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1. Resumen Ejecutivo. 

Conclusiones de la evaluación.  

El programa Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas, forma parte del nivel actividad 
del Programa Presupuestario K003 Sistemas de Abastecimiento de Agua con 
Calidad, en el que comparten elementos, como el diagnostico particular, así como 
el árbol de problemas y la MIR del programa. Los elementos anteriores, así como 
la población objetivo y beneficia requieren contar con una fecha de revisión y 
actualización. En los documentos que proporciono el programa para ser revisados 
para la presente evaluación no se incluye esta característica.   

Es importante incluir y difundir la metodología de cálculo y la información 
estadística empleadas en el diseño de la población objetivo que emplea el 
programa. Ademas las poblaciones debe incluirse los plazos de revisión y 
actualización que deben relacionarse a la información estadística oficial disponible 
y los periodos de tiempo pueden ser variables. Por lo que incluso puede ser 
aplicable para más de un ejercicio.  

Sé comento previamente sobre la relación que mantiene el programa 
presupuestario K003 y el Q0046, la MIR no es especifica del programa y para 
generar los cálculos y análisis especifico del programa limita el diseño y los 
elementos con los que cuenta. Por lo que se recomienda diseñar una MIR 
especifica del programa que permita monitorear y evaluar sus resultados 
obtenidos, por el momento no es posible aplicar la Metodología de Marco Lógico 
para revisar avance de los indicadores de servicios, de gestión y de resultados.  

Con base en las necesidades observadas del programa se recomienda reforzar el 
uso de la Metodología de Marco Lógico, con ello estará preparado para enfrentar 
cualquier tipo de evaluación. 

En la CEAG, se diseño diagramas de procesos, que se definen como 
macroproceso, estos permiten conocer el proceso general para cumplir con los 
servicios que ofrece el programa, de acuerdo a su manera de operar. El contar con 
estos instrumentos permite a las instancias participes conocer los procesos y 
apegarse a ellos en cada fase para poder atender las necesidades por las cuales 
el programa ha sido diseñado.  

El Q0046 emplea el Sistema de Evaluación al desempeño, el cual es una fuente 
confiable en el que se puede registrar información del programa con ello también 
verificar o validar la información que se captura en este sistema. Ademas de 
manera anual se hace una revisión con la vigencia del paquete fiscal. Este sistema 
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proporciona al personal de la CEAG información de sus procesos, ya que se 
puede documentar los avances de obras en diferentes áreas que permite capturar. 
Con ello se logra integrar la información respecto a sus documentos normativos, 
de trabajo, etc. 

Los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia del programa cumplen con 
la publicación de información del programa, así como de la difusión de sus 
evaluaciones y documentos normativos, ademas de dar a conocer los 
procedimientos que opera el programa para los conozcan las instancias 
solicitantes. 

Con base en el punto anterior se sugiere diseñar un instrumento de medición de la 
percepción de las instancias beneficiarias de las acciones del programa. Ya que en 
el articulo 43 de las reglas de operación del programa referente a la contraloría 
social, se argumenta la disposición de participar, pero por el momento no realiza 
ninguna actividad al respecto. 

La medición de resultados el programa emplea indicadores de la MIR, así como el 
Sistema de Evaluación al Desempeño, en donde se registra el avance del 
programa. A nivel propósito: 

Los habitantes de las zonas urbanas del Estado de Guanajuato, reciben el servicio 
de agua potable suficiente, mediante el indicador de este nivel se comprueba que 
se ha logrado un incremento de la cobertura, ya que con información estadística 
del Censo de Población y Vivienda 2010 representa el 95.12%% de cobertura y 
para el Censo del 2020 el 98.10%  por lo que el resultado es positivo y logra tener 
un avance respecto a las metas planteadas.    

Una de las evaluaciones en las que ha participado el programa permite identificar 
el tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención 
que logra las acciones del Programa. 

Valoración Final del Programa Q0046
Tema Nivel
Diseño 3.33

Planeación y Orientación a Resultados 3

Cobertura y Focalización 4

Operación 3.83

Percepción de la Población Atendida 4
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Resultados 0.60

Valoración Final 3.16

Recomendaciones de la Evaluación 
1: Documentar y difundir los plazos de actualización y revisión necesarios para el 
diagnostico del programa, árbol de problemas, población objetivo y atendida, MIR y 
FTI. Con ello se establecerá una vigencia para estos elementos del programa Q0046 
Con Agua para Zonas Urbanas

2: Establecer e incluir la metodología del calculo de la población objetivo para el Q0046 
Con Agua para Zonas Urbanas, en su documento normativo.  

3: Fortalecer la Metodología de Marco Lógico para el Q0046 Con Agua para Zonas 
Urbanas, por lo que es necesario diseñar una MIR especifica del programa y esta 
cumpla la metodología de CONEVAL y hacerla publica en los medios oficiales que el 
programa y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato disponga.

4: Diseñar un instrumento y una metodología que permita al Q0046 Con Agua para 
Zonas Urbanas medir la percepción de los organismos operadores una vez terminada 
la obra, con ello sé recopilará información para generar análisis respecto a los 
procesos que emplea, se pueden implementar una mejora continua. 

5: Publicar en los medios oficiales públicos que disponga la Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato y de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, los resultados 
referente a los resultados de los cálculos de las Fichas Técnicas de Indicadores, del 
Q0046, con forme a la periodicidad establecida para su medición.  
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2. Introducción. 

El presente informe corresponde al ejercicio de evaluación de la consistencia y 
orientación a resultados del Programa Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas, 
con el objetivo de entregar un análisis que aporte elementos para mejorar y 
actualizar su diseño, gestión y resultados. 

Se generó un análisis sobre la lógica y la congruencia en el diseño del Q0046 Con 
Agua para Zonas Urbanas, respecto a la vinculación con los instrumentos de 
planeación estatal y nacional, tomando en cuenta la consistencia entre el diseño y 
la normatividad que rige al programa. Por lo tanto se identifica los instrumentos 
planeación y orientación hacia resultados.    

Ademas, sé revisó la estrategia de cobertura que emplea el programa Q0046 Con 
Agua para Zonas Urbanas, para el ejercicio fiscal 2021. Por lo que también se 
examinaron los procesos qué documentan y que se implementan en cada etapa 
de su ejecución. Con ello se incluyen los sistemas de información que se emplean 
en dichos procesos, así como los mecanismos aplicables para la rendición de 
cuentas. Sé describe, si se identifican instrumentos referente a la medición de la 
percepción de la población atendida y se presenta información sobre los 
resultados del programa Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas, respecto a la 
atención del problema para el que fue creado. 

Los puntos anteriores se desglosan en seis temas:  

I. Diseño. 
II. Planeación y Orientación a Resultados. 
III. Cobertura y Focalización. 
IV. Operación. 
V. Percepción de la Población Atendida.  
VI. Medición de Resultados.     

Por lo que las conclusiones y recomendaciones incluidas en el presente 
documento  apoyaran al programa Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas a 
contar con un diagnostico de la capacidad institucional, organizacional y de 
gestión orientada hacia resultados. Con ello se tendrá elementos para enriquecer 
su diseño, la gestión y los resultados. 

En el proceso de la evaluación siempre se respetaron e implementaron los 
Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados de los 
Programas Sociales Estatales ejerció 2021, diseñados por la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano. 
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4. Características del programa.  

4.1 Identificación del programa.  

 1. Identificación del programa. 

Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas 

 2. Problema o necesidad que pretende atender. 

La población del Estado de Guanajuato recibe agua potable insuficiente en calidad 
y cantidad.  

 3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

Programa Nacional Hídrico

Obje%vo Estrategia Acción Puntual 

Objetivo prioritario 
1 . - G a r a n t i z a r 
progresivamente 
l o s d e r e c h o s 
humanos al agua 
y al saneamiento, 
especialmente en 
la población más 
vulnerable. 

E s t r a t e g i a 
p r i o r i t a r i a 1 . 1 
P r o t e g e r l a 
disponibilidad de 
agua en cuencas y 
acuíferos para la 
implementac ión 
d e l d e r e c h o 
humano al agua. 

1.1.1 Recuperar volúmenes de agua de las 
concesiones y asignaciones que perdieron su 
vigencia para destinarlos a usos público 
urbano y doméstico.  

1.1.2 Regularizar concesiones y asignaciones 
otorgadas a comunidades marginadas, en 
particular pueblos indígenas y afromexicanos, 
para proteger sus derechos.  

1.1.3 Otorgar concesiones y asignaciones 
colectivas de agua a pueblos indígenas y 
afromexicanos. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

Línea estratégica Obje%vo

3.1 Medio 
Ambiente

Transitar decididamente hacia un 
balance hídrico y equil ibrio 
a m b i e n t a l q u e a s e g u r e l a 
sustentabilidad del desarrollo en 
Guanajuato en todos sus ámbitos. 

3 . 1 . 1 G a r a n t i z a r l a 
disponibilidad y calidad del 
agua de acuerdo con sus 
diferentes destinos.
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4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 
que ofrece. 

Actualización del Programa de Gobierno 2018 - 2024

Obje%vo Estrategia 
Obje%vo del Desarrollo 

Sostenible 

5.6 Fortalecer la gestión 
s u s t e n t a b l e d e l o s 
recursos hídricos en la 
entidad. 

5.6.1 Mejoramiento de 
l a s c o n d i c i o n e s d e 
aprovechamiento de 
recursos hídricos. 

5.6.2 Fortalecimiento del 
manejo sustentable y 
equilibrado del agua.  

5 . 6 . 3 I m p u l s o a l a 
coordinación de acciones 
transversales hacia un 
enfoque integrado en el 
manejo del agua.  

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
g e s t i ó n s o s t e n i b l e y e l 
saneamiento para todos. 

Programa Sectorial de Desarrollo Ordenado y Sostenible 2019-2024

Obje%vo Obje%vo Sectorial Indicador

Objetivo estratégico 1.4 
Incrementar la cobertura, 
la efectividad en el uso y 
mejorar la calidad de agua. 

1 . 4 . 3 D e s a r r o l l a r 
i n f r a e s t r u c t u r a d e 
p o t a b i l i z a c i ó n y 
desinfección de agua 
para la población.  

Cobertura de desinfección de 
agua distribuida en la zona 
urbana.

Objetivo general.

El presente programa es de obra y servicios relacionados con la misma, tiene 
por objetivo fortalecer la capacidad de atención de los municipios y organismos 
operadores a fin de mantener y/o incrementar la cobertura de agua potable en 
las cabeceras municipales mejorando la calidad de vida de la población. 
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Objetivo específico.

I. Realizar obras civiles para la distribución de agua (líneas de 
conducción, líneas de alimentación, tanques de almacenamiento y 
regulación, redes de distribución, hidrantes); para contar con la 
infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua potable; 

II. Equipar fuentes de abastecimiento de agua y sistemas de agua potable 
para el aprovechamiento del recurso; 

III. Construir o rehabilitar fuentes de abastecimiento de agua para el 
aprovechamiento del recurso.

Bienes y/o servicios que ofrece.

 Las obras y acciones contempladas por parte de este programa son: 

• Construcción/rehabilitación de fuentes de abastecimiento de agua. 

• Construcción/rehabilitación de obra civil para la conducción, distribución 
o almacenamiento, de agua potable. 

• Construcción/rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua 
potable 

• Construcción de obra civil que contribuya a la eficiencia física de las 
redes de agua. 

• Construcción/rehabilitación de fuentes de abastecimiento de agua. 

• Instalación de equipamiento energético y mecánico para fuentes de 
abastecimiento de agua. 

• Instalación de equipamiento para sistema de agua. 

• Implementación de equipamiento para la optimización de energía 
eléctrica en infraestructura hidráulica.
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 5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y 
atendida. 

 6. Cobertura y mecanismos de focalización. 

Población Objetivo

La población objetivo del Programa es la asentada en las cabeceras 
municipales del Estado de Guanajuato, para las cuales se ha identificado la 
cantidad de 3,311,182 habitantes. (Censo Nacional de Población y Vivienda, 
INEGI 2010). 

Se considerará como población objetivo aquella que carece de servicios de 
agua potable o busca la sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando 
de manera general a las cabeceras municipales de 46 municipios del Estado de 
Guanajuato, con preferencia en las zonas de atención prioritaria.Población Beneficiada: 

La población beneficiada por las acciones sujetas a ejecución dentro del 
Programa, es la que, asentada en las cabeceras municipales recibe algún 
beneficio de la realización de la obra o acción, la cual se estima de alrededor de 
307,890 habitantes. 

La administración, control y ejercicio de los recursos de los Programas Sociales 
Estatales que estén encomendados a la Comisión, como lo es él que se norma 
a través de las presentes reglas, se aplicarán considerando preferentemente a 
familias o personas que habitan en las zonas de atención prioritaria. 

Población objetivo

La población objetivo del Programa es la asentada en las 
cabeceras municipales del Estado de Guanajuato, para 
las cuales se ha identificado la cantidad de 3,311,182 
habitantes. (Censo Nacional de Población y Vivienda, 
INEGI 2010). 

Se considerará como población objetivo aquella que 
carece de servicios de agua potable o busca la 
sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando de 
manera general a las cabeceras municipales de 46 
municipios del Estado de Guanajuato, con preferencia en 
las zonas de atención prioritaria.
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Criterios de 
selección

Los Municipios y los Organismos Operadores procederán a la 
integración de los expedientes técnicos respectivos, para que 
sean presentados ante la Comisión, a fin de obtener la 
validación respectiva, lo que será requisito indispensable para 
la asignación de recursos del Programa. Los expedientes 
técnicos deberán contener como requisitos los que se señalan 
a continuación de acuerdo al tipo de obra que se trate: 

I. Cédula de registro por obra; 

II. Presupuesto de obra; 

III. Información técnica de las obras o acciones a 
ejecutar; 

IV. Proyecto de obra; 

V. Estudios geofísico-geohidrológico, cuando 
proceda; 

VI. Memoria de cálculo del proyecto; 

VII. Memoria descriptiva;  

VIII. Ponderación de avances por partidas; y 

IX. Oficio de solicitud del Municipio 

Asimismo deberán, previo al inicio de ejecución de los 
trabajos, contar con la siguiente documentación según aplique 
al tipo de obra: 

X. Dictamen de factibilidad o validación técnica; 

XI. Permisos de construcción; 

XII. Permiso de perforación, cuando aplique en su 
caso; 

XIII. Servidumbres de paso; 

XIV. Liberación de los predios requeridos para la 
ejecución de la obra; 

XV. Autorización de impacto ambiental para la 
ejecución de la obra; cuando aplique en su caso; 

XVI. Estudio de Evaluación Costo Beneficio en los 
casos aplicables cuando la normatividad Federal 
o Estatal lo requieran; y 

La documentación listada en puntos anteriores deberá ser 
validada por la Comisión.
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7. Presupuesto aprobado. 

La siguiente información proviene del Estado de Situación Presupuestal del mes 
de julio de 2021.  

 

Toda vez que el programa Q0046 2021, se encuentra en ejecución, la información 
presupuestal aquí plasmada puede cambiar al cierre del ejercicio. 

Cobertura

Se considerará como población objetivo aquella que 
carece de servicios de agua potable o busca la 
sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando de 
manera general a las cabeceras municipales de 46 
municipios del Estado de Guanajuato, con preferencia en 
las zonas de atención prioritaria.

Mecanismos de 
focalización

para efectos de focalización del programa, se comparan 
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 
(INEGI, 2010) y la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 
2015), donde se observa para Guanajuato, un cambio en 
la estructura demográfica hacia la urbanización, ello sin 
contar que la población no está distribuida uniformemente 
a lo largo del territorio. En correspondencia a las cifras 
publicadas para el 2010, en Guanajuato las 46 cabeceras 
municipales concentraban el 60.35% de la población total 
del estado, es decir 3,311,182 habitantes. 

Las cabeceras municipales presentan características 
socioeconómicas y demográficas diversas dada su 
localización geográfica y el nivel de desarrollo económico 
de la zona donde se encuentran. Las cabeceras con 
mayor concentración de población urbana, se ubican a lo 
largo del denominado corredor industrial, y al 2010 
concentraban el 40% de la población del Estado.

CAPÍTULO PARTIDA IMPORTE
2000 2610 3,422.90            
4000 4242 19,213,267.17 
6000 6140 41,505,115.62 

60,721,805.69 TOTAL GENERAL
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 8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

5. Tema I. Diseño del programa 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 
una situación que puede ser revertida. 
b)Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c)Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Sí 

Problema o necesidad prioritaria: “La población del Estado de Guanajuato recibe 
agua potable insuficiente en calidad y cantidad”. 

Fin 
¿Cuál es la contribución 

del 
Programa?

Contribuir a garantizar la disponibilidad y calidad del agua de 
acuerdo con sus diferentes usos, mediante obras y acciones 
que doten del servicio de agua potable suficiente a la 
población.

Propósito 
¿Qué resultado concreto 

se 
espera lograr con el 

programa?

Los habitantes de las zonas urbanas del Estado de 
Guanajuato, reciben el servicio de agua potable suficiente.

Componentes 
¿Qué bienes o servicios 
deberán ser producidos 

por el programa?

Obras y acciones  de infraestructura  para abastecimiento de 
agua en zonas urbanas, realizadas

Nivel Criterios

2

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta.
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El Problema planteado se toma del árbol de problemas incluido en el diagnostico 
particular del programa presupuestario K003, del Sistema de Abastecimiento de 
Agua con Calidad, el cual corresponde a la actualización de agosto del 2021, sin 
embargo no se especifica la vigencia o los periodos para actualizar el el problema 
planteado. 

El diseño del problema planteado incluye a su población objetivo, ya que tiene el 
enfoque hacia la población que presenta una necesidad especifica. Ademas el 
problema esta redactado como una situación que puede revertirse.  

Se sugiere especificar e incluir, el plazo de vigencia y/o actualización del problema 
planteado. 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 
de manera específica:  
a)Causas, efectos y características del problema. 
b)Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 
c)Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d)El plazo para su revisión y su actualización. 

Sí 

El programa Q0046 Con Agua para zonas Urbanas, forma parte del nivel actividad 
del Programa Presupuestarios K003 Sistemas de Abastecimiento de Agua con 
Calidad, por tanto su diagnóstico  se encuentra plasmado en el apartado Datos 
Generales – Diagnóstico del propio proyecto, en el Sistema de Evaluación al 
Desempeño (SED), asimismo en el Considerando de las Reglas de Operación del 
Q0046 publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 31 de 
diciembre de 2020. 

En estos apartados que se hacen mención en el diagnóstico se puede considerar 
que aporta información referente a las causas, efectos y características del 

Nivel Criterios

3

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que 
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en 
la pregunta.
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problema. Ademas de plasmar información estadística para cuantificar a la 
población que presenta esta necesidad, por lo tanto el programa tiene precisión 
respecto a la ubicación territorial que presenta esta dificultad.  

El diagnóstico del programa, no determina por cuánto tiempo estará vigente esta 
información y/o cuando se actualizara. Por lo que se sugiere definir este plazo y 
registrarlo en sus documentos de trabajo correspondientes. 

Las ROP tienen especificada su vigencia, pero el diagnostico del programa no. 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención que el programa lleva a cabo? 

Sí 

El programa Q0046, cuenta con justificación Teórica que documenta  y soporta el 
tipo de intervención que realiza el programa para atender a su Población Objetivo.  

Esta documentación es consistente con el diagnostico que diseña el programa, la 
información correspondiente a este soporte documental se puede consultar en el 
Diagnostico particular del para el presente programa, ademas en el Diagnóstico 
Sectorial de Agua Potable y Saneamiento. 

En estos documentos se muestra la evidencia positiva a nivel nacional de los 
efectos atribuibles de los beneficios de la creación del programa. 

Se muestran en estos documentos información del trabajo realizado en el estado 
de Guanajuato, identificando algunas experiencias las cuales señala como lineas 
moradas o verdes, mediante las cuélales el agua es tratada y conducida hacia los 
puntos de consumo.   

Nivel Criterios

3

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa 
lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con 
el diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos 
positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la 
población objetivo.
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El programa puede considerar documentar la evidencia respecto a que la forma 
que opera es la más eficaz para atender este tipo de problemática y soportarlo 
respecto a intervenciones nacionales o internacionales.  

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS 
NACIONALES. 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 
objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial 
o institucional. 

Sí 

El programa Q0046, en sus documentos de trabajo establece relación respecto el 
propósito del programa y el objetivo del Programa Sectorial, por lo que existen  
conceptos comunes entre el propósito del programa y el instrumento de plantación 
señalado.  

El indicador del objetivo permite proyectar el cumplimiento del logro, debido a que 
busca generar una cobertura de desinfección de agua distribuida en la zona 
urbana. 

Nivel Criterios

4

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la 
relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 
establecidos en la pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) 
de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, 
especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

Programa Sectorial de Desarrollo Ordenado y Sostenible 2019-2024

Obje%vo Obje%vo Sectorial Proposito del Programa

Objetivo estratégico 1.4 
Incrementar la cobertura, 
la efectividad en el uso y 
mejorar la calidad de agua. 

1 . 4 . 3 D e s a r r o l l a r 
i n f r a e s t r u c t u r a d e 
p o t a b i l i z a c i ó n y 
desinfección de agua 
para la población.  

La población del Estado de 
Guanajuato recibe el servicio 
s u f i c i e n t e d e d r e n a j e y 
s a n e a m i e n t o d e a g u a s 
residuales. 

Programa Nacional Hídrico

Obje%vo Estrategia Acción Puntual 

Objetivo prioritario 
1 . - Ga ran t i za r 
progresivamente 
l o s d e r e c h o s 
humanos al agua 
y al saneamiento, 
especialmente en 
la población más 
vulnerable. 

E s t r a t e g i a 
p r i o r i t a r i a 1 . 1 
P r o t e g e r l a 
disponibilidad de 
agua en cuencas y 
acuíferos para la 
implementac ión 
d e l d e r e c h o 
humano al agua. 

1.1.1 Recuperar volúmenes de agua de las 
concesiones y asignaciones que perdieron su 
vigencia para destinarlos a usos público 
urbano y doméstico.  

1.1.2 Regularizar concesiones y asignaciones 
otorgadas a comunidades marginadas, en 
particular pueblos indígenas y afromexicanos, 
para proteger sus derechos.  

1.1.3 Otorgar concesiones y asignaciones 
colectivas de agua a pueblos indígenas y 
afromexicanos. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 

Línea estratégica Obje%vo

3.1 Medio 
Ambiente

Transitar decididamente hacia un 
balance hídrico y equil ibrio 
amb ien ta l que asegu re l a 
sustentabilidad del desarrollo en 
Guanajuato en todos sus ámbitos. 

3 . 1 . 1 G a r a n t i z a r l a 
disponibilidad y calidad del 
agua de acuerdo con sus 
diferentes destinos.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 
de Desarrollo Post 2015? 

  

El programa muestra vinculación con el objetivo 6 de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, su objetivo es: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos 

Las Metas del Objetivo 6. Agua Limpia y Saneamiento 

Actualización del Programa de Gobierno 2018 - 2024

Obje%vo Estrategia 
Obje%vo del Desarrollo 

Sostenible 

5.6 Fortalecer la gestión 
s u s t e n t a b l e d e l o s 
recursos hídricos en la 
entidad. 

5.6.1 Mejoramiento de 
l a s c o n d i c i o n e s d e 
aprovechamiento de 
recursos hídricos. 

5.6.2 Fortalecimiento del 
manejo sustentable y 
equilibrado del agua.  

5 . 6 . 3 I m p u l s o a l a 
coordinación de acciones 
transversales hacia un 
enfoque integrado en el 
manejo del agua.  

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
g e s t i ó n s o s t e n i b l e y e l 
saneamiento para todos. 

Programa Sectorial de Desarrollo Ordenado y Sostenible 2019-2024

Obje%vo Obje%vo Sectorial Indicador

Objetivo estratégico 1.4 
Incrementar la cobertura, 
la efectividad en el uso y 
mejorar la calidad de 
agua. 

1 . 4 . 3 D e s a r r o l l a r 
i n f r a e s t r u c t u r a d e 
p o t a b i l i z a c i ó n y 
desinfección de agua 
para la población.  

Cobertura de desinfección de 
agua distribuida en la zona 
urbana.
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6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos 

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial 

6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

6.5  De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y 
los lagos 

6.a  De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los 
países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas 
relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, 
uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización 

6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 
de la gestión del agua y el saneamiento 

El Q0046 forma parte del nivel actividad del Programa Presupuestarios -K003 
Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad-, el cual está alineado con el 
-Objetivo 5.6 Fortalecer la Gestión Sustentable de los recursos hídricos en la 
entidad del Programa de Gobierno 2018 – 2024- que a su vez se alinea con el 
-ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento-, que está vinculado con el -ODM 7 
Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente-. 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se encuentran vinculados con los 
documentos de plantación del programa de manera directa, ya que el logro del 
Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 
ELEGIBILIDAD. 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida. 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la 
necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto 
pudiera ser elegible para su atención. 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene 
planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple 
con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa 
en un ejercicio fiscal. 

Objetivo 
Sectorial 

Proposito del 
Programa Plan Hídrico

Plan Estatal 
de Desarrollo 

2040

Actualización 
Plan de 

Gobierno 2018 
- 2024

1.4.3 
Desarrollar 

infraestructura 
de 

potabilización y 
desinfección de 

agua para la 
población.  

La población 
del Estado de 
Guanajuato 

recibe el 
servicio 

suficiente de 
drenaje y 

saneamiento 
de aguas 

residuales. 

Objetivo 
prioritario 1.- 
Garantizar 

progresivament
e los derechos 

humanos al 
agua y al 

saneamiento, 
especialmente 
en la población 

más 
vulnerable. 

3.1.1 
Garantizar la 

disponibilidad y 
calidad del 

agua de 
acuerdo con 

sus diferentes 
destinos.

5.6 Fortalecer 
la gestión 

sustentable de 
los recursos 

hídricos en la 
entidad. 

23



Población potencial y objetivo. 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características:  
a) Unidad de medida.  
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Sí 

Nivel Criterios

2
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características 

establecidas.

Población Objetivo

La población objetivo del Programa es la asentada en las cabeceras municipales 
del Estado de Guanajuato, para las cuales se ha identificado la cantidad de 
3,311,182 habitantes. (Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI 2010). 

Se considerará como población objetivo aquella que carece de servicios de agua 
potable o busca la sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando de 
manera general a las cabeceras municipales de 46 municipios del Estado de 
Guanajuato, con preferencia en las zonas de atención prioritaria.

Población Beneficiada: 

La población beneficiada por las acciones sujetas a ejecución dentro del 
Programa, es la que, asentada en las cabeceras municipales recibe algún 
beneficio de la realización de la obra o acción, la cual se estima de alrededor de 
307,890 habitantes. 

La administración, control y ejercicio de los recursos de los Programas Sociales 
Estatales que estén encomendados a la Comisión, como lo es él que se norma a 
través de las presentes reglas, se aplicarán considerando preferentemente a 
familias o personas que habitan en las zonas de atención prioritaria. 
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Las definiciones anteriores, son tomadas del documento de reglas de operación 
del programa, publicado el 31 de diciembre del 2020.  

El programa en el documento de diagnostico particular, diseñaron el siguiente 
cuadro, en el que especifican el tipo de población, su descripción, la cuantificación 
y la fuente de información.   

El diagnostico tiene fecha de actualización agosto del 2021, por lo que incluyen 
información referente al Ceso de Población y Vivienda de INEGI 2020, las 
publicadas en reglas de operación se basaron en el Censo anterior.  

Con las características que se hace mención el programa cumple con las 
características referentes a integrar unidad de medida en el diseño de sus 
poblaciones, ademas de cuantificación de su población, también presenta fuentes 
de información. 

En el diagnostico particular redactan que la identificación y cuantificación de la 
población potencial se realiza a escala global y por tipo de localidad en 
correspondencia con la cantidad de habitantes, identificando además, la población 
que cuenta con servicio de drenaje y aquella que no. Elaboran un gráfico en el que 
cuantifican esta metodología.  
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De acuerdo a la información proporcionada por el programa, mencionan que no 
existe un documento con el procedimiento establecido y no se considera 
necesario, debido a que es una suma directa de los registros administrativos de 
INEGI para la selección de localidades que sean cabeceras municipales, sin 
embargo se recomienda documentar este método para soporte del programa y en 
especial del calculo de poblaciones especificada para el presente programa. 

La población objetivo y atendida que diseño el programa para el ejercicio 2021, no 
establecen plazos de revisión y actualización. Por lo que se recomienda incluir 
esta información en sus documentos normativos y el periodo adaptarlo a las 
fuentes de información disponibles. 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 
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d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización. 

Sí 

De acuerdo al propósito del programa de inversión, el enfoque versa sobre el 
desarrollo, ampliación y/o conservación de infraestructura mediante convenios 
celebrados con Municipios, Organismos Operadores y la Federación.  

En ese sentido, no contempla una orientación específica hacia un grupo 
poblacional, por lo tanto el padrón se integra de acuerdo al Artículo 11 de los 
Lineamientos para la integración, operación y actualización del Padrón Estatal de 
Beneficiarios de los programas de Desarrollo Social y Humano, utilizando el 
formato dispuesto para tal fin. 

El formato de padrón a nivel comunidad empleado por el programa es el siguiente:  

En este punto el programa cumple todas las características acorde a la 
metodología, ya que este formato incluye las características registradas de los 
beneficiarios, si bien por el tipo de obras que realiza el programa no son personas, 
se puede encontrar en este registro las características de la obra que aportará 
mejoras a la problemática que tiene como objetivo atender.  

También se cuenta con una sistematización de la información, con información 
disponible al respecto en el portal de la CEAG, así como en el correspondiente al 
Padrón Estatal de Beneficiarios de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano.  

Nivel Criterios

4
• La información de los beneficiarios cumple con todas las 

características establecidas.

clave_Municipio Municipio clave_Localidad Localidad Colonia Manzana Ejercicio Ciclo Fecha

Dependencia Proyecto Programa Subprograma Meta Unidad Cantidad Personas Familias

Convenido Contratado Ejercido
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Respecto a los mecanismos de actualización y depuración, la Comisión integra y 
actualiza el padrón de personas beneficiadas y lo remite a la Dirección General de 
Información Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos 
y formas previstas en los lineamientos que para tal efecto se emitan por esta 
última, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demás 
normativa aplicable. 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 
beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables 
que mide y la periodicidad de las mediciones. 

Por el tipo de acciones que realiza el programa y sus procedimientos establecidos, 
no emplea la recolección de información de este tipo.   

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

10.¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades)?.  

Sí 

El programa considera una MIR a nivel de programa presupuestario, K003, 
Sistema de Abastecimiento de Agua con Calidad. 

Los programas que se incluyen en este programa presupuestario son:  Q0044, 
Abastecimiento de Agua Zonas Rurales, Q0046, Con Agua para Zonas Urbanas y 
Q3737 Infraestructura y Fortalecimiento de Sistemas de Agua en localidades 
Suburbanas. Mismos que documenta en las Reglas de operación del programa.  

Nivel Criterios

4
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el 

Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 
programa.
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La MIR a nivel de actividad se incluye la participación del programa Q0046, con 
indicadores de avance físico y financiero.  

Por lo tanto en este documento el programa cumple al publicar la MIR, 
específicamente se observa el resumen narrativo, a nivel Fin, Propósito, 
Componentes y Actividad.  

En las reglas de operación publicadas por el programa se cuenta con un capitulo 
denominado “Diseño del Programa”, en este se hace mención que el diseño del 
programa se sujeta a los procedimientos establecidos en el Reglamento y los 
Lineamientos de Inversión, para efectos de alcanzar metas del componente: 
Obras de infraestructura de agua potable construidas. El cual forma parte del 
programa presupuestario Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad. El 
cual forma parte del programa presupuestario Sistema de plantas de tratamiento 
de aguas residuales.  

También en el capitulo que se hace mención, en el articulo 5 se comenta que el 
programa es de obra y servicios relacionados con la misma, tiene por objetivo 
fortalecer la capacidad de atención de los municipios y organismos operadores a 
fin de mantener y/o incrementar la cobertura de agua potable en las cabeceras 
municipales mejorando la calidad de vida de la población. 

Las reglas de operación se relacionan con la MIR por los motivos previamente 
expuestos, sin embargo como se comento previamente la MIR no es especifica del 
programa y para generar los cálculos y análisis especifico del programa limita el 
diseño y los elementos con los que cuenta.  

Los términos de referencia de la presente evaluación invita a realizar 
recomendaciones en las áreas de mejora, por lo que se recomienda diseñar una 
MIR especifica del programa que permita monitorear y evaluar sus resultados 
obtenidos, por el momento no es posible aplicar la Metodología de Marco Lógico 
para revisar avance de los indicadores  de servicios, de gestión y de resultados. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 
siguiente información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

Sí 

A continuación se exponen las cinco Fichas Técnicas de Indicadores, que emplea 
el programa Q0046: 

Se han diseñado cumpliendo con un nombre, así como una definición del 
indicador, ademas establecieron un método de calculo, con una unidad de medida, 
se establece una frecuencia de medición en donde el Fin lo miden en un periodo 
de 5 años y también lo miden de manera anual ya que tienen dos fichas de este 
nivel. Para el Propósito y el Componente se monitores anualmente y a nivel 
Actividad de manera mensual. Las cuatro fichas presentadas para la evaluación 
cuentan con linea base, metas y comportamiento del indicador en tres de estas el 
sentido es ascendente, respecto a la FTI de nivel actividad, se menciona que el 
sentido del indicador es constante, sin embargo la metodología respectiva para 
este punto establece que los indicadores pueden tener un comportamiento 
ascendente, descendente, regular o nominal, por lo que para este nivel 
mencionado el sentido del indicador no cumple con la metodología establecida.  

Se presentan a continuación los nombres de los Indicadores y su nivel en la MIR 
de las Fichas Técnicas de Indicadores: 

Niv
el Criterios

4
• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas.
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Nivel:  Fin (1) 

Nombre del Indicador: Índice global de acceso a los servicios básicos de agua 
(IGASA) 

Definición: Este índice permitirá evaluar el impacto de la política hídrica en tres 
dimensiones: cobertura, calidad y eficiencia, de los servicios agua potable y 
saneamiento 

Nivel:  Fin (2) 

Nombre del Indicador: Índice global de acceso a los servicios básicos de agua 
(IGASA) 

Definición: Este índice permitirá evaluar el impacto de la política hídrica en tres 
dimensiones: cobertura, calidad y eficiencia, de los servicios agua potable y 
saneamiento 

Nivel: Proposito (1) 

Nombre del indicador: Cobertura de servicio de agua en cabeceras municipales 

Definición: Muestra el porcentaje de viviendas particulares habitadas con agua en 
el ámbito de la vivienda en cabeceras municipales, respecto del total de viviendas 
particulares habitadas en cabeceras municipales 

Nivel:  Componente.  

Nombre del Indicador: Porcentaje de obras civiles para agua potable en zonas 
urbanas y suburbanas. 

Definición: Del total de acciones de mejora programas para la eficiencia física y 
comercial de los organismos operadores, este indicador muestra el porcentaje de 
las mismas para la eficiencia física y comercial de los organismos operadores.  

Nivel:  Actividad  

Nombre del Indicador:  Porcentaje de Avance Financiero del Proyecto 

Definición: Este indicador compara porcentualmente, el importe ejercido por el 
proceso/proyecto, respecto al gasto programado para el ejercicio presupuestal 
vigente. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 
siguientes características:  
a)Cuentan con unidad de medida.  
b)Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  

Sí 

El programa cuenta con metas que establece en sus Fichas Técnicas de 
Indicadores, estas cuentan con unidad de medida, ademas con la revisión de la 
información proporcionada por el programa se puede analizar que están 
orientadas al desempeño, no son laxas y cuentan con los recursos necesarios 
para ejecutar las acciones, se exponen a continuación las metas expuestas en las 
FTI. 

El programa realiza seguimiento a las metas por medio del Sistema de Evaluación 
al Desempeño, el programa proporciono un documento elaborado en el SED, lo 
denominan sección de metas. Se expone a continuación, la fecha de consulta de 
este documento es el 10 de agosto del 2021.  

Nive
l Criterios

4
• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas.

Nivel Fin (1) Nivel Fin (2) Nivel 
Proposito 

Nivel 
Componente

Nivel 
Actividad

Índice global 
de acceso a 
los servicios 
básicos de 

agua (IGASA)

Porcentaje de la 
población con 

acceso a servicios 
de agua entubada

Cobertura de 
servicio de 

agua en 
cabeceras 

municipales

Porcentaje de 
obras civiles 
para agua 
potable en 

zonas urbanas 
y suburbanas.

Porcentaje de 
Avance 

Financiero del 
Proyecto

Metas

0.78 97.45% 97.12 100% 100%
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Descripción de la Meta Unidad de Medida Municipio Cantidad 
Estatal

Instalación de equipamiento y 
energización (equipo mecánico y 

eléctrico) para fuentes de 
abastecimiento (pozos) en zonas 

urbanas

Equipamiento de 
fuente instalado

CORONEO 1.00

Instalación de equipamiento y 
energización (equipo mecánico y 

eléctrico) para fuentes de 
abastecimiento (pozos) en zonas 

urbanas

Equipamiento de 
fuente instalado

APASEO EL 
ALTO

1.00

Instalación de equipamiento y 
energización (equipo mecánico y 

eléctrico) para fuentes de 
abastecimiento (pozos) en zonas 

urbanas

Equipamiento de 
fuente instalado

Cobertura 
Estatal

0.00

Instalación de equipamiento y 
energización (equipo mecánico y 

eléctrico) para fuentes de 
abastecimiento (pozos) en zonas 

urbanas

Equipamiento de 
fuente instalado

URIANGATO 1.00

Instalación de equipamiento y 
energización (equipo mecánico y 

eléctrico) para sistema de agua en 
zonas urbanas

Equipamiento de 
sistema de agua 

instalado

APASEO EL 
ALTO 1.00

Instalación de equipamiento y 
energización (equipo mecánico y 

eléctrico) para sistema de agua en 
zonas urbanas

Equipamiento de 
sistema de agua 

instalado

Cobertura 
Estatal 0.00

Construcción de obras civiles (tanques 
de almacenamiento, líneas de 

conducción, líneas de alimentación) 
para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas

Obras civiles 
construidas

SALVATIERRA 1.00

Construcción de obras civiles (tanques 
de almacenamiento, líneas de 

conducción, líneas de alimentación) 
para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas

Obras civiles 
construidas

DOCTOR 
MORA

1.00

Construcción de obras civiles (tanques 
de almacenamiento, líneas de 

conducción, líneas de alimentación) 
para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas

Obras civiles 
construidas

CORONEO 1.00

33



Construcción de obras civiles (tanques 
de almacenamiento, líneas de 

conducción, líneas de alimentación) 
para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas

Obras civiles 
construidas

Cobertura 
Estatal

0.00

Construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua potable 

(incluye tanque de almacenamiento, 
lineas de conducción, línea de 

alimentación y equipo electromecánico) 
en zonas urbanas

Sistema de 
abastecimiento 

construida

Cobertura 
Estatal 0.00

Construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua potable 

(incluye tanque de almacenamiento, 
lineas de conducción, línea de 

alimentación y equipo electromecánico) 
en zonas urbanas

Sistema de 
abastecimiento 

construida
VICTORIA 1.00

Construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua potable 

(incluye tanque de almacenamiento, 
lineas de conducción, línea de 

alimentación y equipo electromecánico) 
en zonas urbanas

Sistema de 
abastecimiento 

construida

PURISIMA 
DEL RINCON 1.00

Rehabilitación de obras civiles (tanques 
de almacenamiento, líneas de 

conducción, líneas de alimentación) 
para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas

Obra civil 
rehabilitada

CORTAZAR 1.00

Rehabilitación de obras civiles (tanques 
de almacenamiento, líneas de 

conducción, líneas de alimentación) 
para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas

Obra civil 
rehabilitada

ABASOLO 1.00

Rehabilitación de obras civiles (tanques 
de almacenamiento, líneas de 

conducción, líneas de alimentación) 
para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas

Obra civil 
rehabilitada

Cobertura 
Estatal

0.00

Rehabilitación de obras civiles (tanques 
de almacenamiento, líneas de 

conducción, líneas de alimentación) 
para el abastecimiento de agua potable 

en zonas urbanas

Obra civil 
rehabilitada

MOROLEON 1.00
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 
PROGRAMAS FEDERALES 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en 
otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

Rehabilitación de sistema de 
abastecimiento de agua potable 

(incluye tanque de almacenamiento, 
lineas de conducción, línea de 

alimentación y equipo electromecánico) 
en zonas urbanas

Sistema de 
abastecimiento 

de agua 
rehabilitado

SAN 
FRANCISCO 
DEL RINCON

1.00

Rehabilitación de sistema de 
abastecimiento de agua potable 

(incluye tanque de almacenamiento, 
lineas de conducción, línea de 

alimentación y equipo electromecánico) 
en zonas urbanas

Sistema de 
abastecimiento 

de agua 
rehabilitado

Cobertura 
Estatal 0.00

Construcción de obras civiles 
(sectorización) que contribuya a la 
eficiencia Ysica de los organismo 

operadores en zonas urbanas

Obra civil 
construida SALVATIERRA 0.00

Construcción de fuentes de 
abastecimiento de agua (pozos) en 

zonas urbanas

Fuente de 
abastecimiento 

construida
URIANGATO 1.00

Nombre del 
programa Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Modalidad Subsidios Federales

Dependencia/ 
Entidad COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Propósito 

Incrementar o sostener la cobertura y mejorar la eficiencia en la 
prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, al 

apoyar acciones que permitan avanzar en el cumplimiento del 
derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua, con 

especial énfasis en localidades y zonas con alto y muy alto grado de 
marginación e indígena.
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Población 
objetivo

Entidades federativas, municipios, organismos operadores y 
comités comunitarios, quienes serán ejecutores de acciones en 
beneficio de los habitantes de localidades urbanas y rurales del 
país, programadas a beneficiar en los Anexos de Ejecución y 

Técnicos formalizados con los gobiernos de las entidades 
federativas participantes, con énfasis en regiones y municipios con 
mayores rezagos de servicios identificados por la Conagua, a partir 

de los criterios de las ZAP reconocidas por el CONEVAL, 
localidades de alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, o 

bien con mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al 
INEGI.

Tipo de apoyo 

No se otorgan apoyos. Por otro lado mediante los componentes de 
“Agua potable”, “Alcantarillado” y “Saneamiento” coadyuva a la 

realización de acciones de agua potable, alcantarillado, 
desinfección de agua, saneamiento de aguas residuales y 

fortalecimiento de organismos operadores, contenidas en el Anexo 
IV de estas Reglas de Operación, en localidades rurales y 

urbanas. Dichas acciones se clasificarán en los subcomponentes 
“Nuevo” acciones para incremento de cobertura), “Mejorado” 

(acciones que mejoren los servicios), “Rehabilitado” o 
“Mejoramiento de eficiencia”.

Cobertura 
Geográfica

Es de cobertura nacional y es aplicable para todas las localidades 
rurales y urbanas de los 32 gobiernos de las entidades federativas 

del país que soliciten obra convenida, en apego a lo indicado en las 
presentes Reglas de Operación.

Fuentes de 
información CONAPO, INEGI, CONEVAL

Con cuales 
programas 
Federales 
Coincide

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Con cuales 
programas 

federales se 
complementa

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Justificación del 
por qué se 

complementan o 
coinciden.

El programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de la 
CONAGUA, otorga subsidios para infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, por tanto en lo que respecta a 
infraestructura de Agua Potable es coincidente y en lo 

correspondiente a Alcantarillado y Saneamiento, es complementario 
en el ámbito de los servicios básicos de la vivienda. 
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TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. 

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico 
con las siguientes características: 

a)Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 
sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b)Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c)Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 
d)Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

Sí 

El programa atiende planes de trabajo de mediano plazo, en este caso en 
particular se alinean al Programa Sectorial de Desarrollo Ordenado y Sostenible y 
el Programa de Gobierno 2018 -2024. 

El Q0046 forma parte del nivel actividad del Programa Presupuestario K003 
Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad, (la MIR del K006 y la del 
Q0046) comparten indicadores en los niveles de Fin y Propósito.  

Los resultados se documentan a través de la captura del seguimiento de los 
Indicadores de Resultados que se realiza según la temporalidad de cada indicador 
en el Sistema de Evaluación al Desempeño.   

Esta forma de emplear sus acciones se puede establecer que son resultado de 
ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento normativo, tanto en sus procesos como en Reglas 
de Operación del Programa. 

Nivel Criterios

4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas.
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15.El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es 

decir, siguen un procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

Sí 

El programa emplea el SED, para registrar y programar sus acciones a 
implementar durante el ejercicio. A continuación se presenta algunos datos 
recopilados de este sistema en donde el programa proyecta sus objetivos y 
metas que busca alcanzar: 

Nive
l Criterios

4
• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 

establecidas.

Fuent
e Clave Q Componente Nombre del 

Proyecto Plurianual

Nombre del 
Proyecto 
(Ejercicio 

Actual)
Ramo

Unidad 
Responsable 

*
Eje

SED Q0046

Obras de 
infraestructura 

de agua 
potable 

construidas.

Programa de 
infraestructura 

para el 
Abastecimiento 
de Agua Urbana

Con Agua 
para Zonas 

Urbanas
30 3009

Desarrollo 
Ordenado y 
Sostenible

Objetivo Particular Descripción de la Meta

Equipar obras de captación de agua
Instalación de equipamiento y energización 

(equipo mecánico y eléctrico) para fuentes de 
abastecimiento (pozos) en zonas urbanas

Equipar sistemas de aguas
Instalación de equipamiento y energización 

(equipo mecánico y eléctrico) para sistema de 
agua en zonas urbanas
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Con la información que empleada el programa, se puede sustentar que es el 
resultado de ejercicios de planeación debido a que se da seguimiento a un 
proceso que opera el programa. Ademas de que el personal involucrado conoce 
estos procedimientos y da seguimiento de acuerdo a sus instrumentos de 
trabajo.  

Se establecen las metas para el ejercicio correspondiente, como se ha hecho 
mención previamente. Y la información de las acciones se revisan y actualizan. 

Realizar obras civiles para la 
distribución de agua (líneas de 

conducción, tanques de 
almacenamiento y regulación, líneas 

de alimentación e hidrantes)

Construcción de obras civiles (tanques de 
almacenamiento, líneas de conducción, líneas 

de alimentación) para el abastecimiento de 
agua potable en zonas urbanas

Realizar obras civiles para la 
distribución de agua (líneas de 

conducción, tanques de 
almacenamiento y regulación, líneas 

de alimentación e hidrantes)

Construcción de sistemas de abastecimiento 
de agua potable (incluye tanque de 

almacenamiento, lineas de conducción, línea 
de alimentación y equipo electromecánico) en 

zonas urbanas
Realizar obras civiles para la 

distribución de agua (líneas de 
conducción, tanques de 

almacenamiento y regulación, líneas 
de alimentación e hidrantes)

Rehabilitación de obras civiles (tanques de 
almacenamiento, líneas de conducción, líneas 

de alimentación) para el abastecimiento de 
agua potable en zonas urbanas

Realizar obras civiles para la 
distribución de agua (líneas de 

conducción, tanques de 
almacenamiento y regulación, líneas 

de alimentación e hidrantes)

Rehabilitación de sistema de abastecimiento 
de agua potable (incluye tanque de 

almacenamiento, lineas de conducción, línea 
de alimentación y equipo electromecánico) en 

zonas urbanas
Realizar obras civiles para la 

distribución de agua (líneas de 
conducción, tanques de 

almacenamiento y regulación, líneas 
de alimentación e hidrantes)

Construcción de obras civiles (sectorización) 
que contribuya a la eficiencia Ysica de los 
organismo operadores en zonas urbanas

Reponer o crear nuevas fuentes de 
abastecimiento de agua (pozos, 
captaciones, estudios geoYsicos)

Construcción de fuentes de abastecimiento de 
agua (pozos) en zonas urbanas
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G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE 
EVALUACIÓN. 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 
evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 
gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 
la unidad de planeación y/o evaluación. 

Sí 

El programa cuenta con dos evaluaciones previas. Se mencionan a continuación 
los objetivos de estas: 

- Diagnostico y Diseño 2016:  

Objetivo: Evaluar el diagnóstico y diseño de los Programas Sociales Estatales con 
la finalidad de revisar su estructura general y proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

- Especifica de Desempeño 2017:  

Objetivo Retroalimentar la toma de decisiones en materia de política social del 
Estado de Guanajuato, así como el diseño y gestión de los Programas Sociales 
Estatales que aplican recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE), ejercicio fiscal 2017, con base en su Evaluación Específica de 
Desempeño. 

En los documento finales de las evaluaciones, se mencionan que las tres 
evaluaciones en las que participa se apegan a los términos de referencia de 
acuerdo a los objetivos que plantea cada una de estas evaluaciones. Por lo que 

Nive
l 

Criterios 

4
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 

características establecidas.
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tiene un sustento respecto al procedimiento que emplea y establece en sus 
medios oficiales.  

Los responsables del programa tienen participación en los procesos de valoración 
de este tipo, así lo testifican las evaluaciones anteriores y para la presente se 
sostuvieron entrevistas y reuniones de trabajo en las que permitieron a los 
evaluados contar con el contexto especifico del funcionar del programa.  

Al termino de cada ejercicio de evaluación se generan recomendaciones las 
cuales tendrá que evaluar el programa y emplear como corresponda, esto en 
búsqueda de una contribución a mejorar los objetivos de gestión y resultados, 
como lo determinan cada uno de los términos de referencia para cada proceso.   

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 
como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué 
porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo y/o institucionales?  

Sí 

Nivel Criterios 

3
• Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones 

de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 
en los documentos de trabajo e institucionales.
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Aspecto 
susceptible 
de Mejora

Actividades
Área 

Respon
sable 

Fecha 
compromiso 

del ASM

Resultados 
Esperados

Avance (% en los 
Ultimos 3 años)

Identific
ación 

del 
docume

nto 
compro
batorio 

Cicl
o de 
Inici

o 

Fecha 
de 

Termi
no

2021 2020 2019

Establecer un 
proceso de 

mejora 
continua en el 

proceso 
operativo del 
programa, es 
decir en las 

actividades al 
interior de la 
instancia que 

opera el 
programa, con 
la finalidad de 

mejorar de 
manera 

paulatina la 
ejecución del 

programa 
dentro de los 

alcances de la 
comisión. 

1. Para el 
seguimiento y 
atención de 

algunos proceso 
sustantivos 

contenidos en el 
macroproceso 
integral de la 

CEAG, se 
implementará el 

Portal de 
Contratistas y 
Plataforma de 
información 

CEAG.  

1. 
Direcció

n 
General 

de 
Planeac

ión - 
Direcció

n 
General 

de 
Desarro

llo 
Hidráuli

co - 
Direcció

n 
General 

de 
Gestión 
Social - 
Direcció

n 
General 

de 
Adminis
tración - 
Direcció

n 
Jurídica 

- 
Direcció

n de 
Evaluac

ión y 
Desarro

llo 
Instituci

onal.     

No 
disp
onibl

e

09/09/
23

Actualizar los 
diagramas de 

flujo del 
proceso de 
entrega de 

bases, 
captura en 
linea de las 
propuestas 

ganadoras o 
de 

adjudicación 
directa y 

estimaciones 
para 

aprovechar 
los medios de 
comunicación 

remota y 
agilizar los 
tiempos de 

atención. Es 
importante 

que lo anterior 
aplica todos 
los Fondos y 
Programas.   

16/06/
21. 

100% 

Listas de 
asistenci

a a 
capacitac
iones en 

las 
plataform

as a 
contratist

as y 
superviso
res, links 

de la 
plataform
as. Plan 

de 
trabajo 
anual 
2018 

UNIMER, 
diagrama 
de flujo 
de los 

procesos 
que 

interviene
n en la 

implemen
tación de 

las 
plataform

as.
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 
institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de 
los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos 
tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

Instruir 
acciones para 
mejorar en la 

planeación del 
program que 
permita tener 

mayor 
eficiencia 
terminal 

Implementar 
proceso de 

revisión técnica 
preliminar para 

la pronta 
programación de 
obra hidráulica 

sujeta de 
financiamiento a 
través del fondo. 

Direcció
n 

General 
de 

Planeac
ión - 

Direcció
n 

General 
de 

Desarro
llo 

Hidráuli
co   

No 
disp
onibl

e

10/01/
22

El 70% de las 
obras 

terminara el 
ejercicio fiscal 

que fueron 
programadas, 

el 30% el 
primer 

trimestre del 
año 

subsiguiente. 

16/06/
21. 

100% 

Reservas 
presupue
stales de 

obras 
financiad
as con el 
Fondo a 

mas 
tardar 

con fecha 
30 de 

junio del 
año en 
curso. 

Buscar 
alternativas 
para que la 
ciudadanía 
conozca las 
acciones del 

programa y del 
Fondo

Se adecuara la 
pagina 

Institucional 
para mostrar las 
obras y acciones 
ejecutadas por 

la CEAG que se 
realizaron en 
concurrencia 
con el Fondo 

FISE. 

Direcció
n 

General 
de 

Gestión 
Social - 
Direcció

n 
General 

de 
Planeac

ión  

No 
disp
onibl

e

31/08/
20

La ciudadania 
esté 

informada de 
las obras y 

acciones que 
se realizaron 
con el Fondo 

FISE, las 
cuales se 

subirán a la 
pagina. 

16/06/
21. 

100% 

Listado 
de obras 

y 
acciones 
realizada

s en 
concurre
ncia con 
el fondo 
FISE. 
Las 

cuales se 
subirán 
en la 

pagina. 

Aspecto 
susceptible 
de Mejora

Actividades
Área 

Respon
sable 

Fecha 
compromiso 

del ASM

Resultados 
Esperados

Avance (% en los 
Ultimos 3 años)

Identific
ación 

del 
docume

nto 
compro
batorio 

Cicl
o de 
Inici

o 

Fecha 
de 

Termi
no

2021 2020 2019
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

No se cuenta con documento de ASM de la evaluación de Diagnostico y Diseño 
practicada en el 2016. De la evaluación del 2018 especifica de desempeño se 
entrega evidencia de aplicación de las recomendaciones propuestas.  

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa 
y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas?  

Síntesis de resultados de las evaluaciones externas realizadas:  

- Evaluación de Diagnostico y Diseño 2016: 

El programa de inversión en materia hidráulica se encuentra bien estructurado en 
su documento normativo, no así en la MIR, que presenta serias deficiencias que 
deben ser subsanadas a la brevedad, ya que es en este instrumento donde se 
encuentran los mecanismos de monitoreo y evaluación de la operación del 
programa. Siendo un programa en contar con un presupuesto importante y una 

Aspecto susceptible de Mejora Resultados establecidos

Evaluación de Diseño y Diagnóstico 2016, no cuenta con 
documentos de ASM

No especifican resultados obtenidos con la aplicación de la 
recomendación. (Especifican documentos comprobatorios de la 

recomendación aplicada). 

Establecer un proceso de mejora continua en el proceso 
operativo del programa, es decir en las actividades al 
interior de la instancia que opera el programa, con la 

finalidad de mejorar de manera paulatina la ejecución del 
programa dentro de los alcances de la comisión. 

La implementación de la plataforma “portal de 
contratistas” y la plataforma de información de CEAG, 
ha permitido agilizar el proceso de entrega de bases, 
captura de propuestas ganadoras o de adjudicación 

directa y estimaciones, así como mantener informado a 
los contratistas del estatus de sus tramites. Esto a su 

vez ha mejorado de manera paulatina los procesos que 
intervienen en la ejecución de los programas dentro de 

los alcances de la Comisión.    

Incluir acciones para mejorar en la planeación del program 
que permita tener mayor eficiencia terminal 

Las obras financiadas con FISE se ejecutan dentro del 
plazo establecido para el ejercicio del recurso. 

Buscar alternativas para que la ciudadanía conozca las 
acciones del programa y del Fondo

La ciudadanía cuenta con una nueva fuente que le 
permite conocer las acciones realizadas con el recurso 

del Fondo FISE a través de la publicación que se 
realiza en la pagina institucional. 
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fuerte incidencia en la población vulnerable del estado de Guanajuato, deberían 
publicitarse los alcances del mismo de manera accesible en una consulta digital, 
campo que no se ha aprovechado hasta el momento. Falta también crear lazos de 
colaboración con instancias estatales que cuenta con programas coincidentes y 
complementarios, así como un trabajo en conjunto y de mucha colaboración con 
las dependencias municipales que pudieran ayudar a generar apoyos conjuntos 
para mayor beneficio de la población vulnerable.  

- Evaluación Especifica de Desempeño al Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) 2017: 

La evaluación, considera el análisis a partir de los programas, sin embargo, es 
importante clarificar que el objetivo de valoración es el Fondo (FISE), de manera 
que los programas tienen componentes de otros fondos y no exclusivamente de 
FISE.  

Avalando este punto en particular es importante sostener que al evaluar los 
programas se tiene un panorama general del Fondo, siendo un tema metodológico 
los componentes a valorar de los programas, de manera que, una vez realizado el 
análisis, se presentan los hallazgos de la evaluación y las recomendaciones que 
se consideran pertinentes:  

- Cuenta con una meta, es clara y viable, se apega a los lineamientos del 
Programa, pero no existe una meta de acciones FISE, solo se ejerce el recurso.  

- Su proceso interno no se completa en tiempo y forma, reflejando el personal que 
opera el programa que el motivo de que eso suceda es atribuible a variables 
políticas de operación en los municipios y los respectivos procesos de 
adquisiciones.  

- Existe correspondencia de los objetivos del programa con relación al FISE.  

- Cuenta con instrumentos de planeación completos (Reglas de operación 
Completos).  

- Los resultados de las acciones implementadas con FISE generan cambios en los 
indicadores de CONEVAL.  

- Los procesos internos por distintas variables se vuelven lentos y generan retraso 
en la conclusión de las acciones, lo que repercute en extender los tiempos de 
ejecución y aplicación del recurso en el ejercicio correspondiente.  

- Se analiza qué los programas tienen buena relación y comunicación con los 
municipios para ejercer recurso del FISE, a pesar de la relación no se traduce en 
agilización de actividades del Fondo.  
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- Ejercen su presupuesto, sin embargo, presentan refrendo en la mayoría de sus 
actividades para el primer trimestre del 2018.  

Con base en las necesidades observadas del programa se recomienda reforzar el 
uso de la Metodología de Marco Lógico, con ello estará preparado para enfrentar 
cualquier tipo de evaluación.  

Se recomienda por el análisis realizado una evaluación específica de desempeño, 
bajo la reserva de que el ejercicio fiscal sea finalizado para poder medir en su 
totalidad. 

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el 

tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  

Sí 

El Programa Con Agua para Zonas Urbanas (Q0046) se encuentra alineado a los 
instrumentos de planeación estatales y nacionales, de tal forma que cada obra y 
acción inserta en el mismo contribuyen a los objetivos de mayor jerarquía. Por 
este motivo el programa cumple la característica a).  

Como se hizo mención en la pregunta  4,5 y 6, el programa se encuentra alienado 
a los siguientes documentos de plantación: 

- Programa Nacional Hídrico. 

- Plan Estatal de Desarrollo 2040. 

- Actualización del Programa de Gobierno 2018 - 2024.  

Niv
el Criterios

1
• El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos 

establecidos.
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- Programa Sectorial de Desarrollo Ordenado y Sostenible 2019 - 2024.  

- Objetivo 6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

Cada uno de estos se relaciona con indicadores específicos en los que se 
documenta el avance, así como de los sistemas de información que emplea el 
programa.  

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con 
las siguientes características: 

a)Es oportuna. 
b)Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c)Está sistematizada. 
d)Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 
e)Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 

Sí 

El programa Q0046 sistematiza su información en el portal de la CEAG, así como 
en el correspondiente al Padrón Estatal de Beneficiarios de la Secretaria de 
Desarrollo Social y Humano ademas del Sistema de Evaluación al Desempeño. 
Este punto ademas se encuentra definido en su documento normativo.  

De acuerdo a los lineamientos de actualización del padrón de beneficiarios, así 
como de los datos empleados en el SED, se cuenta con la información disponible 
para dar seguimiento. Lo que permite medir y generar indicadores a nivel de 
actividad y componente. 

Nivel Criterios

2
• La información que recolecta el programa cuenta con tres de las 

características establecidas.
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TEMA  III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN. 

I. ANÁLISIS DE COBERTURA. 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a)Incluye la definición de la población objetivo. 
b)Especifica metas de cobertura anual. 
c)Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d)Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Sí 

Nivel Criterios

4
• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas.

Población objetivo

La población objetivo del Programa es la asentada en 
las cabeceras municipales del Estado de Guanajuato, 
para las cuales se ha identificado la cantidad de 
3,311,182 habitantes. (Censo Nacional de Población y 
Vivienda, INEGI 2010). 

Se considerará como población objetivo aquella que 
carece de servicios de agua potable o busca la 
sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando 
de manera general a las cabeceras municipales de 46 
municipios del Estado de Guanajuato, con preferencia 
en las zonas de atención prioritaria.

Cobertura

Se considerará como población objetivo aquella que 
carece de servicios de agua potable o busca la 
sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando 
de manera general a las cabeceras municipales de 46 
municipios del Estado de Guanajuato, con preferencia 
en las zonas de atención prioritaria.
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Meta del programa documentado en el SED con proyección a mediano y largo 
plazo: 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo. 

Población objetivo

La población objetivo del Programa es la asentada en 
las cabeceras municipales del Estado de Guanajuato, 
para las cuales se ha identificado la cantidad de 
3,311,182 habitantes. (Censo Nacional de Población y 
Vivienda, INEGI 2010). 

Se considerará como población objetivo aquella que 
carece de servicios de agua potable o busca la 
sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando 
de manera general a las cabeceras municipales de 46 
municipios del Estado de Guanajuato, con preferencia 
en las zonas de atención prioritaria.
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Criterios de 
selección

Los Municipios y los Organismos Operadores procederán a la 
integración de los expedientes técnicos respectivos, para que 
sean presentados ante la Comisión, a fin de obtener la 
validación respectiva, lo que será requisito indispensable 
para la asignación de recursos del Programa. Los 
expedientes técnicos deberán contener como requisitos los 
que se señalan a continuación de acuerdo al tipo de obra que 
se trate: 

I. Cédula de registro por obra; 

II. Presupuesto de obra; 

III. Información técnica de las obras o acciones a 
ejecutar; 

IV. Proyecto de obra; 

V. Estudios geofísico-geohidrológico, cuando 
proceda; 

VI. Memoria de cálculo del proyecto; 

VII. Memoria descriptiva;  

VIII. Ponderación de avances por partidas; y 

IX. Oficio de solicitud del Municipio 

Asimismo deberán, previo al inicio de ejecución de los 
trabajos, contar con la siguiente documentación según 
aplique al tipo de obra: 

X. Dictamen de factibilidad o validación técnica; 

XI. Permisos de construcción; 

XII. Permiso de perforación, cuando aplique en su 
caso; 

XIII. Servidumbres de paso; 

XIV. Liberación de los predios requeridos para la 
ejecución de la obra; 

XV. Autorización de impacto ambiental para la 
ejecución de la obra; cuando aplique en su caso; 

XVI. Estudio de Evaluación Costo Beneficio en los 
casos aplicables cuando la normatividad Federal 
o Estatal lo requieran; y 

La documentación listada en puntos anteriores deberá ser 
validada por la Comisión.
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Cobertura

Se considerará como población objetivo aquella que 
carece de servicios de agua potable o busca la 
sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando 
de manera general a las cabeceras municipales de 46 
municipios del Estado de Guanajuato, con preferencia 
en las zonas de atención prioritaria.

Mecanismos de 
focalización

para efectos de focalización del programa, se comparan 
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 
(INEGI, 2010) y la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 
2015), donde se observa para Guanajuato, un cambio 
en la estructura demográfica hacia la urbanización, ello 
sin contar que la población no está distribuida 
un i formemente a lo la rgo de l ter r i to r io . En 
correspondencia a las cifras publicadas para el 2010, en 
Guanajuato las 46 cabeceras municipales concentraban 
el 60.35% de la población total del estado, es decir 
3,311,182 habitantes. 

Las cabeceras municipales presentan características 
socioeconómicas y demográficas diversas dada su 
localización geográfica y el nivel de desarrollo 
económico de la zona donde se encuentran. Las 
cabeceras con mayor concentración de población 
urbana, se ubican a lo largo del denominado corredor 
industrial, y al 2010 concentraban el 40% de la 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población 
objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del 
programa? 

Tema IV. Operación del programa 

J. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD 
APLICABLE. 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 
para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes 
del programa), así como los procesos clave en la operación del 
programa.  

Anexo 10. Evolución de la Cobertura
Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas.

Tipo de 
población

Unidad 
de 

medida
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

P. Potencial Habitante
s 

  3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,828,117 **

P. Objetivo. Habitante
s 

  3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182 

P. Atendida. Habitante
s 

  6,309   22,828   695,833   776,254   242,686   65,731   347,926 *

P. Atendida * 
100 / P. 

Objetivo
Habitante
s 

0.19% 0.69% 21.01% 23.44% 7.33% 1.99% 10.51% 0.00%

*A la fecha no se cuenta con el dato definitivo 2021 sigue abierto el ejercicio de los 
recursos. En la medida que cierren las obras que se ejecutan como parte del programa 
se contará con información. 

** En el caso del ejercicio 2021, la diferencia entre la población potencial y objetivo se 
debe a que la primera está actualizada con datos del Censo de Población y Vivienda 
2020 ya que la fuente es el Diagnóstico Particular actualizado del Programa 
Presupuestario K003, y la fuente de la población objetivo son las Reglas de Operación 
2021 publicadas el 31 de diciembre 2020 con cifras del Censo de Población y Vivienda 
2010. 
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Macroproceso de la Planeación - Programación - Contratación - Ejecución de obra 
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Solicitud de apoyos. 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de apoyos y las características de los 
solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y 
específicas en el caso de personas morales). 

Sí 

El proyecto de inversión tiene como propósito coadyuvar al incremento de las 
coberturas de servicios de agua es un programa “obra”. A través de él se propicia 
el desarrollo, ampliación y/o conservación de infraestructura mediante convenios 
celebrados con Municipios, Organismos Operadores y la Federación. No 
contemplan una orientación específica hacia la figura de beneficiario como 
persona física plenamente identificable. Es importante señalar que desde la 
conceptualización y diseño de los proyectos en materia hidráulica,  ésta se realiza 
en función de beneficiarios totales, sin distinción alguna. 

El programa ejecuta en sus procesos la validación de expedientes técnicos, los 
cuales se exponen sus características en las reglas de operación del programa.  
Cuando el expedienté logra este estatus, se dirige a un banco de proyectos que 
cuenta el programa, para posteriormente generar el proceso de convenios, 
adjudicación contratación.  

Nivel Criterios

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de apoyos y las características de los 
solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es 
decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total 
de apoyos.
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Sí 

Es importante aclarar que el programa Q0046 no otorga apoyos.  

De acuerdo a la naturaleza del programa, los procedimientos para recibir, registrar 
y dar trámite a las propuestas de obras y acciones, se establecen en las Reglas de 
Operación del programa Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas. 

En el articulo número 20 de las reglas de operación se establece que la propuesta 
de obras y acciones de origen municipal a realizar durante el ejercicio 
presupuestal contendrá la definición precisa y los alcances de las mismas, el cual 
una vez aprobado en el seno del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal y autorizado por el Ayuntamiento deberá ser comunicado a la Comisión. 

Los Criterios de elegibilidad se establecen en el articulo 21, ya que los Municipios 
y los Organismos Operadores procederán a la integración de los expedientes 
técnicos respectivos, para que sean presentados ante la Comisión, a fin de 
obtener la validación respectiva, lo que será requisito indispensable para la 
asignación de recursos del Programa. Los expedientes técnicos deberán contener 
como requisitos los que se señalan a continuación de acuerdo al tipo de obra que 
se trate: 

I. Cédula de registro por obra; 

II. Presupuesto de obra; 

III. Información técnica de las obras o acciones a ejecutar; 

IV. Proyecto de obra; 

V. Estudios geofísico-geohidrológico, cuando proceda; 

Nivel Criterios

4
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
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VI. Memoria de cálculo del proyecto; 

VII. Memoria descriptiva;  

VIII. Ponderación de avances por partidas; y 

IX. Oficio de solicitud del Municipio 

Asimismo deberán, previo al inicio de ejecución de los trabajos, contar con la 
siguiente documentación según aplique al tipo de obra: 

X. Dictamen de factibilidad o validación técnica; 

XI. Permisos de construcción; 

XII. Permiso de perforación, cuando aplique en su caso; 

XIII. Servidumbres de paso; 

XIV. Liberación de los predios requeridos para la ejecución de la obra; 

XV. Autorización de impacto ambiental para la ejecución de la obra; 
cuando aplique en su caso; 

XVI. Estudio de Evaluación Costo Beneficio en los casos aplicables cuando 
la normatividad Federal o Estatal lo requieran; y 

La documentación listada en puntos anteriores deberá ser validada por la 
Comisión. 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo con las siguientes características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

Sí 
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En las reglas de operación del programa en el articulo 25 se menciona el 
Convenio de transferencia y se plasma que una vez que la Comisión, el Municipio 
y el Organismo Operador, hayan acordado la programación de acciones, se 
elaborará el convenio de transferencia de recursos. Para ello es requisito que los 
expedientes técnicos de las obras o acciones se encuentren debidamente 
validados por esta Comisión. 

Una vez concluida la obra y exista el acta de entrega recepción, el Municipio u 
Organismo Operador en su caso deberá buscar los mecanismos tendientes a 
generar la correcta operación y mantenimiento de la obra logrando con esto la 
sustentabilidad de los servicios. 

Ademas de que el programa documenta en los siguientes procesos la manera de 
atender las solicitudes: 

Nivel Criterios

4
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las 
características establecidas.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos. 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características:  

a)Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 
existe ambigüedad en su redacción. 

b)Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

c)Están sistematizados.  
d)Están difundidos públicamente. 

Sí. 
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El programa no otorga apoyos. Por otro lado y de acuerdo a la naturaleza del 
programa, los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las propuestas 
de obras y acciones, se establecen en las Reglas de Operación del Q0046.  

En el articulo 19 se difunden los requisitos y procedimientos de acceso, mientras 
que en el articulo 21 se encuentran los siguientes criterios de elegibilidad:  

Los Municipios y los Organismos Operadores procederán a la integración de los 
expedientes técnicos respectivos, para que sean presentados ante la Comisión, a 
fin de obtener la validación respectiva, lo que será requisito indispensable para la 
asignación de recursos del Programa. Los expedientes técnicos deberán contener 
como requisitos los que se señalan a continuación de acuerdo al tipo de obra que 
se trate: 

I. Cédula de registro por obra; 

II. Presupuesto de obra; 

III. Información técnica de las obras o acciones a ejecutar; 

IV. Proyecto de obra; 

V. Estudios geofísico-geohidrológico, cuando proceda; 

VI. Memoria de cálculo del proyecto; 

VII. Memoria descriptiva;  

VIII. Ponderación de avances por partidas; y 

IX. Oficio de solicitud del Municipio 

Asimismo deberán, previo al inicio de ejecución de los trabajos, contar con la 
siguiente documentación según aplique al tipo de obra: 

X. Dictamen de factibilidad o validación técnica; 

XI. Permisos de construcción; 

XII. Permiso de perforación, cuando aplique en su caso; 

Nivel Criterios

4
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas.
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XIII. Servidumbres de paso; 

XIV. Liberación de los predios requeridos para la ejecución de la obra; 

XV. Autorización de impacto ambiental para la ejecución de la obra; 
cuando aplique en su caso; 

XVI. Estudio de Evaluación Costo Beneficio en los casos aplicables cuando 
la normatividad Federal o Estatal lo requieran; y 

La documentación listada en puntos anteriores deberá ser validada por la 
Comisión. 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios 
de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos 
normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del 

proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

Sí 

El programa Con Agua para Zonas Urbanas, en sus reglas de operación 
establecen en el artículo 26 el plazo para formalización de convenios, en este 
artículo se expone que para formalizar los convenios de transferencia de recursos 
con los Municipios y Organismos Operadores será la establecida en los 
Lineamientos de Inversión. En caso de no dar cumplimiento a este plazo, se 
cancelará el recurso. Este plazo podrá ampliarse cuando por parte de la 
Secretaría exista la autorización. También en el articulo 27, sobre los reportes y la 

Nivel Criterios

4
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas.
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documentación comprobatoria, se establece que cuando las obras o acciones 
sean ejecutadas por el Municipio o el Organismo Operador, el ejecutor deberá 
presentar ante la Comisión, el contrato de obra, el avance físico y financiero 
mensual de la obra, además de los avances físicos y financieros en los formatos 
que disponga la entidad por conducto de la Dirección General de Desarrollo 
Hidráulico y la Dirección General de Administración respectivamente.  

Al cierre de obra deberá presentar el acta de entrega-recepción de la obra o 
acción que ejecuta como contraparte, ejecutada en el presente ejercicio fiscal. 
Finalmente en todos los casos deberá solicitar la documentación comprobatoria a 
su favor, y conservar los originales, remitiendo copia de la misma a la Dirección 
General de Desarrollo Hidráulico. 

Por lo mencionado previamente y con la revisión de reglas de operación y los 
procesos que ejecuta el programa se confirma que cuenta con criterios específicos 
para la elegibilidad y los requisitos los documenta, esto permite que se 
estandaricen sus proceso y los involucrados en las instancias sigan y entiendan el 
procedimiento necesario para la ejecución del programa. Esta información se 
publica en las paginas oficiales de la CEAG y de acuerdo a la SDSH. 

Tipos de apoyos. 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Sí 

La CEAG, diseño un macroproceso en donde se encuentra que el programa sigue 
los procesos que este establece. Motivo por el cual se comprueba que se 
encuentra estandarizado y todos los ejecutores así lo emplean.  

Nivel Criterios

4
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas.
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Ademas el programa en su documento normativo de reglas de operación 
establece en el articulo 22 menciona la concurrencia con los municipios y los 
organismos operadores, en donde se establecen 2 esquemas:     

I. Concurrencia de recurso de acuerdo a estructuras de aportación; 

II. Concurrencia de recurso bajo el esquema obra por obra. 

También en el articulo 23, se publica el esquí de concurrencia con la siguiente 
estructura: 

La aportación estatal podrá incrementarse atendiendo a lo siguiente: 

• Cuando la zona a intervenir corresponda a una zona de atención prioritaria 
y/o de marginalidad alta, podrá asignarse hasta 20% adicional. 

• Cuando el porcentaje de aportación previsto en las reglas de operación de 
los programas federales concurrentes, así lo contemplen de acuerdo a tipo 
de obra apoyada. 

Bajo el esquema de concurrencia por aportación, en los casos en los que los 
recursos sean transferidos al Municipio u Organismo Operador, éste deberá 
generar una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del 
Programa.  

En el articulo 24 se incluye información del esquema de concurrencia obra por 
obra, si la obra o acción es solventada con recursos aportados en su totalidad por 
la Comisión, el Municipio u Organismo Operador deberá ejecutar una obra o 
acción de monto igual o superior. 

Para el convenio de transferencia se redacta el articulo 25 en donde se establece 
que una vez que la Comisión, el Municipio y el Organismo Operador, hayan 
acordado la programación de acciones, se elaborará el convenio de transferencia 
de recursos. Para ello es requisito que los expedientes técnicos de las obras o 
acciones se encuentren debidamente validados por esta Comisión. 

Una vez concluida la obra y exista el acta de entrega recepción, el Municipio u 
Organismo Operador en su caso deberá buscar los mecanismos tendientes a 
generar la correcta operación y mantenimiento de la obra logrando con esto la 
sustentabilidad de los servicios.  

Con los puntos expuestos, el programa cumple todas las características 
solicitadas respecto a los procedimientos para otorgar los apoyos, de acuerdo a la 

Clave de 
Programa Nombre

Aportación

Estatal Municipal

Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas. Hasta el 50% Al menos el 50%
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manera de operar y a los objetivos del programa, ya que se encuentra 
estandarizados, son sistematizados y publicados, siempre apegados a las reglas 
de operación del programa. 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

Sí 

El programa Q0046 no otorga apoyos. El procedimiento para verificar la 
realización de los entregables del programa (obras) se contempla en las Reglas de 
Operación del Q0046 en el Artículo 29, en este se describe que Concluidas las 
obras y acciones, la Entidad Ejecutora procederá a la Entrega - Recepción de las 
mismas junto con el expediente técnico de la obra terminada, mediante el acta 
correspondiente, preferentemente acompañados con quienes las recibirán para su 
beneficio. 

La recepción de las obras o acciones no liberará a la Entidad Ejecutora de las 
irregularidades o vicios que se detecten con posterioridad. 

Nive
l

Criterios

4
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos 

a beneficiarios tienen todas las características establecidas.
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Ejecución. 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 
siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Sí 

Los artículos 30 a 33 de las reglas de operación del programa Q0046,  explican las 
maneras de aplicar el recurso, iniciando en el articulo 30 sobre la asignación 
presupuestal, ya que la Comisión asignará como reserva presupuestal los 
recursos del Programa al Municipio u Organismo Operador una vez integrada y 
validada la propuesta de inversión. 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 
seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 
características: 

• Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 

• Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

• Están sistematizados. 
• Son conocidos por operadores del programa. 

Sí 

Nivel Criterios

4
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas 

las características establecidas.
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Para el seguimiento de las obras el programa en sus reglas de operación, dentro 
del articulo 27 establece reportes y documentación comprobatoria, en donde se 
expone que cuando las obras o acciones sean ejecutadas por el Municipio o el 
Organismo Operador, el ejecutor deberá presentar ante la Comisión, el contrato de 
obra, el avance físico y financiero mensual de la obra, además de los avances 
físicos y financieros en los formatos que disponga la entidad por conducto de la 
Dirección General de Desarrollo Hidráulico y la Dirección General de 
Administración respectivamente.  

Al cierre de obra deberá presentar el acta de entrega-recepción de la obra o 
acción que ejecuta como contraparte, ejecutada en el presente ejercicio fiscal. 
Finalmente en todos los casos deberá solicitar la documentación comprobatoria a 
su favor, y conservar los originales, remitiendo copia de la misma a la Dirección 
General de Desarrollo Hidráulico. 

También en el articulo 28 se presenta información para los casos de suspensión. 
En donde se plasma que por ningún motivo se suspenderán o dejarán obras o 
acciones inconclusas, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor no imputable a los 
Municipios, los Organismos Operadores o a la Comisión. Cuando la Entidad 
Ejecutora sea diferente a la Comisión, se deberá informar por escrito a ésta, a mas 
tardar durante los siguientes 15 días naturales después de suspenderse la obra o 
acción. Asimismo, informará a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato y 
Contralorías Municipales, las causas o motivos que ocasionaron la suspensión de 
las obras o acciones de que se traten. 

K. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA. 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho 
en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo 
a los solicitantes?  

Documento de excepción de manifestación de impacto regulatorio  

Nivel Criterios

4
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o 

acciones tienen todas las características establecidas.
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Por lo que no se presentan modificaciones o implementaciones en las reglas de 
operación del programa. 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 
opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 
ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 
implementado? 

En la metodología de la presente evaluación, se diseño un formato de cuestionario 
de trabajo, en donde se recabo información del programa con el objetivo de 
conocer su contexto, así como entrevistas en las reuniones virtuales y 
presenciales que se sostuvieron durante el proceso y el personal del programa 
comento:  

“Esta entidad realiza transferencias bancarias de manera directa a los 
beneficiarios por la prestación y/o adquisición de un bien y/o servicio, el cual se 
realiza descargando un archivo directo del sistema integral de Hacienda Pública 
(SAP ECC6), el cual se sube  de manera directa al Host to Host, el cuál toma el 
recurso de manera automática para abono en la cuenta de los beneficiarios”. 

Por los que no sé detecta problemáticas o dificultades en el proceso. 
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L. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA. 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales- 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los 
desglosa en las siguientes categorías: 

• Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados 
de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la 
población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en 
personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) 
y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los 
procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o 
evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

• Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios 
a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 
recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

• Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere 
recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 
equipamiento, inversiones complementarias). 

• Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 
programas en sus primeros dos años de operación se deben 
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 Sí 

Nivel Criterios

3
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

tres de los conceptos establecidos.
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La siguiente información proviene del Estado de Situación Presupuestal del mes 
de julio de 2021.  

Toda vez que el programa Q0046 2021, se encuentra en ejecución, la información 
presupuestal aquí plasmada puede cambiar al cierre del ejercicio. 

Concept
o de 

gasto 
Partida 

Concep
to de 
gasto

Total

1000: 
Servicios 

Personales

1100
Remuneraciones al personal de 
carácter permanente NA NA

1200
Remuneraciones al personal de 
carácter transitorio NA NA

1300
Remuneraciones adicionales y 
especiales NA NA

1400 Seguridad Social NA NA

1500
Otras Prestaciones sociales y 
económicas NA NA

1600 Previsiones NA NA

1700
Pago de estímulos a servidores 
públicos NA NA

Subtotal de capítulo 1000 NA

2000: 
Materiales y 
suministros

2100
Materiales de administración, emisión 
de documentos y artículos NA NA

2200 Alimentos y utensilios NA NA

2300
Materias primas y materiales de 
producción y comercialización NA NA

2400
Materiales y artículos de construcción y 
reparación NA NA

2500
Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio NA NA

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 2610 $3422.90

2700
Vestuario, blancos, prendas de 
protección y artículos deportivos NA NA

2800 Materiales y suministros para seguridad NA NA
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2900
Herramientas, refacciones y accesorios 
menores NA NA

Subtotal de capítulo 2000 $3422.90

3000: 
Servicios 
generales

3100 Servicios básicos NA NA

3200 Servicios de arrendamiento NA NA

3300
Servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios NA NA

3400
Servicios financieros, bancarios y 
comerciales NA NA

3500
Servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación NA NA

3600
Servicios de comunicación social y 
publicidad NA NA

3700 Servicios de traslado y viáticos NA NA

3800 Servicios oficiales NA NA

3900 Otros Servicios en general NA NA

Subtotal de capítulo 3000 NA

4000: 
Transferenc

ias, 
asignacione
s, subsidios 

y otras 
ayudas

4100
Transferencias internas y asignaciones 
al sector público NA NA

4200
Transferencias al resto del sector 
público 4242 $19213267.17

4300 Subsidios y subvenciones NA NA

4400 Ayudas sociales NA NA

4500 Pensiones y jubilaciones NA NA

4600
Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y otros análogos NA NA

4700 Transferencias a la seguridad social NA NA

4800 Donativos NA NA

4900 Transferencias al exterior NA NA

Subtotal de capítulo 4000 $19213267.17

5100 Mobiliario y equipo de administración NA NA

5200
Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo NA NA
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5000: 
Bienes 

Muebles o 
Inmuebles

5300
Mobiliario e instrumental médico y de 
laboratorio NA NA

5400 Vehículo y equipo de transporte NA NA

5500 Equipo de defensa y seguridad NA NA

5600
Maquinaria, otros equipos y 
herramientas NA NA

5700 Activos biológicos NA NA

5800 Bienes inmuebles NA NA

5900 Activos intangibles NA NA

Subtotal de capítulo 5000 NA

6000: Obras 
Publicas

6100
Obra pública en bienes de dominio 
público 6140 $41505115.62

6200 Obra pública en bienes propios NA NA

6300
Proyectos productivos y acciones de 
fomento NA NA

Subtotal de capítulo 6000 $41505115.62

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos en 
operación 
Directos

Gastos derivados de los subsidios y/o no monetarios 
entregados a la población atendida y gastos en personal para 
la realización del programa.

Gastos en 
operación 
indirectos

Permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación.

Gastos en 
mantenimi

ento 

Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).

Gastos en 
capital

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el programa es superior a un año (Ej: terrenos, 
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

Gastos 
Unitarios

Gastos totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus 
primeros dos años de operación se deben de considerar 
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
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Economía. 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 
programa y qué proporción del presupuesto total del programa 
representa cada una de las fuentes?  

Con información del Estado de Situación Presupuestal al mes de julio de 2021, la 
composición presupuestal del programa por fuente de financiamiento es la 
siguiente:  

 

Toda vez que el programa Q0046 2021, se encuentra en ejecución, la información 
presupuestal aquí plasmada puede cambiar al cierre del ejercicio.  

M. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que 
cuenta el programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar 
o validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 
actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 
correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la 
información de las aplicaciones o sistemas. 

Sí 

Fuente de Financiamiento Porcentaje
Ramo 33 60%
Ramo 16 27%
Municipal 13%

Total 100%

Nivel Criterios 

4
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas 

las características establecidas.
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El programa emplea el Sistema de Evaluación al Desempeño, el cual es una 
fuente confiable en el que se puede registrar información del programa con ello 
también verificar o validar la información que se captura en este sistema. Ademas 
de manera anual se hace una revisión con la vigencia del paquete fiscal.  

Este sistema proporciona al personal de la CEAG información de sus procesos, ya 
que se puede documentar los avances de obras en diferentes áreas que permite 
capturar. Con ello se logra integrar la información respecto a sus documentos 
normativos, de trabajo, etc., con el uso de este sistema.    

N. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS. 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 
(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la 
MIR del programa respecto de sus metas? 

El Q0046 forma parte del nivel actividad del Programa Presupuestario K003 
Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad y ambas MIR (la del K003 y la 
del Q0046) comparten indicadores en los niveles de Fin y Propósito. Los 
resultados se documentan a través de la captura del seguimiento de los 
Indicadores de Resultados que se realiza según la temporalidad de cada indicador 
en el Sistema de Evaluación al Desempeño. La información de las Fichas 
Técnicas para estos niveles se documentan a continuación. 

Nivel de 
objetivo

Nombre 
del 

Indicador

Frecuencia 
de 

Medición  

Meta (Año 
Evaluado)

Valor 
alcanzado 

(Año 
Evaluado)

Avance 
(%)

Justificació
n 

Fin

Índice 
global de 

acceso a los 
servicios 

básicos de 
agua 

(IGASA)

Anual 0.78 No 
Disponible 

No 
Disponible 

El 
programa 

se 
encuentra 

en 
ejecución, 
por lo que 

no es 
posible 

hacer un 
cierre y 

generar los 
cálculos.
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Porcentaje 
de la 

población 
con acceso 
a servicios 

de agua 
entubada

Quinquena
l 97.45% No 

Disponible 
No 

Disponible 

Proposito 

Cobertura 
de servicio 
de agua en 
cabeceras 
municipale
s

Anual 97.12% No 
Disponible 

No 
Disponible 

El 
programa 
proporcion

a 
informació

n, en 
donde 

documenta 
que se ha 
incrementa

do la 
cobertura 
respecto a 
Censo de 

población y 
vivienda 
2010 y 
2020 

95.12% y 
98.10% 

respectiva
mente.   

Componen
tes 

Porcentaje 
de obras 
civiles para 
a g u a 
potable en 
z o n a s 
urbanas y 
suburbana
s

Anual 100% No 
Disponible 

No 
Disponible 

El 
programa 

se 
encuentra 

en 
ejecución, 
por lo que 

no es 
posible 

hacer un 
cierre y 

generar los 
cálculos.
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En el documento de reglas de operación del programa se documenta en el articulo 
43 sobre el monitoreo, evaluación e indicadores y se plasma el indicador: Obras y 
acciones de infraestructura para abastecimiento de agua en zonas urbanas, 
terminadas. Pero este no se encuentra en las fichas técnicas de indicadores y en 
la MIR del programa. Por lo que no se puede realizar él calculo correspondiente a 
los indicadores mencionados. 

Ademas de que la información que presenta el programa no se apega a la 
Metodología de Marco Lógico ya que se deben medir todos los niveles de la MIR. 

O. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA. 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas con las siguientes características: 

a)Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 
esto es, disponibles en la página electrónica. 

b)Los resultados principales del programa, así como la información para 
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 
difundidos en la página. 

c)Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

d)La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 
genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 
que señala la normatividad aplicable. 

Actividad

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
d e l 
Proyecto

Mensual 100% No 
Disponible 

No 
Disponible 

El 
programa 

se 
encuentra 

en 
ejecución, 
por lo que 

no es 
posible 

hacer un 
cierre y 

generar los 
cálculos.
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Sí 

El documento de las reglas de operación del programa Q0046 se encuentra 
actualizado y disponible en el siguiente link: https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/
s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / p r o g r a m a s _ s o c i a l e s / r e g l a s _ o p e r a c i o n /
2021_CEAG_Programa_con_agua_zonas_urbanas_reglas_operacion.pdf  

En la pagina oficial de la CEAG, se encuentra un apartado denominado 
evaluación, en este se encuentra información correspondiente a las evaluaciones 
para monitorear su desempeño en las que participo el programa, por lo tanto este 
información esta actualizada y disponible en medios oficiales públicos. Se puede 
encontrar en el siguiente link: https://agua.guanajuato.gob.mx/evaluacion.php 

El programa cuenta procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a información como lo establece en su normativa aplicable.  

A la fecha el programa no ha desarrollado ejercicio para generar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 
aplicable. 

  

TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de su población atendida con las siguientes 
características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Sí 

Nivel Criterios

3
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres 

de las características establecidas.
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El programa Q0046 tiene participación con recurso FISE, motivo por el cual se 
procedió a aplicar un instrumento para recopilar la percepción de las y los 
beneficiarios del programa, como lo establecen los términos de referencia de la 
presente evaluación.  

Su aplicación se realiza usando preguntas que no inducen las respuestas de los 
entrevistados y corresponde a las características de los beneficiarios. Los 
resultados que se obtuvieron son representativos y se expondrán en el anexo 20 
de la presente evaluación. 

Empero, una vez aplicado el cuestionario correspondiente del anexo 20 de los 
términos de referencia, se sugiere a la CEAG, diseñar un instrumento y una 
metodología para recabar esta información de la percepción de las instancias 
ejecutoras de las obras.    

TEMA VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS. 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 
Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

La metodología que se diseño para la presente evaluación, permitió entrevistar al 
personal del programa durante las reuniones efectuadas, ademas de que se 
recabo información del contexto del programa, en este sentido, el programa 
informo la manera de documentar sus resultados a nivel Fin y Propósito.  

El Q0046 forma parte del nivel actividad del Programa Presupuestario K003 
Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad y ambas MIR (la del K003 y la 
del Q0046) comparten indicadores, el programa comento que la medición de estos 
se podía consultar en el siguiente link: https://agua.guanajuato.gob.mx/
financiera.php., en el apartado de Información Programática, sin embargo, no se 

Nivel Criterios

4
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

atendida tienen todas las características establecidas.
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encuentra información que cumpla con las características solicitadas para la 
presente pregunta.   

El programa comenta que el Q0046 durante la presente evaluación, se encuentra 
en ejecución, por tanto aún no se tiene métrica de los resultados obtenidos, lo que 
se encuentra publicado corresponde a cortes trimestrales. 

También se proporciono información respecto los resultados que comenta el 
programa a través de la captura del seguimiento de los Indicadores dé resultados 
que se realiza según la temporalidad de cada indicador en el Sistema de 
Evaluación al Desempeño. El programa para este proceso proporciono capturas 
de pantalla del SED, no cumplen con las características para generar cálculos de 
los resultados a nivel Fin y Propósito. 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 
resultados? 

Sí 

El programa realiza cálculos respecto al cumplimiento del nivel propósito, 
obteniendo la siguiente información: 

Por lo anterior el programa a nivel propósito obtiene un incremento en la cobertura  
de servicio de agua en cabeceras municipales del Estado de Guanajuato.  

Nivel Criterios

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

PROGRA
MA

PROPÓSITO INDICADOR 
PROPÓSITO

COBERTURA DE 
ACUERDO AL 

CENSO DE 
POBLACIÓN Y 

VIVIENDA 2010

COBERTURA DE 
ACUERDO AL 

CENSO DE 
POBLACIÓN Y 

VIVIENDA 2020

RESULTADO 
OBTENIDO

Q0046

Los habitantes 
de las zonas 
urbanas del 
Estado de 

Guanajuato, 
reciben el 

servicio de agua 
potable 

suficiente.

Cobertura de 
servicio de 

agua en 
cabeceras 

municipales 

95.12% 98.10% Incremento en 
la cobertura 
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En el documento de reglas de operación del programa Q0046 se documenta en el 
articulo 43 sobre el monitoreo, evaluación e indicadores y se plasma el indicador: 
Obras y acciones de infraestructura para abastecimiento de agua en zonas 
urbanas, terminadas. Pero este no se encuentra en las fichas técnicas de 
indicadores y en la MIR del programa. Por lo que no se puede realizar él calculo 
correspondiente a los indicadores mencionados, apegados a la Metodología de 
Marco Lógico.   

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no 
sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con 
el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 
evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos 
en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 
entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del 
Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 
utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o 
características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 
los resultados entre los beneficiarios del Programa. 

Sí.  

El programa ha llevado acabo dos evaluaciones, la primera en el 2016 sobre el  
Diagnóstico y Diseño, mientras que en el 2018, se participo en la evaluación 
especifica de desempeño con participación en el FISE. Las evaluaciones de las 
que se hace mención incluyen uno de los elementos que contempla la presente 
evaluación conforme a los criterios establecidos: 

Nivel Criterios

1

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de 
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una 
de las características establecidas. 
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Evaluación

Inciso A Inciso B Inciso C Inciso D

Se compara la 
situación de los 
beneficiarios en 

al menos dos 
puntos en el 

%empo, antes y 
después de 
otorgado el 

apoyo.

La metodología 
u%lizada permite 
iden%ficar algún 
%po de relación 

entre la situación 
actual de los 

beneficiarios y la 
intervención del 

Programa.

Dados los 
obje%vos del 
Programa, la 

elección de los 
indicadores 

u%lizados para 
medir los 

resultados se 
refiere al Fin y 
Propósito y/o 
caracterís%cas 
directamente 

relacionadas con 
ellos.

La selección de la 
muestra u%lizada 

garan%za la 
representa%vida

d de los 
resultados entre 
los beneficiarios 

del Programa.

Evaluación de 
Diagnóstico y 

Diseño
No lo utiliza

La evaluación 
en el apartado 
“Evaluación en 

materia de 
Diseño”, 

menciona la 
justificación de 

la creación y del 
diseño del 
programa. 

No lo utiliza No lo utiliza

Especifica de 
Desempeño 

con 
participación en 

el FISE.

No lo utiliza

La evaluación 
cuentan con un 
apartado que 

aborda la 
evolución de la 
cobertura y la 

valoración de la 
población 

definida, así 
como de los 

efectos 
atribuibles 

No lo utiliza No lo utiliza
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, 
diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o 
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

Las evaluaciones en las que el programa tiene participación, no identifican 
hallazgo relacionado con el fin y propósito.  

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 
cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 
programa y la información disponible, es decir, permite generar una 
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 
grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

No 

El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

Por medio de los elementos establecidos como sustento del Q0046 sobre el 
Diagnostico particular, sobre el cual se incluye el apartado del punto Sobre las 
experiencia de atención, pero este punto no acredita el cumplimiento de algunas 
de las características establecidas para la presente pregunta. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

Cómo se menciona previamente el programa actualmente no cuenta con estudios 
o valoraciones que muestren el impacto con programas similares. 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con 
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 
programa y la información disponible, es decir, permite generar una 
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 
grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

No 

El programa no cuenta con ese tipo de evaluaciones.  

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que 
cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y 
b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en 
esas evaluaciones?  

No 

Debido a que esta es una pregunta de seguimiento de la número 50 la cual indica 
la metodología que “Si el programa no cuenta con evaluaciones para medir su 
impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a y 
b de la pregunta anterior, se considera información inexistente” por lo tanto, la 
enunciación que debe ser elegida según la metódica en las respuestas binarias es 
“No” (TDR 2021 p. 8). 
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6. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones.  

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

Apartad
o de la 
evaluaci
ón:

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad

Planeacion 
y 

Orientació
n a 

Resultado
s y 

Operación 
del 

Programa

Cuentan con instrumentos 
de Planeación. Ademas 
tienen estandarizados sus 
procesos  

14 - 12 y  

26 - 42
Mantener el resultado conseguido con la 
implementación de las estrategias empleadas.   

Resultado
s

Consolidar la medición de 
los resultados del programa 
respecto el nivel Fin y 
Propósito 

44-51

Publicar en los medios oficiales públicos que 
disponga la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato y de la Secretaria de Desarrollo 
Social y Humano, los resultados referente a los 
resultados de los cálculos de las Fichas 
Técnicas de Indicadores, del Q0046, con forme 
a la periodicidad establecida para su medición.

Diseño 

El programa no incluye los 
p l a z o s d e r e v i s i ó n y 
a c t u a l i z a c i ó n d e l 
Diagnostico del programa, 
á r b o l d e p r o b l e m a s , 
p o b l a c i ó n o b j e t i v o y 
población atendida, MIR y 
FTI.

1-11

Documentar y d i fundir los p lazos de 
actualización y revisión necesarios para el 
diagnostico del programa, árbol de problemas, 
población objetivo y atendida, MIR y FTI. Con 
ello se establecerá una vigencia para estos 
elementos del programa Q0046 Con Agua para 
Zonas Urbanas. 

Diseño

N o s e d o c u m e n t a l a 
metodología de calculo y 
definición de población 
objetivo 

7

Establecer e incluir la metodología del calculo 
de la población objetivo para el Q0046 Con 
Agua para Zonas Urbanas, en su documento 
normativo.  

Debilidad o Amenaza

Diseño y 
Operación 

del 
programa

El programa no cuenta con 
una MIR propia, trabaja de 
acuerdo a la de CEAG.

10 y 41

Fortalecer la Metodología de Marco Lógico 
para el Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas, 
por lo que es necesario diseñar una MIR 
especifica del programa y esta cumpla la 
metodología de CONEVAL y hacerla publica en 
los medios oficiales que el programa y la 
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 
disponga.
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7. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados. 

No es posible realizar análisis comparativo, debido a que el programa Q0046 Con 
Agua para Zonas Urbanas, no cuenta con evaluaciones de consistencia.  

8. Conclusiones: 

El programa Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas, forma parte del nivel actividad 
del Programa Presupuestario K003 Sistemas de Abastecimiento de Agua con 
Calidad, en el que comparten elementos, como el diagnostico particular, así como 
el árbol de problemas y la MIR del programa. Los elementos anteriores, así como 
la población objetivo y beneficia requieren contar con una fecha de revisión y 
actualización. En los documentos que proporciono el programa para ser revisados 
para la presente evaluación no se incluye esta característica.   

Es importante incluir y difundir la metodología de cálculo y la información 
estadística empleadas en el diseño de la población objetivo que emplea el 
programa. Ademas las poblaciones debe incluirse los plazos de revisión y 
actualización que deben relacionarse a la información estadística oficial disponible 
y los periodos de tiempo pueden ser variables. Por lo que incluso puede ser 
aplicable para más de un ejercicio.  

Sé comento previamente sobre la relación que mantiene el programa 
presupuestario K003 y el Q0046, la MIR no es especifica del programa y para 
generar los cálculos y análisis especifico del programa limita el diseño y los 
elementos con los que cuenta. Por lo que se recomienda diseñar una MIR 

Percepció
n de la 

Población 
Atendida

El programa no cuenta con 
instrumentos para medir la 
percepción de su población 
atendida. 

43

Diseñar un instrumento y una metodología que 
permita al Q0046 Con Agua para Zonas 
Urbanas medi r la percepc ión de los 
organismos operadores una vez terminada la 
obra, con ello sé recopilará información para 
generar análisis respecto a los procesos que 
emplea, se pueden implementar una mejora 
continua. 

Apartad
o de la 
evaluaci
ón:

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación 
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especifica del programa que permita monitorear y evaluar sus resultados 
obtenidos, por el momento no es posible aplicar la Metodología de Marco Lógico 
para revisar avance de los indicadores de servicios, de gestión y de resultados.  

Con base en las necesidades observadas del programa se recomienda reforzar el 
uso de la Metodología de Marco Lógico, con ello estará preparado para enfrentar 
cualquier tipo de evaluación. 

En la CEAG, se diseño diagramas de procesos, que se definen como 
macroproceso, estos permiten conocer el proceso general para cumplir con los 
servicios que ofrece el programa, de acuerdo a su manera de operar. El contar con 
estos instrumentos permite a las instancias participes conocer los procesos y 
apegarse a ellos en cada fase para poder atender las necesidades por las cuales 
el programa ha sido diseñado.  

El Q0046 emplea el Sistema de Evaluación al desempeño, el cual es una fuente 
confiable en el que se puede registrar información del programa con ello también 
verificar o validar la información que se captura en este sistema. Ademas de 
manera anual se hace una revisión con la vigencia del paquete fiscal. Este sistema 
proporciona al personal de la CEAG información de sus procesos, ya que se 
puede documentar los avances de obras en diferentes áreas que permite capturar. 
Con ello se logra integrar la información respecto a sus documentos normativos, 
de trabajo, etc. 

Los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia del programa cumplen con 
la publicación de información del programa, así como de la difusión de sus 
evaluaciones y documentos normativos, ademas de dar a conocer los 
procedimientos que opera el programa para los conozcan las instancias 
solicitantes. 

Con base en el punto anterior se sugiere diseñar un instrumento de medición de la 
percepción de las instancias beneficiarias de las acciones del programa. Ya que en 
el articulo 43 de las reglas de operación del programa referente a la contraloría 
social, se argumenta la disposición de participar, pero por el momento no realiza 
ninguna actividad al respecto. 

La medición de resultados el programa emplea indicadores de la MIR, así como el 
Sistema de Evaluación al Desempeño, en donde se registra el avance del 
programa. A nivel propósito: 

Los habitantes de las zonas urbanas del Estado de Guanajuato, reciben el servicio 
de agua potable suficiente, mediante el indicador de este nivel se comprueba que 
se ha logrado un incremento de la cobertura, ya que con información estadística 
del Censo de Población y Vivienda 2010 representa el 95.12%% de cobertura y 
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para el Censo del 2020 el 98.10%  por lo que el resultado es positivo y logra tener 
un avance respecto a las metas planteadas.    

Una de las evaluaciones en las que ha participado el programa permite identificar 
el tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención 
que logra las acciones del Programa. 

Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Nombre del Programa: Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas. 

Modalidad:

Dependencia/Entidad: Comisión Estatal de Agua de Guanajuato

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2021

Tema Nivel Justificación

Diseño  3.33

El Q0046 cuenta con una justificación 
de su creación, lo registra en sus ROP, 
diagnostico, árbol de problemas, 
población objetivo, MIR y FTI. No 
documenta plazos para revisión y 
actualización de estos elementos. 

Planeación y Orientación 
a Resultados 3

Tiene antecedente de participación en 
evaluaciones anteriores: Diagnostico y 
Diseño en el 2016, 2017 evaluación 
especifica de desempeño al FISE. El 
programa cuenta con respaldo de los 
ASM de todas sus evaluaciones. El 
p r o g r a m a e m p l e a p l a n e a c i ó n 
estratégica.  

Cobertura y Focalización 4

De acuerdo a la metodología de la 
presente evaluación la estrategia de 
cobertura la documenta el programa en 
sus documentos normativos. 
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Operación 3.83

Cuenta con procesos establecidos y 
documentados para cada fase que 
opera el programa con las instancias 
solicitantes y estandarizadas por los 
operadores del programa. Así como en 
los elementos apagados para la 
rendición de cuentas y transparencia.

Percepción de la 
Población Atendida

4

El programa tiene participación de 
recursos FISE, motivo por el cual, se 
aplico trabajo de campo, recolectado la 
percepción de las y los beneficiarios de 
las acciones del programa.  

Resultados 0.60

 El programa tiene avance favorable en 
l a m e d i c i ó n d e r e s u l t a d o s , 
principalmente a nivel propósito. 
A d e m a s d e q u e u n a d e l a s 
evaluaciones en las que ha participado 
el programa permite identificar el tipo de 
relación entre la situación actual de los 
beneficiarios y la intervención que logra 
las acciones del Programa. 

Valoración Final 3.16  
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dir=files_migrados&file=PO_91_4ta_Parte_20130606_1752_13.pdf  

Secretaría de Desarrollo Social y Humano. (2021). Términos de Referencia para la 
Evaluación de Consistencia y Resultados de Programas Sociales Estatales. 
SEDESHU.  

CEAG (2021) Ficha Técnica del Indicador a nivel Fin, Propósito, Componente y 
Actividad. Con Agua para Zonas Urbanas. Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato.  
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10. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 
costo de la evaluación 

Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 
costo de la evaluación” 

• Nombre de la instancia evaluadora: M&D Consulting Group S.C.  

• Nombre del coordinador de la evaluación: Jaime Roberto Acevedo Arroyo.  

• Nombres de los principales colaboradores: Darío Soto Ortiz y Maria del 
Carmen Pérez Ramírez   

• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: Dirección General de Programación y Control de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano.  

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación: Lic. Roman Arias Muñoz Director de 
Evaluación.  

• Forma de contratación de la instancia evaluadora:  

• Costo total de la evaluación: $985,652.00 IVA Incluido. 

• Fuente de financiamiento: Código programático 507Q0258 02.07.01 
1120020500 partida 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo. 
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11. Anexos.  

• Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 
Potencial y Objetivo”.  

Las definiciones anteriores, son tomadas del documento de reglas de operación 
del programa, publicado el 31 de diciembre del 2020.  

El programa en el documento de diagnostico particular, diseñaron el siguiente 
cuadro, en el que especifican el tipo de población, su descripción, la cuantificación 
y la fuente de información.   

Población Objetivo

La población objetivo del Programa es la asentada en las cabeceras municipales 
del Estado de Guanajuato, para las cuales se ha identificado la cantidad de 
3,311,182 habitantes. (Censo Nacional de Población y Vivienda, INEGI 2010). 

Se considerará como población objetivo aquella que carece de servicios de agua 
potable o busca la sostenibilidad y eficiencia de los mismos. Beneficiando de 
manera general a las cabeceras municipales de 46 municipios del Estado de 
Guanajuato, con preferencia en las zonas de atención prioritaria.

Población Beneficiada: 

La población beneficiada por las acciones sujetas a ejecución dentro del 
Programa, es la que, asentada en las cabeceras municipales recibe algún 
beneficio de la realización de la obra o acción, la cual se estima de alrededor de 
307,890 habitantes. 

La administración, control y ejercicio de los recursos de los Programas Sociales 
Estatales que estén encomendados a la Comisión, como lo es él que se norma a 
través de las presentes reglas, se aplicarán considerando preferentemente a 
familias o personas que habitan en las zonas de atención prioritaria. 
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El diagnostico tiene fecha de actualización agosto del 2021, por lo que incluyen 
información referente al Ceso de Población y Vivienda de INEGI 2020, las 
publicadas en reglas de operación se basaron en el Censo anterior.  

Con las características que se hace mención el programa cumple con las 
características referentes a integrar unidad de medida en el diseño de sus 
poblaciones, ademas de cuantificación de su población, también presenta fuentes 
de información. 

En el diagnostico particular redactan que la identificación y cuantificación de la 
población potencial se realiza a escala global y por tipo de localidad en 
correspondencia con la cantidad de habitantes, identificando además, la población 
que cuenta con servicio de drenaje y aquella que no. Elaboran un gráfico en el que 
cuantifican esta metodología.  

De acuerdo a la 
i n f o r m a c i ó n 
proporcionada por el 
p r o g r a m a , 
mencionan que no 
existe un documento 
con el procedimiento 
establecido y no se 
considera necesario, 
debido a que es una 
suma directa de los 
r e g i s t r o s 
administrativos de 
I N E G I p a r a l a 
s e l e c c i ó n d e 
localidades que sean 
c a b e c e r a s 
mun i c i pa les , s i n 
e m b a r g o s e 

recomienda documentar este método para soporte del programa y en especial del 
calculo de poblaciones especificada para el presente programa. La población 
objetivo y atendida que diseño el programa para el ejercicio 2021, no establecen 
plazos de revisión y actualización. Por lo que se recomienda incluir esta 
información en sus documentos normativos y el periodo adaptarlo a las fuentes de 
información disponibles. 
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• Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios”.  

Respecto a los mecanismos de actualización y depuración, la Comisión integra y 
actualiza el padrón de personas beneficiadas y lo remite a la Dirección General de 
Información Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en los tiempos 
y formas previstas en los lineamientos que para tal efecto se emitan por esta 
última, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Social y Humano 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demás 
normativa aplicable. 

97



• Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 
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• Anexo 4 “Indicadores”. 

Nivel 
de 

Objetiv
o

Nombre del 
Indicador Método de Cálculo Claro Relev

ante
Econo
mico

Mon
itore
able

Adec
uado

Defini
ción 

Unid
ad 
de 

Med
ida

Fre
cue
nci
a 

de 
Me
dici
ón 

Líne
a 

Base

Met
as

Co
mp
ort
am
ien
to 
del 
ind
ica
dor

Fin 

Porcentaje de 
la población 
con acceso a 
servicios de 

agua entubada

A/B*100 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Índice global de 
acceso a los 

servicios 
básicos de 

agua (IGASA)

Estimación del 
índice Global de 

Acceso a los 
Servicios Básicos de 

Agua, IGASA

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Propó
sito

Cobertura de 
servicio de 

agua en 
cabeceras 

municipales

A/B*100 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Comp
onent

e 1 

Porcentaje de 
obras civiles 
para agua 
potable en 

zonas urbanas 
y suburbanas

A/B*100 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Ac%vi
dad1

Porcentaje de 
Avance 

Financiero del 
Proyecto

A/B*100 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No
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• Anexo 5 “Metas del programa”. 

Nivel de 
objetivo

Nombre 
del 

Indicador 
Meta

Unidad 
de 

medida

Justifica
ción

Orientada 
a 

impulsar 
el 

desempe
ño

Justific
ación Factible

Justifica
ción 

Propues
ta de 

mejora 
de la 
meta

Fin

Porcentaj
e de la 

población 
con 

acceso a 
servicios 
de agua 

entubada

97.45 Si

Se 
calculo 

de 
acuerdo 

a 
informaci
ón oficial  

Si

De 
acuerdo 

a la 
direcció

n del 
indicado

r es 
viable 

que sea 
ascende
nte y se 

pude 
cumplir

Si

Se 
realiza 

una 
medición 
quinquen

al.

No 
Aplica

Índice 
global de 
acceso a 

los 
servicios 
básicos 
de agua 
(IGASA)

0.78 Si

Se 
calculo 

de 
acuerdo 

al 
Estimaci
ón del 
índice 
Global 

de 
Acceso 

a los 
Servicios 
Básicos 
de Agua, 
con valor 
de linea 

base 
0.75

Si

Este 
indice 
busca 

tener un 
increme

nto 
gradual. 

Si

Se 
realiza 

una 
medición 

anual.

No 
Aplica
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Propósit
o

Cobertura 
de 

servicio 
de agua 

en 
cabecera

s 
municipal

es

97.12 Si

Muestra 
el 

porcent
aje de 
viviend

as 
particul

ares 
habitad
as con 

agua en 
el 

ámbito 
de la 

viviend
a en 

cabecer
as 

municip
ales, 

respect
o del 

total de 
viviend

as 
particul

ares 
habitad
as en 

cabecer
as 

municip
ales

Si

De 
acuerdo 

a la 
direcció

n del 
indicado

r es 
ascende
nte y se 
puede 

generar 
los 

cálculos 
necesari

os.  

Si

 Cuenta 
con un 
valor de 

linea 
base del 
2018 y 

se 
incremen

ta de 
acuerdo 

al 
ejercicio 
realizado

. 

No 
Aplica

Compon
ente 1

Porcentaj
e de 
obras 
civiles 
para 
agua 

potable 
en zonas 
urbanas y 
suburban

as

100 Si

El 
indicador 
permite 
medir la 
eficienci
a física y 
comercia
l de los 
organis

mos 
operador

es

Si

De 
manera 
anual se 
realiza 
esta 

medició
n de 

acuerdo 
a las 
obras 

realizad
as.

Si

Se 
realiza 

una 
medición 

anual. 

No 
Aplica

Nivel de 
objetivo

Nombre 
del 

Indicador 
Meta

Unidad 
de 

medida

Justifica
ción

Orientada 
a 

impulsar 
el 

desempe
ño

Justific
ación Factible

Justifica
ción 

Propues
ta de 

mejora 
de la 
meta
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Actividad 
1

Porcentaj
e de 

Avance 
Financier

o del 
Proyecto

100 Si

Con el 
algoritm
o para 
este 

indicador 
es 

posible 
medir el 
avance 
financier

o del 
program

a

Si

Se mide 
mensual
mente, 
se lleva 
seguimi

ento, 
pero el 
sentido 

del 
indicado

r no 
puede 

ser 
constant

e

Si

Funciona 
para 

medir el 
avance 
de las 
obras 

realizada
s. 

No 
Aplica

Nivel de 
objetivo

Nombre 
del 

Indicador 
Meta

Unidad 
de 

medida

Justifica
ción

Orientada 
a 

impulsar 
el 

desempe
ño

Justific
ación Factible

Justifica
ción 

Propues
ta de 

mejora 
de la 
meta
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• Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno”. 

Nombre del 
programa Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Modalidad Subsidios Federales

Dependencia/ 
Entidad COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Propósito 

Incrementar o sostener la cobertura y mejorar la eficiencia en la 
prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, al 

apoyar acciones que permitan avanzar en el cumplimiento del 
derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua, con 

especial énfasis en localidades y zonas con alto y muy alto grado 
de marginación e indígena.

Población 
objetivo

Entidades federativas, municipios, organismos operadores y 
comités comunitarios, quienes serán ejecutores de acciones en 
beneficio de los habitantes de localidades urbanas y rurales del 
país, programadas a beneficiar en los Anexos de Ejecución y 

Técnicos formalizados con los gobiernos de las entidades 
federativas participantes, con énfasis en regiones y municipios con 
mayores rezagos de servicios identificados por la Conagua, a partir 

de los criterios de las ZAP reconocidas por el CONEVAL, 
localidades de alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, 
o bien con mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al 

INEGI.

Tipo de apoyo 

No se otorgan apoyos. Por otro lado mediante los componentes de 
“Agua potable”, “Alcantarillado” y “Saneamiento” coadyuva a la 

realización de acciones de agua potable, alcantarillado, 
desinfección de agua, saneamiento de aguas residuales y 

fortalecimiento de organismos operadores, contenidas en el Anexo 
IV de estas Reglas de Operación, en localidades rurales y urbanas. 

Dichas acciones se clasificarán en los subcomponentes “Nuevo” 
acciones para incremento de cobertura), “Mejorado” (acciones que 

mejoren los servicios), “Rehabilitado” o “Mejoramiento de 
eficiencia”.
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Cobertura 
Geográfica

Es de cobertura nacional y es aplicable para todas las localidades 
rurales y urbanas de los 32 gobiernos de las entidades federativas 
del país que soliciten obra convenida, en apego a lo indicado en 

las presentes Reglas de Operación.

Fuentes de 
información CONAPO, INEGI, CONEVAL

Con cuales 
programas 
Federales 
Coincide

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Con cuales 
programas 

federales se 
complementa

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Justificación del 
por qué se 

complementan o 
coinciden.

El programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de la 
CONAGUA, otorga subsidios para infraestructura de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, por tanto en lo que respecta a 
infraestructura de Agua Potable es coincidente y en lo 

correspondiente a Alcantarillado y Saneamiento, es 
complementario en el ámbito de los servicios básicos de la 

vivienda. 
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• Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora”.  

Aspecto 
susceptible 
de Mejora

Actividades
Área 

Respo
nsable 

Fecha 
compromiso 

del ASM

Resultados 
Esperados

Avance (% en los 
Ultimos 3 años)

Identific
ación 

del 
docume

nto 
compro
batorio 

Cicl
o de 
Inici

o 

Fech
a de 

Termi
no

2021 2020 2019

Establecer un 
proceso de 

mejora 
continua en el 

proceso 
operativo del 
programa, es 
decir en las 

actividades al 
interior de la 
instancia que 

opera el 
programa, con 
la finalidad de 

mejorar de 
manera 

paulatina la 
ejecución del 

programa 
dentro de los 

alcances de la 
comisión. 

1. Para el 
seguimiento y 
atención de 

algunos proceso 
sustantivos 

contenidos en el 
macroproceso 
integral de la 

CEAG, se 
implementará el 

Portal de 
Contratistas y 
Plataforma de 
información 

CEAG.  

1. 
Direcció

n 
General 

de 
Planeac

ión - 
Direcció

n 
General 

de 
Desarro

llo 
Hidráuli

co - 
Direcció

n 
General 

de 
Gestión 
Social - 
Direcció

n 
General 

de 
Adminis
tración - 
Direcció

n 
Jurídica 

- 
Direcció

n de 
Evaluac

ión y 
Desarro

llo 
Instituci

onal.     

No 
disp
onibl

e

09/09/
23

Actualizar los 
diagramas de 

flujo del 
proceso de 
entrega de 

bases, 
captura en 
linea de las 
propuestas 

ganadoras o 
de 

adjudicación 
directa y 

estimaciones 
para 

aprovechar 
los medios de 
comunicación 

remota y 
agilizar los 
tiempos de 

atención. Es 
importante 

que lo anterior 
aplica todos 
los Fondos y 
Programas.   

16/06/
21. 

100% 

Listas de 
asistenci

a a 
capacitac
iones en 

las 
plataform

as a 
contratist

as y 
superviso
res, links 

de la 
plataform
as. Plan 

de 
trabajo 
anual 
2018 

UNIMER, 
diagrama 
de flujo 
de los 

procesos 
que 

intervien
en en la 
impleme
ntación 
de las 

plataform
as.
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Instruir 
acciones para 
mejorar en la 

planeación del 
program que 
permita tener 

mayor 
eficiencia 
terminal 

Implementar 
proceso de 

revisión técnica 
preliminar para 

la pronta 
programación 

de obra 
hidráulica sujeta 

de 
financiamiento a 
través del fondo. 

Direcció
n 

General 
de 

Planeac
ión - 

Direcció
n 

General 
de 

Desarro
llo 

Hidráuli
co   

No 
disp
onibl

e

10/01/
22

El 70% de las 
obras 

terminara el 
ejercicio fiscal 

que fueron 
programadas, 

el 30% el 
primer 

trimestre del 
año 

subsiguiente. 

16/06/
21. 

100% 

Reservas 
presupue
stales de 

obras 
financiad
as con el 
Fondo a 

mas 
tardar 
con 

fecha 30 
de junio 
del año 

en curso. 

Buscar 
alternativas 
para que la 
ciudadanía 
conozca las 
acciones del 

programa y del 
Fondo

Se adecuara la 
pagina 

Institucional 
para mostrar las 

obras y 
acciones 

ejecutadas por 
la CEAG que se 

realizaron en 
concurrencia 
con el Fondo 

FISE. 

Direcció
n 

General 
de 

Gestión 
Social - 
Direcció

n 
General 

de 
Planeac

ión  

No 
disp
onibl

e

31/08/
20

La ciudadania 
esté 

informada de 
las obras y 

acciones que 
se realizaron 
con el Fondo 

FISE, las 
cuales se 

subirán a la 
pagina. 

16/06/
21. 

100% 

Listado 
de obras 

y 
acciones 
realizada

s en 
concurre
ncia con 
el fondo 
FISE. 
Las 

cuales se 
subirán 
en la 

pagina. 

Aspecto 
susceptible 
de Mejora

Actividades
Área 

Respo
nsable 

Fecha 
compromiso 

del ASM

Resultados 
Esperados

Avance (% en los 
Ultimos 3 años)

Identific
ación 

del 
docume

nto 
compro
batorio 

Cicl
o de 
Inici

o 

Fech
a de 

Termi
no

2021 2020 2019
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• Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora”.  

Aspecto susceptible de Mejora Resultados establecidos

Evaluación de Diseño y Diagnóstico 2016, no cuenta con 
documentos de ASM

No especifican resultados obtenidos con la aplicación de la 
recomendación. (Especifican documentos comprobatorios de la 

recomendación aplicada). 

Establecer un proceso de mejora continua en el proceso 
operativo del programa, es decir en las actividades al 
interior de la instancia que opera el programa, con la 

finalidad de mejorar de manera paulatina la ejecución del 
programa dentro de los alcances de la comisión. 

La implementación de la plataforma “portal de 
contratistas” y la plataforma de información de CEAG, ha 

permitido agilizar el proceso de entrega de bases, 
captura de propuestas ganadoras o de adjudicación 

directa y estimaciones, así como mantener informado a 
los contratistas del estatus de sus tramites. Esto a su vez 

ha mejorado de manera paulatina los procesos que 
intervienen en la ejecución de los programas dentro de 

los alcances de la Comisión.    

Incluir acciones para mejorar en la planeación del program 
que permita tener mayor eficiencia terminal 

Las obras financiadas con FISE se ejecutan dentro del 
plazo establecido para el ejercicio del recurso. 

Buscar alternativas para que la ciudadanía conozca las 
acciones del programa y del Fondo

La ciudadanía cuenta con una nueva fuente que le 
permite conocer las acciones realizadas con el recurso 

del Fondo FISE a través de la publicación que se realiza 
en la pagina institucional. 
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• Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas”. 

No se cuenta con documento de ASM de la evaluación de Diagnostico y Diseño 
practicada en el 2016. De la evaluación del 2018 especifica de desempeño se 
entrega evidencia de aplicación de las recomendaciones propuestas.  
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• Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. 

Anexo 10. Evolución de la Cobertura
Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas.

Tipo de 
población

Unidad 
de 

medida
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

P. Potencial Habitante
s 

  3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,828,117 **

P. Objetivo. Habitante
s 

  3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182   3,311,182 

P. Atendida. Habitante
s 

  6,309   22,828   695,833   776,254   242,686   65,731   347,926 *

P. Atendida * 
100 / P. 

Objetivo
Habitante
s 

0.19% 0.69% 21.01% 23.44% 7.33% 1.99% 10.51% 0.00%

*A la fecha no se cuenta con el dato definitivo 2021 sigue abierto el ejercicio de los 
recursos. En la medida que cierren las obras que se ejecutan como parte del programa 
se contará con información. 

** En el caso del ejercicio 2021, la diferencia entre la población potencial y objetivo se 
debe a que la primera está actualizada con datos del Censo de Población y Vivienda 
2020 ya que la fuente es el Diagnóstico Particular actualizado del Programa 
Presupuestario K003, y la fuente de la población objetivo son las Reglas de Operación 
2021 publicadas el 31 de diciembre 2020 con cifras del Censo de Población y Vivienda 
2010. 
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• Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.   

Anexo 11. Información de la población atendida
Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas

Clave Estado. 11

Nombre del Estado. Guanajuato
Clave Municipio. Cobertura Estatal
Nombre Municipio. Cobertura Estatal
Clave Localidad. Cobertura Estatal
Nombre Localidad. Cobertura Estatal
Total.   2,465,457 
Mujeres.

El proyecto de inversión tiene como 
propósito coadyuvar al incremento de las 
coberturas de servicios de agua es un 
programa “obra”. A través de él se propicia 
el desarrollo, ampliación y/o conservación 
de infraestructura mediante convenios 
celebrados con Municipios, Organismos 
Operadores y la Federación.  No 
contemplan una orientación específica 
hacia la figura de beneficiario como 
persona física plenamente identificable. Es 
impor tan te seña la r que desde l a 
conceptual ización y diseño de los 
proyectos en materia hidráulica,  ésta se 
realiza en función de beneficiarios totales, 
sin distinción alguna.

Hombres.

Infantes de 0-5 años y 11 meses.
Niñas y niños de 6-11 años y 11 
meses.
Adolescentes 13-17 años y 11 
meses.
Jóvenes 18-29 años y 11 meses.

Adultos 30-64 años y 11 meses.

Adultos mayores a 65.

Indigenas

No indigenas. 

Personas con discapacidad.
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• Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 
claves”.  

Macroproceso de la Planeación - Programación - Contratación - Ejecución de obra 
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• Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de 
clasificación”. 

Concept
o de 

gasto 
Partida 

Concep
to de 
gasto

Total

1000: 
Servicios 

Personales

1100
Remuneraciones al personal de 
carácter permanente NA NA

1200
Remuneraciones al personal de 
carácter transitorio NA NA

1300
Remuneraciones adicionales y 
especiales NA NA

1400 Seguridad Social NA NA

1500
Otras Prestaciones sociales y 
económicas NA NA

1600 Previsiones NA NA

1700
Pago de estímulos a servidores 
públicos NA NA

Subtotal de capítulo 1000 NA

2000: 
Materiales y 
suministros

2100
Materiales de administración, emisión 
de documentos y artículos NA NA

2200 Alimentos y utensilios NA NA

2300
Materias primas y materiales de 
producción y comercialización NA NA

2400
Materiales y artículos de construcción y 
reparación NA NA

2500
Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio NA NA

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 2610 $3422.90

2700
Vestuario, blancos, prendas de 
protección y artículos deportivos NA NA

2800 Materiales y suministros para seguridad NA NA

2900
Herramientas, refacciones y accesorios 
menores NA NA

Subtotal de capítulo 2000 $3422.90

3100 Servicios básicos NA NA

116



3000: 
Servicios 
generales

3200 Servicios de arrendamiento NA NA

3300
Servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios NA NA

3400
Servicios financieros, bancarios y 
comerciales NA NA

3500
Servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación NA NA

3600
Servicios de comunicación social y 
publicidad NA NA

3700 Servicios de traslado y viáticos NA NA

3800 Servicios oficiales NA NA

3900 Otros Servicios en general NA NA

Subtotal de capítulo 3000 NA

4000: 
Transferenc

ias, 
asignacione
s, subsidios 

y otras 
ayudas

4100
Transferencias internas y asignaciones 
al sector público NA NA

4200
Transferencias al resto del sector 
público 4242 $19213267.17

4300 Subsidios y subvenciones NA NA

4400 Ayudas sociales NA NA

4500 Pensiones y jubilaciones NA NA

4600
Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y otros análogos NA NA

4700 Transferencias a la seguridad social NA NA

4800 Donativos NA NA

4900 Transferencias al exterior NA NA

Subtotal de capítulo 4000 $19213267.17

5000: 
Bienes 

Muebles o 

5100 Mobiliario y equipo de administración NA NA

5200
Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo NA NA

5300
Mobiliario e instrumental médico y de 
laboratorio NA NA

5400 Vehículo y equipo de transporte NA NA

5500 Equipo de defensa y seguridad NA NA
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Muebles o 
Inmuebles 5600

Maquinaria, otros equipos y 
herramientas NA NA

5700 Activos biológicos NA NA

5800 Bienes inmuebles NA NA

5900 Activos intangibles NA NA

Subtotal de capítulo 5000 NA

6000: Obras 
Publicas

6100
Obra pública en bienes de dominio 
público 6140 $41505115.62

6200 Obra pública en bienes propios NA NA

6300
Proyectos productivos y acciones de 
fomento NA NA

Subtotal de capítulo 6000 $41505115.62

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos en 
operación 
Directos

Gastos derivados de los subsidios y/o no monetarios 
entregados a la población atendida y gastos en personal para 
la realización del programa.

Gastos en 
operación 
indirectos

Permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación.

Gastos en 
mantenimi

ento 

Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).

Gastos en 
capital

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el programa es superior a un año (Ej: terrenos, 
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

Gastos 
Unitarios

Gastos totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus 
primeros dos años de operación se deben de considerar 
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
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• Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”.  

Nivel de 
objetivo

Nombre 
del 

Indicador

Frecuencia 
de 

Medición  

Meta (Año 
Evaluado)

Valor 
alcanzado 

(Año 
Evaluado)

Avance 
(%)

Justificació
n 

Fin

Índice 
global de 

acceso a los 
servicios 

básicos de 
agua 

(IGASA)

Anual 0.78 No 
Disponible 

No 
Disponible 

El 
programa 

se 
encuentra 

en 
ejecución, 
por lo que 

no es 
posible 

hacer un 
cierre y 

generar los 
cálculos.

Porcentaje 
de la 

población 
con acceso 
a servicios 

de agua 
entubada

Quinquena
l 97.45% No 

Disponible 
No 

Disponible 

Proposito 

Cobertura 
de servicio 
de agua en 
cabeceras 
municipale
s

Anual 97.12% No 
Disponible 

No 
Disponible 

El 
programa 
proporcion

a 
informació

n, en 
donde 

documenta 
que se ha 
incrementa

do la 
cobertura 
respecto a 
Censo de 

población y 
vivienda 
2010 y 
2020 

95.12% y 
98.10% 

respectiva
mente.   
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Componen
tes 

Porcentaje 
de obras 
civiles para 
a g u a 
potable en 
z o n a s 
urbanas y 
suburbana
s

Anual 100% No 
Disponible 

No 
Disponible 

El 
programa 

se 
encuentra 

en 
ejecución, 
por lo que 

no es 
posible 

hacer un 
cierre y 

generar los 
cálculos.

Actividad

Porcentaje 
de Avance 
Financiero 
d e l 
Proyecto

Mensual 100% No 
Disponible 

No 
Disponible 

El 
programa 

se 
encuentra 

en 
ejecución, 
por lo que 

no es 
posible 

hacer un 
cierre y 

generar los 
cálculos.
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• Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida”.  

El programa no emplea la aplicación de instrumentos de medición de la 
percepción de la población beneficiaria. En el articulo 48 de las reglas de 
operación del programa referente a la contraloría social, se argumenta la 
disposición de participar, pero no realiza ninguna actividad al respecto. En el 
Anexo 20 se incluye información de un instrumento aplicado al ser un programa 
con participación en el FISE.  
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• Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados anterior”.  

No es posible realizar análisis comparativo, debido a que el programa Q0046 Con 
Agua para Zonas Urbanas, no cuenta con evaluaciones de consistencia.  
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• Anexo 17 Formatos de Difusión de la Evaluación.  

Anexo 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN   

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados a 29 
Programas Sociales Estatales.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/07/2021

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/12/2021

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre 
de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: José Abraham Soto Ávila Unidad administrativa: 3009

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a 
resultados de los Programas Sociales Estatales, con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con 

la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 
normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 
coincidencias con otros programas federales. 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación 
hacia resultados. 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y 
de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de 
cuentas. 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 
programa y sus resultados. 

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para 
el que fue creado.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionarios_X_ Entrevistas_X_ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Metodológica CONEVAL y Termino 
de Referencia para la evaluación, publicados por la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano. 
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La metodología propuesta, con base en los términos de referencia establecidos se propone ser vista de 

manera integral a partir del siguiente modelo de intervención para la evaluación. 

 

Para la implementación de la metodología de evaluación se consideran los siguientes elementos: 

I. Análisis de Gabinete: 

Considerando los Términos de Referencia para la presente evaluación se organizará y valorará la 

información de los documentos de planeación proporcionada por los responsables de los programas. 

Se ahondará sobre los siguientes temas, por medio de un cuestionario con elementos cuantitativos y 

cualitativos, basado en la metodología del CONEVAL. 

Considerando en esta parte del proceso el desarrollo de un taller de homologación de conceptos y 

buenas prácticas sobre la aplicación de la metodología de CONEVAL, con el objetivo de estandarizar los 

conceptos de aplicación y evaluación. 

II. Entrevistas al personal del Programa.  

Se realizará una entrevista estructurada a los encargados de los programas, en la que se indaga sobre su 

forma de percibir su proceso y sus resultados. Permitiendo al entrevistado expresarse con libertad al 

respecto. La entrevista puede realizarse de manera virtual por medio de un portal de video conferencias o 

en las reuniones de seguimiento.  
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Anexo 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

El Q0046 cuenta con una justificación de su creación, lo registra en sus ROP, diagnostico, árbol 
de problemas, población objetivo, MIR y FTI. No documenta plazos para revisión y actualización 
de estos elementos.  

Tiene antecedente de participación en evaluaciones anteriores: Diagnostico y Diseño en el 
2016, 2017 evaluación especifica de desempeño al FISE. El programa cuenta con respaldo de 
los ASM de la evaluación al FISE sus evaluaciones. El programa emplea planeación 
estratégica.   

De acuerdo a la metodología de la presente evaluación la estrategia de cobertura la documenta 
el programa en sus documentos normativos.  

Cuenta con procesos establecidos y documentados para cada fase que opera el programa con 
las instancias solicitantes y estandarizadas por los operadores del programa. Así como en los 
elementos apagados para la rendición de cuentas y transparencia. 

El programa tiene participación de recursos FISE, motivo por el cual, se aplico trabajo de 
campo, recolectado la percepción de las y los beneficiarios de las acciones del programa.   

El programa tiene avance favorable en la medición de resultados, principalmente a nivel 
propósito. Ademas de que una de las evaluaciones en las que ha participado el programa 
permite identificar el tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la 
intervención que logra las acciones del Programa. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: El programa Q0046 cuenta con instrumentos de Planeación. Ademas 
tienen estandarizados sus procesos  

2.2.2 Oportunidades: - Consolidar la medición de los resultados del programa respecto 
el nivel Fin y Propósito.  
- El programa Q0046 no incluye los plazos de revisión y actualización del Diagnostico 
del programa, árbol de problemas, población objetivo y población atendida, MIR y FTI. 
- El Q0046 No se documenta la metodología de calculo y definición de población 
objetivo 

2.2.3 Debilidades: - El programa Q0046 no cuenta con una MIR propia, trabaja de 
acuerdo a la de CEAG. 
- El programa Q0046 no cuenta con instrumentos para medir la percepción de su 
población atendida. 

2.2.4 Amenazas: Que la población beneficiada que atiende el programa Q0046, no 
reconozca las acciones implementadas y el cambio que se pretendía alcanzar con la 
terminación de la obra. 
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Anexo 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El programa Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas, forma parte del nivel actividad del Programa 
Presupuestario K003 Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad, en el que comparten elementos, 
como el diagnostico particular, así como el árbol de problemas y la MIR del programa. Los elementos 
anteriores, así como la población objetivo y beneficia requieren contar con una fecha de revisión y 
actualización. En los documentos que proporciono el programa para ser revisados para la presente 
evaluación no se incluye esta característica.   

Es importante incluir y difundir la metodología de cálculo y la información estadística empleadas en el 
diseño de la población objetivo que emplea el programa. Ademas las poblaciones debe incluirse los plazos 
de revisión y actualización que deben relacionarse a la información estadística oficial disponible y los 
periodos de tiempo pueden ser variables. Por lo que incluso puede ser aplicable para más de un ejercicio.  

Sé comento previamente sobre la relación que mantiene el programa presupuestario K003 y el Q0046, la 
MIR no es especifica del programa y para generar los cálculos y análisis especifico del programa limita el 
diseño y los elementos con los que cuenta. Por lo que se recomienda diseñar una MIR especifica del 
programa que permita monitorear y evaluar sus resultados obtenidos, por el momento no es posible 
aplicar la Metodología de Marco Lógico para revisar avance de los indicadores de servicios, de gestión y 
de resultados.  

Con base en las necesidades observadas del programa se recomienda reforzar el uso de la Metodología 
de Marco Lógico, con ello estará preparado para enfrentar cualquier tipo de evaluación. 

En la CEAG, se diseño diagramas de procesos, que se definen como macroproceso, estos permiten 
conocer el proceso general para cumplir con los servicios que ofrece el programa, de acuerdo a su 
manera de operar. El contar con estos instrumentos permite a las instancias participes conocer los 
procesos y apegarse a ellos en cada fase para poder atender las necesidades por las cuales el programa 
ha sido diseñado.  

El Q0046 emplea el Sistema de Evaluación al desempeño, el cual es una fuente confiable en el que se 
puede registrar información del programa con ello también verificar o validar la información que se captura 
en este sistema. Ademas de manera anual se hace una revisión con la vigencia del paquete fiscal. Este 
sistema proporciona al personal de la CEAG información de sus procesos, ya que se puede documentar 
los avances de obras en diferentes áreas que permite capturar. Con ello se logra integrar la información 
respecto a sus documentos normativos, de trabajo, etc. 

Los ejercicios de rendición de cuentas y transparencia del programa cumplen con la publicación de 
información del programa, así como de la difusión de sus evaluaciones y documentos normativos, ademas 
de dar a conocer los procedimientos que opera el programa para los conozcan las instancias solicitantes. 

Con base en el punto anterior se sugiere diseñar un instrumento de medición de la percepción de las 
instancias beneficiarias de las acciones del programa. Ya que en el articulo 43 de las reglas de operación 
del programa referente a la contraloría social, se argumenta la disposición de participar, pero por el 
momento no realiza ninguna actividad al respecto. 

La medición de resultados el programa emplea indicadores de la MIR, así como el Sistema de Evaluación 
al Desempeño, en donde se registra el avance del programa. A nivel propósito: 

Los habitantes de las zonas urbanas del Estado de Guanajuato, reciben el servicio de agua potable 
suficiente, mediante el indicador de este nivel se comprueba que se ha logrado un incremento de la 
cobertura, ya que con información estadística del Censo de Población y Vivienda 2010 representa el 
95.12%% de cobertura y para el Censo del 2020 el 98.10%  por lo que el resultado es positivo y logra 
tener un avance respecto a las metas planteadas.    

Una de las evaluaciones en las que ha participado el programa permite identificar el tipo de relación entre 
la situación actual de los beneficiarios y la intervención que logra las acciones del Programa.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
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1: Documentar y difundir los plazos de actualización y revisión necesarios para el 
diagnostico del programa, árbol de problemas, población objetivo y atendida, MIR y 
FTI. Con ello se establecerá una vigencia para estos elementos del programa Q0046 
Con Agua para Zonas Urbanas.

2: Establecer e incluir la metodología del calculo de la población objetivo para el Q0046 
Con Agua para Zonas Urbanas., en su documento normativo.  

3: Fortalecer la Metodología de Marco Lógico para el Q0046 Con Agua para Zonas 
Urbanas, por lo que es necesario contar con una MIR y FTI apegadas a la metodología 
de CONEVAL.

4: Diseñar un instrumento y una metodología que permita al Q0046 Con Agua para 
Zonas Urbanas medir la percepción de los organismos operadores una vez terminada 
la obra, con ello sé recopilará información para generar análisis respecto a los 
procesos que emplea, se pueden implementar una mejora continua. 

5: Publicar en los medios oficiales públicos que disponga la Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato y de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, los resultados 
referente a los resultados de los cálculos de las Fichas Técnicas de Indicadores, del 
Q0046, con forme a la periodicidad establecida para su medición.  

Anexo 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA   

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Jaime Roberto Acevedo Arroyo. 

4.2 Cargo: Director de proyectos 

4.3 Institución a la que pertenece: M&D Consulting Group S.C. 

4.4 Principales colaboradores: Darío Soto Ortiz  y Maria del Carmen Pérez Ramírez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: jaime@mdconsulting.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 461 132 0287 

Anexo 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)   

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas

5.2 Siglas: 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
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Federal___ Estatal__X__ Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 
programa(s): Comisión Estatal del Agua de Guanajuato.  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

K003: Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

asotoavi@guanajuato.gob.mx 4737351800

Nombre: José Abraham Soto Ávila Unidad administrativa: 3009

ANEXO 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública 
Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de 
Programación y Control de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano Clave. 507

6.3 Costo total de la evaluación: $985,652.00 IVA Incluido.

6.4 Fuente de Financiamiento : Código programático 507Q0258 02.07.01 1120020500 
partida 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo.

ANEXO 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN     

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/

7.2 Difusión en internet del formato:

 https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/
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• Anexo 18 clasificación y priorización de Recomendaciones. 

Guía para la Operación del Monitoreo y 
Evaluación de 

Programas Sociales Estatales

BASE DE RECOMENDACIONES
1. Integración de la base de recomendaciones 

Progr
ama 

Social 
Estat

al 

Cla
ve 
de 
pr
og
ra
ma 
So
cia

l 
Est
at
al

Depe
nden
cia o 
en6d

ad

Sigla
s de 
la 

Depe
nden
cia o 
En6d

ad

Clave 
de la 
Unid
ad 

Resp
onsa
ble 

Nom
bre 

de la 
Unid
ad 

Resp
onsa
ble

Resp
onsa
ble 
del 

prog
ram

a

Año 
de 
la 

Eval
uaci
ón

Ins6tu
ción 

Evalu
adora

Mo
me
nto 
de 
la 

eval
uaci
ón

Tipo 
de 

Eval
uaci
ón

Apa
rtad

o
Rubro Contenido de la 

recomendación

Docum
ento 

fuente

Con 
Agua 
para 
Zona
s 
Urba
nas

Q
00
46

Com
isión 
Esta
tal 
del 
Agu
a de 
Gua
naju
ato

CEA
G 3009

K003 
Siste
mas 
de 
Abas
teci
mien
to de 
Agua 
con 
Calid
ad

José 
Abra
ham 
Soto 
Ávil
a 

2021

M&D 
Cons
ulting 
Grou
p 
S.C. 

De 
Con
sist
enci
a y 
Res
ulta
dos

Res
ulta
dos

Medición 
de 
Resultados

Publicar en los medios 
oficiales públicos que 
disponga la Comisión 
Estatal del Agua de 
Guanajuato y de la 
Secretaria de Desarrollo 
Social y Humano, los 
resultados referente a los 
cálculos de las Fichas 
Técnicas de Indicadores, 
del Q0046, con forme a la 
periodicidad establecida 
para su medición.  

Inform
e final 
de la 
Evalua
ción de 
Consis
tiera y 
Result
ados 
del 
progra
ma 
Q0046.

Con 
Agua 
para 
Zona
s 
Urba
nas

Q
00
46

Com
isión 
Esta
tal 
del 
Agu
a de 
Gua
naju
ato

CEA
G 3009

K003 
Siste
mas 
de 
Abas
teci
mien
to de 
Agua 
con 
Calid
ad

José 
Abra
ham 
Soto 
Ávil
a 

2021

M&D 
Cons
ulting 
Grou
p 
S.C. 

De 
Con
sist
enci
a y 
Res
ulta
dos

Dis
eño

Análisis de 
la 
justificación 
de la 
creación y 
del diseño 
del 
programa, 
Análisis de 
la 
Población 
Potencial y 
Objetivo y 
Mecanismo
s de 
elegibilidad.

Documentar y difundir los 
plazos de actualización y 
revisión necesarios para el 
diagnostico del programa, 
árbol de problemas, 
población objetivo y 
atendida, MIR y FTI. Con 
ello se establecerá una 
vigencia para estos 
elementos del programa 
Q0046 Con Agua para 
Zonas Urbanas. 

Inform
e final 
de la 
Evalua
ción de 
Consis
tiera y 
Result
ados 
del 
progra
ma 
Q0046.
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Con 
Agua 
para 
Zona
s 
Urba
nas

Q
00
46

Com
isión 
Esta
tal 
del 
Agu
a de 
Gua
naju
ato

CEA
G 3009

K003 
Siste
mas 
de 
Abas
teci
mien
to de 
Agua 
con 
Calid
ad

José 
Abra
ham 
Soto 
Ávil
a 

2021

M&D 
Cons
ulting 
Grou
p 
S.C. 

De 
Con
sist
enci
a y 
Res
ulta
dos

Dis
eño

Análisis de 
la 
Población 
Potencial y 
Objetivo y 
Mecanismo
s de 
elegibilidad.

Definir e incluir la 
metodología del calculo de 
la población objetivo para el 
Q0046 Con Agua para 
Zonas Urbanas, en su 
documento normativo.  

Inform
e final 
de la 
Evalua
ción de 
Consis
tiera y 
Result
ados 
del 
progra
ma 
Q0046.

Con 
Agua 
para 
Zona
s 
Urba
nas

Q
00
46

Com
isión 
Esta
tal 
del 
Agu
a de 
Gua
naju
ato

CEA
G 3009

K003 
Siste
mas 
de 
Abas
teci
mien
to de 
Agua 
con 
Calid
ad

José 
Abra
ham 
Soto 
Ávil
a 

2021

M&D 
Cons
ulting 
Grou
p 
S.C. 

De 
Con
sist
enci
a y 
Res
ulta
dos

Dis
eño 
y 
Op
era
ción 
del 
pro
gra
ma

Evaluación 
de análisis 
de la Matriz 
de 
Indicadores 
para 
Resultados 
y 
Cumplimien
to y Avance 
de los 
Indicadores 
de Gestión 
y 
Productos.

Fortalecer la Metodología 
de Marco Lógico para el 
Q0046 Con Agua para 
Zonas Urbanas, por lo que 
es necesario diseñar una 
MIR especifica del 
programa y esta cumpla la 
metodología de CONEVAL y 
hacerla publica en los 
medios oficiales que el 
programa y la Comisión 
Estatal del Agua de 
Guanajuato disponga.

Inform
e final 
de la 
Evalua
ción de 
Consis
tiera y 
Result
ados 
del 
progra
ma 
Q0046.

Con 
Agua 
para 
Zona
s 
Urba
nas

Q
00
46

Com
isión 
Esta
tal 
del 
Agu
a de 
Gua
naju
ato

CEA
G 3009

K003 
Siste
mas 
de 
Abas
teci
mien
to de 
Agua 
con 
Calid
ad

José 
Abra
ham 
Soto 
Ávil
a 

2021

M&D 
Cons
ulting 
Grou
p 
S.C. 

De 
Con
sist
enci
a y 
Res
ulta
dos

Per
cep
ción 
de 
la 
Pob
laci
ón 
Ate
ndi
da

Percepción 
de la 
Población 
Atendida

Diseñar un instrumento y 
una metodología que 
permita al Q0046 Con Agua 
para Zonas Urbanas medir 
la percepción de los 
organismos operadores una 
vez terminada la obra, con 
ello sé recopilara 
información para generar 
análisis respecto a los 
procesos que emplea, se 
pueden implementar una 
mejora continua. 

Inform
e final 
de la 
Evalua
ción de 
Consis
tiera y 
Result
ados 
del 
progra
ma 
Q0046.
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• Anexo 19 Formatos del Seguimiento de la Evaluación. 

Anexo 19 

Formato de verificación revisión de las evaluaciones entregadas / Documentación* 

Aspecto Administra%vo Pregunta(s) de apoyo Favor de 
rellenar

· Copia de contrato ¿Se gene integrado la copia original y 
escaneada)

Si  X  No  

· Acreditar la consgtución legal del 
evaluador externo

¿El área jurídica responsable validó la 
consgtución legal del proveedor?

Si  X  No  

· Documentación que acredite la 
experiencia del evaluador 

en el gpo de evaluación correspondiente a 
la prestación del servicio proporcionado.

¿Se cuenta con documentos en medio 
magnégco de trabajos previos similares 
efectuados por el proveedor?

Si  X  No  

· Propuesta de trabajo ejecutiva

¿Se efectuó propuesta de trabajo por 
parte del proveedor? 
¿Dicha propuesta está integrada en 
medio 
Magnégco?

Si  X  No  

· Propuesta técnica
¿Se integró propuesta técnica de 
manera clara y concreta? Si  X  No  

· Propuesta económica
¿La propuesta económica es clara? 
¿Presenta desgloses?

Si  X  No  

· Currículo del personal que realizó la 
evaluación.

¿Se genen integrados en medios 
magnégcos los CV del persona del 
proveedor? 
¿Se hicieron llamadas de verificación de 
los trabajos previos?

Si  X  No  

· Portafolios de trabajos similares
¿El proveedor presentó portafolios de 
trabajos de evaluación similares donde 
se muestre su experiencia?

Si  X  No  

· Documento que acredite la 
manifestación por escrito de que el 
evaluador tiene conocimiento de las 
caracterísgcas del 

Objeto de evaluación, o bien de programas 
similares.

¿Se gene un documento manifiesto por 
escrito que el evaluador gene 
conocimiento de las 
Caracterísgcas del objeto de 
evaluación?

Si  X  No  

· Costo de la evaluación, así como 
evidencia de los pagos correspondientes. 
Además, proporcionar lo siguiente:

¿Se gene la cogzación final del costo 
total dela evaluación integrada al 
expediente?

Si  X  No  

a) Expediente de 
contratación para la realización de las 
evaluaciones.

¿Se gene integrado el expediente de 
contratación de forma integra y en 
medio magnégco?

Si  X  No  
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ANEXO 19 a 
Formato de verificación revisión de las evaluaciones entregadas / Cumplimiento con TdR´s 
  

b) Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 
referentes a los pagos al evaluador externo 
por las evaluaciones realizadas.

No aplica
Anexar todos 

los CFDI 
efectuados al 
proveedor

* Los apartados aquí enunciados son los jpicos solicitados en las auditorías y no son 
limitagvos

Nota: en caso de que falte algún aspecto, se debe contactar al proveedor para cubrirle antes de la liberación 
final del proyecto

         
Aspecto

Pregunta(s) de 
apoyo

Favor de 
rellenar

Notas

• Objegvo General y 
Objegvos Pargculares de 
los TdR´s

¿Se cumplieron cada uno de 
los objegvos en la 
evaluación de manera clara 
y concreta?¿El proveedor 
proporcionó las paginas 
específicas de la evaluación 
donde se agenden los 
objegvos?

Si X No  

• Aspectos específicos a 
atenderse de los TdR´s

¿El proveedor proporcionó 
las páginas específicas de la 
evaluación donde se 
agenden los aspectos 
específicos a atenderse?

Si X No  

• Cédulas, formatos de 
verificación, minutas, o 
actas, que acrediten 
que los TdR´s cumplen 
con lo acordado

¿ Se generaron cédulas, 
formatos de 
verificación, minutas, o 
actas, que acrediten que 
los TdR´s cumplen con lo 
acordado?

Si X No  

Notas:  1) en caso de que falte algún aspecto, se debe contactar al 
proveedor para cubrirle antes de la liberación final del proyecto

    2) Se recomienda llenar el formato en presencia de 
las instancias involucradas en la evaluación
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Anexo 19 b 

Cédula-Formato de entrega de evaluación conforme a los TdR´s / Cumplimiento con 
TdR´s 

Fecha: 15 de diciembre 2021 

Hora:   13:30 

Lugar: Irapuato, Guanajuato. 

El presente documento se emite como constancia del cumplimiento en los términos de referencia, 
correspondientes   a  la  evaluación de Consistencia y Resultados a Programas Sociales Estatales , 
propios del contrato firmado  el pasado día 16 de Julio del 2021 por el representante legal de la 
empresa  M&D Consulting Grup, S. C. 

Se emite el presente documento sin que el mismo exente de responsabilidades administrativas 
presentes y futuras que en su caso procedan. 

Nombre Representante legal Consultoría Nombre del responsable de la evaluación por 
parte del Gobierno 

                                                                      Cargo 

Jaime Roberto Acevedo Arroyo                                  Román Arias Muñoz   
       Representante Legal                      Director de Evaluación   

 

Firma: Firma: 

 

Testigo 1: Nombre Testigo 2: Nombre 
Cargo Cargo 

Dario Soto                                                                      Pedro Ramirez Martinez  
Investigador                                                                   Articulador y Evaluador.  

 

Firma: Firma: 
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Anexo 19 c 
Formato de verificación revisión de las evaluaciones entregadas /Calidad 
de recomendaciones 

Aspecto Pregunta(s) de apoyo Favor de 
rellenar

• Trazabilidad

¿El proveedor generó una matriz de 
correspondencia para cada 
recomendación, en la cual plasme el 
Objetivo de Investigación-las Preguntas 
de investigación -Diagnóstico, y el 
Hallazgo?

Si X No  

• Claridad

¿Cada recomendación es clara para 
todos los actores? ¿En específico, cada 
recomendación es clara para la 
instancia encargada de ejecutar 
mejoras?

Si X No  

• Especificidad
¿Cada recomendación está enfocada de 
manera 
específica? ¿Cada recomendación 
carece de ambigüedad?

Si X No  

• Factibilidad

¿La recomendación es factible 
jurídicamente?, 
¿La recomendación es factible 
técnicamente?, 
¿La recomendación es 
factible presupuestalmente?, 
¿La recomendación es materialmente?

Si X No  

Notas: 1) en caso de que falte algún aspecto, se debe 
contactar al proveedor para cubrirle antes de la liberación 
final del proyecto

2) Se recomienda llenar el formato en presencia de las 
instancias involucradas en la evaluación
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Anexo 19 d 
Formato de verificación revisión de las evaluaciones 

entregadas_ 
Calidad de recomendaciones 

  

Recomendación (1) • Trazabilidad • Claridad • Especificidad • Fac%bilidad

Comentarios 
(2)

1: Documentar y 
difundir los plazos de 

actualización y 
revisión necesarios 
para el diagnostico 
del programa, árbol 

de problemas, 
población objetivo y 
atendida, MIR y FTI. 

Con ello se 
establecerá una 

vigencia para estos 
elementos del 

programa Q0046 
Con Agua para 
Zonas Urbanas. 

Si  X  No  Si  X  No  Si  X  No  Si  X  No  

2: Definir e incluir la 
metodología del 

calculo de la 
población objetivo 
para el Q0046 Con 
Agua para Zonas 
Urbanas, en su 

documento 
normativo.  

Si  X   No  Si  X   No  Si  X   No  Si  X   No  

3: Fortalecer la 
Metodología de 

Marco Lógico para el 
Q0046 Con Agua 

para Zonas Urbanas, 
por lo que es 

necesario diseñar 
una MIR especifica 
del programa y esta 

cumpla la 
metodología de 

CONEVAL y hacerla 
publica en los 

medios oficiales que 
el programa y la 

Comisión Estatal del 
Agua de Guanajuato 

disponga.

Si   X   No  Si   X   No  Si   X   No  Si   X   No  
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(1) Abrir el número de renglones necesarios para relacionar las recomendaciones

(2) Anotar los comentarios que se estimen necesarios para aclarar alguna situación específica.

NOTA: Lo ideal para cada recomendación es tener las cuatro características llenas en "Si". Aquellos Subcriterios que 
presenten "No" dentro de su respuesta deben ser atendidos por el consultor a la brevedad 

4: Diseñar un 
instrumento y una 
metodología que 
permita al Q0046 
Con Agua para 
Zonas Urbanas 

medir la percepción 
de los organismos 

operadores una vez 
terminada la obra, 

con ello sé 
recopilara 

información para 
generar análisis 
respecto a los 
procesos que 

emplea, se pueden 
implementar una 
mejora continua. 

Si  X  No  Si  X  No  Si  X  No  Si  X  No  

5: Publicar en los 
medios oficiales 

públicos que 
disponga la 

Comisión Estatal del 
Agua de Guanajuato 
y de la Secretaria de 
Desarrollo Social y 

Humano, los 
resultados referente 
a los cálculos de las 
Fichas Técnicas de 

Indicadores, del 
Q0046, con forme a 

la periodicidad 
establecida para su 

medición.  

Si  X  No  Si  X  No  Si  X  No  Si  X  No  
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Anexo 19e 
Formato de verificación TRAZABILIDAD/Calidad 

de recomendaciones 

Núme
ro

Recomendació
n Hallazgo

Preguntas de 
investigación Comentarios

1

 Publicar en los 
medios oficiales 

públicos que 
disponga la 

Comisión Estatal 
del Agua de 

Guanajuato y de la 
Secretaria de 

Desarrollo Social y 
Humano, los 
resultados 

referente a los 
cálculos de las 

Fichas Técnicas de 
Indicadores, del 

Q0046, con forme 
a la periodicidad 
establecida para 

su medición.  

No se calculan y 
registran los resultados 
del programa a nivel Fin 

y Propósito.  

44 - 51

 Consolidar la 
medición de los 
resultados del 

programa respecto 
el nivel Fin y 

Propósito 

2

 Documentar y 
difundir los plazos 
de actualización y 

revisión necesarios 
para el diagnostico 

del programa, 
árbol de 

problemas, 
población objetivo 
y atendida, MIR y 
FTI. Con ello se 
establecerá una 

vigencia para estos 
elementos del 

programa Q0046 
Con Agua para 
Zonas Urbanas. 

El programa no incluye 
los plazos de revisión y 

actualización del 
Diagnostico del 

programa, árbol de 
problemas, población 
objetivo y población 
atendida, MIR y FTI.

1 - 11

Podrá alinearse la 
metodología de 
CONEVAL y se 

tendrá vigencia de 
los elementos de 

planeación. 

3

Definir e incluir la 
metodología del 

calculo de la 
población objetivo 
para el Q0046 Con 
Agua para Zonas 
Urbanas, en su 

documento 
normativo.  

No se documenta la 
metodología de calculo y 
definición de población 

objetivo 

 7

Se contara con los 
procesos y las 
fuentes de la 
población que 

atiende le programa
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4

Fortalecer la 
Metodología de 

Marco Lógico para 
el Q0046 Con 

Agua para Zonas 
Urbanas, por lo 

que es necesario 
diseñar una MIR 

especifica del 
programa y esta 

cumpla la 
metodología de 

CONEVAL y 
hacerla publica en 

los medios 
oficiales que el 
programa y la 

Comisión Estatal 
del Agua de 
Guanajuato 
disponga.

El programa no cuenta 
con una MIR propia, 

trabaja de acuerdo a la 
de CEAG.

 10 y 41

Podrá realizarse de 
manera 

independiente 
calculo respecto a 
los avances que 

presenta el 
programa los 
indicadores. 

5

Diseñar un 
instrumento y una 
metodología que 
permita al Q0046 
Con Agua para 
Zonas Urbanas 

medir la 
percepción de los 

organismos 
operadores una 
vez terminada la 
obra, con ello sé 

recopilara 
información para 
generar análisis 
respecto a los 
procesos que 

emplea, se pueden 
implementar una 
mejora continua. 

El programa no cuenta 
con instrumentos para 
medir la percepción de 
su población atendida. 

43

Se podrá medir el 
resultado de la obra 

por medio de los 
beneficiarios del 

programa. 
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Anexo 19 f 
Formato Registro y Seguimiento de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA (*)

Nombre 
de la 
Evaluac
ión:

Evaluación de Consistencia y Resultados a 29 Programas Sociales 
Estatales.

Fondo o 
Progra
ma 
Evaluad
o: Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas

Ejercici
o Fiscal 
Evaluad
o: 2021

Aspecto 
Susceptibl
e de Mejora 

(1)

Acciones 
a realizar, 

en 
proceso 

de 
ejecución 

o 
realizadas

Dependen
cia y área 
responsab

le de 
atender

Fecha 
de 

términ
o

Resultados 
esperados

% de 
avance 

de la 
atención 
que se 

ha dado

Clasificaci
ón del 

estado de 
avance 

(2)

Motivos 
(3)

Comentario
s 

(4)

         

         

         
(*) Llenar un formato por cada evaluación. 

(1) Abrir el número de renglones necesarios para relacionar los aspectos susceptibles de mejora.

(2) Seleccionar su estado de avance (atendido, en proceso, no iniciada su atención, otra). Si la opción es 
"No iniciada su atención", especificar los motivos en la columna "Motivos".

(3) Anotar los motivos por los cuales no se han iniciado las acciones.

(4) Anotar los comentarios que se estimen necesarios para aclarar alguna situación específica.
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ANEXO 20 Formato de cuestionario sugerido para implementar en la evaluación de 
percepción a los beneficiarios de los programas de infraestructura que recibieron 
recursos del FISE en el presente ejercicio fiscal 

FORMATO  

Obra realizada 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Colonia: ________________________________________________________________ 

Localidad: ______________________________________________________________ 

Municipio: ______________________________________________________________ 

1. ¿Piensa usted que la obra se construyó para resolver algún problema? 

Respuesta: SÍ ___ o NO ___ 

En caso de SÍ, se pregunta ¿Cuál problema? Respuesta 
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es que no se resolvió en nada el problema, y 10 es que 
se resolvió completamente el problema, qué número considera que expresa la medida en 
que se resolvió el problema. Respuesta ___ 

2. ¿Qué cosas cambiaron de forma positiva en su familia o su comunidad con la 
construcción de la obra? Respuesta 
__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es que no cambio nada, y 10 es que cambió mucho su 
vida en forma positiva, qué número considera que expresa la medida en que cambió su 
familia o comunidad. Respuesta ___ 

3. ¿Qué cosa mala piensa que hubiera pasado con usted, su familia o su comunidad si no 
se hubiera construido la obra? Respuesta 
_________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es que no hubiera pasado nada, y 10 es que hubiera 
pasado algo muy malo, qué número considera que expresa la medida en que hubiera 
pasado algo malo a usted, su familia o comunidad. Respuesta ____ 

4. ¿Sabe si fue fácil o difícil solicitar la construcción de la obra?  

Respuesta: SÍ ___ o NO ___ 

En caso de SÍ, se pregunta: En una escala de 0 a 10, donde 0 es que fue muy difícil, y 10 
es que fue muy fácil, qué número considera que expresa la medida en que fue fácil o 
difícil obtener el apoyo para la construcción de la obra. Respuesta ____ 

5. ¿Piensa que la obra se realizó a tiempo o después de que la necesitaba? ¿Explique por 
qué? Respuesta 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es que se lo dieron con bastante retraso, y 10 es que se 
lo dieron a tiempo, qué número considera que expresa la medida en que le dieron a 
tiempo el apoyo. Respuesta __ 

6. En qué medida piensa que la obra le ha beneficiado. 

Respuesta: Seleccionar con “paloma” una sola respuesta 

a) Muy grande ha sido el beneficio ____ 

b) Un gran beneficio ____ 

b) Medianamente ha beneficiado ____ 

c) Poco beneficio _____ 

d) Ningún beneficio _____ 

7. Pregunta sobre salud: 

¿Antes de la obra cuantas veces al mes (o año) se enfermaban de diarrea las personas 
que viven con usted? Respuesta: ____ días al ______ (especifique mes o año) 

¿Después de la obra cuantas veces al mes (o año) se enferman de diarrea las personas 
que viven con usted? Respuesta: ____ días al ______ (especifique mes o año). 
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8. Considera que con la obra (marque una sola paloma en la opción señalada por el 
beneficiario): 

Se siente más seguro en su persona y en sus bienes ____ 

Se siente igual de seguro en su persona y en sus bienes ____ 

Se siente menos seguro en su persona y en sus bienes ____ 

¿Por qué de su respuesta? Respuesta 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. ¿Considera que después de que se realizó la obra aumentaron las actividades 
económicas en su calle o colonia? 

Respuesta: SÍ ___ o NO ___ 

¿Por qué? Respuesta 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. ¿Considera que después de que se realizó la obra aumentaron las posibilidades de 
empleo en la colonia o localidad donde vive? 

Respuesta: SÍ ___ o NO ____ 

¿Por qué? Respuesta 
_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Nombre del beneficiario: __________________________________________________ 

Firma o nombre escrito por el beneficiario ___________________________________ 

Nombre del encuestador __________________________________________________ 

Firma del encuestador ________________________ 

Fecha _______ 
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Resultados: Q0046 Con Agua para Zonas Urbanas. 

A. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA. 
A1. ¿Piensa usted que la obra se construyó para resolver algún problema?  
 

De contestar SI, me puede decir en una escala de 0 a 10, donde 0 es que no 
se resolvió en nada el problema, y 10 es que se resolvió completamente el 
problema, qué número considera que expresa la medida en que se resolvió 
el problema. 
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¿Cuál? 
• Desabasto de agua 40.0% 
• Mejorar el servicio 40.0% 
• Falta de agua potable 20.0%
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A2. ¿Qué cosas cambiaron de forma positiva en su familia o su comunidad 
con la construcción de la obra? 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es que no cambio nada, y 10 es que cambió 
mucho su vida en forma positiva, qué número considera que expresa la 
medida en que cambió su familia o comunidad.  

A3. ¿Qué cosa mala piensa que hubiera pasado con usted, su familia o su 
comunidad si no se hubiera construido la obra? 

Mayor higiene 50.0%
Facilidad de obtener agua 30.0%

Dignificación de la vivienda 10.0%
Mayor seguridad 10.0%

Más enfermedades 50.0%
Carencia de agua 30.0%

Más gastos 20.0%
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En una escala de 0 a 10, donde 0 es que no hubiera pasado nada, y 10 es que 
hubiera pasado algo muy malo, qué número considera que expresa la 
medida en que hubiera pasado algo malo a usted, su familia o comunidad.  

A4. 4. ¿Sabe si fue fácil o difícil solicitar la construcción de la obra? 
 

En caso de SÍ, se pregunta: En una escala de 0 a 10, donde 0 es que fue muy 
difícil, y 10 es que fue muy fácil, qué número considera que expresa la 
medida en que fue fácil o difícil obtener el apoyo para la construcción de la 
obra. 

145

0

10

20

30

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20

0

10

40

20

10

00000

10%

20%

70%

Si No Ns/Nc



A5.¿Piensa que la obra se realizó a tiempo o después de que la necesitaba?
¿Por qué? 

¿Por qué?

En una escala de 0 a 10, donde 0 es que se lo dieron con bastante retraso, y 
10 es que se lo dieron a tiempo, qué número considera que expresa la 
medida en que le dieron a tiempo el apoyo. 

A6. En qué medida piensa que la obra le ha beneficiado.

Tenía mucho tiempo detenida 50.0%

Fue rápido 30.0%

Tardaron en poner el servicio 10.0%

1. Muy grande ha sido el beneficio 30.0%

2. Un gran beneficio 50.0%

3. Medianamente ha beneficiado 20.0%

146

0

7.5

15

22.5

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ns/Nc

20

0

20

30

1010

00

10

000

0 25 50 75 100

106030

A tiempo Después de que la necesitaban Ns/Nc

0

7.5

15

22.5

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30

10

2020

10

000

10

00



B. SALUD 
B1. ¿Antes de la obra cuantas veces al mes (o año) se enfermaban de diarrea 
las personas que viven con usted? (Especifique mes y año) 

B2. ¿Después de la obra cuantas veces al mes (o año) se enferman de 
diarrea las personas que viven con usted? (Especifique mes y año) 

4. Poco beneficio 0.0%

5. Ningún beneficio 0.0%

99. Ns/Nc 0.0%

2 veces al año 30.0%

1 vez al año 20.0%

3 veces al mes 20.0%

1 vez al mes 20.0%

2 veces por mes 10.0%

0 veces 50.0%

1 vez al año 30.0%

2 veces al año 10.0%

2 veces por mes 10.0%

147



C. ECONOMÍA 
C1. Considera que con la obra, su persona y sus bienes, ¿Se sienten más, 
igual o menos seguros?  

¿Por qué?  

C2. ¿Considera que después de que se realizó la obra aumentaron las 
actividades económicas en su calle o colonia? 
 

Agua limpia 30.0%

Ya no hay preocupaciones 30.0%

Ahorro en gastos 20.0%

Más higiene 10.0%

148

0 25 50 75 100

1090
Se siente más seguro
Se siente igual de seguro
Se siente menos seguro
Ns/Nc

50%

10%

40%

Si No Ns/Nc



¿Por qué? 

C3. ¿Considera que después de que se realizó la obra aumentaron las 
posibilidades de empleo en la colonia o localidad donde vive? 

¿Por qué? 

Es lo mismo    10.0%

Generó comercios   10.0%

Más movimiento     10.0%

Más higiene 10.0%

Se generaron más cosechas 10.0%

No hay cambio 40.0%

Por la apertura de negocios 20.0%

Faltan cosas 10.0%
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