en un margen muy 
bajo.

En la Tabla No. 3 de la respuesta anterior, se observa que el porcentaje de cobertura del programa 
que relaciona a la población atendida con la población potencial, es de 23.17%. Ello quiere decir que 
la demanda a atender por el programa aún es grande. En cuanto a la eficiencia de la cobertura, que 
relaciona la población atendida con la población objetivo, es de 88.54%, lo cual indica que se llega a un 
porcentaje muy aceptable de la población objetivo, considerando los recursos con los que se cuenta.
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IV. Operación
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a) Selección de beneficiarios y/o proyectos

37. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios 
y/o proyectos?

De acuerdo con la información proporcionada por el ente ejecutor del programa, en el documento 
“Selección de proyectos”, sí existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de 
proyectos, los cuales se detallan de la siguiente manera: “La metodología para la selección de proyectos 
se realiza partiendo del marco conceptual que nos brinda el Plan Estratégico Sectorial (PES 2011-
2016), a través de una estrategia con un enfoque de política pública basada en resultados y alineados 
al Plan Nacional Hídrico (2014-2018). En este sentido, el objetivo primordial es abatir los porcentajes 
de rezago, así como el incremento a las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. Es por ello que en el PES 2011-2016 se establecen los objetivos del sector, así como los 
indicadores que dan la pauta para la definición de las inversiones necesarias de los años 2011 al 2016 
de cada uno de los componentes”.

Tabla No. 4 Programas alineados al PED 2011-2016

Alineación PNH Programa alineado al PED 
2011-2016 Indicador Línea 

Base *2014 *2015

Fortalecer el abaste-
cimiento del agua y el 
acceso a los servicios 
del agua potable, al-
cantarillado y sanea-

miento

Sistema de agua potable
Cobertura de población 
con acceso a agua po-
table.

69.50% 74.46% 76.5%

Estrategia: Incrementar la cobertura de agua potable.

Sistema de alcantarillado
Cobertura de población 
con acceso a alcantari-
llado.

70.8’% 71.36% 73%

Estrategia: Incrementar la cobertura de alcantarillado.

Sistema de tratamiento de 
aguas residuales

% de plantas de trata-
miento de aguas resi-
duales en el estado.

47.2% 47.2% 55%

Estrategia: Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque inte-
gral de cuenca hidrológica y acuífero.

*Valores alcanzados en 2014 y estimados para 2015.

Fuente: Elaborada por INDETEC con datos extraídos del Gabinete de Información proporcionado por el ente ejecutor del programa.

De igual manera, en el documento citado anteriormente se menciona: “Partiendo de ello se construye un 
banco de proyectos por componente (agua potable, alcantarillado y saneamiento) los cuales deberán 
cumplir con los requerimientos técnicos, ambientales y legales y se definen las posibles fuentes de 
financiamiento para cada uno de los proyectos para su incorporación a la cartera de los mismos. 
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La selección de la cartera de proyectos para cada una de las fuentes de financiamientos se realiza 
conforme a la metodología y elegibilidad aplicable y a los lineamientos, manuales de operación y reglas 
de operación cada uno de los programas, para ello se priorizan los proyectos basados en lo siguiente”: 

• Las prioridades o metas del subsector determinadas en el PES (2011-2016) que buscan 
incrementar la cobertura y abatir el rezago en la materia. 

• Se programarán las acciones en localidades consideradas por la estrategia Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre.

• Se consideran las obras de continuidad iniciadas en años anteriores y que es necesaria la 
conclusión para su operación. 

• Y se definen las acciones y estudios y proyectos para determinar las inversiones a corto plazo 
del sector. 

Una vez integrado este banco de proyectos se incorporan al Programa Anual de Inversión y se define 
el Programa Operativo Anual de la Dependencia para el ejercicio fiscal del año siguiente. 

Cabe señalar que el Programa Sistema de Agua Potable no es de carácter social, por lo que no cuenta 
con un procedimiento para la selección de beneficiarios.
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38. ¿La selección de beneficiarios y/o proyectos cumple con los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en la normatividad aplicable?

De acuerdo con las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidrológica y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
aplicables a partir de 2014, los requisitos generales para los programas de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento son:

• Que los recursos que aporte el ejecutor no sean considerados como contraparte en más de un 
Programa Federal.

• Presentar el Programa Operativo Anual (POA) con acciones que deberán ser aprobadas en el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE) o en el órgano de planeación de 
la entidad federativa considerando en su caso, aquellas propuestas por la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), para agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como las metas a 
alcanzar, estudios de ingeniería básica o de proyectos (cuando proceda y que estén al menos 
en proceso de validación conceptual por la Conagua), la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), (cuando proceda y que se encuentre al menos en trámite) y manifestar que cuentan con 
recursos autorizados y suficientes para las acciones a realizar, o bien otra forma de aportación 
de la contraparte que no contravenga lo establecido en las presentes reglas, y que evidencien la 
rentabilidad técnica y socioeconómica y que se apeguen a las estipulaciones de cada programa, 
determinadas en las presentes reglas, así como los indicadores establecidos que permitan medir 
los beneficios a obtener.

• Cuando se tengan, deberán incluir obras o acciones con la finalidad de solucionar alguna 
problemática o que estén consideradas dentro de las prioridades, metas, o compromisos 
establecidos a nivel Federal. En estos casos la aportación de la Conagua, establecida en las 
presentes Reglas de Operación para los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
podrá incrementarse hasta en 5% para apoyar la ejecución de esas obras o acciones.

De igual manera, la normatividad “Lineamientos para Operación FONREGIÓN 2014” y la “Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF)” establecen criterios de elegibilidad para los proyectos de infraestructura de 
agua.

Con lo anterior, se concluye que la selección de proyectos sí cumple con los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en la normatividad aplicable.
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b) Ejecución

39. ¿Existe evidencia documental de que se cumple con los procesos de ejecución establecidos 
en la normatividad? (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de ejercicio, 
recursos no devengados). 

Mediante la revisión y análisis de los documentos recibidos por el ente ejecutor del Programa Sistema 
de Agua Potable, se observa que se cuenta con evidencia documental afirmando que se cumple con 
los procesos de ejecución establecidos en la normatividad. Dichos documentos son:

• Avance físico-financiero;

• Actas de entrega-recepción: Se presentan de manera separada por cada localidad que recibió el 
presupuesto para obras en el ejercicio fiscal 2014; y

• Cierre de ejercicio.

Cabe señalar que la Comisión Estatal del Agua (CEA), no realiza un cierre en específico del Programa 
Sistema Agua Potable, se realizan los cierres de ejercicio de las diversas fuentes de financiamiento 
conforme a las reglas de operación que aplique a cada uno de ellos, y en estos cierres se incluyen los 
componentes de agua potable, saneamiento básico, así como de aquellas acciones de apoyo al sector.
Por otra parte, en el ejercicio fiscal 2014 no se cuenta con recursos no devengados, por lo que no se 
detalla de manera explícita en algún documento; esto sustentado en el cierre del ejercicio para dicho 
año.

Además, a nivel estatal se cuenta con normatividad para el ejercicio y la contabilidad del gasto, como 
la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca20, la Ley Estatal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria21, cuyas disposiciones son congruentes con la normatividad 
federal en la materia.

20  https://www.tribunaloaxaca.gob.mx/pdf/legislacion/escanear0013.pdf
21 http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/01/2015/7%20Ley%20Estatal%20de%20Presupuesto%20y%20Res-
ponsabilidad%20Hacendaria.pdf
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40. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo con la normatividad? 

De acuerdo con los informes del ejercicio presupuestal presentados, a través de los documentos en 
la Información de Gabinete, se muestra que los recursos del Programa Sistema de Agua Potable se 
destinaron a la prestación de los servicios y/u obras relacionadas con el agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de aguas residuales.

Además, la normatividad establecida en los artículos 51 y 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG)22 que hace referencia a los informes de la cuenta pública, se encuentran los 
cierres de ejercicio, mismos que sirven para la elaboración de los informes para el control y monitoreo 
de los recursos.

De lo anterior, para fortalecer y mejorar la calidad del gasto público establecido en el Artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)23, referente a la aplicación de 
los recursos de manera eficaz, eficiente, con economía, transparencia y honradez, se determina que 
dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo con la normatividad.

22  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_301215.pdf
23  http://www.finanzas.df.gob.mx/pbr/pdf/ConstitucionPolitica.pdf
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c) Organización y gestión

41. ¿Se cuenta con una estructura organizacional que les permita entregar y/o producir los 
Componentes y alcanzar el logro del Propósito de cada uno de ellos? El análisis deberá 
incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación del Fondo de Aportaciones, del 
programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa presupuestario 
estatal evaluado, según sea el caso. 

Conforme a la información analizada, el programa cuenta con la estructura organizacional suficiente 
para la entrega de los bienes y servicios por medio de la dependencia ejecutora, la Comisión Estatal 
del Agua (CEA) del Estado de Oaxaca.

En el documento enviado como evidencia por parte de la entidad, se observa el siguiente organigrama 
(Véase Gráfico No. 2).

Gráfico No. 2 Organigrama de la Comisión Estatal del Agua de Oaxaca

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos del Gabinete de Información proporcionado por el Ente ejecutor
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42. ¿Existe una colaboración y coordinación efectiva entre el Fondo de Aportaciones, el 
programa presupuestario que opera con recursos federales o el programa presupuestario 
estatal evaluado, según sea el caso y los programas federales con los cuales se relacionan, 
y éstos se complementan?

Con base en la información entregada para la presente evaluación por el ente ejecutor del Programa 
Sistema de Agua Potable por medio del Gabinete de Información, no hay evidencia documental en la 
cual se pueda llegar a la conclusión de que el programa genere una colaboración y/o coordinación 
efectiva con los programas federales con los cuales se relacionan, y éstos se complementan de acuerdo 
con el Cuadro No. 9 de la pregunta 26.
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43. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? La 
instancia evaluadora deberá hacer el análisis de los mecanismos de transferencias tanto de 
la Federación hacia la Entidad (cuenta concentradora) como a las dependencias ejecutoras.

Con base en la Información de Gabinete proporcionada por el ente ejecutor del Programa Sistema de 
Agua Potable, se cuenta con la información de la Calendarización de entrega de recursos tanto de la 
Federación a la entidad, como de la entidad a las instancias ejecutoras, además se fundamenta en el 
documento de Actas de entrega-recepción de los recursos por obras realizadas.

Lo anterior basado en los procedimientos estipulados en el documento técnico de entrega de proyectos, 
donde se manejan los pasos a seguir para la selección y realización de proyectos por parte de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA), por lo que se considera que, los mecanismos de transferencia de 
recursos operan eficaz y eficientemente para el programa evaluado.
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d) Administración financiera

44. ¿Existe evidencia de que las prácticas de administración financiera proporcionan 
información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los responsables de la 
administración política y administrativa?

Con base en la información proporcionada por el ente ejecutor del Programa Sistema de Agua Potable, 
existen diferentes documentos que muestran la evidencia de que las prácticas de administración 
financiera proporcionan información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los responsables 
de la administración política y administrativa como:

• Reportes de cuenta pública;

• Avances físico-financieros;

• Calendarización de transferencia de los recursos de la federación a la entidad y posteriormente 
de la entidad a los entes ejecutores.;

• Cierre del ejercicio; y

• Actas de entrega recepción (por obras).
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45. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la 
administración financiera?

La información que se genera en los distintos sistemas de información que con¬forman la administración 
financiera, se integran de manera sistematizada para presentar la información necesaria y poder 
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

Tras la reforma del 2012, los Artículos 54, 61, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) establece que las entidades federativas deberán:

a) Incluir en su Cuenta Pública los resultados de las evaluaciones de desempeño de los programas 
federales, estatales y municipales; y utilizar indicadores para el cumplimiento de metas;

b) Incluir en el Presupuesto de Egresos el listado de los programas y sus respectivos indicadores 
estratégicos y de gestión aprobados;

c) Publicar en internet información sobre los montos pagados por concepto de ayudas y subsidios, 
identificando el nombre del beneficiario, la CURP o RFC y el monto; y

d) Publicar en sus páginas de internet el Programa Anual de Evaluación (PAE), así como las metodologías, 
indicadores de desempeño y los resultados de sus evaluaciones.

De acuerdo con la normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, 
para efectos de seguimiento, control y evaluación permanente del presupuesto autorizado a cada 
Dependencia o Entidad, se cuenta con los Sistemas de Control Presupuestario; Integral de Contabilidad 
Gubernamental, para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y de Evaluación, 
implementados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mismos que son 
de observancia obligatoria para cada una de ellas. Lo anterior basado en los apartados 1.8 y 10.124 de 
dicha normatividad.

Además de añadir sistemas de información como el Sistema Integral de Presupuesto (SINPRES) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño de Oaxaca.

24 Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca 2014. Información extraída de https://www.
tribunaloaxaca.gob.mx/pdf/legislacion/NormatividadCJ2014.pdf
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e) Eficacia, eficiencia y economía operativa

Eficacia

46. ¿El avance de los indicadores a nivel de Componente, es el adecuado para el logro del 
propósito?

De acuerdo con la Información de Gabinete proporcionada por el ente ejecutor del Programa Sistema de 
Agua Potable, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se detalla que los dos Componentes 
que incluye dicha MIR alcanzaron la meta anual establecida para el ejercicio fiscal 2014, por lo que 
al lograr las metas previstas a nivel de Componentes, el logro del Propósito se alcanzó casi en su 
totalidad. (Ver Tabla No. 5)

Tabla No. 5 Metas a nivel Componente y Propósito.

Nivel Indicador Meta Anual Avance al 4to 
trimestre

Propósito Población cuenta con suministro y cobertura 
de agua potable en el Estado. 76.5 74.4

Componentes

1.- Infraestructura hidráulica entregada a la 
comunidad. 264 264

2.- Obras de fuentes de captación entregadas 7 7
Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014 del Programa Sistema de Agua 
Potable.

Sin embargo, se desconoce de algún Reporte Anual de Seguimiento, debido a que el Programa Sistema 
de Agua Potable no ha sido evaluado en ejercicios fiscales anteriores, por lo que, al no tener avances, 
no se puede medir el logro del Propósito con respecto a años anteriores.

Además de recordar que los indicadores presentados en la MIR no vienen definidos de manera correcta, 
por lo que la medición de los avances de los indicadores a nivel de Componentes respecto a los del 
Propósito puede reflejar datos sesgados, lo que llevaría a una medición errónea.
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47. ¿Se identifica algún componente que no es producido o realizado en la actualidad y que 
podría mejorar la eficacia?

De acuerdo con los Componentes identificados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
Programa Sistema de Agua Potable, se detallan como:

1) Infraestructura hidráulica entregada a la comunidad.

2) Obras de fuentes de captación entregadas.

Sin embargo, se identifica que dichos Componentes pueden desagregarse y así obtener Componentes 
más específicos, los cuales pueden ser más fácil de monitorear, y a su vez desarrollar Actividades 
acordes para el logro de cada Componente.
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48. ¿Se identifica alguna actividad no gestionada en la actualidad y que podría mejorar la 
eficacia? 

De acuerdo con las Actividades identificadas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
Programa Sistema de Agua Potable, se detallan como:

1.1.- Proyectos de infraestructura hidráulica realizados (construcción, rehabilitación, ampliación).

         1.2.- Implementación de estudios y proyectos de agua.

 2.1.- Proyectos de captación (construcción, reposición, rehabilitación).

Sin embargo, se identifica que dichas Actividades pueden desagregarse y así obtener Actividades más 
específicas para el logro de los Componentes.
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49. ¿Se identifica algún componente, actividad que podrían ser prescindibles o posibles de 
sustituir por otros más eficaces?

Derivado del análisis documental realizado en la presente evaluación, no se identificaron Componentes 
o Actividades con estas características, por lo que no es posible prescindir o sustituir alguno de ellos 
por otros más eficaces.
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50. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación? Presentar un listado de estos indicadores.

De acuerdo con los Indicadores del Programa Sistema de Agua Potable detallados en su Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), sí existen indicadores de eficacia en la operación, éstos identificados 
en la Información de Gabinete proporcionada por el ente ejecutor del programa. (Ver Cuadro No. 10)

Cuadro No. 10 Indicadores de eficacia

Nombre del Indicador Tipo de Indicador  
(Gestión, Estratégico) Dimensión

Viviendas con acceso a agua 
potable. Estratégico Eficacia

Cobertura de población con acceso 
a agua potable. Estratégico Eficacia

Número de obras entregadas a la 
comunidad. Gestión Eficacia

Número de obras de infraestructura 
hidráulica ejecutadas. Gestión Eficacia

Número de estudios y proyectos 
realizados. Gestión Eficacia

Número de fuentes de captación en 
operación. Gestión Eficacia

Número de obras de captación 
ejecutadas. Gestión Eficacia

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la Información de Gabinete.

Cabe mencionar, que los indicadores que se detallan en la carpeta Listado de Indicadores de la 
Información de Gabinete no corresponden a los indicadores detallados en la MIR, además, en dicha 
carpeta se añaden tres indicadores de gestión que no son identificados en la MIR, los cuales son:

• • Porcentaje de localidades beneficiadas con el programa agua limpia.

• • Porcentaje de obras de plantas potabilizadoras ejecutadas.

• • Porcentaje de localidades atendidas con programas de calidad de agua.

Por lo que se recomienda unificar los indicadores existentes para poderlos medir de manera adecuada; 
lo anterior conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)25. 

25  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Eficiencia

51. ¿Se han identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios dependiendo 
del Propósito y de los Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos costos. 

De acuerdo con la Información de Gabinete proporcionada por el ente ejecutor del Programa Sistema de 
Agua Potable, en la carpeta de Costos de operación se menciona que: “No se tiene un rubro específico 
en el clasificador por objeto del gasto destinado en forma exclusiva a la atención de dicho programa”.
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52. ¿Se cuenta con procedimientos para medir costo-efectividad en la ejecución?

No se cuenta con algún documento con procedimientos para medir costo-efectividad del Programa 
Sistema de Agua Potable en la ejecución.

Sin embargo, en la Información de Gabinete se presentan los resultados de la medición costo-
efectividad del programa, detallándolo de la siguiente manera: “Conforme al Plan Estratégico Sectorial 
Agua y Saneamiento Básico, el indicador mediante el cual se mide la efectividad del Programa, es la 
Cobertura de Agua de Potable (Porcentaje de vivienda con acceso a agua); dicho plan estableció una 
programación al cierre del ejercicio 2014 en un 75%.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) estimó para el ejercicio 2014 la cobertura de 74.4 % conforme a 
las obras ejecutadas en el sector. 

Es importante mencionar que los resultados oficiales de la cobertura de agua potable son proporcionados 
por el INEGI cada 5 años a través del censo nacional de población y vivienda y publicados en su 
sitio web”, por lo que se recomienda que, al existir resultados para medir costo-efectividad en la 
ejecución, se detallen de manera precisa los procedimientos utilizados para obtener los resultados 
antes mencionados.
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53. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a cabo en 
la actualidad y que podría mejorar la eficiencia?

Considerando la información analizada, no se identifica algún Componente, Actividad o proceso que no 
se esté realizando actualmente y que permita mejorar la eficiencia del programa.
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54. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se lleven a cabo en la actualidad 
y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de menor costo?

Derivado del análisis documental realizado en la presente evaluación, no se identificaron Componentes 
o Actividades con estas características, por lo que no es posible prescindir o sustituir alguno de ellos 
por mecanismos de menor costo.
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55. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación? Presentar un listado de estos 
indicadores.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Sistema de Agua Potable, proporcionada 
por el ente ejecutor del programa, no cuenta con indica¬dores que midan la dimensión de eficiencia de 
los ámbitos de desempeño (Fin, Propósito, Componente y Actividad), por lo que se recomienda, si es 
posible, proponer indicadores de eficiencia en su MIR con base en la Guía para el Diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)26, y 
con ello realizar el procedimiento de costo-beneficio para determinar su eficiencia.

26  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Economía

56. Cuantificar el presupuesto ejercido, al término del presente ejercicio fiscal en relación al 
presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se observa? * 

En la Tabla No. 6 se observa la asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2014, materia de la 
presente evaluación.

Tabla No. 6 Ejercicio Presupuestario Sistema de Agua Potable 2014.

Presupuesto 
Aprobado

Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejercido

Variación Aprobado-
Ejercido

Variación Modificado-
Ejercido

$369´789,624.47 $384´112,187.12 $263´392,271.41 106´397353.06 71.23% 120´719,915.71 68.57%

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la Información de Gabinete.

Lo que se observa de la tabla anterior de acuerdo con la información proporcionada por el ente ejecutor 
del programa por medio de la Información de Gabinete del archivo Reporte por clave de financiamiento 
al 31 de Diciembre del 2014 en la carpeta Presupuesto aprobado, ejercido, no devengado es que, 
del presupuesto aprobado sólo se ejerció el 71.23%; por su parte, del presupuesto modificado sólo 
se ejerció el 68.57%; por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2014, el presupuesto por ejercer es de 
$120´719,915.71.

La razón de la situación que se observa en la Tabla anterior se sustenta con la información proporcionada 
por el Ente ejecutor del Programa, a través del documentos “Autorización_Ampliación-Prorroga” con 
No. De oficio BOO.810.-019B/2016, donde se detalla lo siguiente: “…Comunico a usted que derivado 
de haber formulado consulta en otros casos, a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta mediante Oficio No. 307-A-Q3S8 de fecha 12 de febrero 
de 203.4 emitió opinión, misma que fue comunicada a esa Dirección Genera/, a través de fa Circular 
No. BOO.03.2.03. 00006 de fecha 25 de febrero de 203.4, en el que señala que con oficio circular 
No. BOO.03.2.03.- 00006 de fecha 25 de febrero de 203.4, en la que destacaron aspectos relevantes 
contenidos en dicho oficio, a considerar en la atención de solicitudes relativas a ampliación de plazos, 
concluyendo que en opinión de la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Alcantarillado, 
no se tiene inconveniente en que ese Organismo de Cuenca a su digno cargo, convenga con la 
Comisión Estatal del Agua, lo que corresponda, siempre que se esté de acuerdo con las justificaciones 
que para tal efecto le haya entregado, previendo que dicha determinación no cause un daño o perjuicio 
a la Hacienda Pública Federal, así como en la misma se observen criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas previstos 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria...”
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57. En función de los objetivos del Fondo de Aportaciones del programa presupuestario que 
opera con recursos federales o del programa presupuestario estatal evaluado, según sea el 
caso, ¿se han aplicado instrumentos de recuperación de deuda?

Para este programa, no aplican los instrumentos de recuperación de deuda, lo anterior establecido en la 
Información de Gabinete proporcionada por el ente ejecutor del programa, en su carpeta Instrumentos 
de recuperación de deuda, dado que el presupuesto asignado es destinado solamente, a lo relacionado 
con obras e infraestructura del agua potable.
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f) Sistemas de información

58. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del Fondo de 
Aportaciones del programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa 
presupuestario estatal evaluado, según sea el caso? *

De acuerdo con la información obtenida se encuentran diferentes sistemas de información para el 
Estado de Oaxaca, como:

• Sistema Integral Presupuestal (SINPRES);

• Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (SIEAIP); y

• Sistema de Evaluación del Desempeño de Oaxaca, es la Propuesta del SED presentada al H. 
Congreso, la cual considera la implementación de cuatro módulos que orienten el desarrollo de la 
evaluación del desempeño en Oaxaca:

a) Elaboración de Matrices de Indicadores de Resultados.
b) Programa Anual de Evaluación.
c) Tableros de control de avance físico y financiero, y de impacto.
d) Mejora de la Gestión.
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59. En caso de que se cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de beneficiarios y/o proyectos?

De acuerdo con la respuesta a la pregunta No. 24, el Programa Sistema de Agua Potable, no es de 
tipo social, por lo que no existe información que permita conocer quién recibe los apoyos, solamente se 
menciona que los beneficiados por el Programa son los habitantes del estado de Oaxaca, priorizando 
a la población vulnerable.

Sin embargo, el Programa está conformado con proyectos de inversión que son financiados a través 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el Fondo 
de Infraestructura Social para la Entidades (FISE) y el Fondo Regional (FONREGION), los cuales 
fueron evaluados para el ejercicio fiscal 2013, donde se detalla que dichos Fondos sí identifican un 
padrón de beneficiarios donde cuentan con mecanismos de actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios y/o proyectos.

Cabe mencionar que, independientemente de que los Fondos que financian al Programa evaluado 
cuenten con un padrón de beneficiarios, no significa que dicha población sea la atendida en igual 
magnitud por el Programa Sistema de Agua Potable, solamente se toma la información como punto 
de partida para conocer a grandes rasgos las características de la población beneficiada en la entidad 
donde se lleven a cabo los Fondos mencionados y el Programa evaluado.
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60. ¿Los mecanismos de actualización de la información son los adecuados?

Con base a las respuestas de las preguntas No. 24 y 59, no se contiene información al respecto sobre 
un padrón de beneficiarios directos por el Programa Sistema de Agua Potable, debido a que dicho 
programa no es de tipo social.
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g) Rendición de cuentas y transparencia

61. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios que 
administran el Fondo de Aportaciones, el programa presupuestario que opera con recursos 
federales o el programa presupuestario estatal evaluado, según sea el caso?

Conforme lo establecido en el Artículo 1° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Oaxaca, que hace referencia al objetivo de garantizar el acceso de toda persona a la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal y municipal, en 
los términos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Asimismo, el Artículo 55 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, menciona que serán sujetos de res-
ponsabilidad administrativa disciplinaria cuando incumplan las obligaciones de su cargo, lo cual, uno de 
ellos es el de transparentar la información.

El Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia utilizado es el Portal de Transparencia 
Presupuestaria del Gobierno del Estado, que es una plataforma tecnológica que permite conocer 
la información completa y actualizada relativa al ejercicio de los recursos públicos por parte de la 
Administración Pública Estatal, y contempla mecanismos de respuesta y atención a las solicitudes de 
información de la ciudadanía.

Con ello, el Gobierno del Estado de Oaxaca busca ir más allá del derecho de acceso a la información 
pública consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con el propósito de alentar la participación ciudadana 
en la administración del erario y en el proceso de toma de decisiones en asuntos de interés público, 
y someter la información de las finanzas y el desempeño del gobierno al escrutinio de la sociedad 
responde a un genuino compromiso de promover un ejercicio eficaz, transparente y honesto del 
quehacer gubernamental que redunde en una mejora de las condiciones de vida de la población.

Las páginas web de transparencia de operación del Programa Sistema de Agua Potable, de acuerdo 
con la Información de Gabinete son:

• http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev3.php

• http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/

• http://www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/
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62. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en la normatividad?

De acuerdo con los documentos proporcionados por el ente ejecutor del Programa Sistema de Agua 
Potable (cierres de ejercicio, reporte de cuenta pública, recursos aprobados, ejercidos y no devengados) 
y las páginas web oficiales, se identifican los mecanismos de transparencia, que cumplen con lo 
establecido en la normatividad detallada en la respuesta de la pregunta anterior, y además dichos 
mecanismos de transparencia funcionan de manera adecuada. 

Se anexan imágenes de los links descritos en la respuesta de la pregunta anterior para dar mayor 
veracidad a la información.

Gráfico No. 3 Transparencia presupuestaria.

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev3.php

 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev3.php
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Gráfico No. 4 Jefatura de la gubernatura.

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de: http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/ 
 

http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/
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Gráfico No. 5 Oaxaca transparente.

  
Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de: http://www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/

 

Con lo anterior, es posible analizar el cumplimiento de la transparencia.

http://www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/
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63. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las evaluaciones y sus 
resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

Se cuenta con diferentes páginas web donde se informa el resultado de las evaluaciones y sus resultados 
como son las siguientes:

• http://www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/

• http://www.iaipoaxaca.org.mx/site/

• http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/index.php

• http://www.infopublica.oaxaca.gob.mx/

• http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/ 

Lo anterior, conforme lo establece el Artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH)27 referente a las evaluaciones económicas de ingresos y egresos de los recursos 
federales de manera trimestral (la evaluación del desempeño sobre la información presupuestal 
y programática se realizará mediante la utilización de indicadores de desempeño y términos de 
referencia emitidos por el CONEVAL); y por otro lado el Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG)28, donde expresa que las evaluaciones tendrán que ser públicas en las páginas 
oficiales de la entidad, así como el Programa Anual de Evaluación (PAE).

27 http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LFPRH.pdf
28 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_301215.pdf
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V. Percepción de la Población Objetivo
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64. ¿Existen instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población 
objetivo? 

Para el Programa Sistema de Agua Potable no aplican los instrumentos que permitan medir el grado de 
satisfacción de la población, dado que el programa no es de tipo social.
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65. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar información 
objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría?

De acuerdo con la respuesta de la pregunta anterior, no existen instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de la población, ya que el Programa Sistema de Agua Potable no es de tipo social.
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66. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 
satisfacción de la población objetivo? *

El programa va destinado a las áreas de enfoque establecidas, por lo que no es de tipo social.
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VI. Resultados
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67. ¿Se recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre los indicadores de 
Propósito y Fin?

Con la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Sistema de Agua 
Potable, se establece la frecuencia de medición para el Indicador a nivel de Propósito, que es anual. 
A nivel de Fin no se cuenta con una frecuencia de medición establecida, por lo que se recomienda 
definirla para poder contar con información oportuna.

En cuanto a lo que se refiere a recolectar regularmente información veraz, ambos indicadores, tanto a 
nivel de Fin como de Propósito cuentan con esta característica, además de que se les da seguimiento 
a las metas trimestralmente para obtener los resultados en los avances de dichas metas establecidas 
al comienzo del ejercicio fiscal. (Ver Gráfico No. 6)

 

Gráfico No. 6 Seguimiento de metas a nivel de Fin y Propósito.

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la MIR del Programa Sistema de Agua Potable.
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RESPUESTA: NO

68. ¿Se han realizado evaluaciones externas con metodologías rigurosas que le permitan 
medir el impacto en la población objetivo (evaluaciones que permitan medir los avances en 
términos de su Propósito y Fin)?

De acuerdo con la Información de Gabinete proporcionada por el ente ejecutor del Programa Sistema 
de Agua Potable, dicho programa no se ha evaluado en ejercicios fiscales anteriores, por lo que no 
cuenta con evaluaciones externas con metodologías rigurosas que le permitan medir el impacto de la 
población objetivo.

Sin embargo, este programa está conformado con proyectos de inversión que son financiados a través 
de diversos fondos, como lo son: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y el Fondo Regional 
(FONREGION); para tales casos se ha evaluado el ejercicio fiscal 2013 de cada uno de ellos como 
parte del Programa Anual de Evaluación 2014, y se encuentran en proceso el Programa Anual de 
Evaluación 2015, donde se evalúan los fondos en su ejercicio 2014.
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69. ¿Existe evidencia de que se haya utilizado la información generada por las evaluaciones 
externas para mejorar su desempeño?

Con base en la respuesta de la pregunta anterior, no se cuenta con evidencia de evaluaciones externas, 
por lo que no es posible hacer un análisis sobre esta pregunta.
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RESPUESTA: 

70. Con base en las evaluaciones externas, ¿cuáles han sido los principales impactos?*

No existe evidencia de evaluaciones externas, por lo que no es posible analizar los principales impactos 
generadas de dichas evaluaciones.
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71. ¿El diseño y la operación de los programas asociados al Fondo de Aportaciones, al 
programa presupuestario que opera con recursos federales o al programa presupuestario 
estatal evaluado, según sea el caso, permiten realizar una evaluación de impacto rigurosa?

Una evaluación de impacto mide los efectos del programa en la población o área de enfoque que atiende, 
además, determina si existe un impacto del programa en características económicas o relacionadas 
con el bienestar de sus beneficiarios, mediante el uso de metodologías experimentales.

El impacto de un programa o proyecto público representa la magnitud cuantitativa y cualitativa del 
cambio de un problema hacia una situación deseada, como resultado de la entrega de productos 
(bienes y servicios) a lo largo del tiempo.

Una  evaluación del impacto intenta responder a preguntas como las siguientes:

• ¿Cómo afectó el proyecto a los beneficiarios?

• ¿Algún mejoramiento fue el resultado directo del proyecto o se habría producido de todas formas?

• ¿Se podría modificar el diseño del programa para mejorar sus repercusiones?

• ¿Se justifican los costos?

Principalmente tratándose de programas dirigidos al desarrollo social, evaluar rigurosamente es la 
única manera de saber si verdaderamente el gobierno está contribuyendo a aliviar los rezagos más 
urgentes.

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece la obligatoriedad de la evaluación y la necesidad 
de referirse no sólo a la cobertura y al funcionamiento de los programas, sino en lo fundamental a 
su impacto. Lo anterior en su Artículo 74 “Para la evaluación de resultados, los programas sociales 
de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su 
cobertura, calidad e impacto”. Asimismo, de acuerdo con el Capítulo 1, Numeral I. a de los lineamientos, 
“las evaluaciones de impacto son aquellas que identifican con metodologías rigurosas el cambio en los 
indicadores a nivel de resultados atribuibles a la ejecución del programa federal”. 

De lo anterior, se concluye que el Programa Sistema de Agua Potable sí permite realizar una evaluación 
de impacto rigurosa.
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RESPUESTA: SÍ

72. Con base en la información obtenida de los distintos instrumentos, ¿el Fondo de 
Aportaciones, el programa presupuestario que opera con recursos federales o el programa 
presupuestario estatal evaluado, según sea el caso, ha demostrado adecuado progreso en 
alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los principales resultados en la entidad. 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Sistema de Agua Potable, 
se identifican los avances realizados al 4to trimestre del ejercicio fiscal 2014 con respecto a la meta 
anual establecida al comienzo de dicho ejercicio fiscal.(Ver tabla No. 7)

Tabla No. 7 Avance del Propósito y Fin del Programa Sistema de Agua Potable.

Nivel Indicador Meta Anual Avance al 4to 
trimestre

Fin Viviendas con acceso a agua potable. 76.00 74.4

Propósito Población cuenta con suministro y cobertura 
de agua potable en el estado. 76.5 74.4

Fuente: Elaborada por INDETEC con datos extraídos de la MIR del Programa Sistema de Agua Potable.

De la Tabla anterior se puede concluir que es adecuado el progreso para lograr alcanzar el Propósito y 
el Fin del Programa Sistema de Agua Potable, dado que el logro del Propósito corresponde al 97.25% 
con respecto a la meta planteada al inicio del ejercicio fiscal, y el logro del Fin corresponde al 97.90%, 
lo cual se considera un avance satisfactorio en ambos indicadores.
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VII. Ejercicio de los Recursos
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RESPUESTA: 

73. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos, el programa presupuestario que opera 
con recursos federales o el programa presupuestario estatal evaluado, según sea el caso? *

Con base en la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), podemos observar el 
grado de cumplimiento de cada Indicador al 4to trimestre del ejercicio fiscal 2014 con respecto a la meta 
establecida al comienzo de dicho año. (Ver Tabla No. 8)

Tabla No. 8 Grado de cumplimiento de los objetivos planteados al comienzo del ejercicio fiscal 
2014.

Nivel Indicador Meta Anual Avance 4to 
Trimestre

Grado de 
cumplimiento 

Fi
n Porcentaje de viviendas con acceso a 

agua potable. 76.00 74.40 97.90%

P
ro

pó
si

to

Cobertura de población con acceso a 
agua potable. 76.50 74.40 97.25%

C
om

po
ne

nt
es 1.- Número de obras entregadas a la 

comunidad. 264.00 264.00 100%

2.- Número de fuentes de captación 
en operación. 7.00 7.00 100%

A
ct

iv
id

ad
es

1.1 Número de obras de infraestructura 
hidráulicas ejecutadas. 155.00 155.00 100%

1.2 Número de estudios y proyectos 
realizados. 109.00 109.00 100%

2.1 Número de obras de captación 
ejecutadas. 7.00 7.00 100%

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de la MIR del Programa Sistema de Agua Potable.

De la tabla anterior se concluye que el grado de cumplimiento de los Indicadores, casi en su totalidad se 
logró el 100%, a excepción de los indicadores a nivel de Propósito y de Fin, sin embargo, el cumplimiento 
de los indicadores en general se considera altamente positivo.
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74. ¿Se ejercen en tiempo y forma los recursos? En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos por los cuales se presentan los subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.

De acuerdo con los documentos proporcionados por medio de la Información de Gabinete en la 
Calendarización de transferencia de recursos de la federación al estado y posteriormente del estado 
al ente ejecutor del programa, además de los documentos de Cierre del ejercicio y Actas de entrega 
recepción, el recurso ejercido para el ejercicio fiscal 2014 sí se efectuó en tiempo y forma para dicho 
año.
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RESPUESTA: SÍ

75. ¿Se cumple con los ordenamientos de normatividad aplicable en materia de información 
de resultados y financiera, en tiempo y forma? En caso de respuesta negativa, exponer las 
causas.

Respecto a los documentos analizados, se logra verificar que las fechas son las correspondientes 
a lo estipulado en la normatividad relacionada con el Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), que menciona lo siguiente: “La información financiera que generen los entes 
públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de 
éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 
días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de 
transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de 
la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión 
y las legislaturas locales, según sea el caso”.

Lo anterior sustentado principalmente en el documento Cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2014, 
proporcionado en la Información de Gabinete por medio del ente ejecutor del programa. De lo anterior, 
se concluye que el programa sí cumple con los ordenamientos de normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y financiera, en tiempo y forma. (Ver Gráfico No. 7)

 

Gráfico No. 7 Cierre de ejercicio del Programa Sistema de Agua Potable.

Fuente: Elaborada por INDETEC con datos extraídos de la Información de Gabinete proporcionada por el ente ejecutor del programa.
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VIII. Principales Hallazgos de la Evaluación
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1) Tanto la lógica vertical como la lógica horizontal en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) no se validan en su totalidad, principalmente porque el nombre del indicador definido no está 
conforme a lo estipulado en la normatividad, además de contar con Supuestos erróneos y a su vez 
Actividades que no generan el logro de los Componentes en su totalidad.

2) La cobertura del Programa Sistema de Agua Potable fue relativamente baja, al contar con un 
23.17% con respecto a la población potencial, lo que indica que la demanda por atender del mismo 
programa aún es muy amplia. Lo anterior considerando que la cobertura de agua potable en el estado 
de Oaxaca es de 74.4%, de acuerdo al Indicador a nivel de Fin de la MIR del programa evaluado.

3) El avance de las metas al 4to trimestre del ejercicio fiscal evaluado con respecto a las metas 
programadas al comienzo de dicho año, refleja cifras altamente positivas al cumplir casi en su totalidad 
con el 100% en todos los niveles, a excepción a nivel de Propósito que reflejó un 87.25% de avance y 
a nivel de Fin un 87.90% de avances en las metas.

4) Existe probable complementariedad y/o sinergia con dos programas, tales como el Programa 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y el Programa para la 
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS).

5) Se identificó en la carpeta Listado de Indicadores proporcionada por el ente ejecutor del 
programa por medio de la Información de Gabinete, tres Indicadores que no están definidos en la MIR.

6) Existe relación entre los objetivos del programa y los objetivos estratégicos de planeación, tanto 
a nivel nacional como a nivel estatal.

7) La selección de proyectos cuenta con procedimientos estandarizados y adecuados que 
funcionan conforme a la normatividad aplicable.

8) Se cuenta con sistemas de rendición de cuentas y transparencia que están alineados a la 
normatividad aplicable.
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IX. Principales Fortalezas, Debilidades y 
Recomendaciones
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Nombre del Capítulo: Diseño
Fortalezas

• Existe relación lógica entre los objetivos del programa y los objetivos estratégicos de planeación para el 
desarrollo tanto a nivel nacional como a nivel estatal, ya que dichos objetivos apuntan a la atención de la 
problemática que incide en el abastecimiento de agua potable.

• Existe congruencia entre la normatividad aplicable y la lógica interna del programa.
• La justificación de que los beneficios se otorguen al área de enfoque correspondiente, es adecuada 

conforme a las Reglas de Operación analizadas y tanto al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como 
al Plan Nacional Hídrico 2014-2018.

• El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos en la MIR, y además, ambos se enfocan 
en atender la problemática del agua potable.

• Se identificaron dos programas, tales como el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas (APAZU) y el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).

Debilidades Recomendaciones
• La lógica vertical no se valida en su totalidad, 

dado que las Actividades señaladas en la 
MIR no generan por sí solas el logro de los 
Componentes.

Cada Componente debe contener de dos a tres 
Actividades Sustantivas para el logro de dicho 
Componente, por lo que se recomienda añadir 
Actividades.

• La lógica horizontal de la MIR no se valida en 
su totalidad, ya que los Supuestos presentados 
no consideran los riesgos que tengan una 
probabilidad razonable de ocurrencia, además 
el nombre del Indicador no mide el desempeño 
y los Medios de Verificación a nivel de Propósito 
no están claramente definidos.

Se recomienda considerar Supuestos adecuados a 
cada nivel de la MIR, además de omitir el Supuesto a 
nivel de Fin; de igual manera se recomienda establecer 
el nombre del Indicador de manera adecuada para 
poder medir su desempeño y definir el Medio de 
Verificación a nivel de Propósito.

• Los Indicadores presentados en la MIR no son 
claros, adecuados y monitoreables

Se recomienda establecer Indicadores adecuados 
para poder ser monitoreables,  y a su vez, que sean 
claros y relevantes.

• A nivel de Fin, no se cuenta con Frecuencia 
de Medición y además, a nivel de Actividades 
y Componentes, la frecuencia de medición se 
establece en periodos de tiempo anuales.

A nivel de Actividades y Componentes se recomienda 
que la frecuencia de medición se establezca en periodos 
de tiempos más cortos (semestral o trimestralmente); 
además a nivel de Fin se recomienda establecer una 
frecuencia de medición.

Nombre de la dependencia ejecutora del Programa: Comisión Estatal del Agua (CEA) del Estado 
de Oaxaca.

Nombre del Programa: Programa Sistema de Agua Potable.
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Nombre del Capítulo: Planeación Estratégica
Fortalezas

• Se cuentan con metas pertinentes y plazos específicos para los Indicadores de desempeño.
• En los distintos planes tanto a nivel nacional como a nivel estatal, se establecen con claridad los resultados 

(Objetivos estratégicos) que se busca alcanzar con el programa.
• Los requerimientos de presupuesto están explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de 

desempeño, de acuerdo con la normatividad aplicable del programa y además se da solidez con el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca del ejercicio fiscal 2014.

• Los Indicadores presentados en la MIR contienen línea base, que se establece como punto de partida 
para evaluarlo y darle seguimiento.

Debilidades Recomendaciones
• Los Indicadores identificados en la MIR no están 

conforme a la Guía de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), por lo que las metas 
señaladas pueden tener datos sesgados.

Se recomienda añadir Indicadores adecuados, 
conforme a la Guía de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para poder obtener metas 
pertinentes.

• A nivel de Propósito el Medio de Verificación no 
está definido de manera clara.

Se recomienda definir el área o departamento de la 
Comisión Estatal del Agua (CEA) donde se cuente 
con la información necesaria. Además, en caso de 
ser posible, añadir el link de las páginas web en los 
Medios de Verificación a cada nivel para poder ser 
monitoreables de mejor manera.
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Nombre del Capítulo: Cobertura y Focalización
Fortalezas

• Se atendió a la población (área de enfoque) que se pretendía atender.
• Los distintos tipos de población están definidos y en los resultados, la eficiencia de cobertura es alta con 

un 88.54% en relación con la población atendida.
Debilidades Recomendaciones

• El margen de cobertura del programa fue 
muy bajo con tan solo 23.17%, lo que quiere 
decir que la demanda aún es muy grande. 
Se menciona que dicha cifra es diferente a 
la cobertura de agua potable en el estado de 
Oaxaca, de acuerdo al Indicador a nivel de Fin 
de la MIR del programa evaluado.

Al tener la demanda aún con un margen amplio, se 
recomienda que se sigan utilizando los recursos de la 
mejor manera para acortar la brecha tan amplia que 
existe.

• No existe método para cuantificar y determinar a 
la población o área de enfoque, además de que 
la población atendida no puede ser comparable 
con años anteriores al no contar con datos.

Se recomienda añadir los datos de población atendida 
con respecto al ejercicio fiscal anterior para poder 
comparar el avance en la cobertura del programa.
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Nombre del Capítulo: Operación
Fortalezas

• El Programa Sistema de Agua Potable cuenta con sistemas de rendición de cuentas y transparencia que 
funcionan de acuerdo con la normatividad, para los funcionarios que administran dicho programa.

• Los mecanismos de transferencia de recursos operan eficaz y eficientemente,
• El programa evaluado cuenta con procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de 

proyectos, además de que dicha selección cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 
en la normatividad aplicable.

• El programa cuenta con diversos documentos, como el reporte de la cuenta pública, avance físico-
financiero, cierre del ejercicio, actas de entrega-recepción y la calendarización de la transferencia de 
recursos, donde muestra la evidencia de que las prácticas de administración financiera proporcionan 
información oportuna y confiable para la toma de decisiones.

• Se cuenta con la estructura organizacional suficiente para la entrega de los bienes y servicios por medio 
de la dependencia ejecutora.

Debilidades Recomendaciones
• El Programa Sistema de Agua Potable no 

cuenta con un Reporte Anual de Seguimiento, al 
no ser evaluado con anterioridad por lo que no 
se pueden comparar los avances realizados con 
respecto al año anterior, y además, el nombre 
de los Indicadores no viene definido de manera 
adecuada, por lo que la medición de los avances 
puede reflejar datos sesgados.

Definir los Indicadores de acuerdo con la Guía de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a 
partir de este ejercicio fiscal, desarrollar un Reporte 
Anual de Seguimiento, para poder identificar los 
avances por año de manera más oportuna.

• No se cuenta con procedimientos para medir 
costo-efectividad; sin embargo, sí existen 
resultados en dicho procedimiento.

Al tener resultados de costo-efectividad, se recomienda 
precisar los procedimientos por los cuales se obtuvieron 
dichos resultados.

• La Comisión Estatal del Agua (CEA) no realiza 
un cierre específico del programa, dado que se 
realizan los cierres de ejercicio de las diversas 
fuentes de financiamiento por separado.

Se recomienda, en caso de ser posible, realizar un 
cierre del ejercicio específicamente para el Programa 
Sistema de Agua Potable.
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Nombre del Capítulo: Percepción de la Población Objetivo
Fortalezas

• -
Debilidades Recomendaciones

• El Programa Sistema de Agua Potable no 
es de tipo social, por lo que no cuenta con 
instrumentos que permitan medir el grado de 
satisfacción de la población objetivo, lo cual se 
puede considerar como desventaja.

Al no ser de tipo social el programa evaluado, es 
más difícil obtener información sobre el grado de 
satisfacción, pero se puede recomendar hacer una 
encuesta para analizar qué tan satisfecha se encuentra 
la población del Estado de Oaxaca, con los avances 
en el tema del agua potable, o algo similar para así 
obtener información que refleje un cierto grado de 
avance con respecto a la satisfacción de la población.
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Nombre del Capítulo: Resultados
Fortalezas

• El progreso logrado a nivel de Fin y de Propósito al 4to trimestre del ejercicio fiscal 2014 fue de 97.90% 
y 97.25%, con respecto a las metas establecidas al comienzo de dicho ejercicio fiscal

• El Programa Sistema de Agua Potable está conformado con proyectos de inversión que son financiados 
a través del FAFEF, FISE y FONREGION, los cuales fueron evaluados en su ejercicio fiscal 2013.

• Se recolecta información veraz y oportuna para los Indicadores a nivel de Propósito y de Fin, de acuerdo 
con el avance de las metas que se reportan trimestralmente.

• El Programa Sistema de Agua Potable sí permite realizar una evaluación rigurosa de impacto.
Debilidades Recomendaciones

• No se han realizado evaluaciones externas 
que permitan medir el impacto en la población 
objetivo.

Dado que sí es posible realizar una evaluación 
rigurosa de impacto, se recomienda llevarla a cabo 
para observar de manera detallada el impacto en la 
población objetivo.

• La frecuencia de medición a nivel de Fin no está 
establecida.

Definir la frecuencia de medición a nivel de Fin.
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Nombre del Capítulo: Ejercicio de los recursos
Fortalezas

• El grado de cumplimiento de los Indicadores presentados en la MIR al avance del 4to trimestre del 
ejercicio fiscal 2014, casi en su totalidad se logró el 100%, lo cual se considera un resultado altamente 
positivo.

• El recurso para el ejercicio fiscal 2014 sí se efectuó en tiempo y forma.
• Se cumple con los ordenamientos de normatividad aplicable en materia de información de resultados y 

financiera, en tiempo y forma.
Debilidades Recomendaciones

- -
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X. Conclusiones
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Diseño

En el tema de Diseño se observa que existe una relación entre los objetivos del programa y los objetivos 
estratégicos de planeación, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, además de existir congruencia con 
la normatividad aplicable al programa. Por otra parte, se identificó que puede existir complementariedad 
y/o sinergia con dos programas, tales como el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas (APAZU) y el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).

Sin embargo, cabe señalar que tanto la lógica horizontal como la vertical no se validan en su totalidad, 
dado que en la lógica vertical, las Actividades señaladas en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) no generan por sí solas el logro de los Componentes; en la lógica horizontal los Supuestos 
presentados no consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia, además 
de considerar que el nombre de los Indicadores en todos los niveles no miden el desempeño, y por 
último, los Medios de Verificación a nivel de Propósito no están claramente definidos.

Planeación Estratégica

En este tema se concluye que los Indicadores identificados en la MIR cuentan con metas pertinentes, 
además de contar con una línea base para establecer el punto de partida para evaluarlo y darle 
seguimiento. Por otra parte, en los distintos planes tanto a nivel nacional como a nivel estatal, se 
establecen con claridad los objetivos estratégicos que se busca alcanzar con el programa.

Sin embargo, se señala que los Indicadores presentados en la MIR no están conforme con la Guía para 
el Diseño de los Indicadores emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que 
las metas señaladas para cada Indicador pueden reflejar datos sesgados.

Cobertura y Focalización

Respecto al tema de Cobertura y Focalización, se llega a la conclusión de que el Programa Sistema de 
Agua Potable atendió al área de enfoque que se pretendía atender, esto logrado con una eficiencia de 
cobertura del 88.54% en relación con la población atendida.

Sin embargo, el margen de cobertura del programa fue relativamente bajo, atendiendo sólo al 23.17% 
con respecto a la población potencial, lo que quiere decir que la demanda por atender aún es muy 
amplia. Considerando que la cobertura total del estado de Oaxaca referente al tema de agua potable se 
llegó a un resultado de 74.4% de cobertura en el estado de acuerdo al Indicador a nivel de Fin detallado 
en la MIR del programa evaluado.
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Operación

En el tema de Operación se observa que el Programa Sistema de Agua Potable cuenta con diversas 
características favorables, tales como contar con un sistema de rendición de cuentas y transparencia 
que funciona de acuerdo con la normatividad, además de contar con procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de proyectos que de igual manera, funcionan conforme a la normatividad 
aplicable; por otra, parte se cuenta con una estructura organizacional suficiente para la entrega de los 
bienes y servicios por medio de la dependencia ejecutora, y por último, los mecanismos de transferencia 
de recursos operan eficaz y eficientemente.

Sin embargo, cabe señalar que del presupuesto aprobado sólo se ejerció el 71.23% y del presupuesto 
modificado se ejerció tan sólo el 68.57%, por lo que existe un presupuesto por ejercer de $120´719,915.71, 
el cual se solicitó una prórroga para ejercerse en ejercicios fiscales posteriores.

Percepción de la Población Objetivo

En este tema se concluye que el programa evaluado no es de tipo social, por lo que no se cuenta con 
instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población objetivo.

Resultados

Respecto al tema de Resultados, se llega a la conclusión de que el progreso logrado de las metas a nivel 
de Fin y de Propósito al 4to trimestre del ejercicio fiscal 2014 fue de 97.90% y 97.25% respectivamente, 
con respecto a las metas propuestas al comienzo de dicho ejercicio fiscal. Lo anterior se verifica a 
través de la recolección de información veraz y oportuna para los Indicadores a nivel de Propósito y 
de Fin, de acuerdo con el avance de las Metas que se reportan trimestralmente. Por otra parte, por 
medio del análisis se identificó que el Programa Sistema de Agua Potable, sí permite realizar una 
evaluación rigurosa de impacto, esto tomando en cuenta que para dicho programa no se han realizado 
evaluaciones externas que permitan medir el impacto en la población objetivo.

Ejercicio de los Recursos

En el tema de Ejercicio de los Recursos se observa que el grado de cumplimiento de los Indicadores 
presentados en la MIR al avance del 4to trimestre del ejercicio fiscal 2014, se considera un resultado 
altamente positivo, dado que se logró un 100% en casi todos los Indicadores. Sin embargo, se deben 
definir de manera adecuada el nombre de los Indicadores y verificar si el grado de cumplimiento es 
acertado, dado que pueden reflejar datos sesgados. Por otra parte, se verificó que el recurso para dicho 
ejercicio fiscal se efectuó en tiempo y forma.
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Conclusiones Generales

En la evaluación del Programa Sistema de Agua Potable se llega a la conclusión de que el programa 
atendió al área de enfoque que se pretendía atender al comienzo del ejercicio fiscal evaluado, contando 
con una eficiencia de cobertura aceptable, sin embargo la cobertura de dicho programa aún cuenta con 
una demanda grande por atender. Por otra parte, el recurso con el que se contó se ejerció en tiempo y 
forma, sin embargo no fue en su totalidad, existiendo un monto por ejercer de $120´719,915.71, el cual 
se solicitó ejercerse para ejercicios fiscales posteriores.

Por último, la lógica vertical y la lógica horizontal, no se validaron en su totalidad, dado que como 
principal anomalía se encontró que las Actividades detalladas en la MIR no generan por sí solas el logro 
de los Componentes, y a su vez, el nombre de los Indicadores no están definidos de manera adecuada, 
lo cual se debe definir conforme a la Guía para el diseño de Indicadores que emite la SHCP, para poder 
contar con Indicadores que midan el desempeño.
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XI. Anexos
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Anexo I. Características Generales del 
Programa Presupuestario Estatal Evaluado
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El Programa Sistema de Agua Potable se lleva a cabo por la dependencia ejecutora del programa, que 
es la Comisión Estatal del Agua (CEA), la cual es una dependencia del Estado de Oaxaca.

El Objetivo del Programa es: “Que la población cuente con suministro y cobertura de agua potable en 
el Estado”.

El Programa está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través del Objetivo 4.4.2 
Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso 
a ese recurso. Y de igual manera, está alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 por medio 
del Eje 5, Línea de Acción 1 de la Estrategia 3, Tema 11, Objetivo 1: Redes, tanques, pozos, plantas 
y equipos rehabilitados y ampliados por medio de una planeación integral que garantice su utilidad 
y aprovechamiento, para disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales, vinculando sus 
ciclos de mantenimiento y operación a las condicionantes del medio ambiente, de manera sustentable.
Su Población Objetivo (Área de Enfoque) está definida en la Ficha Técnica como: “Es la población 
general en el Estado en localidades urbanas y rurales, beneficiando  prioritariamente a los municipios 
de mayor marginación, municipios dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y así como los que 
las Normativas determinen”.

Además de contar con distinta normatividad como lo es:

• Reglas de Operación: 

1.- Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua publicadas el 27/12/2013.

• Leyes:

1.- Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca, publicada el 22/03/05.
2.- Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, publicada el 29/12/10.
3.- Ley de Coordinación Fiscal, publicada el 11/08/14.
4.- Ley de Aguas Nacionales, publicada el 11/08/14.

• Normas/Reglamento:

1.- Reglamento de las Aguas Nacionales, publicado el 25/08/14.

• Lineamientos:

1.- Lineamiento para la Operación para el Fondo Regional (FONREGION), publicados el 14/02/14.

• Manuales de Operación:

1.- Manual de Operación y Procedimientos (APAZU), publicado en Febrero 2014.

2.- Manual de Operación y Procedimientos (PROSSAPYS IV), publicado en Julio 2014.

3.- Manual de Operación y Procedimientos (AGUA LIMPIA), publicado en Febrero 2014.
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El Programa Sistema de Agua Potable tuvo un Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014 de 
$369´789,624.47 y un Presupuesto Modificado de $384´112,187.12.
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Anexo II. Instrumentos de Recolección de 
Información
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La recolección de la Información de Gabinete fue realizada por la dependencia encargada de la 
ejecución de los recursos del programa, que es el caso de la Comisión Estatal del Agua (CEA), que 
mediante la Coordinación de evaluación de la Jefatura de la Gubernatura del Estado de Oaxaca fue 
quien hizo llegar la información a la instancia evaluadora.

La información recibida por la entidad se presenta en la bitácora localizada en el “Anexo III. Base 
de datos de gabinete utilizadas para el análisis” donde se plasma todo el material utilizado para la 
evaluación del programa.

Asimismo, se consultaron páginas oficiales de internet del Gobierno del Estado de Oaxaca con el fin de 
obtener más información y corroborar datos proporcionados por la entidad.

A continuación se muestra el listado de las páginas de internet utilizadas:

• www.infopublica.oaxaca.gob.mx  

• www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx

• https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ 

• http://www.redoaxaca.oaxaca.gob.mx/ 

• http://www.iaipoaxaca.org.mx/site/

• http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/index.php

• http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/
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Anexo III. Bases de Datos de Gabinete 
Utilizadas para el Análisis
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BITÁCORA ELECTRÓNICA: FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

1 Ficha Técnica
2 MIR Programa
3 Vinculación PED PND
4 Plan Sectorial de Desarrollo
5 Plan Estratégico o Institucional
6 Objetivos Estratégicos
7 Análisis del problema
8 Listado de Indicadores del Programa
9 Ficha Técnica de los Indicadores

10 Programa Similares
11 Doc. Normativo, Administrar y Operar
12 Selección de Beneficiarios
13 Selección de Proyectos
14 Padrón de Beneficiarios
15 Características Socioeconómicas
16 Actualización de Padrón
17 Población Potencial, Objetivo y Atendida
18 Instrumento de Medición y Satisfacción
19 Manual de PPP 2014
20 Presupuesto aprobado, ejercido y no devengado
21 Avances Físico-Financieros
22 Acta de Entrega-Recepción
23 Doc. de Proceso de Entrega-Recepción
24 Cierre de Ejercicio
25 Instrumento de recuperación de deuda
26 Calendario de transferencia de recursos Federación Entidad
27 Calendario de transferencia Recursos Entidad Ejecutoras
28 Reporte de Cuenta Publica
29 Reporte Seguimiento Monitoreo Programa
30 Sistemas de Información Gestión
31 Gastos de Operación
32 Procedimiento Costo-Efectividad
33 Resultados Costo-Efectividad
34 Estructura Organizacional
35 Manual Organizacional
36 Sistema de Evaluación del Desempeño
37 Reporte de Avance de Gestión
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38 Reporte de Evaluación Programa
39 Términos de Referencia Evaluación
40 Planes de Mejora de Evaluación
41 Documentos Normativos del Sistema de Rendición de Cuentas
42 Páginas WEB de transparencia
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Anexo IV. Entrevistas realizadas (en 
su caso). Nombre de las personas 

entrevistadas, así como las fechas en las 
cuales se llevaron a cabo
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No se realizaron entrevistas para llevar a cabo la presente evaluación.
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Anexo V. Datos de la Institución Evaluadora



128

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 
Sistema de Agua Potable Ejercicio Fiscal 2014

Datos de la Institución Evaluadora

Nombre del Coordinador de la Evaluación Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

Cargo Directora del Sistema Integral de Información y Líder 
del proyecto de PbR y Evaluación del Desempeño.

Institución a la que pertenece

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC)
Lerdo de Tejada 2469 Col. Arcos Sur C.P. 44500 
Guadalajara, Jalisco.

Principales colaboradores Jonathan Isaac Covarrubias Ramirez

Correo electrónico del coordinador de la evaluación lrasconm@indetec.gob.mx

Teléfono (con clave lada) (33) 36695550 Ext. 139

mailto:lrasconm@indetec.gob.mx
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