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PRESENTACIÓN
El ejercicio de evaluación del gasto federalizado se ha convertido en una
herramienta clave para mejorar continuamente el desempeño de este, así
como identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que deben
atender las unidades ejecutoras, en este caso las dependencias o entidades
paraestatales del Gobierno de Baja California, para mejorar la gestión y, sino
se da certeza del desempeño específico de estas acciones a través de un
análisis sistemático sobre sus indicadores, cobertura, presupuesto y aspectos
a mejorar o bien del impacto que busca lograr la política analizada, en este
caso del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).
A partir del año 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció
el acceso al agua potable como un derecho esencial de la humanidad, dado
la importancia de salud y productiva que esta representa, ya que el agua es el
mayor detonante de la vida y el progreso de las civilizaciones.
Por su parte en el ámbito nacional, a través de una reforma a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente al párrafo sexto del
artículo 4o., publicada el 8 febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación,
se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento.
En el Estado de Baja California, debido a sus particulares condiciones
naturales de escasez, su presencia es limitada, haciendo más compleja la
administración de las cuencas hidrológicas. Por ello una planeación y la
continuidad en las políticas públicas, representan un gran componente para
consolidar el óptimo manejo de los recursos hídricos, ya que permite asegurar
el consumo racional, eficiente y armónico del vital líquido en los diferentes
usos. Ante ello, el Programa Estatal Hídrico Visión 2035 se estableció con el fin
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de mejorar la calidad de vida de los habitantes y estimular el desarrollo
ordenado del Estado ante la problemática del agua; y tiene como finalidad
garantizar el agua para las futuras generaciones, traer bienestar y desarrollo
para todos, así como competitividad en el Estado, que genere más y mejores
empleos, considerando primordialmente recuperar el equilibrio entre la
oferta y la demanda de agua (desarrollo sustentable) y mitigar los impactos
de sobreexplotación y otros problemas crónicos que han afectado la calidad
del agua y suelos en cuencas y acuíferos.
En este sentido, el PROAGUA, y sus 5 Apartados o modalidades, responden a
la creciente demanda de incrementar el acceso y la calidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento para la población de las entidades
federativas.
Al formar parte del gasto federalizado que se asigna a las entidades
federativas, y en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (Art. 110); el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley de
Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de Contabilidad Gubernamental
(Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), y al Artículo 8 De Auditoría, Control y
Seguimiento de los Lineamientos de Operación del PROAGUA, los recursos
asignados deben ser evaluados para mejorar el desempeño de la gestión en
la implementación de los programas y recursos públicos en beneficio de los
habitantes.
El presente consiste en documentar la evaluación especifica del desempeño,
la cual tiene como propósito el contar una valoración sintética del
desempeño del PROAGUA, contenido en el Programa Anual de Evaluación
2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con base en la información
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entregada

por

las

unidades

responsables

de

estos

programas

presupuestarios (institucional, programática y presupuestal), generando
información útil para los tomadores de decisión dentro de las dependencias
y entidades paraestatales ejecutores del Gobierno del Estado.
El documento se integra de 5 apartados sustantivos, el primero es un
resumen de los datos generales del fondo, el segundo es un análisis de los
resultados logrados, en el cual se califica el desempeño programático,
presupuestal y de indicadores, el tercer apartado es el análisis de la cobertura,
que implica análisis de la cobertura del servicio del agua, el cuarto apartado
es un análisis del seguimiento a recomendaciones y el quinto apartado
contiene las principales conclusiones y recomendaciones de la evaluación.

METODOLOGÍA
OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN:
Valorar el desempeño de los recursos federales provenientes del Programa
Federal S074 Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), transferidos
al Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual
de Evaluación 2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con base en la
información institucional, programática y presupuestal proporcionada por las
Unidades Responsables del recurso del Gasto Federalizado de las entidades,
a través de la metodología de evaluación específica de desempeño, para
contribuir a la toma de decisiones y a una mejora de la gestión pública.
OBJETIVOS ESPECÍFCIOS DE LA EVALUACIÓN:
1. Valorar los resultados y productos de los programas presupuestarios
estatales y del gasto federalizado del Ejercicio Fiscal que se está
evaluando, mediante el análisis de gabinete a través de las normas,
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información institucional, los indicadores, información programática y
presupuestal.
2. Calificar el nivel de la eficacia, eficiencia y economía de los Programas
Presupuestarios (Pp) Estatales y/o recursos del Gasto Federalizado.
3. Identificar la alineación de los propósitos del programa o recurso
evaluado, con el problema que pretende resolver.
4. Analizar la cobertura del programa estatal o recurso evaluado, su
población objetivo y población atendida, la distribución por municipio,
su condición social, ente otros, según corresponda.
5. Analizar e identificar los aspectos más relevantes del ejercicio de los
recursos presupuestarios.
6. Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como el
desempeño de los resultados de los indicadores estratégicos y de
gestión en el ejercicio fiscal que se está evaluando y su avance con
relación a las metas establecidas, incluyendo información sobre años
anteriores.
7. Examinar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de
las evaluaciones externas, que han sido atendidos, exponiendo los
avances más importantes al respecto.
8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
desempeño del programa estatal o recurso evaluado.
9. Plantear recomendaciones para mejorar el desempeño del programa
estatal o recurso evaluado, atendiendo a su relevancia, pertinencia y
factibilidad para ser atendida en el corto plazo.
Para el análisis de cada EED, los evaluadores o instancias evaluadoras
externas se apegarán a lo establecido en los TdR, formulados tomando como
base el modelo establecido por el CONEVAL, en el documento “Modelo de
Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño” 20146

20151, pero adaptados a las capacidades técnicas, operativas y presupuestales
del Poder Ejecutivo de Baja California.
La EED de cada programa enlistado en el Anexo 1 de los TdR, se realizará
mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por
las instancias responsables de operar el programa estatal o recurso evaluado,
así como información adicional que el evaluador o la instancia evaluadora
externa considere necesaria para complementar dicho análisis.
El análisis de gabinete comprende un conjunto de actividades que involucran
el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas,
así como documentación pública.
Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en
cuenta la forma de operar los programas estatales y recursos evaluados, se
podrán realizar entrevistas o llevar a cabo reuniones de trabajo con los
responsables de la implementación de estos, para fortalecer o complementar
el análisis de la información.
Para llevar el análisis, el evaluador externo debe considerar como mínimo los
documentos que se enlistan a continuación, en caso de contar con ellos:
•

La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación,
lineamientos, manuales, entre otros).

1

Disponibles en:

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx
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•

Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa Estatal o
del Gasto Federalizado pretende atender.

•

Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal evaluado.

•

Reportes de avance del Programa Operativo Anual (POA) de los
programas estatales o similares en el caso de los recursos del Gasto
Federalizado.

•

Estrategia de cobertura de población, informes de población potencial,
población objetivo y atendida.

•

Reportes de avance de indicadores del Sistema Estatal de Evaluación
del Desempeño o Sistema Estatal de Indicadores en el caso de los
programas estatales, o reportes similares en el caso de los recursos del
Gasto Federalizado.

•

Otros documentos asociados al diseño, que contengan metas,
acciones, población potencial, objetivo y atendida, problemática que
atiende, etc.

•

Evaluaciones anteriores realizadas al programa estatal o recurso
evaluado.

•

Documentos de trabajo, institucionales o informes de avances de los
Aspectos Susceptibles de Mejora (Compromisos de Mejora).

Los evaluadores o instancias evaluadoras externas podrán utilizar como
referencia para organizar y clasificar la información de acuerdo a sus Fuentes
Genéricas (Primarias y Secundarias), la estructura establecida de acuerdo al
Anexo 4 de los presentes TdR.
Para sustentar la identificación de hallazgos, redacción de las conclusiones y
el planteamiento de las recomendaciones, los evaluadores o instancias
evaluadoras externas se basaron en el Anexo 2. Criterios para la Valoración
del Desempeño, contenido en los presentes TdR.
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Este anexo permitirá el cálculo del IVED (Índice de Valoración Específica de
Desempeño) del programa o recurso evaluado, en el cumplimiento de sus
objetivos: indicadores, cumplimiento programático y ejercicio presupuestal.
Una vez obtenido el resultado numérico del IVED del programa o recurso
evaluado, se categorizará de acuerdo con la escala de desempeño contenida
en el anexo antes mencionado y se hará referencia a ello en el apartado de
Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación.
Para el cálculo del Índice IVED se utilizó la siguiente tabla con las preguntas
detonadoras de acuerdo con lo que establecen los Términos de Referencia
para la presente evaluación:
Sección
Indicadores

Pregunta Detonadora
1.

¿Se identifican con claridad en la MIR, los indicadores de los
Programas Estatales de Fin, Propósito y principales componentes y
estos presentan avances en 2020? En caso de que aplique, ¿se cuenta
con avances de indicadores que hayan sido reportados a la federación,
por parte de las UR estatales?

2.

¿Cómo valora el desempeño de los indicadores del Ejercicio fiscal que
se está evaluando y de 2 ejercicios anteriores? (En caso de que esté
disponible la información)

3.

En caso de que aplique, ¿Cómo valoraría la alineación entre los
indicadores de los Programas Estatales de Fin, propósito y principales
componentes con relación a los indicadores establecidos para los
fondos o programas del gasto federalizado?

Cumplimiento
Programático

4.

¿Se identifican con claridad en el POA (Estatal) los bienes y servicios
que el Programa entrega (metas, obras o acciones) para el ejercicio
fiscal que se está evaluando? O En caso de que aplique, ¿se identifican
específicamente en el POA Estatal en metas o acciones, los bienes,
servicios que el programa entrega o produce, y que son financiados
por recurso del Gasto Federalizado?
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Sección

Pregunta Detonadora
5.

¿Cómo valora los avances programáticos del ejercicio que se está
evaluando y de 2 ejercicios anteriores? (En caso de que la información
esté disponible)

Ejercicio

6.

Presupuestal

¿Se disponible de todos los avances presupuestarios y/o financieros del
Programa Estatal reportados al Congreso del Estado? O en caso de
que aplique, ¿se dispone de los avances del Ejercicio del Gasto
reportados a las instancias federales?

7.

De ser el caso, ¿cómo valora el desempeño en el cumplimiento del
presupuesto del Programa Estatal en los momentos contables:
Asignado, Modificado y Pagado, del ciclo que se está evaluando y de 2
ejercicios anteriores?

8.

De ser el caso, ¿cómo valora el desempeño en Ejercicio del
presupuesto del fondo o programa del gasto federalizado en los
momentos contables: asignado, modificado y pagado, del ciclo que se
está evaluando y de 2 ejercicios anteriores?

9.

¿Cómo valoraría la proporción de los recursos asignados al fondo o
programa con relación al total del presupuesto de la Dependencia o
Entidad? O en caso de que aplique, ¿cómo valoraría la proporción de
los recursos transferidos por la federación a al dependencia o entidad,
con respecto al total del presupuesto del programa estatal?

10. ¿Cómo valoraría el costo por usuario/beneficiario de los bienes o
servicios que brinda el programa durante el periodo evaluado, con
relación a lo 2 ejercicios anteriores (en caso de que exista esta
información)?
11.

¿Cómo se valora la proporción del recurso asignado a las funciones y/o
actividades que realiza la Dependencia/Entidad para generar los
bienes y servicios que brinda el programa.

Fuente: Documento proporcionado por la Secretaría de Hacienda, para el cálculo del VEED, 2021.
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El IVEED se calcula finalmente conforme las siguientes dimensiones del
resultado y su respectiva ponderación:
Dimensión

Ponderación

Eficacia

40%

Eficiencia

30%

Economía

30%

Fuente: Documento proporcionado por la Secretaría de Hacienda, para el cálculo del VEED,
2021.

El resultado final del IVEED es:
Resultado ponderado por dimensión (An) =
(Ponderación * Resultado por dimensión) / 100
IVEED = A1 + A2 + A3

Derivado del análisis de la cobertura del programa o recurso evaluado y del
análisis de la atención a los ASM; se identificarán también hallazgos,
conclusiones y en caso necesario, se plantearán recomendaciones de mejora.
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1. DATOS GENERALES DEL RECURSO FEDERAL

a. Nombre completo del programa: Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento (PROAGUA).
b. Entidades responsables:
•

Comisión Estatal del Agua (CEA)

•

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y Playas de Rosarito
(CESPT)

•

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)

•

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)

•

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE)

c. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido
El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 se integra por cinco
apartados que componen el PROAGUA (Apartado Rural – APAUR, Apartado
Urbano – APAUR, Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos
Operadores de Agua y Saneamiento – PRODI, Apartado de Agua Limpia –
AAL, y Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – APTAR),
sumando un monto total de $124,503,900.91 (Gráfica 1).
En el caso del apartado de Agua Limpia, el Estado tuvo un presupuesto
autorizado de $5,280,288.96 pesos por concepto de Agua Limpia Emergente
para atender la pandemia por el virus COVID-19.
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d. Descripción de la problemática que atiende el programa
Dentro de las Reglas de Operación para el PROAGUA 2020, señala que el
problema que atiende el programa será el siguiente:
“Con el programa se busca hacer frente a la pobreza de agua, que se
manifiesta en déficit de servicios de agua potable y saneamiento, lo que
implica recurrir a otros medios más costosos de abasto incidiendo
negativamente en otros derechos, como el derecho a la salud, la
vivienda digna o a un medio ambiente sano. De acuerdo con las
Estadísticas del Agua (2018) y la Encuesta Intercensal del INEGI 2015, la
cobertura nacional de acceso al agua entubada era de 95.3% (97.8%
urbana, 87.0% rural) y la cobertura nacional de acceso a los servicios de
alcantarillado y saneamiento básico era de 92.8% (97.4% urbana, 77.5%
rural).”
Gráfica 1. Presupuesto modificado del Programa PROAGUA por
apartado, ejercicio fiscal 2020

34%
52%
1%
6%
7%
APARURAL

AAL

APTAR

PRODI

APAUR

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anexos Técnicos iniciales y modificaciones,
reporte de ejercicio del gasto, 2020.
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e. Rubros o modalidades del programa estatal o recurso
El programa es el “Programa federal a cargo de la CONAGUA que apoya el
financiamiento de obras y acciones mediante cinco apartados: Urbano
(APAUR), Rural (APARURAL), Proyecto para el Desarrollo Integral de
Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI), Agua Limpia (AAL)
y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (APTAR). Tiene como Propósito
incrementar y sostener la cobertura de agua, drenaje, alcantarillado y
saneamiento, así como contribuir a la eficiencia y mejoramiento de los
servicios a cargo de los municipios, en colaboración con los gobiernos
estatales.” (Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje
y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, ejercicio 2020).
El objetivo general del programa es: Incrementar y sostener la cobertura y/o
eficiencias de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a
través del apoyo al financiamiento de obras de infraestructura y acciones para
el desarrollo de dichos servicios en localidades urbanas y rurales del país
(Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, ejercicio 2020).
El programa PROAGUA se conforma de 5 apartados que persiguen objetivos
específicos, cuentan con componentes y subcomponentes, y porcentajes
máximos de aportación federal:
1. Apartado Urbano (APAUR): Incrementar o sostener la cobertura y
mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento básico, al apoyar obras y acciones en
localidades a partir de 2,500 habitantes, que permitan avanzar Enel
cumplimiento del derecho al acceso, disposición y saneamiento del
agua.
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2. Apartado Rural (APARURAL): Incrementar o sostener la cobertura de
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico en
localidades de hasta 2,499 habitantes a través de la construcción,
mejoramiento y ampliación de infraestructura y la promoción de la
participación

comunitaria

organizada,

con

especial

énfasis

en

localidades con alto y muy alto grado de marginación e indígena.
3. Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos
Operadores

de

Agua

y

Saneamiento

(PRODI)2:

Desarrollar

capacidades técnicas, operativas, recaudatorias y administrativas para
mejorar la calidad del servicio de agua potable en poblaciones,
preferentemente entre 50,000 y 900,000 habitantes, mediante la
ejecución de acciones derivadas del PDI por parte de los organismos
operadores. La finalidad será impulsar su sostenibilidad operativa y
financiera mediante la reducción de costos de operación, el incremento
de los ingresos propios y la reducción de pérdidas físicas de agua.
4. Apartado Agua Limpia (AAL): Desarrollar en los gobiernos estatales
acciones para ampliar y sostener la cobertura de desinfección del agua
para uso y consumo humano, así como la remoción de contaminantes
específicos

en

los

servicios

de

agua

potable

y

fuentes

de

abastecimiento, con énfasis en localidades de muy alta y alta
marginación.
5. Apartado Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (APTAR):
Incrementar o mejorar la cobertura, mediante apoyo financiero y
técnico a obras y acciones para tratar aguas residuales de origen
municipal, cumpliendo con los parámetros establecidos en permisos
de descarga de acuerdo con la normatividad aplicable, incrementando

2

Está financiado parcialmente con crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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la capacidad instalada de tratamiento, mejorando la calidad del agua e
impulsando el ahorro de energía en los organismos operadores.
De manera gráfica se puede observar los componentes que integran el
PROAGUA en la figura 1.

f. Identificar la población potencial, la población objetivo y la población
atendida
El programa en general busca atender como su población potencial a los
habitantes de localidades urbanas y rurales del país que carecen o tienen
deficiencias en el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y/o
saneamiento, con énfasis en regiones con mayores rezagos de servicios
identificados por la CONAGUA, a partir de los criterios de las ZAP identificadas
por el CONEVAL (Declaración 2019), localidades de alta y muy alta
marginación conforme a CONAPO, o bien con mayores porcentaje de
pobreza extrema conforme a INEGI.

Para el Censo 2020 de INEGI, con base en las estimaciones de CONEVAL
(2021), en Baja California se estimó que 26,425 (2.3%) de viviendas de
localidades urbanas y rurales que carecen o tienen deficiencias en el acceso
a servicios de agua potable, y 36,765 (3.2%) con carencias en servicios de
drenaje.
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Figura 1. Diagrama Resumen de los componentes y rangos de población
que apoya el programa mediante sus apartados, PROAGUA 2020

APTAR
1-> 500,000
habitantes

Saneamiento*

AAL
1->
500,000
hab.

Alcantarillado

PRODI
50,000>
500,000
hab.

Agua potable

Saneamiento*

Alcantarillado

APAUR
2,500> 500,000 hab.

Agua potable

Saneamiento*

Alcantarillado

Agua potable

APARURAL
1- 2,499 habitantes
(hab.)

Agua potable

PROAGUA

Fuente: Adaptación de Anexo III Diagrama. Reglas de Operación para el Programa de Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, ejercicio 2020.
*Solo saneamiento básico
Nota: Rangos de población según Sistema Urbano Nacional.
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Con base en las estimaciones del INEGI, por cada vivienda habitan 3.3
personas en Baja California (2021), lo que nos da un total de población
potencial de 87,202 personas que carecen de acceso a servicios de agua
potable y 121,324 personas carecen de acceso a servicios de drenaje.
Es así como para 2020 se identifica como población objetivo la integrada por
su indicador Población con abastecimiento de agua desinfectada, que
integra como compromiso el otorgar beneficios a 147,958 habitantes (Anexo
de ejecución PROAGUA Núm. 02-01/2020. Anexo técnico AAL núm. 01/2020).
En total se identifica que el programa ha beneficiado a un total de 2,891
personas incorporadas en el Sistema de Agua Potable; 153,196 personas con
sistema de agua mejorado, de las cuales 78,208 son mujeres; y 31 personas
indígenas (Resumen General con Metas, Cierre de PROAGUA, 2020).

g. Relación con otros programas estatales y federales
A nivel Estatal, el S074 PROAGUA se integra como fuente de financiamiento
para los siguientes programas de diferentes organismos ejecutores del gasto:
Cuadro 1. Programas presupuestarios con fuente de financiamiento el PROAGUA, ejercicio fiscal 2020
Organismo Ejecutor

Programa presupuestario

Comisión Estatal del Agua (CEA)

007 Gestión y Transformación de la política
institucional

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

135 Abasto de Agua, potabilización y distribución de

y Playas de Rosarito (CESPT)

agua potable
137 Alcantarillado y Saneamiento

Comisión

Estatal

de

Servicios

Públicos

de

Mexicali (CESPM)
Comisión

Estatal

Ensenada (CESPE)

*No se identifica registro alguno por fuente de
financiamiento de SIPPPE.

de

Servicios

Públicos

de

140 Alcantarillado y Saneamiento
142 Gestión comercial y operación del agua en la
zona sur y sur profundo
143 Administración del Agua
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Cuadro 1. Programas presupuestarios con fuente de financiamiento el PROAGUA, ejercicio fiscal 2020
Organismo Ejecutor

Programa presupuestario

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate

135 Abasto de agua, potabilización y distribución de

(CESPTE)

agua potable
137 Alcantarillado y saneamiento

Fuente: Elaboración propia con datos institucionales de los organismos del agua ejecutores del gasto de
PROAGUA, ejercicio fiscal 2020.

Cada programa presupuestario estatal tiene relación directa con los
siguientes programas estatales y federales:
Figura 2. Relación con programas federales y estatales, 2020
Federales
• K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y
Áreas Productivas
• K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
• E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
• K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y
temporal tecnificado
• S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Estatales
• 059 Manejo sustentable de los recursos naturales y protección al
ambiente
• 070 Industrialización del campo para la seguridad alimentaria
Fuente: Elaboración propia con información institucional de MonitorBC, 2020.

h. Alineación del programa/fondo al PND, PED y Programa Sectorial
El PROAGUA se encuentra alineado a los siguientes instrumentos de
planeación global, nacional y estatal misma que a continuación se presenta
en el Cuadro 2:
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Cuadro 2. Alineación del PROAGUA a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Objetivos

Metas
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción

1.Poner fin a la pobreza en todas

de hombres, mujeres y niños de todas las edades que

sus formas en todo el mundo

viven en la pobreza en todas sus dimensiones con
arreglo a las definiciones nacionales.
1.4

Para 2030, garantizar que todos los hombres y

mujeres, en particular los pobres y los vulnerables,
tengan

los

mismos

derechos

a

los

recursos

económicos, así como acceso a los servicios básicos.
6. Garantizar la disponibilidad de

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y

agua y su gestión sostenible y el

equitativo al agua potable a un precio asequible para

saneamiento para todos.

todos.
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.

Fuente: Elaboración Propia con información de los ODS-PNUD.

Respecto a la alineación estratégica Nacional se identifica una relación
directa con la Política Social y el programa desarrollo urbano y vivienda;
alineación al principio de No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera
(Cuadro 3).

Cuadro 3. Alineación del PROAGUA al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024
Política
II. Política Social

Programa
Desarrollo Urbano y Vivienda

Tipo de
Alineación
Directa

Principio de la Cuarta Transformación
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. El crecimiento económico excluyente,
concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, opresor de sectores poblacionales y
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minorías, depredador del entorno, no es progreso sino retroceso. Somos y seremos
respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la
autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los
jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación por
características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen,
preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual.
Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat,
equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la
diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades
económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros
del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.
Fuente: Elaboración Propia con información del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Respecto a la alineación a otros programas como a instrumentos de
planeación federal y estatales e internacionales, se observa que el PROAGUA
posee una correspondencia a nivel regional, nacional e internacional por ser
un tema estratégico tanto para la salud de la población, como para el
desarrollo económico en general.
Asimismo, por esta importancia para el desarrollo del Estado, se integra en el
Plan Estatal de Desarrollo 2020-2021, la alineación del Eje 4. Dinamismo
Económico, Igualitario y Sostenible en donde se integran las líneas de acción
que dotan de marco de planeación estatal a programas estatales que se
enfocan en mejorar el sistema estatal del agua para el desarrollo local (Cuadro
4).
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Cuadro 4. Alineación del PROAGUA al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2020-2021
Eje
4. Dinamismo Económico, Igualitario y
Sostenible

Línea de acción
4.4.1.1.1

Gestionar

ante

las

autoridades

competentes recursos para rehabilitación
del Acueducto Río Colorado-Tijuana.
4.4.1.1.2 Elaborar proyectos de rehabilitación
del Sistema Estatal de Acueductos para
gestión de recursos.
4.4.1.1.2 Elaborar proyectos de rehabilitación
del Sistema Estatal de Acueductos para
gestión de recursos.
4.4.4.1.3 Elaborar la normatividad técnica de
proyecto y construcción complementarios a
las

vigentes,

así

como

actualización

permanente de las mismas.
Fuente: Elaboración Propia con información del Plan Estatal de Desarrollo 2020-2021.
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2. RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS)
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES
El programa presenta 11 indicadores establecidos en los anexos del Convenio
de Coordinación, los cuales se distribuyen en los distintos apartados del
PROAGUA, los apartados APAUR y PRODI no cuentan con indicadores
específicos para reflejar sus resultados; solo las metas programáticas ya
analizadas anteriormente.
En general los resultados de los indicadores muestran un cumplimiento del
100% en sus metas programadas en los anexos técnicos del Convenio de
Coordinación PROAGUA 2020.
APARURAL
Los indicadores establecidos en el Anexo Técnico del APARURAL son 7 en
total, que dentro del cierre del ejercicio fiscal 2020 se muestra un
cumplimiento de sus metas del 100%, reflejando los resultados en cuanto al
número de municipios beneficiados, comités comunitarios constituidos y
participación de mujeres en los comités.
Tabla 5. Resultados de indicadores integrados en los Anexos Técnicos del Convenio de
Coordinación con CONAGUA, PROAGUA, ejercicio fiscal 2020. APARURAL
Componente/ Indicador
Unidad de Medida
Cantidad
Desarrollo institucional y Número de Municipios beneficiados
2/2
fortalecimiento
a con
fortalecimiento
y
desarrollo
ejecutores
/
Estados, institucional / Total de Municipios
Municipios u organismos participantes en el Apartado Rural
operadores
municipales
apoyados
mediante
acciones
de
fortalecimiento
y
desarrollo institucional.
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Tabla 5. Resultados de indicadores integrados en los Anexos Técnicos del Convenio de
Coordinación con CONAGUA, PROAGUA, ejercicio fiscal 2020. APARURAL
Componente/ Indicador
Unidad de Medida
Cantidad

Atención
social
y
participación comunitaria /
Comités
Comunitarios
constituidos
Atención
social
y
participación comunitaria /
Capacitación
de
las
localidades en aspectos
sanitarios, de higiene y
ambientales
Infraestructura / Comités
comunitarios capacitados
para la administración,
operación
y
mantenimiento
de
los
sistemas
Infraestructura / Obras
realizadas

Comités comunitarios constituidos /
Total de comités a constituir
Mujeres que integran los comités
comunitarios / Total de integrantes de
los comités a constituir
Localidades capacitadas / Total de
localidades a atender

Comités comunitarios capacitados /
Total de comités comunitarios a
capacitar

2/2
4/8

2/2

2/2

Número de obras nuevas construidas /
1/1
Número de obras nuevas programadas
Número de obras ampliadas / Número
1/1
de obras ampliadas programadas
Cumplimiento
100%
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación con
CONAGUA para el programa PROAGUA, al Cierre Presupuestal del Ejercicio 2020. Apartado
APARURAL.
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APTAR
Como parte de los resultados a lograr a través del APTAR para el tratamiento
de aguas residuales, se estableció como indicador de resultados la medición
de Litros Por Segundo (L/S de obra nueva, mejorada o rehabilitada), conforme
a las obras realizadas a través del recurso APTAR, se alcanzó un 100% en el
cumplimiento del resultado del indicador, al alcanzar 500 litros por segundo
mejorados (Tabla 6).
Tabla 6. Resultados de indicadores integrados en los Anexos Técnicos del Convenio de
Coordinación con CONAGUA, PROAGUA, ejercicio fiscal 2020. APTAR
Componente/ Indicador
Saneamiento

Unidad de Medida

Cantidad

l/s Mejorados

500/500
Cumplimiento

100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación con
CONAGUA para el programa PROAGUA, al Cierre Presupuestal del Ejercicio 2020. Apartado
APTAR.

AAL
Los indicadores del apartado de Agua Limpia consideraron las métricas para
la proporción de agua desinfectada, los habitantes beneficiados en
localidades no repetidas y el total de localidades que fueron beneficiadas con
los recursos del PROAGUA, dando en su total un sobrecumplimiento de las
metas programadas en el Anexo Técnico con un resultado de 110% (Tabla 7).
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Tabla 7. Resultados de indicadores integrados en los Anexos Técnicos del Convenio de
Coordinación con CONAGUA, PROAGUA, ejercicio fiscal 2020. AAL
Indicador

Fórmula

Porcentaje
del
caudal
estatal
de
agua
desinfectada a través del
equipamiento
en
operación,
respecto
al
caudal producido estatal
Población
con
abastecimiento de agua
desinfectada
Localidades
con
abastecimiento de agua
desinfectada

Caudal estatal de agua
desinfectada
/
Caudal
estatal de agua producida
*100

Cantidad (Resultado/
Meta)
94% / 92% 102

Habitantes de localidades
179,258 habitantes/ 147,958
no repetidas programadas a
habitantes121
beneficiar en el Estado
Localidades no repetidas
130 / 121 Localidades107
programadas a beneficiar en
el Estado
Cumplimiento
110%
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación con
CONAGUA para el programa PROAGUA, al Cierre Presupuestal del Ejercicio 2020. Apartado
AAL.

Por otro lado, el análisis del presente subapartado integra también los
indicadores de resultados de los programas estatales, principalmente los
resultados en el Estado a través de los indicadores reportados por la CEA, para
reflejar el impacto que generan los recursos federales del PROAGUA en la
eficiencia de los sistemas de agua en el Estado.
En cuanto a los resultados de los indicadores en donde contribuye el
PROAGUA, se identifica que la cobertura de agua potable en el Estado se
logró en un 99% de la meta anual programada; respecto a la continuidad del
servicio, se logró una mayor eficiencia de 22.31 horas/día; sin embargo, donde
se ha visto los resultados más bajos respecto a la meta programada, es en los
indicadores de eficiencia comercial de los organismos operadores y la
eficiencia global de los organismos operadores, los cuales obtuvieron
resultados de 77.75% de eficiencia comercial y 60.31% de eficiencia global, los
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cuales se pudieron haber visto afectados derivado de la pandemia, ya que
tienen relación respecto al agua facturada del servicio otorgado a los usuarios
(Tabla 8).

Tabla 8. Resultados de Indicadores de la CEA, ejercicio fiscal 2020
Nombre del indicador
Cobertura de agua potable en el Estado

Unidad de
medida
Porcentaje

Meta

Avance

96.7

95.69

Continuidad en el servicio de agua potable en el Horas/día
22
Estado
Eficiencia comercial
de los organismos Porcentaje
90
operadores del agua en el Estado
Eficiencia global de los organismos operadores Porcentaje
71
del agua en el Estado
Fuente: Elaboración propia con datos del SEDED, cierre presupuestal 2020.

22.31
77.75
60.31

De manera general, de todos los indicadores de la CEA, se ha logrado un 93%
de cumplimiento en los indicadores, y de manera específica, el indicador de
la continuidad de horas/día del servicio de agua potable, es el de mayor
resultado ya que logró un 101% de cumplimiento en su meta anual. En cuanto
a los comparativos se observa lo siguiente:
•

En comparativa con el ejercicio fiscal 2019 se identifica que en cuanto a
cobertura en el Estado, se ha aumentado de 95.39 a 95.69 por ciento de
la población total;

•

En cuanto a la continuidad de horas/día, se disminuyó la eficiencia en
0.37, bajando de 22.68 a 22.31 en 2020;

•

Se disminuyó la eficiencia comercial de 94.79% a 77.75% en 20203;

•

La eficiencia global también se vio afectada en el ejercicio fiscal 2020,
bajando de 75.59% a 60.31% en el Estado (Gráfica 3).

3

A considerar que el ejercicio fiscal 2020 fue el inicio de la Pandemia por COVID-19, se vio afectada la economía
de las familias, por lo cual podría ser un atenuante a reflejar una disminución en cuanto a la facturación de agua
otorgada a los usuarios.
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Gráfica

3.
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de
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2019-2020.
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y
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Fuente: Elaboración propia con datos del SEDED, cierre presupuestal 2020.

VALORACIÓN

ALTO (100%)

Se
tiene
un
cumplimiento
general
de
indicadores de 92%
Estatales,
y
un
cumplimiento
de
100%
de
los
indicadores
establecidos en los
Anexos técnicos del
PROAGUA,
dando
un
cumplimiento
general de 100%.
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ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMÁTICO DEL PROAGUA
El cumplimiento del PROAGUA se analiza con dos enfoques, lo reportado en
los reportes de los organismos operadores a la CONAGUA para el cierre del
ejercicio fiscal 2020, y lo reportado en los anexos de resultados del Convenio
de Coordinación que envía Gobierno del Estado a la CONAGUA.
En primer lugar, los programas a analizar son los siguientes en donde se
destinó recurso Federal del PROAGUA:
1. 007 Gestión y Transformación de la política institucional (CEA)
2. 135 Abasto de Agua, potabilización y distribución de agua potable
(CESPT)
3. 137 Alcantarillado y Saneamiento (CESPT)
4. Programas administrativos (CESPM)
5. 140 Alcantarillado y Saneamiento (CESPE)
6. 142 Gestión comercial y operación del agua en la zona sur y sur
profundo (CESPE)
7. 143 Administración del Agua (CESPE)
8. 135 Abasto de agua, potabilización y distribución de agua potable
(CESPTE)
9. 137 Alcantarillado y saneamiento (CESPTE)
Respecto los anexos se identifican un total de 17 obras de infraestructura
financiadas con PROAGUA y recursos del Organismo Operador, que
permitirán incorporar o mejorar el servicio del agua, a través de la
construcción de nueva obra, mejoramiento o rehabilitación de la ya existente,
desglosado de la siguiente manera:
•

2 obras desde APARURAL

•

13 obras de APAUR
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•

2 de APTAR

•

Diversas acciones para adquisición de equipo y suministros a través de
AAL

Cumplimiento en Programa Operativo Anual Estatal
Respecto al cumplimiento de los Programas presupuestarios en donde se
identifica como fuente financiamiento alguno de los Componentes del
PROAGUA, se generaron los siguientes resultados:
•

A través de la CEA en el Programa 007 GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL, se logró la capacitación de 1,537
personas de 5,360 programadas, con un cumplimiento del 28.68% de
la Meta PROMOVER Y DIFUNDIR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE AGUA, CON EL FIN DE AUMENTAR LA EFICIENCIA Y
EFICACIA DEL SERVICIO.

•

Por parte de la CESPT ejerció los recursos disponibles del PROAGUA
para la realización de 12 supervisiones en el ejercicio fiscal, cumpliendo
al 100% la supervisión técnica de las obras realizadas; para lo cual se
realizaron 1,890 metros en obras de reposición y rehabilitación del
alcantarillado sanitario para disminuir los derrames de aguas negras,
de 2,400 metros programados, lo que representa un desempeño del
78.75% de la meta anual.

•

En cuanto a la CESPE, se llevaron a cabo 2 obras para redes de
alcantarillado sanitario en la zona urbana y suburbana del municipio de
Ensenada, de 7 programadas, resultando un 28.57% de cumplimiento.
Se llevó a cabo la realización de 1 obra para la recuperación de fuentes,
construcción de líneas de conducción y redes de distribución de agua
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potable en la zona sur y sur profundo del Municipio de Ensenada, dando
un cumplimiento del 50% de la meta anual.
•

Además, a través de la CESPE se instalaron 3,853 medidores de 11,000
programados, dando un 35.03% de cumplimiento de la meta anual.

•

Por último, de los recursos destinados a la CESPTE en los programas 135
ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE y 137 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, se logró:
o Se garantizaron 16,520 metros de 22,080 programados para la
cobertura de agua potable en el Municipio de Tecate, lo que
representa un desempeño de 74.82%.
o Se logró mantener la continuidad del servicio de agua potable en
el municipio de Tecate en 23.93 horas al día (HR/DÍA), significando
un cumplimiento del 99.87% de la meta anual de 23.96 HR/DÍA.
o Se logró potabilizar 10.98 millones de metros cúbicos (MMC),
dando cumplimiento al 100% de la meta anual de 9.75 MMC.
o Se logró incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario en
Tecate

en

3,761

metros

de

4,311

programados,

con

un

cumplimiento de 87.24% de la meta anual.
De manera general, se dio un cumplimiento en promedio del 69.56% de lo
programado de las distintas metas que financia el recurso federal PROAGUA
(Gráfica 2).
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Gráfica 2. Cumplimiento promedio del Programa Operativo Anual por
Organismo Operador del PROAGUA, ejercicio 2020
Cumplimiento

Promedio General
CEA
70%

29%
89%

CESPTE

CESPT
94%

38%

CESPE

Fuente: Elaboración propia con datos del POA de cada organismo operador.

Dentro del cumplimiento programático general se observa que en promedio
general de los cuatro organismos operadores del sistema de agua potable en
el Estado, lograron un 70% de cumplimiento a sus metas, denotando que la
CESPE y la CEA se encuentran con un cumplimiento programático por
debajo del promedio, con resultados de 29% y 38% respectivamente.

Cumplimiento programático en Anexos Técnicos del Convenio de
Coordinación
Conforme a los anexos de cierre del ejercicio presupuestal del recurso con
base

en

el

Convenio

de

Coordinación,

se

reflejan

los

siguientes

cumplimientos programáticos en cuanto a las acciones establecidas en
dichos anexos:
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El APAUR consistió en la elaboración de 13 obras de infraestructura (4 agua
potable y 9 de alcantarillado), obtuvo un cumplimiento promedio de 96.7% de
las 14 acciones reportadas ante la CONAGUA.
Tabla 1. Programa Operativo Anual del Convenio de Coordinación para el PROAGUA,
2020. Apartado APAUR (Anexo técnico, Modificaciones y Cierre del Ejercicio)
Unidad de
Meta
Ejecutora
Nombre de la obra/acción
Medida
(Real/Prog)
Agua Potable
CESPE
1. Perforación de pozo profundo para Pozo
1/1
abastecimiento de agua potable en la
Colonia San Rafael, localidad Real del
Castillo Nuevo (Ojos Negros), municipio de
Ensenada, B.C.
CESPE
2. Equipamiento y electrificación de pozo, Pozo
1/1
línea de conducción, ranque regulador, Km
1,792/1,841
sistema hidroneumático y toma de Tanque
1/1
abastecimiento de agua (garza), en la Toma directa
1/1
colonia San Rafael, localidad Real del Castillo
Nuevo (Ojos Negros), municipio de
Ensenada.
CESPE
3. Construcción de línea de conducción Este Km
1.1/1.1
a gravedad, tramo del km 4+400 al km
5+500 del Sistema Integral de Agua Potable
del Valle de San Quintín, municipio de
Ensenada, B.C.
CESPE
4. Construcción de la línea de conducción Km
1.1/1.1
Este a gravedad, tramo del km 5+500 al km
6+600 del Sistema Integral de Agua Potable
del Valle de San Quintín, municipio de
Ensenada, B.C.
CEA
5. Capacitación de las Comisiones Estatales Capacitación
1/1
de Servicios Públicos de Ensenada, Mexicali,
Tecate y Tijuana del Estado de Baja
California
Alcantarillado
CESPTE
6. Construcción de la red de alcantarillado
sanitario en la col. Salamandra, en la ciudad
de Tecate, B.C.

Km
Km
Descarga
Pozo

4.14/4.14
1.14/1.14
105/320
93/98
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Tabla 1. Programa Operativo Anual del Convenio de Coordinación para el PROAGUA,
2020. Apartado APAUR (Anexo técnico, Modificaciones y Cierre del Ejercicio)
Unidad de
Meta
Ejecutora
Nombre de la obra/acción
Medida
(Real/Prog)
CESPT
7. Rehabilitación del colector Oriente tramo Km
0.39/0.36
Buena Vista – Guadalupe Victoria entre las
calles 0+000 al km 0+386 en el Municipio de
Tijuana, B.C.
CESPT
8. Rehabilitación de colector Oriente tramo Km
0.47/0.47
Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las
av. Álvaro obregón y Calle Venustiano
Carranza del km 0+386 al 0+855 en el
municipio de Tijuana, B.C.
CESPE
9. Reposición de red de alcantarillado Km
1.52/NA*
sanitario calle Obregón entre calle 6ta y Descargas
18/NA*
Ambar, Zona centro, municipio
de Habitantes
837/837
Ensenada, B.C.
Mejorados
CESPE
10. Reposición de red de alcantarillado Km
0.72/NA*
sanitario calle Rayón entre calle 1ra y 9na, Descarga
12/NA*
Zona Centro, municipio de Ensenada, B.C.
Habitantes
594/594
mejorados
CESPE
11. Reposición de red de alcantarillado Km
0.91/NA*
sanitario calle Espinoza entre calle primera y Descarga
30/NA*
once, zona centro, municipio de Ensenada, Habitantes
666/666
B.C.
mejorados
CESPE
12. Reposición de red alcantarillado sanitario Km
0.55/NA*
calle Aldama entre calle 1ra y 7ma, Zona Descarga
7/NA*
Centro, municipio de Ensenada, B.C.
Habitantes
441/441
mejorados
CESPE
13. Reposición de Red de alcantarillado Km
1.00
sanitario calle Iturbide entre 1ra y 10ma, Descarga
14
Zona Centro, municipio de Ensenada, B.C.
Habitantes
663/663
mejorados
CESPE
14. Reposición de Red de alcantarillado Km
0.25
sanitario calle Soto entre Primera y Tercera, Descarga
2
Zona Centro, municipio de Ensenada, B.C.
Habitantes
225/225
Mejorados
Obras/Acciones/Total 13/1/14
Cumplimiento promedio 96.7%
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico y de Cierre de Ejercicio de APAUR,
2020.
*No se identificó una meta programada referente para realizar el análisis; en la cédula de
traspaso, señalan los habitantes mejorados como su unidad de medida para la subacción
dada de alta con la modificación.
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El APARURAL por su parte, integró en su programación 3 acciones para la
realización de 2 obras de infraestructura (2 acciones corresponden a una
misma obra, etapa 1 y etapa 2); donde su cumplimiento se refleja en un 99.5%
de cumplimiento por los ejecutores estatales.
Tabla 2. Programa Operativo Anual del Convenio de Coordinación para el PROAGUA,
2020. Apartado APARURAL (Anexo técnico, Modificaciones y Cierre del Ejercicio)
Meta
Ejecutora
Nombre de la obra/acción
Unidad de Medida
(Real/Prog)
Agua Potable
CESPT
Construcción de la red de agua Tanque superficial
1/1
potable en la Localidad Cumbres del Línea de distribución 1.372/1.372
Mar, etapa 1 de 2, en Playas de (Km)
Rosarito, B.C.
Línea de alimentación 1.614/1.614
(Km)
Línea de distribución 0.443/0.443
secundaria (Km)
Toma nueva
32/32
CESPT
Construcción de la red de agua Línea de distribución 0.644/0.644
potable en la Localidad Cumbres del primaria (Km)
Mar, etapa 2 de 2, en Playas de Línea de distribución 3.263/3.263
Rosarito, B.C.
secundaria (Km)
Planta de bombeo
1/1
Toma nueva
178/178
CESPTE
Construcción
de
línea
de Línea de conducción 11.911/12.623
conducción Cóndor – La Rumorosa y (Km)
ampliación de red de agua potable Línea de distribución 1.01/1.01
en La Rumorosa, en el municipio de secundaria (Km)
Tecate, B.C.
Obras/Acciones/Total 3/0/3
Cumplimiento promedio 99.5%
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico y de Cierre de Ejercicio de
APARURAL, 2020.

En el caso del APTAR de PROAGUA se integró un compromiso programático
de 2 acciones, dentro de las cuales se consideran acciones de saneamiento a
través de equipamiento para el tratamiento de aguas residuales. Concluyó el
cierre 2020 con un cumplimiento programático ante la CONAGUA del 25%
(Tabla 3).
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Tabla 3. Programa Operativo Anual del Convenio de Coordinación para el PROAGUA,
2020. Apartado APTAR (Anexo técnico, Modificaciones y Cierre del Ejercicio)
Ejecutora

Nombre de la obra/acción

Unidad de

Meta

Medida

(Real/Prog)

Saneamiento
CESPE

Mejoramiento de la caja de distribución

Equipamiento

1/4

Equipamiento

1/4

ubicada entre la caja de oxidación y los
sedimentadores secundarios de la planta
de tratamiento de aguas residuales El
Naranjo, municipio de Ensenada, Baja
California
CESPE

Suministro

e

deshidratador

instalación
de

lodos

del

equipo

para

el

mejoramiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales El Naranjo municipio
de Ensenada, Baja California, Primera etapa
Obras/Acciones/Total 2/0/2
Cumplimiento promedio 25%
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico y de Cierre de Ejercicio de APTAR,
2020.

En cuanto al apartado PRODI se centró en realizar acciones de mejoramiento
de la eficiencia de los sistemas de agua potable a través del suministro de
medidores en Ensenada y Tecate; de sus 3 acciones, presentó un
cumplimiento de 100% de sus metas programadas (Tabla 4).
En el caso del apartado de Agua Limpia (AAL) ordinario y emergente, se
identifica su ejercicio presupuestal en las comisiones de servicios públicos de
Mexicali y Tecate, con la adquisición de materiales para la remoción de
contaminantes en el agua potable; sin embargo, no presenta metas a cumplir
en el anexo, sino la adquisición de diversos materiales; su análisis corresponde
solamente Presupuestal y de Indicadores.
36

Tabla 4. Programa Operativo Anual del Convenio de Coordinación para el PROAGUA,
2020. Apartado PRODI (Anexo técnico, Modificaciones y Cierre del Ejercicio)
Ejecutora

Nombre de la obra/acción

Unidad de

Meta

Medida

(Real/Prog)

Micromedidores

10,000/10,000

Micromedidores

2,000/2,000

Micromedidores

200/200

Agua potable/Mejoramiento de eficiencia
CESPE

Suministro

de

10,000

medidores

de

velocidad para agua fría de ½ pulgada de
diámetro. Municipio de Ensenada, Baja
California
CESPTE

Suministro

de

2,000

medidores

de

velocidad para agua potable de ½ pulgada
de

diámetro,

de

chorro

múltiple

predispuesto para la lectura remota. Tecate,
Baja California
CESPTE

Suministro de 200 medidores ultrasónicos
para

agua

limpia

de

½

pulgada

de

diámetro, de lectura remota. Tecate, Baja
California
Obras/Acciones/Total 0/3/3
Cumplimiento promedio 100%
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico y de Cierre de Ejercicio de PRODI,
2020.

VALORACIÓN
Se obtuvo un desempeño
del 69% en cumplimiento
POA de los programas
estatales y 80% en el
cumplimiento
de
los
apartados del PROAGUA,
obteniendo un resultado
general del 75% de los
Objetivos del Programa.
MEDIO ALTO (75%)
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
El PROAGUA se formalizó su transferencia a la Entidad Federativa a través de
un convenio marco de coordinación a través del cual en su Anexo de
Ejecución se determinó una transferencia de recurso al Estado por orden de
gasto federalizado del Programa S074 por $57,644,940.00 pesos, ante lo cual
el Estado se vería obligado a aportar la proporción del 50% por un monto de
$58,091,583.00 pesos, dando un total de $115,736,523.00 pesos (monto que fue
modificado posteriormente).
En resumen, las modificaciones al anexo de ejecución y los anexos técnicos
de los apartados del PROAGUA tuvieron ampliaciones, en su primera
modificación; y una reducción en su segunda y tercera modificación.
Finalmente, el PROAGUA inicia con un presupuesto modificado con un
monto general de inversión de $124,503,900.90 pesos, con una aportación del
programa S074 de $60,855,550.88 pesos y del Estado (a través del organismo
operador en su mayoría) de $63,648,350.02 pesos (Tabla 9).
Finalmente, por apartado del PROAGUA, se llevó a cabo una asignación
presupuestal de $63,756,624.00 pesos para el APAUR, $42,623,695.00 pesos
para APARURAL, $8,151,268.66 pesos para APTAR, $9,013,669.00 pesos para
PRODI y $780,953.27 pesos para AAL; de los cuales $60,113,309.27 pesos que
suman la aportación federal (Gráfica 4).
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Tabla 9. Presupuesto modificado del PROAGUA derivado de Anexos Iniciales y
Modificatorios del Convenio de Coordinación entre CONAGUA, el Estado de Baja
California y los organismos operadores en el Estado, 2020 (Presupuesto)
Anexos PROAGUA
2020
Anexo de ejecución
PROAGUA
0201/2020
Anexo
técnico
APARURAL 01/2020
Anexo técnico AAL
01/2020
Anexo técnico APTAR
01/2020
Anexo técnico PRODI
01/2020
Anexo técnico APAUR
01/2020
Totales

Inversión

CONAGUA

Estado*

Organismo
Operador

$124,503,900.9

$60,855,550.
9

$63,648,350.
0

$-

$42,737,123.8

$24,566,630.0

$ 12,000.0

$18,158,493.8

$681,500.0

$340,750.0

$ 340,750.0

$-

$8,151,268.7

$4,075,634.3

$ -

$ 4,075,634.3

$8,233,269.0

$3,293,308.0

$ -

$ 4,939,961.0

$64,700,739.5

$28,579,228.6

$ 495,000.0

$ 35,626,510.9

$60,855,550.
$ 847,750.0
$ 62,800,600.0
9
Fuente: Elaboración propia con datos de los anexos iniciales y modificatorios del PROAGUA
2020.
*En el monto de inversión del Estado en el Anexo de Ejecución general, considera la suma
entre la aportación de los recursos fiscales del Estado y los recursos propios del organismo
operador.
$124,503,900.9

Gráfica 4. Aportación Federal y del Organismo por Apartado del
PROAGUA, ejercicio 2020 (Pagado)
Recurso Federal Transferido

Recurso Organismo/Estado

$70,000,000
$60,000,000
$50,000,000
$40,000,000
$30,000,000
$20,000,000
$10,000,000
$0

APARURAL

APAUR

APTAR

PRODI

AAL

Recurso Organismo/Estado

$18,083,635

$36,121,511

$4,117,134

$5,720,361

$170,260

Recurso Federal Transferido

$24,540,060

$27,635,113

$4,034,135

$3,293,308

$610,693

Fuente: Elaboración propia con datos de los cierres presupuestales de los anexos del
PROAGUA, 2020.
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Con base en lo capturado en el SRFT, se identifica que los registros
capturados para el cierre del ejercicio 20204 suman un total de $47,484,299.02
como presupuesto aprobado, $65,418,948.88 como monto modificado y
recaudado, y finalmente $61,101,240.04 como Monto Pagado, reflejando un
ejercicio presupuestal de 93.4%, dejando solo un recurso federal sobrante
(presumible reintegro) de $4,317,708.84 pesos. Sin embargo, los registros en
el SRFT muestran diferencias respecto a lo reportado en los anexos de cierre
de ejercicio presupuestal del Convenio de Coordinación y los registros en los
sistemas de información presupuestal del Estado de Baja California.

En los registros también se identifican las siguientes diferencias:
•

En el SRFT registran como Programa Fondo o Convenio Específico con
el nombre de “APAUR-APARURAL 2020” y “Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento”, los cuales no señalan claramente a qué apartado
pertenece el gasto reportado ante la federación a través del SRFT.

•

En cuanto a los registros en el SRFT respecto a las instituciones
ejecutoras, se identifica que solo se registró como ejecutor la “Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana” y la “Dirección de Inversión
Pública” de la Secretaría de Hacienda, a lo cual, existieron en los anexos
de cierre de ejercicio fiscal 2020 del convenio de coordinación 5
ejecutoras del recurso del PROAGUA.

•

En Sistemas Presupuestales del Estado se identifican claramente las
fuentes de financiamiento de los apartados del PROAGUA (CNA AGUA
LIMPIA 2020, CNA APAUR 2020, CNA APARURAL 2020, CNA PRODI
2020 (S074), y CNA PTAR 2020), sin embargo, queda en duda el registro
como fuente de financiamiento la “CNA CULTURA DEL AGUA 2020”, ya
que derivado de la información analizada para la presente evaluación

4

El Reporte del Cierre del ejercicio fiscal se identifica en las bases de datos de Transparencia Presupuestaria de
Ejercicio del gasto como el Trimestre Número 5.
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la CEA como parte del seguimiento a recomendaciones, envía solicitud
para que la CONAGUA incorpore el concepto de “Cultura del Agua” en
las Reglas de Operación del PROAGUA para 2021 o 2022. No queda claro
si el recurso corresponde a la aportación federal, estatal o del
organismo para Cultura del Agua.
•

En cuanto a los datos reportados no se logra identificar una conciliación
entre lo reportado en el SRFT, los Anexos del Convenio de Coordinación
con la CONAGUA y el Sistema de Presupuesto del Estado.

Respecto al ejercicio presupuestal se identifica que, del total del presupuesto,
se ejerció el 97.2%, significando un ejercicio de $121,012,604.94 de los cinco
apartados, dejando pendientes de gasto un monto de $3,491,295.97 pesos, de
los cuales $575,481.00 pesos son correspondientes a los recursos federales,
mismos que corresponden al reintegro capturado en los Anexos de Cierre de
Presupuesto 2020 del Convenio de Coordinación PROAGUA.
Respecto

al

desempeño

presupuestal

en

específico,

los

apartados

APARURAL, APTAR y AAL tuvieron un cumplimiento del 100% del recurso
ejercido; mientras que el de menor ejercicio fue el PRODI, con un 94% de
gasto (Gráfica 5).
En el caso del AAL no se identifica registro en Anexos técnicos o cédulas de
traspaso que haya modificado la cantidad de presupuesto asignado para el
apartado, sin embargo, con base en los registros de las comisiones de
servicios públicos de Mexicali y Tecate, se identifica un presupuesto total de
$780,953.00 pesos, cumpliendo correctamente el ejercicio.
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Gráfica 5. Recurso presupuestado, ejercido y cumplimiento porcentual
por apartado del PROAGUA, ejercicio 2020
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Presupuesto Modificado

$42,623,695 $63,756,624 $8,151,269

$9,013,669

$780,953

Ejercicio

$42,497,739 $61,084,484 $8,151,269

$8,498,160

$780,953

94%

100%

Cumplimiento presupuestal

100%

96%

100%

Fuente: Elaboración propia con datos de los cierres presupuestales de los anexos del
PROAGUA, 2020.

De manera adicional, se le destinó un total de $10,030,953.8 pesos por
concepto del Anexo modificatorio del PROAGUA apartado Agua Limpia
Emergente, el cual fue un recurso destinado para atender de manera
complementaria la pandemia por COVID-19; destinado a la adquisición de
productos químicos, refacciones y accesorios menores de maquinaria,
además de servicios de supervisión para obras para abastecimiento de agua.
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En cuanto a la valoración del subapartado del ejercicio presupuestal, se
considera en el promedio general, las diferencias identificadas en los registros
dentro del SRFT, los sistemas Estatales y los anexos técnicos del convenio de
coordinación, como ejecutores, fuente de financiamiento y montos
presupuestales, lo cual limita la transparencia y rendición de cuentas.

El presentar registros distintos o no claros refleja opacidad en la transmisión
de la información pública, lo cual se traduce en dirección opuesta a lo que
debe realizar un gobierno abierto y transparente.

VALORACIÓN

En
cuanto
al
cumplimiento
presupuestal, se
identifica
un
correcto ejercicio,
del
97.2%
del
recurso
modificado.

MEDIO ALTO (75%)

Nota: Se penaliza las diferencias identificadas en los registros, por lo cual se disminuye
20 puntos porcentuales el desempeño presupuestal.
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3. ANÁLISIS DE LA COBERTURA
El PROAGUA tiene el objetivo de hacer frente a la pobreza de agua,
manifestada en déficit de servicios de agua potable y saneamiento; que de
acuerdo con las estadísticas del Agua (2018) y la Encuesta Intercensal del
INEGI en 2015, la cobertura nacional de acceso al agua entubada era de 95.3%
y la cobertura nacional de acceso a los servicios de alcantarillado y
saneamiento básico era de 92.8% (Reglas de Operación PROAGUA 2020,
2019). En Baja California con base en los resultados de indicadores de la CEA
el 95.69% de la población en el Estado cuenta con acceso a servicio de agua
potable entubada, dejando como población sin acceso a 162,445 personas5.
Para el presente análisis se centró en las tres poblaciones: potencial, objetivo
y atendida conforme a lo identificado en el censo de población 2020 del
INEGI, los Anexos técnicos del PROAGUA, y los Anexos de cierre de ejercicio
2020 del convenio PROAGUA.
Como población potencial se identifica que, en Baja California, con base en
las estimaciones de CONEVAL (2021), se identifica que 2.3% de las viviendas
de localidades urbanas y rurales carecen o tienen deficiencias en el acceso a
servicios de agua potable, y el 3.2% carecen de servicios de drenaje,
significando 26,425 y 36,765 viviendas, respectivamente.
Con base en las estimaciones de INEGI, por cada vivienda habitan en
promedio 3.3 personas en Baja California (2021), lo que nos da un estimado de
87,202 personas que carecen de acceso a servicios de agua potable y 121,324
personas carecen del acceso a servicios de drenaje.

5

Con base en los datos de Población total en el Estado de Baja California del Censo 2020, INEGI.
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Por apartado como población objetivo se identifican dos diferentes: 1) la que
establece el apartado de Agua Limpia (AAL) y 2) lo que establecen los
apartados APAUR y APARURAL por obra de infraestructura.
Respecto a la cobertura del apartado AAL como población objetivo estableció
147,958 habitantes a ser beneficiados, de los cuales logró superar la meta por
21%, logrando beneficiar a 179,258 habitantes; este dato corresponde a la
población que tiene abastecimiento con agua desinfectada, es decir, de
aquellos que ya cuentan con acceso a servicio de agua potable.
En cuanto a los apartados APAUR y APARURAL, se logró beneficiar en total a
156,087 personas, de las cuales se incorporaron a 2,891 personas, y se
mejoraron los servicios de agua a 153,196 personas, de las cuales 78,208 fueron
mujeres, es decir, el 51%; y solo 31 se identificaron con auto adscripción
indígena6 (Gráfica 6).
Gráfica 6. Porcentaje de distribución de población beneficiada respecto
a población incorporada y mejorada, ejercicio fiscal 2020
Incorporada

Mejorada
2%

98%

Fuente: Elaboración propia con datos de Cierre Presupuestal PROAGUA, 2020.

6

No en todos los registros de obra presentados en los Anexos de cierre de ejercicio fiscal 2020 del PROAGUA,
cuantifican la población beneficiada de población indígena.
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La población beneficiada por el APAUR y APARURAL representa el 91.54% de
la población objetivo, integrada en los primeros anexos y modificatorios del
Convenio de Coordinación del PROAGUA 2020. Por otro lado, la población
objetivo del AAL se ve superada al cierre del ejercicio fiscal 2020 (Gráfica 7).

Gráfica 7. Población beneficiada y objetivo de los apartados AAL, APAUR
y APARURAL, PROAGUA 2020
200,000
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APAUR-APARURAL
Población Beneficiada

Fuente: Elaboración propia con datos del Cierre de Ejercicio fiscal PROAGUA, 2020.

Con el anexo modificatorio del recurso adicional de Agua Limpia emergente,
la población objetivo aumentó a 179,258 personas a beneficiar.
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De manera general la cobertura de la población objetivo planteada en los
anexos de cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2020 del PROAGUA, se
considera un cumplimiento general del 95.75% de cobertura, ya que logra
identificar con criterios claros la población a beneficiar, y se lleva una
estrategia de cobertura7.

VALORACIÓN

ALTO (95%)

Se
dio
cumplimiento en
la
población
beneficiada,
dando cobertura
con los recursos
del PROAGUA al
95%
de
la
población
objetivo en los
anexos
técnicos
del convenio de
coordinación.

Nota: El adecuado cumplimiento de la infraestructura programada contribuyó al
cumplimiento de la cobertura.

7

El programa no lleva un registro de padrones de beneficiarios, ya que no corresponde a programas sociales de
entrega directa del beneficio, sino a un programa de infraestructura que beneficia a una comunidad.
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4. ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO
SUSCEPTIBLES DE MEJORA

A

ASPECTOS

El recurso fue evaluado dentro del Programa Anual de Evaluaciones (PAE)
2019, en donde obtuvo resultados mediamente aceptables, lo cual derivó en
recomendaciones que permitieran mejorar la ejecución del programa
federal, mencionando las siguientes:
Cuadro 5. Análisis de la Unidad Responsable para el seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM), evaluación al PROAGUA ejercicio fiscal 2018 (PAE 2019)
Clave-Recomendación
20192201

-

Los

Organismos

Tipo

Análisis de la Unidad Responsable

Programática

Se considera atendida, ya que dentro

Operadores del Agua del Estado

de los

deben incluir en su Programas

evaluación de los organismos dentro

Operativos

las

de sus juntas de consejo incluyen el

obras y proyectos contenidos en los

estatus del programa de inversión

Anexos Técnicos autorizados en los

donde incluyen todas las obras y

Apartados del PROAGUA como es

acciones, tanto el PROAGUA, como

el caso de las obras de agua

de otros; los cuales son congruentes

potable, alcantarillado sanitario y

con su informe programático.

Anuales

(POAS)

informes

trimestrales

de

otras.
20192202

-

Los

organismos

Presupuestal

Se considera atendida, ya que los

operadores del agua que informan

organismos dentro de sus juntas de

sobre el avance financiero de los

gobierno o directivas, incluyen el

recursos

deben

estatus del Programa de Inversión,

hacer la conciliación trimestral de

que incluye todas sus obras lo cual

los momentos contables que se

mantiene

informan al Congreso del Estado

informes

como parte de su Cuenta Pública,

Trimestrales,

para que coincidan con los montos

momentos contables.

del

PROAGUA,

congruencia

con

sus

presupuestales
conteniendo

los

que informan en el SRFT.
20192203
operadores

-

Los
del

organismos
agua

deben

Indicadores

Se considera atendida ya que en los
indicadores de gestión se incluyen
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Cuadro 5. Análisis de la Unidad Responsable para el seguimiento a Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM), evaluación al PROAGUA ejercicio fiscal 2018 (PAE 2019)
Clave-Recomendación
establecer

los

Tipo
de

variables de cobertura de agua

Cobertura de Agua potable en la

potable y alcantarillado sanitario,

zona rural del municipio (Mexicali,

tanto de las cabeceras municipales

Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas

como de las zonas rurales, donde se

de

hacen

Rosarito)

Cobertura

indicadores

Análisis de la Unidad Responsable

así

como

de

el

de

Alcantarillado

cobertura

Sanitario en la Zona Rural del
municipio

(Mexicali,

Ensenada,

Tecate

esfuerzos
de

por

ampliar

ambos

la

servicios

paulatinamente.

Tijuana,

y

Playas

de

el

de

Rosarito),

esto

con

fin

visibilizar

las

diferencias

que

existen entre los ámbitos urbano y
rural en la cobertura de ambos
servicios.
20192204 - En 2018 se autorizaron
para

Baja

California

solamente

para

apartados

del

3

recursos

de

los

En cada ejercicio presupuestal, los
organismos
CONAGUA

presentan
sus

propuestas

ante
de

los

inversión para todos los apartados

organismos Operadores del Agua

que desean participar, sin embargo

deben

gestiones

anualmente los recursos federales

precisas para aprovechar TODAS

del PROAGUA autorizados al Estado

las modalidades que el Programa

están etiquetados solamente para

ofrece

algunos

realizar

y

que

PROAGUA,

5

Cobertura

las

también

son

de

los

apartados.

importantes para llevar beneficios

Recientemente han sido para todos

a la población objetivo.

los apartados.

Fuente: Elaboración propia con datos del Formato UDES-06 Formato de Criterios de
Viabilidad, 2020.

En cuanto a las recomendaciones emitidas en la Evaluación Específica de
Desempeño en el marco del PAE 2019, referente al ejercicio fiscal 2018, se
identifica que en cuanto a las siguientes recomendaciones, se puede
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complementar su atención con lo sugerido en este documento, ya que no se
atiende del todo la recomendación emitida:
•

20192203. La recomendación menciona sobre los indicadores de
cobertura de agua potable y de alcantarillado en la zona rural y urbana,
sin embargo en la evidencia presentada solo menciona la propuesta
que se hace de presentar dichos indicadores desglosados en el orden
que se recomienda dentro de su Junta de Gobierno, no obstante, no
muestran evidencia de su incorporación en su carga de indicadores de
resultados para el ejercicio fiscal 2020 o 2021. Aunado a eso, dicho
desglose se puede presentar en los portales de transparencia
correspondiente a los anexos referentes a indicadores de resultados y
de gestión.

•

20192202. En cuanto a la recomendación se identifica que dicha
observación sigue vigente, ya que también en el presente informe de
evaluación, se identifica que los reportes del Sistema de Recursos
Federales Transferidos (SRFT) cuentan con importes y registros
distintos a los que integran el PROAGUA 2020. Por lo que la
recomendación sería vigente y sin atender.

50

Referente a las demás recomendaciones se considera adecuado el análisis
realizado por la Unidad Responsable y se considera han abonado al
mejoramiento continuo del programa.

VALORACIÓN

Se considera un
cumplimiento del
50% en la atención
al seguimiento de
los
aspectos
susceptibles
de
mejora.

MEDIO (50%)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA
EVALUACIÓN
El PROAGUA es un recurso federal de suma importancia para el Estado,
derivado que es aquel del cual emanan los recursos necesarios para lograr
construir infraestructura pública que permita la creación, mejoramiento y
rehabilitación de obra para la óptima operación de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; así como la
promoción a la cultura del agua y al saneamiento de la misma.
Los resultados que arroja el desempeño del ejercicio fiscal evaluado, reflejan
un buen desempeño programático en cuanto a sus anexos, con áreas de
oportunidad en su gestión programática en las metas estatales de cada
organismo operador del agua; presenta una buena cobertura de la población
objetivo con perspectiva de género; tiene buen desempeño en indicadores
de resultados Estatales, sin embargo, presenta una disminución en los
resultados de los mismos respecto al ejercicio fiscal anterior; en cuanto a los
indicadores que marca el convenio de coordinación del PROAGUA en sus
anexos, su cumplimiento es adecuado.
De manera general el programa presenta un desempeño ALTO del 83% en el
IVED (marcado por los TdRs para la Evaluación Específica de Desempeño del
PROAGUA 2020).
Del análisis de los resultados del PROAGUA 2020, se identifican los siguientes
hallazgos:
•

Se identifica un bajo cumplimiento en algunas de las metas financiadas
con los recursos del PROAGUA, principalmente en las siguientes:
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o Se logró capacitar a 1,537 personas de 5,360 programadas, dando
un cumplimiento de 28.68%, ejecutada a través de la CEA.
o Se llevaron a cabo 2 obras para redes de alcantarillado sanitario
en zona urbana de 7 programadas, representando un 28.57% de
cumplimiento, ejecutada a través de la CESPE.
o Se logró el 35.03% de la meta anual para la instalación de
medidores, instalando 3,853 de 11,000 programados, ejecutada a
través de la CESPE.
o De las demás metas se observa un cumplimiento programático
adecuado.
•

De los anexos del Convenio de Coordinación del PROAGUA, en su cierre
presupuestal 2020, se identifica que en el apartado APTAR las dos
acciones financiadas para mejoramiento de caja de distribución y el
suministro e instalación del equipo deshidratador, establecieron como
Unidad de Medida, Equipamiento y una Meta de 4 en el ejercicio fiscal,
del cual, reportaron como avance en el cierre del presupuesto, 1 de cada
acción, lo que significa un cumplimiento programático de las dos
acciones un promedio del 25%.

•

Se identifica un gran cumplimiento a las metas establecidas de los
indicadores de resultados de los anexos técnicos del Convenio de
Coordinación en su cierre presupuestal 2020, en Promedio cumplen al
100% todos los indicadores establecidos.

•

Respecto a los indicadores de los programas presupuestarios estatales,
se identifica una variación importante de los resultados del ejercicio
fiscal 2019 al ejercicio 2020, principalmente en los siguientes:
o La cobertura de agua en el Estado aumentó de 95.39 a 95.69 por
ciento de la población total en Baja California, al cierre del 2020.
o La continuidad de agua horas/día, disminuyó su eficiencia de
22.68 h/d a 22.31 horas/día en 2020.
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o La eficiencia comercial de los organismos bajo de 94.79% a 77.75%
en 2020.
o La eficiencia global (comercial y operativa) disminuyó de 75.59%
a 60.31%.
o La eficiencia global y comercial se vieron afectadas posiblemente
por los efectos de la pandemia por COVID-19, los cuales limitaban
el movimiento y que afectaron los ingresos de los usuarios.
•

Se identifica que no se cuenta con información publicada en
transparencia referente a las estadísticas que generan las Entidades
Paraestatales conforme al agua tratada, litros por segundo, agua
desinfectada y agua producida en el Estado; insumos necesarios para
la transparencia y la rendición de cuentas respecto a la conciliación de
los resultados del PROAGUA.

•

La información presupuestal publicada en transparencia no es clara
respecto al origen de los recursos, si son federales o Estatales y de qué
fuente de financiamiento corresponde.

•

Existen diferencias entre los registros que se hacen en tres sistemas o
reportes: SRFT, Sistema de Presupuesto de Gobierno del Estado, y
Anexos de Cierre de Ejercicio del Convenio de Coordinación del
PROAGUA 2020, referente a los ejecutores, registros de fuentes de
financiamiento y montos presupuestales. Según lo reportado en el
SRFT se identifica una diferencia entre el presupuesto pagado y
comprometido de $4,317,708.84 pesos, mientras que, en los Anexos de
cierre presupuestal del convenio de coordinación con la CONAGUA,
suman un total de $3,491,295.97 pesos.

•

En la población potencial se identifica un total de 162,445 habitantes
que presentan carencia en el acceso al servicio de agua potable
entubada, de los cuales se estableció como Población Objetivo 147,958
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habitantes, y logrando beneficiar finalmente a 179,258 habitantes con
los recursos destinados al apartado de Agua Limpia.
•

Conforme a los apartados APAUR y APARURAL identifican como
población objetivo en total a 156,087 personas, de las cuales
incorporaron 2,891 personas y mejoraron los sistemas para el servicio de
agua y alcantarillado de 153,196 personas, de las cuales 78,208 fueron
mujeres y 31 se identificaron como indígenas. Esto refleja una ejecución
del programa con perspectiva de equidad de género, ya que de los
beneficiarios el 51% fueron mujeres.

•

Por otro lado, no en todas las obras ejecutadas identificó la población
indígena que fue beneficiada (Anexos de Cierre Presupuestal del
Convenio de Coordinación PROAGUA 2020), lo cual limita el análisis
para determinar el impacto que se tiene sobre dicha población en
situación de vulnerabilidad.

•

Se logró una cobertura de la población objetivo de los apartados
APARURAL y APAUR del 91.5%, mientras que del AAL se superó la
población objetivo.

•

Del seguimiento a recomendaciones se reconoce el esfuerzo que
realizan los organismos operadores del agua para cumplir con el
proceso de las evaluaciones, sin embargo, se identificaron dos
recomendaciones que se consideran vigentes y mejorables:
o 20192203. Se identifica que la evidencia muestra la propuesta de
incorporar la información en las juntas de gobierno, pero no
muestran evidencia de integrar efectivamente los indicadores en
sus

compromisos

programáticos.

Aunado

a

eso,

dicha

información se puede reportar en los portales de transparencia
en los anexos de información de oficio referente a indicadores de
resultados y de gestión.
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o 20192202. Se identifica que la observación respecto a las
diferencias entre los sistemas de reporte de los recursos sigue
vigente, ya que se identificó derivado del proceso de análisis de la
presente evaluación que existen diferencias en los registros que
se hacen en los diversos sistemas (SRFT, Sistema de Presupuesto
de Gobierno del Estado y Anexos Técnicos del Convenio de
Coordinación).
A manera de conclusiones se presenta el siguiente análisis FODA para el
PROAGUA:
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Ámbito Programático/Presupuestal Ámbito
• Se cuentan con sistemas en Programático/Presupuestal
Gobierno del Estado a cargo de
• Programa
Anual
de
la Secretaría de Hacienda que
Capacitaciones de Gobierno
permiten monitorear las metas
del Estado a través de
programáticas para su cabal
Organismos
como
el
cumplimiento.
CENPRODE y CENCAFI, para
habilidades y conocimientos
• Se cuentan con áreas técnicas
presupuestales y contables,
especializadas
en
las
así como para monitoreo y
Comisiones
de
Servicios
modificaciones
Públicos y la CEA, para
programáticas.
monitorear
y
prevenir
incumplimientos
• El registro en el SRFT y los
programáticos.
sistemas presupuestales del
Estado permite llevar un
• En los anexos técnicos del
control más puntual de cada
Convenio
de
Coordinación
ejercicio del gasto con un
PROAGUA se identifica cada una
adecuado registro.
de las metas, acciones y
subacciones
que
se
han
validado por la CONAGUA, así
como fechas para los procesos
de adquisición para lograr su
cumplimiento.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

•

El Convenio de Coordinación
PROAGUA
permite
realizar
modificaciones a las metas y al
presupuesto.
• Se
cuentan
con
sistemas
estatales que sistematizan el
recurso
presupuestal
que
ingresa y egresa de Gobierno del
Estado.
• Se cuentan con áreas que
monitorean el registro de los
recursos federales transferidos a
través del SRFT.
Ámbito Normatividad/ Operación
Ámbito
Normatividad/
• Se identifica un claro apego a la Operación
normatividad
que
rige
el
• Apertura de la CONAGUA
ejercicio de los recursos del
para
promover
PROAGUA.
modificaciones a las reglas
de operación del PROAGUA.
Ámbito de Planeación/ Indicadores
Ámbito
de
Planeación/
• La carga de indicadores de Indicadores
resultados es adecuada, ya que
• Existen indicadores que
miden aspectos importantes
monitorea la CONAGUA a
para el PROAGUA que reflejan
través del PROAGUA que se
los resultados de la política
establece en las Reglas de
pública
y
permiten
su
Operación y sus Anexos
evaluación y monitoreo cada
Técnicos que reflejan los
trimestre.
resultados específicos del
recurso.
• Existen áreas de la Secretaría de
Hacienda y las Comisiones
Estatales de Servicios Públicos y
la CEA que monitorean los
resultados de los indicadores.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Ámbito de Cobertura
Ámbito de Cobertura
• En todas las acciones y
• En
cada
proceso
de
subacciones de los Anexos se
programación
y
identifica la población objetivo a
presupuesto
se
utilizan
atender y la proporción de
formatos
de
población
mujeres y población indígena.
objetivo que permitiría tener
un mayor control respecto a
• Se identifican indicadores de
la cobertura.
resultados
que
miden
la
cobertura de la población que
cuentan con acceso a servicios
de agua potable.
Ámbito de Atención a ASM
Ámbito de Atención a ASM
• Se ha dado un correcto
• Se puede potenciar el
seguimiento a los Aspectos
seguimiento
a
Susceptibles de Mejora de la
recomendaciones a través
evaluación del PAE 2019.
de coordinación efectiva con
la Secretaría de Hacienda.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Ámbito Programático/ Presupuestal
•

Programático/

Cumplimiento por debajo del Presupuestal
50% de diversas metas de los

•

La ejecución tardía de los

programas estatales financiados

procesos

por

puede

impactar

negativamente

en

el

PROAGUA.

realizaron

•

Ámbito

No

se

modificaciones

de

ejecución

el replanteamiento de las metas.

estatales y las acciones y

Bajo cumplimiento en las metas

sub-acciones de los anexos

establecidas

técnicos del Convenio.

apartado

las

la

programáticas que permitieran

del

de

adquisición

metas

APTAR.
58

DEBILIDADES
•

•

La

información

AMENAZAS

presupuestal

La

inconsistencia

en

la

publicada en transparencia no

recaudación de los recursos

es

federales puede impactar en

clara

referente

a

la

identificación si es Federal o

el

estatal el recurso.

acciones

Existen

diferencias

en

sistemas

y

reportes

cumplimiento
y

•

del

la CONAGUA para el PROAGUA.

entre sí.

en

sub-acciones

auditoria por reportes de
información

diferencias

las

Posibles observaciones de

Convenio de Coordinación con
Existen

de

programadas.

los

registros que se hacen en los

•

•

discrepante

los

montos presupuestales de lo
reportado en el SRFT y los
anexos de cierre presupuestal
del convenio de coordinación.
Ámbito Normatividad/ Operación
•

Ámbito Normatividad/ Operación

No se logra cumplir con lo
establecido

en

la

Ley

•

de

Indebida interpretación de la
información

emitida

en

Transparencia referente a la

transparencia debido a la

máxima

falta de claridad.

publicidad

de

la

información y la claridad de la
información.

•

Situaciones coyunturales de
desastres naturales que no
permitan la operación del
recurso de manera óptima.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

Ámbito de Planeación/ Indicadores
•

Disminución

de

Planeación/

el Indicadores

en

cumplimiento de las metas de

•

Ámbito
•

Existen momentos durante

indicadores de resultados del

el

ejercicio fiscal 2020 respecto a

permiten

los resultados reportados en

modificaciones

2019.

programáticas para el ajuste

No se cuenta con información

de las metas de indicadores.

publicada

en

ejercicio

fiscal

que

realizar

transparencia

respecto a las estadísticas que
generan

las

Comisiones

Estatales de Servicios Públicos y
la CEA.
Ámbito de Cobertura
•

En

los

Ámbito de Cobertura

anexos

técnicos

del

La ejecución de una acción o

Convenio de Coordinación al

subacción que tenga un

cierre presupuestal

costo

identifica

que

2020, se

carece

de

más

alto,

podría

la

impactar en la realización de

identificación de población total

otras, que disminuirían la

de la localidad de todas las

población beneficiada.

acciones y subacciones, solo

•

•

•

Situaciones coyunturales de

algunas cuentan con dichos

desastres

datos.

impactaría

Además, en dichos anexos se

en la programación de obras

identifica

la

y se enfocarían recursos en

las

atender las necesidades de

que

identificación

carece
de

de

todas

acciones y sub-acciones de la

la

naturales
negativamente

población

ante

una

población indígena beneficiada,
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DEBILIDADES

AMENAZAS

si bien, no en todas se puede

carencia

beneficiar dicha población, pero

agua potable.

existe

una

en

servicios

de

incongruencia

respecto a lo que se programó
en el Anexo técnico inicial y el de
cierre.
Ámbito de Atención a ASM
•

Ámbito de Atención a ASM

Se identifica que el total de las

•

La voluntad política de los

recomendaciones emitidas en la

funcionarios públicos en la

evaluación

anterior

cabal

consideraron

atendidas,

se

atención

de

las

sin

recomendaciones limita el

embargo, dos recomendaciones

proceso de la evaluación y

no

del impacto de ésta en la

cuentan

con

evidencia

suficiente para considerar su

mejora

cumplimiento, y una de ellas

políticas públicas.

sigue

vigente

análisis

de

derivado
la

continua

de

las

del

presente

evaluación.

61

RECOMENDACIONES
ÁMBITO PROGRAMÁTICO
1. Identificar previamente al cierre de cada trimestre el cumplimiento
trimestral y anual de las metas de los programas presupuestarios
estatales,

para

promover

modificaciones

que

permitan

el

cumplimiento anual, a través de realizar monitoreos con base en los
resultados alcanzados al segundo mes de cada trimestre.
2. Integrar en el Sistema de Programación de Gobierno del Estado en las
acciones programáticas por apartado del PROAGUA. Siguiendo la
secuencia Apartado-Componente. Ejemplo: APAUR-Agua Potable.
Nombre o descripción de la acción; APAUR-Alcantarillado. Nombre o
descripción de la acción.
ÁMBITO PRESUPUESTAL
3. Registrar de manera conciliada en los Sistemas de Recursos Federales
Transferidos (SRFT) los apartados que contiene el PROAGUA, así como
los ejecutores, a través de una conciliación de los registros con los que
se cuenta, dando cumplimiento a los siguientes pasos:
o 1. Integrar en Sistema de Presupuesto de Gobierno del Estado las
fuentes de financiamiento considerando los montos que se
firmaron en el Convenio de Coordinación y sus respectivas
modificaciones, como sigue:
▪

Programa-Apartado.

Ejemplo:

PROAGUA-APAUR;

PROAGUA-APARURAL
o 2. Reportar en SRFT siguiendo los criterios: Apartado, Capítulo,
Partida Específica, Ejecutor; esto hacerlo por cada apartado y por
cada ejecutor, de tal manera que, al registrar por primera vez, se
identifique lo siguiente:
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▪

▪

Registro 1.
•

Apartado= APAUR

•

Capítulo= 60000

•

Partida Específica= 61301

•

Ejecutor= CESPT

Registro 2.
•

Apartado= APAUR

•

Capítulo= 60000

•

Partida Específica= 61301

•

Ejecutor= CESPE

o 3. Conciliar la información que está registrada en Sistema Estatal
de Presupuesto, en el SRFT y en los anexos técnicas y cédulas de
traspaso (considerando las modificaciones realizadas con la
CONAGUA), para los avances presupuestales de cada trimestre
en Sistema Estatal de Presupuesto y en el SRFT; así como para el
cierre del ejercicio fiscal. A esto talvez sea necesario dedicarle de
2 a 3 semanas del mes previo al cierre para tener datos en dos
momentos: 1) preliminar previo al mes de cierre y 2) durante el
tiempo para reportar los avances trimestrales y del cierre del
ejercicio fiscal.
ÁMBITO DE INDICADORES
4. Integrar indicadores para la medición de agua limpia conforme lo que
marca el anexo técnico del apartado AAL, midiendo el agua
desinfectada y el agua producida. (Fórmula= Caudal Estatal de agua
desinfectada / Caudal estatal de agua producida * 100).
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ÁMBITO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
5. Reintegrar la recomendación respecto a las diferencias entre los
sistemas de reporte de recursos (20192202); y la recomendación
20192203 referente a la integración de los indicadores desglosados por
área rural y urbana para que forme parte de sus de indicadores de
resultados para el ejercicio fiscal 2022.
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Fuentes electrónicas consultadas
•

Acuerdos y Convenios de Coordinación CONAGUA y Gobierno del
Estado:

https://app.conagua.gob.mx/ConsultaAnexos.aspx?n0=AC
•

Avances de los Indicadores de Desempeño, de los Organismos
Estatales Operadores del Agua, consultada en:

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html
•

Cuenta Pública del Ejercicio 2020 de los Organismos Operadores del
Agua Estatales consultadas en:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cuentapublica/

•

Presupuesto de Egresos de La Federación

2020.

Estrategia

Programática, consultado en:
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/33/r33_ep.pdf
•

MIR e Indicadores de los Programas Presupuestarios de la CONAGUA:
https://app.conagua.gob.mx/transparencia/Contenido.aspx?n1=8&n2=
99
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7. FORMATO PARA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
(CONAC)
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica
Desempeño del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento,
del ejercicio 2020.
1.2.

Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 28 julio 2021

1.3.

Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01

septiembre 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: Brígida María Fernández Rubio.
Unidad Administrativa: Directora de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Institucional.
1.5.

Objetivo general de la evaluación: Valorar el desempeño de

los recursos federales provenientes del Programa Federal S074
Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), transferidos al
Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa
Anual de Evaluación 2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020,
con

base

en

la

información

institucional,

programática

y

presupuestal proporcionada por las Unidades Responsables del
recurso del Gasto Federalizado de las entidades, a través de la
metodología de evaluación específica de desempeño, para
contribuir a la toma de decisiones y a una mejora de la gestión
pública.
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1.6.
•

Objetivos específicos de la evaluación:

Valorar

los

resultados

y

productos

de

los

programas

presupuestarios estatales y del gasto federalizado del Ejercicio
Fiscal que se está evaluando, mediante el análisis de gabinete a
través de las normas, información institucional, los indicadores,
información programática y presupuestal.
•

Calificar el nivel de la eficacia, eficiencia y economía de los
Programas Presupuestarios (Pp) Estatales y/o recursos del Gasto
Federalizado.

•

Identificar la alineación de los propósitos del programa o recurso
evaluado, con el problema que pretende resolver.

•

Analizar la cobertura del programa estatal o recurso evaluado, su
población objetivo y población atendida, la distribución por
municipio, su condición social, ente otros, según corresponda.

•

Analizar e identificar los aspectos más relevantes del ejercicio de los
recursos presupuestarios.

•

Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como el
desempeño de los resultados de los indicadores estratégicos y de
gestión en el ejercicio fiscal que se está evaluando y su avance con
relación a las metas establecidas, incluyendo información sobre
años anteriores.

•

Examinar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora derivados
de las evaluaciones externas, que han sido atendidos, exponiendo
los avances más importantes al respecto.

•

Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
desempeño del programa estatal o recurso evaluado.
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•

Plantear recomendaciones para mejorar el desempeño del
programa estatal o recurso evaluado, atendiendo a su relevancia,
pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo..

1.7.

Metodología utilizada de la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas____ Formatos X Otros X Especifique:
Consulta de Documentos oficiales e información institucional de los
responsables de implementar el PROAGUA en Baja California
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete, con base en
información proporcionada por las instancias responsables del programa
en el Estado, también mediante la consulta directa de información de los
portales institucionales de Transparencia del Ente Público evaluado.
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
•

La información presupuestal publicada en transparencia no es clara
respecto al origen de los recursos, si son federales o Estatales y de
qué fuente de financiamiento corresponde.

•

Existen diferencias entre los registros que se hacen en tres sistemas
o reportes: SRFT, Sistema de Presupuesto de Gobierno del Estado, y
Anexos de Cierre de Ejercicio del Convenio de Coordinación del
PROAGUA 2020, referente a los ejecutores, registros de fuentes de
financiamiento y montos presupuestales.

•

Según lo reportado en el SRFT se identifica una diferencia entre el
presupuesto pagado y comprometido de $4,317,708.84 pesos,
mientras que, en los Anexos de cierre presupuestal del convenio de

69

coordinación con la CONAGUA, suman un total de $3,491,295.97
pesos.
•

Conforme a los apartados APAUR y APARURAL identifican como
población objetivo en total a 156,087 personas, de las cuales
incorporaron 2,891 personas y mejoraron los sistemas para el servicio
de agua y alcantarillado de 153,196 personas, de las cuales 78,208
fueron mujeres y 31 se identificaron como indígenas. Esto refleja una
ejecución del programa con perspectiva de equidad de género, ya
que de los beneficiarios el 51% fueron mujeres.

•

Por otro lado, no en todas las obras ejecutadas identificó la población
indígena que fue beneficiada (Anexos de Cierre Presupuestal del
Convenio de Coordinación PROAGUA 2020), lo cual limita el análisis
para determinar el impacto que se tiene sobre dicha población en
situación de vulnerabilidad.

•

Se logró una cobertura de la población objetivo de los apartados
APARURAL y APAUR del 91.5%, mientras que del AAL se superó la
población objetivo.

•

Del seguimiento a recomendaciones se reconoce el esfuerzo que
realizan las Entidades para cumplir con el proceso de las
evaluaciones, sin embargo, se identificaron dos recomendaciones
que se consideran vigentes y mejorables:
o 20192203. Se identifica que la evidencia muestra la propuesta
de incorporar la información en las juntas de gobierno, pero
no muestran evidencia de integrar efectivamente los
indicadores en sus compromisos programáticos. Aunado a
eso, dicha información se puede reportar en los portales de
transparencia en los anexos de información de oficio referente
a indicadores de resultados y de gestión.
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o 20192202. Se identifica que la observación respecto a las
diferencias entre los sistemas de reporte de los recursos sigue
vigente, ya que se identificó derivado del proceso de análisis
de la presente evaluación que existen diferencias en los
registros que se hacen en los diversos sistemas (SRFT, Sistema
de Presupuesto de Gobierno del Estado y Anexos Técnicos del
Convenio de Coordinación).
2.1.

Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del
programa, estrategias e instituciones.
FORTALEZAS:
Ámbito Programático/ Presupuestal
•

Se cuentan con sistemas en Gobierno del Estado a cargo de la
Secretaría de Hacienda que permiten monitorear las metas
programáticas para su cabal cumplimiento.

•

Se cuentan con áreas técnicas especializadas en las Comisiones de
Servicios

Públicos

y

la

CEA,

para

monitorear

y

prevenir

incumplimientos programáticos.
•

En los anexos técnicos del Convenio de Coordinación PROAGUA se
identifica cada una de las metas, acciones y subacciones que se han
validado por la CONAGUA, así como fechas para los procesos de
adquisición para lograr su cumplimiento.

•

El

Convenio

de

Coordinación

PROAGUA

permite

realizar

modificaciones a las metas y al presupuesto.
•

Se cuentan con sistemas estatales que sistematizan el recurso
presupuestal que ingresa y egresa de Gobierno del Estado.

•

Se cuentan con áreas que monitorean el registro de los recursos
federales transferidos a través del SRFT.
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Ámbito de Planeación/ Indicadores
•

La carga de indicadores de resultados es adecuada, ya que miden
aspectos importantes para el PROAGUA que reflejan los resultados
de la política pública y permiten su evaluación y monitoreo cada
trimestre.

•

Existen áreas de la Secretaría de Hacienda y las Comisiones Estatales
de Servicios Públicos y la CEA que monitorean los resultados de los
indicadores.

Ámbito de Cobertura
•

En todas las acciones y subacciones de los Anexos se identifica la
población objetivo a atender y la proporción de mujeres y población
indígena.

•

Se identifican indicadores de resultados que miden la cobertura de
la población que cuentan con acceso a servicios de agua potable.

Ámbito Normatividad/ Operación
•

Se identifica un claro apego a la normatividad que rige el ejercicio
de los recursos del PROAGUA.

Ámbito de Atención a ASM
•

Se ha dado un correcto seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora de la evaluación del PAE 2019.

OPORTUNIDADES:
Ámbito Programático/ Presupuestal
•

Programa Anual de Capacitaciones de Gobierno del Estado a través
de Organismos como el CENPRODE y CENCAFI, para habilidades y
conocimientos

presupuestales

y

contables,

así

como

para

monitoreo y modificaciones programáticas.

72

•

El registro en el SRFT y los sistemas presupuestales del Estado
permite llevar un control más puntual de cada ejercicio del gasto
con un adecuado registro.

Ámbito de Planeación/ Indicadores
•

Existen indicadores que monitorea la CONAGUA a través del
PROAGUA que se establece en las Reglas de Operación y sus Anexos
Técnicos que reflejan los resultados específicos del recurso.

Ámbito de Cobertura
•

En cada proceso de programación y presupuesto se utilizan
formatos de población objetivo que permitiría tener un mayor
control respecto a la cobertura.

Ámbito Normatividad/ Operación
•

Apertura de la CONAGUA para promover modificaciones a las reglas
de operación del PROAGUA.

Ámbito de Atención a ASM
•

Se puede potenciar el seguimiento a recomendaciones a través de
coordinación efectiva con la Secretaría de Hacienda.

DEBILIDADES:
Ámbito Programático/ Presupuestal
•

Cumplimiento por debajo del 50% de diversas metas de los
programas estatales financiados por el PROAGUA. No se realizaron
modificaciones programáticas que permitieran el replanteamiento
de las metas.

•

Bajo cumplimiento en las metas establecidas del apartado APTAR.

•

La información presupuestal publicada en transparencia no es clara
referente a la identificación si es Federal o estatal el recurso.
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•

Existen diferencias en los registros que se hacen en los sistemas y
reportes del Convenio de Coordinación con la CONAGUA para el
PROAGUA.

•

Existen diferencias en los montos presupuestales de lo reportado en
el SRFT y los anexos de cierre presupuestal del convenio de
coordinación.

Ámbito de Planeación/ Indicadores.
•

Disminución en el cumplimiento de las metas de indicadores de
resultados del ejercicio fiscal 2020 respecto a los resultados
reportados en 2019.

•

No se cuenta con información publicada en transparencia respecto
a las estadísticas que generan las Comisiones Estatales de Servicios
Públicos y la CEA.

Ámbito de Cobertura
•

En los anexos técnicos del Convenio de Coordinación al cierre
presupuestal 2020, se identifica que carece de la identificación de
población total de la localidad de todas las acciones y subacciones,
solo algunas cuentan con dichos datos.

•

Además, en dichos anexos se identifica que carece de la
identificación de todas las acciones y subacciones de la población
indígena beneficiada, si bien, no en todas se puede beneficiar dicha
población, pero existe una incongruencia respecto a lo que se
programó en el Anexo técnico inicial y el de cierre.

Ámbito Normatividad/ Operación
•

No se logra cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia
referente a la máxima publicidad de la información y la claridad de
la información.

74

Ámbito de Atención a ASM
•

Se identifica que el total de las recomendaciones emitidas en la
evaluación anterior se consideraron atendidas, sin embargo, dos
recomendaciones no cuentan con evidencia suficiente para
considerar su cumplimiento, y una de ellas sigue vigente derivado
del análisis de la presente evaluación.

AMENAZAS:
Ámbito Programático/ Presupuestal
•

La ejecución tardía de los procesos de adquisición puede impactar
negativamente en la ejecución de las metas estatales y las acciones
y subacciones de los anexos técnicos del Convenio.

•

La inconsistencia en la recaudación de los recursos federales puede
impactar en el cumplimiento de las acciones y subacciones
programadas.

Ámbito de Planeación/ Indicadores
•

Existen momentos durante e ejercicio fiscal que permiten realizar
modificaciones programáticas para el ajuste de las metas de
indicadores.

Ámbito de Cobertura
•

La ejecución de una acción o subacción que tenga un costo más alto,
podría impactar en al realización de otras, que disminuirían la
población beneficiada.

•

Situaciones

coyunturales

de

desastres

naturales

impactaría

negativamente en la programación de obras y se enfocarían
recursos en atender las necesidades de la población ante una
carencia en servicios de agua potable.
Ámbito Normatividad/ Operación
•

Indebida interpretación de la información emitida en transparencia
debido a la falta de claridad.
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•

Situaciones coyunturales de desastres naturales que no permitan la
operación del recurso de manera óptima.

Ámbito de Atención a ASM
•

La voluntad política de los funcionarios públicos en la cabal atención
de las recomendaciones limita el proceso de la evaluación y del
impacto de ésta en la mejora continua de las políticas públicas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El PROAGUA es un recurso federal de suma importancia para el Estado,
derivado que es aquel del cual emanan los recursos necesarios para lograr
construir infraestructura pública que permita la creación, mejoramiento y
rehabilitación de obra para la óptima operación de los sistemas de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; así como la
promoción a la cultura del agua y al saneamiento de esta.
Los resultados que arroja el desempeño del ejercicio fiscal evaluado,
reflejan un buen desempeño toda vez que cuenta con un buen
desempeño programático en cuanto a sus anexos, con áreas de
oportunidad en su gestión programática en las metas estatales de cada
organismo operador del agua; presenta una buena cobertura de la
población objetivo con perspectiva de género; tiene buen desempeño en
indicadores

de

resultados

Estatales,

sin

embargo,

presenta

una

disminución en los resultados de los mismos respecto al ejercicio fiscal
anterior; en cuanto a los indicadores que marca el convenio de
coordinación del PROAGUA en sus anexos, su cumplimiento es adecuado.
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3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Ámbito Programático:
1. Identificar previamente al cierre de cada trimestre el cumplimiento
trimestral y anual de las metas de los programas presupuestarios
estatales,

para

promover

modificaciones

que

permitan

el

cumplimiento anual, a través de realizar monitoreos con base en los
resultados alcanzados al segundo mes de cada trimestre.
2. Integrar en el Sistema de Programación de Gobierno del Estado en
las acciones programáticas por apartado del PROAGUA. Siguiendo
la

secuencia

Apartado-Componente.

Ejemplo:

APAUR-Agua

Potable. Nombre o descripción de la acción; APAUR-Alcantarillado.
Nombre o descripción de la acción.
Ámbito Presupuestal
3. Registrar de manera conciliada en los Sistemas de Recursos
Federales Transferidos (SRFT) los apartados que contiene el
PROAGUA, así como los ejecutores, a través de una conciliación de
los registros con los que se cuenta, dando cumplimiento a los
siguientes pasos:
o 1. Integrar en Sistema de Presupuesto de Gobierno del Estado
las fuentes de financiamiento considerando los montos que se
firmaron en el Convenio de Coordinación y sus respectivas
modificaciones, como sigue:
▪

Programa-Apartado.

Ejemplo:

PROAGUA-APAUR;

PROAGUA-APARURAL
o 2. Reportar en SRFT siguiendo los criterios: Apartado, Capítulo,
Partida Específica, Ejecutor; esto hacerlo por cada apartado y
por cada ejecutor, de tal manera que, al registrar por primera
vez, se identifique lo siguiente:
▪

Registro 1.
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▪

•

Apartado= APAUR

•

Capítulo= 60000

•

Partida Específica= 61301

•

Ejecutor= CESPT

Registro 2.
•

Apartado= APAUR

•

Capítulo= 60000

•

Partida Específica= 61301

•

Ejecutor= CESPE

o 3. Conciliar la información que está registrada en Sistema
Estatal de Presupuesto, en el SRFT y en los anexos técnicas y
cédulas

de

traspaso

(considerando

las

modificaciones

realizadas con la CONAGUA), para los avances presupuestales
de cada trimestre en Sistema Estatal de Presupuesto y en el
SRFT; así como para el cierre del ejercicio fiscal. A esto talvez
sea necesario dedicarle de 2 a 3 semanas del mes previo al
cierre para tener datos en dos momentos: 1) preliminar previo
al mes de cierre y 2) durante el tiempo para reportar los
avances trimestrales y del cierre del ejercicio fiscal.
Ámbito de Indicadores
4. Integrar indicadores para la medición de agua limpia conforme lo
que marca el anexo técnico del apartado AAL, midiendo el agua
desinfectada y el agua producida. (Fórmula= Caudal Estatal de agua
desinfectada / Caudal estatal de agua producida * 100).
Ámbito de aspectos susceptibles de mejora
5. Reintegrar la recomendación respecto a las diferencias entre los
sistemas de reporte de recursos (20192202); y la recomendación
20192203 referente a la integración de los indicadores desglosados
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por área rural y urbana para que forme parte de sus de indicadores
de resultados para el ejercicio fiscal 2022.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1.

Nombre del coordinador de la evaluación: Francisco Javier Aguillón

Vásquez
4.2. Cargo: Coordinador
4.3. Institución a la que pertenece: Persona física.
4.4. Principales colaboradores: N/A
4.5. Correo

electrónico

del

coordinador

de

la

evaluación:

francisco.aguillón@hotmail.com
4.6. Teléfono (con clave lada): 01 (686) 2431480
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1.

Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): PROGRAMA AGUA

POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.
5.2. Siglas: PROAGUA
5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA (CEA)
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):
Federal___ Estatal X Municipal____
5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a
cargo del (los) programa (s):
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (CEA)
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA (CESPT)
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI (CESPM)
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COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA (CESPE)
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TECATE (CESPTE)
5.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los)
programa (s):
5.8. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a
cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y
teléfono con clave lada):
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA (CEABC)
Lic. Salomón Faz Apodaca, Director General.

Correo Electrónico: sfaz@baja.gob.mx
Teléfono: (686) 555-4723 ext. 101
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1.

Tipo de contratación:

Adjudicación directa X Invitación a tres____ Licitación pública____
Licitación pública nacional____ Licitación pública internacional____ Otra
(señalar)____
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Secretaría de Hacienda de Baja California.
6.3 Costo total de la evaluación: $ 150,399.99 (con IVA).
6.4 Fuente de financiamiento: Recurso fiscal _X_ Recurso propio___ Créditos___
Especificar_________

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1.

Difusión en internet de la evaluación: www.monitorbc.gob.mx

7.2. Difusión en internet del formato: www.monitorbc.gob.mx
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ANEXO 1. CÁLCULO IVEED
Como parte de los términos de referencia para la presente evaluación, se
integran las capturas de pantalla del cálculo del IVEED para el apartado de
Resultados Logrados, considerando las ponderaciones y los resultados
marcados según la metodología expuesta por la Secretaría de Hacienda.
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