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I. MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los Programas 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, el cual señala que: “Las dependencias y 
entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo al día 
siguiente de su aprobación. Así mismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, 
en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores 
y metas definidos en los programas”. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El 2020 fue un año particularmente complicado para toda la Administración Pública Estatal de 
Sonora debido a los recortes presupuestarios del gobierno federal y por la pandemia por SARS-
CoV-2 que afectó la economía mundial, obligando a los gobiernos a reconducir recursos a las 
acciones tendientes a evitar la propagación de COVID-19, sin ser Sonora la excepción. 

 

A pesar de lo anterior, la Comisión Estatal del Agua priorizó el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, logrando superar incluso las metas programadas con la ejecución de 
obras de infraestructura hidráulica en diversas localidades del estado beneficiando a la ciudadanía 
y contribuyendo positivamente en su calidad de vida de los sonorenses. En este año se ejecutaron 
13 obras de agua potable, 2 obras de alcantarillado y 5 de saneamiento, con las cuales se 
contribuyó al incremento de la cobertura de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, mismos que de acuerdo a los resultados del Censo 2020 del INEGI, son 96.8%, 91.7% 
y 66.99%, respectivamente. 

 

Por otra parte, los apoyos y atención otorgada a los organismos operadores también son factor 
determinante en la mejora de los servicios básicos a la población, ya que la participación proactiva 
en cursos de capacitación incrementa las competencias laborales del personal administrativo, 
técnico y operativo, favoreciendo la gestión eficiente, eficaz y transparente de los sistemas de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, con lo cual se proyecta que en el mediano plazo los 
organismos logren ser autosuficientes. Además, a través de ellos, se promueve la cultura del agua 
con un enfoque integral y sustentable. Por otra parte, se fomenta la actualización de tarifas acordes 
al costo real de los servicios, así como la utilización del sistema de gestión por comparación para 
que los organismos puedan realizar entre comparativos de su desempeño y adoptar las mejores 
prácticas que orienten una administración y operación efectiva. 

 

En lo que respecta al manejo y distribución eficiente del agua en otros usos, se continuó trabajando 
con los pequeños productores agrícolas con acciones enfocadas a la organización de unidades de 
riego, la modernización del sector a través de proyectos hidroagrícolas y mediante la participación 
en el desarrollo y supervisión de proyectos de la Zona Económica Especial del Río Sonora a cargo 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. 
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III. ALINEACIÓN PED – PMP 
 

En este capítulo se incluye la alineación del eje y retos del Programa Estatal de Desarrollo con los 
objetivos sectoriales e institucionales.  

EJE ESTRATÉGICO  PROGRAMA SECTORIAL OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

RETOS DEL PED  

2016-2021 

RETOS DEL PED  

2016-2021 

II. Sonora y ciudades con 
calidad de vida 

Reto 7. Institucionalizar las 
políticas para un mejor 
aprovechamiento y 
distribución del agua. 

Objetivo 9. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y 
acceso a servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento, así como para la 
producción agrícola. 

Objetivo 1. Coordinar 
acciones con los organismos 
operadores que fortalezcan su 
estructura económica, 
técnica, comercial y 
administrativa para que 
alcancen la autosuficiencia. 

 

II. Sonora y ciudades con 
calidad de vida 

Reto 8. Impulso al 
abastecimiento y calidad del 
agua 

Objetivo 9. 

Fortalecer el abastecimiento 
de agua y acceso a servicios 
de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, 
así como para la producción 
agrícola. 

Objetivo 2. Crear 
infraestructura hidráulica para 
el abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, 
bajo principios de equidad 
social. 

 

Objetivo 3. Lograr un manejo 
y distribución eficientes entre 
los diferentes usos del agua. 

Fuente: Programa Institucional 2016 – 2021 de la Comisión Estatal del Agua, actualizado julio 2020. 
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IV. LOGROS Y AVANCES  
 

LOGROS Y AVANCES DEL OBJETIVO 1. Coordinar acciones con los organismos operadores que 
fortalezcan su estructura económica, técnica, comercial y administrativa para que alcancen la 
autosuficiencia. 

Introducción  

Se realizaron actividades encaminadas a la autosuficiencia de los organismos operadores del 
estado, de las cuales se pueden destacar la instalación de micro y macro medidores, formación de 
Consejos Consultivos, implementación de sistema comercial de facturación y cobranza, así como 
la promoción de adecuaciones tarifarias con el objetivo de contar con finanzas sanas para mejorar 
su desempeño, realizar una gestión y operación eficiente y orientar el logro de objetivos en 
beneficio de la comunidad.  

En lo que se refiere a la formación del personal de los organismos operadores se  ha apoyado con 
cursos de capacitación en las áreas de atención a usuarios, sistema comercial, análisis de costos y 
tarifas además de aspectos de eficiencia energética y mejora en las eficiencias tanto comercial 
como técnica y operativa, por otra parte, se ha capacitado a  los organismos en el llenado del 
Sistema de Gestión por Comparación, herramienta tecnológica desarrollada por la Comisión para 
el registro y consulta de indicadores de gestión los cuales proporcionan información fundamental 
para la toma de decisiones relativas a la operación óptima de los organismos, ya que evidencian 
las mejores prácticas sobre áreas específicas, permitiendo la adopción de aquellas que resulten 
convenientes para mejorar el desempeño y la calidad de los servicios que otorgan. 

Logro 1. Incremento en el número de municipios que cuentan con estudios tarifarios. 

La tarifa por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los 
municipios del estado, debe garantizar al organismo operador la autosuficiencia financiera de su 
desempeño actual y futuro. Por ello es importante que realice la actualización de los estudios 
tarifarios anualmente, considerando factores y componentes importantes relacionados con la 
operación, las inversiones proyectadas y la inflación con los cuales se obtengas las tarifas que mejor 
respondan al entorno del cada organismo operador, además de ser justas y equitativas para la 
población. Para 2020, 10 municipios cuentan con estudios tarifarios (Agua Prieta, Benito Juárez, 
Carbó, Cumpas, Guaymas, Empalme, Cananea, Puerto Peñasco, Rayón, San Pedro de la Cueva de 
los cuales 10 actualizaron sus tarifas 2 de estos Municipios tenían la tarifa de agua rezagada por 
años y gracias a las participaciones en Juntas de Gobierno, así como en reuniones regionales se 
logró concientizar la importancia, de mantener una tarifa media de equilibrio. 

Logro 2. Fortalecimiento de las competencias laborales del personal de los organismos operadores del 
Estado.  

Con el objeto de orientar el trabajo efectivo en los organismos operadores y con ello dirigirlo hacia la 
autosuficiencia técnica, comercial y financiera, en 2020 se promovió la capacitación del personal para 
desarrollar sus habilidades y conocimientos alineando el aprendizaje al logro de estrategias y metas del 
organismo. Esto potencializó el desempeño de los trabajadores, incrementando la productividad dentro de 
la organización. 

Se realizaron los siguientes 6 cursos en Modalidad Virtual durante el año en beneficio de los organismos 
operadores del estado. 
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CURSO OBJETIVO MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

Curso – Análisis de 
Costos y tarifas para los 
servicios 

Que el personal identifique, calcule, proyecte 
y diseñe, estructuras de costos y estructuras 
tarifarias, para establecer estrategias y 
acciones que incrementen las eficiencias 
física y comercial, con tendencia a lograr una 
cobertura financiera (Tarifas/Costos) 
superavitaria. 

Aconchi, Caborca, 
Cananea, Cajeme, 
Empalme, Guaymas, 
Magdalena, San Carlos, 
Santa Ana. 

Curso de Atención de 
usuarios  

Que el personal del Organismo Operador 
conocerá los procesos e interacciones de las 
gestiones para la identificación de los 
requerimientos y necesidades de los usuarios 
o clientes del servicio con la finalidad de 
garantizar la satisfacción y calidad en los 
servicios. 

Caborca, General Plutarco 
Elías Calles, Hermosillo, 
Cananea, Guaymas, Imuris, 
Magdalena, Huatabampo, 
Navojoa, Nogales, Santa 
Ana. 

 

Fuentes Alternativas de 
energía 

Los participantes comprenderán las 
diferentes fuentes alternativas de energía 
eléctrica que existen y que pueden ser 
utilizadas para operar los equipos de bombeo 
y alumbrado en las instalaciones de los 
organismos operadores de agua potable y 
saneamiento 

Agua Prieta, Carbó, 
Cananea, Empalme, 
Guaymas, General Plutarco 
Elías Calles, Hermosillo, 
Huatabampo, Quiriego, 
Navojoa, Nogales.  

Macro y micro medición  Que los participantes de los Organismo 
Operadores adquieran los conocimientos 
básicos sobre auditorías de medidores y el 
diseño, instalación, operación, 
mantenimiento y verificación de estaciones 
de medición bajo el contexto de agua 
inteligente considerando las condiciones 
hidráulicas, físicas y económicas en el 
entorno de los puntos de medición. 

Benjamín Hill, Cajeme, 
Cananea, Carbó, Caborca, 
Empalme, Guaymas, 
General Plutarco Elías 
Calles Hermosillo, Nogales, 
Santa Ana.  

Normas Aplicables al 
subsector Agua Potable 
y Saneamiento  

Que los participantes al finalizar el curso, 
tendrán un panorama integral sobre la 
normatividad aplicable en el subsector agua 
potable y saneamiento, además conocerá sus 
alcances y aplicación, así como los 
mecanismos para su vigilancia y observación. 

 

Agua Prieta, Cajeme, 
Cananea, Caborca, 
Empalme, Guaymas, 
General Plutarco Elías 
Calles, Hermosillo, Imuris, 
Navojoa, Nogales, Santa 
Ana. 

Sistema Comercial  El participante incorporará la metodología, 
técnicas e instrumentos mayormente 
utilizados en el sistema comercial de un 
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

 

Cajeme, Cananea, Caborca, 
Empalme, General Plutarco 
Elías Calles, Guaymas, 
Hermosillo, Magdalena, 
Navojoa, Nogales, Santa 
Ana. 

 



7 
 

 

 

 

                                          



8 
 

 

 

 

 



9 
 

Logro 3. Actualización del Sistema de Gestión por Comparación. 

La gestión por comparación es un diagnóstico de la situación del agua potable en el estado con 
base en los indicadores de eficiencia física, comercial, los ingresos y egresos de los organismos 
operadores, con la información recopilada de cada organismo operador se toma decisiones para 
la programación de inversiones., se detectan los problemas de agua potable y alcantarillado de los 
municipios; con la información recopilada las nuevas administraciones municipales tendrán una 
fuente real de la información de su organismo operador. En 2020 se logró recabar un total de 44 
cuestionarios mediante los cuales se puede conocer la situación de los organismos operadores y 
así motivar a los que están rezagados en su progreso hacia sus metas para que alcancen la 
autosuficiencia, los cuestionarios recabados, revisados y validados son: Aconchi, Agua Prieta, 
Álamos, Altar, Arivechi, Bacanora, Bacoachi, Bacerac, Bacum, Bacadehuachi, Baviacora, Benito 
Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, 
General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Huasabas, Huatabampo, La Colorada, Ímuris, 
Magdalena, Mazatan, Moctezuma, Nacozari, Navojoa, Nogales, Onavas, Pitiquito, Puerto Peñasco, 
Rayón, Rosario, San Luis río Colorado, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Tepache, Ures. 

 

Logro 4. Fomento de la Cultura del Agua. 

La promoción de la Cultura del Agua constituye un pilar fundamental para un desarrollo 
sustentable de los recursos hídricos en el Estado, ya que propicia el manejo, uso y cuidado del agua 
en las instituciones gubernamentales, organismos operadores y la población en general, 
incentivando la participación proactiva de todos los usuarios y niveles de gobierno. Por ello, en 
2020 se ejecutaron las siguientes 6 acciones.  

  

ACCIÓN EJECUTADA  OBJETIVO  LOGRO  

Diversificación de las actividades 
productivas de los recursos 
hídricos, en el municipio de 
Álamos 

Con este programa se 
busca capacitar a las 
comunidades guarijías. Fueron 
impartidos por especialistas y 
personas experimentadas en las 
temáticas que se abordaron, en 
todos se utilizó la metodología 
participativa.    

Se sensibilizó a las comunidades 
guarijías sobre los servicios 
ambientales que históricamente 
les ha proporcionado el río 
Mayo, a fin de mejorar la 
relación de la etnia con la 
cuenca hidrológica, sus 
ecosistemas ribereños y 
promover la explotación y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales para el 
desarrollo de sus actividades 
productivas.  

Aprovechamiento sustentable 
de los recursos hídricos, en el 
municipio de Álamos  

Capacitación en mejores 
prácticas de los recursos 
hídricos, en el Municipio de 
Álamos  

Servicios ambientales que 
brindan los ríos y los arroyos, en 
el municipio de Álamos  
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ACCIÓN EJECUTADA  OBJETIVO  LOGRO  

Recursos didácticos  

  

Con esta acción, los recursos 
didácticos son mediadores para 
el desarrollo y enriquecimiento 
del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, que cualifican su 
dinámica desde las dimensiones 
formativa, individual, preventiva, 
correctiva, para el programa de 
Cultura del Agua.  

Se reprodujeron 3 posters. ciclo 
del agua, presas y ríos de 
Sonora, actores de las 
cuencas hídricas de Sonora.   

  

Adquisición de una maqueta de 
la parte media de la cuenca del 
río Mayo y presa Bicentenario en 
el sitio Los Pilares  

Acciones de Contraloría Social y 
pláticas de cultura del agua   

  

Con estas acciones se remite un 
informe de vigilancia recopilado 
con integrantes de los Comité de 
Contraloría Social de los 
municipios y sus localidades el 
estado.  

Se realizó informe de las obras 
que se realizaron en los 
diferentes municipios, con el fin 
de dar a conocer los beneficios 
de los trabajos en materia de 
agua potable, y cultura del agua  

 
 

Cursos de Capacitación  
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Recursos Didácticos  
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Pláticas de cultura del agua y Contraloría social  
  

     

                 

 

 

Resultado de los indicadores del Objetivo 1. 

Los resultados de los cuatro indicadores muestran una tendencia creciente que de mantenerse 
permitirá alcanzar la meta proyectada para el año 2021. Los resultados fueron cuantificados con 
los siguientes indicadores. 

 

Nombre del indicador Línea base 2016 2020 Meta 2021 

Capacitación a personal de organismos 
operadores (anual) 

2 

Curso / taller 

6 

 
30 

Porcentaje de municipios que cuentan con 
estudios tarifarios actualizados (anual) 

18 

Porcentaje 
12 70 

Índice de Actualización del Sistema de Gestión 
por Comparación (anual) 

19 

Porcentaje 
10 60 

Acciones para fortalecer la cultura del agua en 
el Estado (anual) 

21 

Acción 
6 50 
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ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

1.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE REDES DE ALCANTARILLADO 

Se cuenta con equipos de desazolve de redes de alcantarillado para apoyar con el servicio de 
limpieza a los municipios del estado. En este año se auxilió a los municipios de Empalme y Guaymas, 
para prevenir la obstrucción o bien, eliminar el taponamiento de tuberías del drenaje sanitario y 
contaminación de las calles por el derrame de aguas negras. 

2.- INSTALACION DE MACRO MEDIDORES  

Se instalaron 4 macro medidores en las líneas de llegada a los tanques de almacenamiento de los 
rebombeos San José, Batuecas, PB2 y C1 de la Localidad de Guaymas con el objetivo de automatizar 
los registros del agua suministrada al sistema, tener un control eficiente en los indicadores de 
eficiencia física y asegurar el abasto a la población. 

 

FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LOS RESULTADOS 

El objetivo se considera cumplido porque alcanzaron las metas establecidas para todos los 
indicadores, con la participación de los programas federalizados convenidos a través de la 
Comisión Nacional del Agua, fue posible otorgar la capacitación a organismos operadores para el 
fortalecimiento de las competencias laborales de su personal y ejecutar acciones para la 
promoción de la cultura del agua. En el indicador de estudios tarifarios se logró llegar a la meta 
gracias a participaciones de la Comisión en las sesiones de Junta de Gobierno y de Consejo 
Consultivo de los organismos operadores. 

 

LOGROS Y AVANCES DEL OBJETIVO 2. CREAR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE DEMANDAN LOS 
DISTINTOS USOS Y USUARIOS, BAJO PRINCIPIOS DE EQUIDAD SOCIAL. 

El estado de Sonora cuenta con cobertura en agua potable de 98.4% y drenaje de 95%, ambas por 
encima del promedio nacional según el censo de INEGI 2020. Por otro parte se tiene que en el año 
2016 se trataban 4,725 lps de aguas residuales incrementando a 6,190 lps para el año 2019 según 
datos del Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas 
Residuales en Operación publicado por CONAGUA en diciembre de 2019.  

Por otra parte, durante el 2020 se realizaron acciones específicas para mejorar la desinfección del 
agua potable, con la finalidad de apoyar a las localidades que se vieron afectadas con un índice alto 
en contagios de COVID-19.  

Por lo anterior, durante el año 2020 se enfocaron las acciones en mejorar las eficiencias de los 
sistemas de agua potable por lo que se construyeron tanques de almacenamiento que ayudan a 
regular las presiones, lo que disminuye la incidencia de fugas y controla el volumen de agua 
suministrado a la red, así mismo se realizaron acciones para equipar pozos de agua potable con 
sistemas solares con la finalidad de reducir los consumos de energía eléctrica de la red de CFE 
utilizando energías limpias. Así mismo, se trabajó en el incremento de las coberturas de 
alcantarillado y saneamiento como se describe a continuación. 
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Logro 1. Construcción de tanque elevado de 100 metros cúbicos de capacidad, en la localidad de 
Jecopaco, municipio de Benito Juárez en el estado de Sonora  

La obra se ejecutó en 2020 beneficiando a toda la población de la 
localidad, ya que se evitaron los tandeos de agua y se redujeron los 
consumos de energía eléctrica al dejar de suministrar el agua directo 
a la red de distribución, con una inversión de $3,799,420.42 pesos.  

Población beneficiada 1196 habitantes 

Contrato: CEA-APARURAL-IHU-OB-20-021    

 

 

 

 

 

 

Logro 2. Construccion de tanque de almacenamiento de 300 metros cúbicos, en la localidad de 
Sásabe, municipio de Saric en el estado de Sonora. 

Debido al crecimiento de la población en la localidad de Sásabe y a la accidentada topografía del 
sitio, las viviendas que se encontraban en las partes altas de la localidad a pesar de contar con la 
instalación de las líneas de distribución de agua potable no recibían agua en la toma domiciliaria 
por falta de presión en la red. Con la construcción de este tanque de almacenamiento se logró 
otorgar el servicio al 100% de la población. Para lograr este objetivo se invirtieron $2,608,653.65 
pesos. 

Población beneficiada 1,295 habitantes 

Contrato: CEA-APARURAL-IHU-OB-20-022 

 

Logro 3. Construcción de tanque de concreto armado de 300 metros cúbicos de capacidad para el 
sector Fondeport, en la localidad de Guaymas municipio de Guaymas 

Para resolver la problemática que se presenta en la 
localidad de Guaymas, donde actualmente el sector 
industrial del Paraje suministra agua a través de 
pipas se requirió la construcción de un tanque de 
almacenamiento para brindar de agua potable a 
este sector, para esta acción se ejercieron recursos 
por un monto de $2,049,775.66 pesos.               

Población beneficiada 300 habitantes 

Contrato: CEA-PRODI-IHU-OB-20-028 
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Logro 4. Rehabilitación de Tanque Cantera, en la localidad de Guaymas, municipio de Guaymas, en 
el Estado de Sonora 

Debido a la antigüedad del Tanque de concreto llamado Cantera se realizan obras de mejoramiento 
en el mismo, sellando e impermeabilizando las áreas con desperfectos y grietas existentes, 
logrando así mantener en óptimas condiciones la infraestructura existente para brindar el servicio 
de almacenamiento y distribución del vital líquido para el sector noreste de Guaymas, para esta 
acción se ejercieron recursos por un monto de $ 1,188,036.71 pesos 

Población beneficiada 1,256 habitantes  

Contrato: CEA-PRODDER-IHU-OB-20-020 

 

Logro 5. Equipamiento de pozo y sistema foto voltaico en la localidad de San Bernardo, municipio 
de Álamos, Sonora    

Con la finalidad de terminar los trabajos para el 
abastecimiento de agua potable en la localidad de San 
Bernardo se requirió el equipamiento del pozo por medio 
de sistemas fotovoltaicos debido a las condiciones actuales 
y topográficas del sitio y buscando fuentes de energías 
renovables se realiza esta acción por un monto de 
$1,662,168.94 pesos 

Población beneficiada 1,087 habitantes 

Contrato: CEA-PRODDER-IHU-OB-20-040   

 

 

Logro 6. Construcción del sistema de agua potable y equipamiento de pozos en localidad Mesa 
Colorada, municipio de Álamos, Sonora    

Con la finalidad de brindar el servicio de agua potable a 
toda la localidad se realizan las obras de construcción de 
sistema de agua potable, las cuales abarcan la construcción 
de red de distribución, tomas domiciliarias, línea de 
conducción del pozo a tanque existente, equipamiento de 
pozo y la instalación de paneles solares para el 
funcionamiento del mismo, esta acción es por un monto 
de $4,874,158.66 pesos 

Población beneficiada 427 habitantes 

Contrato: CEA-APARURAL-IHU-OB-20-069 

 

Logro 7. Ampliación de 3160 metros lineales de red de agua potable con tubería de PVC hidráulico 
de 4¨ de diámetro y construcción de 917 tomas domiciliarias en colonia Polvorín (Sector 7) y San 
Isidro (Sector 4) segunda etapa en la localidad de Magdalena de Kino, municipio de Magdalena, 
Sonora    

Derivado del crecimiento que presenta la ciudad de Magdalena de Kino, se apoyó al Organismo 
Operador de Agua a cubrir sus necesidades de ampliación del sistema de agua potable, con la 
ampliación de la red en los sectores Polvorín y San Isidro, esta acción es por un monto de                             
$6,350,475.19 pesos 

Población beneficiada 3,668 habitantes 

Contrato: CEA-APAUR-IHU-AD-20-026 
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Logro 8. Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento para la localidad de Bahía de 
Kino, en el municipio de Hermosillo 

Con la finalidad de brindar el servicio de alcantarillado y 
saneamiento de las aguas residuales de esta localidad, 
se desarrolla la obra de construcción de alcantarillado, 
cárcamo de aguas negras, emisor y planta de 
tratamiento de aguas residuales en esta localidad, 
logrando así recolectar las aguas de Bahía de Kino Viejo 
en su totalidad y sanearlas de acuerdo a las normas 
aplicables en materia ambiental, evitando así las 
contaminación al subsuelo y medio ambiente, esta 
acción es por un monto de $59,183,922.12 pesos 

Población beneficiada 6,050 habitantes 

Contrato: CEA-FDOMETROP-IHU-OB-19-084, CEA-FDOMETROP-IHU-OB-19-086 y CEA-PRODDER-
IHU-OB-20-061  

 

Logro 9. Equipamiento de cárcamo de bombeo, construcción de emisor a presión y planta de 
tratamiento de aguas residuales en Imuris, en el municipio de Imuris 

Con la finalidad de mejorar las condiciones actuales para 
el saneamiento de esta localidad, y debido a que ya se 
cuenta con una infraestructura de alcantarillado se 
realizan obras para equipamiento de cárcamo existente, 
así como la construcción de emisor a presión y 
construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales cumpliendo con las normas aplicables en 
materia ambiental, evitando la contaminación al 
subsuelo y medio ambiente, esta acción es por un 
monto de $30,123,460.46 pesos 

Población beneficiada 6,841 habitantes 

Contrato: CEA-PTAR-IHU-OB-20-029 y CEA-PRODDER-
IHU-OB-20-056 

 

Logro 10. Programa PROAGUA-Apartado Agua Limpia Emergente: Suministro e instalación de 
bombas dosificadoras de líquidos, suministro e instalación de equipos de gas cloro, adquisición de 
productos químicos (carga de gas cloro en presentación de cilindros de 68 kg y contenedores de 
907 kg, suministro de hipoclorito de calcio granulado HTH, suministro de pastillas de DPD no. 1 y 
suministro de equipo colorímetro para medición de cloro residual para localidades varias, 
municipios varios, en el estado de Sonora 

Con la finalidad de cumplir con los apoyos a la atención de 
la pandemia en lo referente a los niveles de cloro residual 
adecuados en tomas domiciliarias, así como en clínicas de 
salud, hospitales y particulares, se realizaron acciones por 
un monto de $3,957,047.68 pesos 

Población beneficiada: 143,166 habitantes 

Contrato: CEA-AGUALIMPIAEMER-IHU-AD-20-025 
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Logro 11. Programa AGUA LIMPIA 2020 (Suministro de hipoclorito de calcio (AHC), adquisición de 
pastillas DPD para muestreos de cloro libre residual (ADP), adquisición de equipo colorimétrico o 
digital (AEC), instalación de equipos de cloración, en localidades varias, municipios varios, en el 
estado de SONORA 

Con la finalidad de cumplir con los niveles de cloro residual se 
proporcionan en el estado un total de 32 equipos de cloración 
y el monitoreo de 2,075 sitios en todo el estado, por un monto 
de $735,173.20 pesos 

Población beneficiada:   25,570 habitantes 

Contrato: CEA-AGUALIMPIA-IHU-ADQ-20-039 

 

 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

ESTRATEGIA 2.1 Fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a servicio de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que demandan los distintos usos y usuarios, bajo principios de 
equidad social (Estrategia 8.1). 

Actividad 1. Elaboración de proyecto ejecutivo intercomunitario para dotar los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a las Comunidades Yaquis en el estado de Sonora, con la 
finalidad de brindar un análisis de las opciones más adecuadas de acuerdo a sus necesidades en 
materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 18 localidades Yaquis. 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

Los indicadores de cobertura en agua potable, alcantarillado y saneamiento se publican a través 
de CONAGUA. La publicación más reciente es la Situación del Subsector Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento edición 2019, documento en el cual se siguen manejando las 
coberturas calculadas en el año 2015 correspondiendo a agua potable 96.8% y alcantarillado 
sanitario 91.70%. Por otra parte, con la actualización del Censo Poblacional 2020, el cual también 
calcula las coberturas de agua potable y alcantarillado se determinó una cobertura del 98.4% en 
agua potable y 95% en drenaje. 

 

Nombre del indicador Línea base 
2016 2017 2018 2019 2020 Meta 

2021 

Porcentaje de cobertura 
del servicio de agua 
potable  

94 
porcentaje 95.5 NA NA 96.8 95.5 

Porcentaje de cobertura 
del servicio de 
alcantarillado  

84 
porcentaje 91.7 NA NA 91.7 92 

Porcentaje de cobertura 
del servicio de 
saneamiento  

66 
porcentaje 70 NA NA 66.9 68 
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Nombre del indicador Línea base 
2016 2017 2018 2019 2020 Meta 

2021 

Obras de agua potable Obra NA NA NA 13 10 

Obras de alcantarillado Obra NA NA NA 2 1 

Obras de saneamiento Obra NA NA NA 5 1 

Estudios y proyectos de 
agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento  

Proyecto NA NA NA 13 5 

Monitoreo de cloro 
residual Sitio NA NA NA 2057 1000 

 

FACTORES QUE HAN INSIDIDO EN LOS RESULTADOS 

Los recursos destinados a la ejecución de acciones en pro del incremento y sostenimiento en las 
coberturas de agua potable, alcantarillado y saneamiento han decrecido en los últimos años. Los 
anexos técnicos de 2016 contemplaron una inversión entre el Gobierno Federal y Estatal de 
$259,849,571.90, para el año 2017 la inversión fue de $88,782,445.60, para el año 2018 de 
$118,819,134, en 2019 $112,734,622.70 y en 2020 $59,731,823.54 por lo que se gestionaron 
recursos de otras fuentes de inversión como el Crédito de Infraestructura Productiva por la 
cantidad de $42,692,521.53. Lo anterior ha permitido el incremento en las coberturas según lo 
indicado en el último CENSO de INEGI 2020. 

 

LOGROS Y AVANCES DEL OBJETIVO 3. LOGRAR UN MANEJO Y DISTRIBUCIÓN EFICIENTES ENTRE 
LOS DIFERENTES USOS DEL AGUA. 

Logro 1. Apoyo a las unidades de riego en el programa de rehabilitación, modernización, 
tecnificación y equipamiento. 

Con la finalidad de apoyar al sector y comunidades agrícolas de la entidad, a través de acciones 
tendientes a mejorar y preservar la infraestructura hidroagrícola, se brinda apoyo en licitaciones 
y supervisión de obra, en el programa de rehabilitación, modernización, tecnificación y 
equipamiento de las unidades de riego ubicadas dentro de la zona económica especial del rio 
sonora. 
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Logro 2. Constitución de las unidades de riego El Bachatal y el Güerigo, en las localidades de Santa 
Rosalía de Ures y San José de Baviacora. 

A partir de las asambleas generales se constituyen como asociaciones civiles las unidades de riego 
del Bachatal y el Güerigo de Ures y Baviacora respectivamente. Al brindar asesoría técnica y 
jurídica, a las asociaciones ya formalizadas, hacen uso de los programas públicos para el apoyo al 
campo, accediendo a créditos más apropiados para maquinaria, equipo e insumos. 

 

          

 

Logro 3. Incremento en la cobertura de red de Estaciones Meteorológicas Automáticas. 

A través del acceso a consulta del Sistema de Información Hidrológica (SIH) del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) y el portal REMAS del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora 
(CESAVESON), se incrementa la cobertura para el monitoreo de condiciones hidroclimatológicas 
en el estado de Sonora. 

 

 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

https://cesaveson.com/
https://cesaveson.com/
https://cesaveson.com/
https://cesaveson.com/
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Autorización de recursos de Fondo Minero para Acueducto Macoyahui 

En base a los recursos autorizados, se efectuó la licitación para la Construcción de Acueducto 
Macoyahui–Álamos en la localidad de Álamos, en el Estado de Sonora, con una longitud de 
24,553.82 m, ampliación y equipamiento de galería filtrante que permita la extracción de 2,051,200 
metros cúbicos de agua al año, lo que garantizará el suministro de agua potable, en cantidad y 
calidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Álamos, Sonora. 
(EE02R08E01LA08) 

Elaboración de proyectos hidroagrícolas en Zona Económica Especial Río Sonora (ZEE RS) 

Elaboración de proyectos para obras hidroagrícolas en los municipios de la cuenca del Río Sonora 
en el marco del Programa de Zona Económica Especial del Río Sonora: Ures, Banámichi, Huépac 
y San Felipe de Jesús. 

Elaboración de proyecto ejecutivo en la localidad de Sahuaripa. 

Se elaboró el proyecto ejecutivo de protección contra inundaciones con esta actividad se aporta 
al indicador de acciones de protección contra inundaciones. 

Elaboración de estudios hidrológicos para la localidad de Agua Prieta. 

Se elaboraron diversos estudios hidrológicos y de permeabilidad para el sitio que presenta 
problemática de inundación en la localidad de Agua Prieta. 

RESULTADO DE INDICADORES 

Los resultados de los indicadores:  

Porcentaje Cobertura de la red de estaciones meteorológicas en las cuencas del Estado (anual) 
ascendió a 30% debido al que por medio de los servicios en línea que ofrece el Servicio 
Meteorológico Nacional se logró incrementar la cobertura haciendo uso de los datos que 
diariamente publican. 

Acciones de protección contra inundaciones (anual) fue de 4 acciones, se atendieron las 
solicitudes de asesoría, generando acciones derivadas de estas. Como lo fueron el proyecto de 
protección contra inundaciones de Sahuaripa, así como 2  dictamen técnicos derivado del mismo 
tema en Sahuaripa y Mazatán. Además, un estudio referente a inundabilidad en la localidad de 
Agua Prieta. 

El indicador Porcentaje de Unidades de Riego formalizadas (anual) es de 38%. El resultado de este 
indicador se vio aminorado de manera tajante con respecto a lo programado para este periodo 
2021, que es de 52%. Esto debido a la poca movilidad que es permitida por la pandemia que 
aqueja el estado. 

Los resultados fueron cuantificados con los siguientes indicadores. 
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Nombre del indicador 
Línea 
base 
2016 

2017 2018 2019 2020 Meta 
2021 

Porcentaje Cobertura de la red de 
estaciones meteorológicas en las 
cuencas del Estado  

10 

porcentaje 
13 19 19 30 25 

Porcentaje de Unidades de Riego 
formalizadas 

30 

porcentaje 
35 37 38 38 52 

Acciones de protección contra 
inundaciones 

4 

acción 
5 6 2 4 3 

Acciones de fortalecimiento a los 
Consejos de Cuenca y sus Órganos 
Auxiliares  

5 

acción 
4 6 1 0 0 

Porcentaje de productores de unidades 
de riego beneficiados con los proyectos 
específicos para la ZEE Río Sonora  

0 

porcentaje 
0 0 0 0 100 

Porcentaje de cumplimiento en la 
ejecución de proyectos específicos para 
la ZEE Río Sonora  

0 

porcentaje 
0 0 0 0 100 

Fuente: Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola, Comisión Estatal del Agua 

 

Factores que han incidido en los resultados. 

Para el indicador de Porcentaje de Unidades de Riego formalizadas afecto la pandemia por que 
atraviesa el país y el estado actualmente y durante todo el 2020. Debido a las medidas de 
prevención se limitó en gran medida la movilidad y las sesiones, las cuales es de esencial 
importancia que fuesen presenciales. Cabe mencionar que la cobertura en el estado de internet 
no facilita la comunicación de manera virtual. 

Para el indicador de Porcentaje Cobertura de la red de estaciones meteorológicas en las cuencas 
del Estado incidió de manera positiva el hecho de que el Servicio Meteorológico Nacional publicara 
de manera diaria los valores de sus estaciones meteorológicas, ya que con esto y haciendo uso de 
la tecnología fue de gran ayuda para consultar dicha información y lograr el incremento de la 
cobertura de estaciones en el estado. Con esto se crean mejores productos hidrometeorológicos 
para el análisis principalmente de temperaturas y lluvias. 
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V. GLOSARIO 

 

Consejo Consultivo: Es un espacio público donde se reúnen representantes del gobierno y de los 
sectores interesados de la sociedad civil para dialogar y llegar a conclusiones sobre un asunto 
particular. 

 

Contraloría Social: Es un mecanismo innovador de participación ciudadana, orientado al control y 
vigilancia de las acciones de gobierno por parte de quienes a la postre resultarán ser los 
beneficiarios de las mismas. Constituye una práctica de transparencia y de rendición de cuentas, 
que permite que los beneficiarios de las acciones de manera organizada, vigilen que los proyectos, 
servicios y obras, sean proporcionados con eficiencia, honestidad, oportunidad y calidad. 

 

Cuenca: Es la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por 
un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor 
elevación en dicha unidad- en donde ocurre el agua en distintas formas, y esta se almacena o fluye 
hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red 
hidrográfica de cauces que convergen en uno principal. 

 

Cultura del agua: Es una tendencia actual para optimizar el uso del agua, mediante el desarrollo de 
acciones educativas y culturales que difundan la importancia del ahorro del agua y su uso 
responsable. 

 

Desazolve: Limpieza de tuberías de drenaje pluvial y sanitario municipal. 

 

Estudio tarifario: Estudio que se requiere para la determinación de tarifas que requiere un 
organismo operador, por concepto de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

Infraestructura verde: Es la utilización de vegetación, suelos y procesos naturales para funciones 
tales como la gestión del agua de lluvia y la creación de ambientes más saludables. 

 

Macro medición: Consiste en la instalación de medidores de energía eléctrica mediante 
transformadores de corriente en los barrajes de baja tensión de los transformadores de 
distribución, con el propósito de efectuar el balance energético en cada circuito. 

 

Microcuenca: unidad geográfica que se apoya principalmente en el concepto hidrológico de 
división del suelo.  

 

Micro medición: Es la actividad que se refiere a la medición, instalación y reparación de los 
medidores, los cuales se definen como un dispositivo de carácter domiciliario, que mide y acumula 
el caudal de agua que pasa hacia una propiedad, y con dicha medida se cobra el servicio prestado 
al usuario. 
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Organismo operador: Organización que se encarga de operar, conservar y administrar y los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el objeto de dotar estos servicios a los 
habitantes de un municipio o de una entidad federativa. 

 

Programas federalizados: Programas de financiamiento con recursos federales que tienen como 
objetivo contribuir a disminuir la falta de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que son factores relacionados con la pobreza, a través de fortalecer e incrementar la 
cobertura de esos servicios. 

 

PROAGUA: Programa federal de agua potable y saneamiento cuyo objetivo es apoyar el 
fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que prestan los organismos operadores, de los municipios, a través de las entidades 
federativas 

 

Tarifa: Contraprestación por servicios previstos en la Ley de Agua del Estado de Sonora cuando es 
equivalente a la media del costo de los mismos. 

 

Unidad de riego: Área agrícola que cuenta con infraestructura y sistemas de riego, distinta de un 
distrito de riego y comúnmente de menor superficie que aquél; puede integrarse por asociaciones 
de usuarios u otras figuras de productores organizados que se asocian entre sí libremente para 
prestar el servicio de riego con sistemas de gestión autónoma y operar las obras de infraestructura 
hidráulica para la captación, derivación,  conducción, regulación, distribución y desalojo de las 
aguas nacionales destinadas al riego agrícola. 
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VI. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

CEA: Comisión Estatal del Agua 

 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

 

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de Familia 

 

hp: Caballos de fuerza 

 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 

km: kilómetro 

 

lps: litros por segundo 

 

m: metro 

 

m3: metro cúbico 

 

mdp: Millones de pesos moneda nacional 

 

metros lineales (ml): Metro lineal 

 

NA: No Aplica 

 

PEAD: Polietileno de alta densidad 

 

PVC: Policloruro de vinilo 

 

SAC: Sistema de Administración Comercial 
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VII. ANEXO CÉDULAS DE LOS INDICADORES 
 

 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Coordinar acciones con los organismos operadores que fortalezcan su 
estructura económica, técnica, comercial y administrativa para que alcancen 
la autosuficiencia. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Capacitación a personal de organismos Operadores 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el grado de cumplimiento en la realización de cursos y/o talleres de 
capacitación para el personal de los organismos operadores del Estado. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el número de cursos dirigidos al fortalecimiento de las 
competencias laborales del personal de los organismos del Estado para un 
desarrollo efectivo. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número total de cursos y/o talleres realizados 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Dirección General de 
Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Curso / Taller 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de organismos Operadores 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

2 6 6 5 6 30 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Coordinar acciones con los organismos operadores que fortalezcan su 
estructura económica, técnica, comercial y administrativa para que alcancen la 
autosuficiencia 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de municipios que cuentan con estudios tarifarios actualizados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Determinar la proporción de municipios del estado que cuentan con estudios 
tarifarios actualizados 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Incrementar el número de municipios en el estado que realizan estudios 
tarifarios para la aplicación de la tarifa media de equilibrio en el cobro por 
servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento que prestan a través de 
sus organismos operadores 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número de estudios tarifarios elaborados / Número de estudios tarifarios 
programados x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: organismos operadores de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

18 10 10 10 12 70 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Coordinar acciones con los organismos operadores que fortalezcan su 
estructura económica, técnica, comercial y administrativa para que alcancen 
la autosuficiencia. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Índice de actualización del Sistema de Gestión por Comparación 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el grado de cumplimiento en la actualización de la información a través 
de los cuestionarios aplicados a los organismos operadores del Estado. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Recabar información puntual y verídica de los organismos Operadores, para 
integrarla en el Sistema de Gestión por Comparación de los usuarios para el 
desarrollo de mejoras. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Cuestionarios obtenidos / Cuestionarios solicitados x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: organismos operadores de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

19 5 5 10 10 60 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional  

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Coordinar acciones con los organismos operadores que fortalezcan su 
estructura económica, técnica, comercial y administrativa para que alcancen 
la autosuficiencia. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Acciones para fortalecer la cultura del agua en el Estado. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de acciones ejecutadas en los municipios para el 
fortalecimiento de la cultura del agua entre los ciudadanos. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Ejecución de diversas acciones que contribuyan a fortalecimiento de la cultura 
del cuidado del agua en los municipios del Estado. 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Número total de acciones realizadas  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Dirección General de 
Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Acción 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección de organismos Operadores 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

21 6 6 6 6 50 

 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Crear infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que garantice el abastecimiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, bajo principios de equidad social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje de la población en el estado que cuenta con el servicio de 
suministro agua potable.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

 

Contribuir con el incremento o mantenimiento de la cobertura de servicio de 
agua potable en el estado, acorde con el crecimiento poblacional. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Población con servicio de agua potable / Población Total x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual  

FUENTE: Estadístico Anual de la 
Comisión Nacional del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

94 95.50 NA NA 96.8 95 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Crear infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que garantice el abastecimiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, bajo principios de equidad social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje de la población en el estado que cuenta con los servicios 
de alcantarillado. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contribuir con el incremento o mantenimiento de la cobertura de servicio de 
alcantarillado, acorde con el crecimiento poblacional. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Población con servicio de alcantarillado / Población Total x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual  

FUENTE: 

 

Estadístico Anual de la 
Comisión Nacional del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

84 91.70 NA NA 91.7 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

OBJETIVO  
INSTITUCIONAL: 

Crear infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que garantice el abastecimiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, bajo principios de equidad social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje de la población en el estado que cuenta con servicio de 
saneamiento.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contribuir con el incremento o mantenimiento de la cobertura de servicio de 
saneamiento. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Población con servicio de saneamiento / Población Total x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual  

FUENTE: Estadístico Anual de la 
Comisión Nacional del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

66 70 NA NA 66.9 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

OBJETIVO  
INSTITUCIONAL: 

Crear infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que garantice el abastecimiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, bajo principios de equidad social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Obras de agua potable 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de obras de agua potable ejecutadas en localidades 
urbanas, rurales e indígenas del estado. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contribuir con el incremento o mantenimiento de la cobertura agua potable. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Número de obras de agua potable ejecutadas 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Obra 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

11    13 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

OBJETIVO  
INSTITUCIONAL: 

Crear infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que garantice el abastecimiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, bajo principios de equidad social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Obras de alcantarillado 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de obras de alcantarillado ejecutadas en localidades 
urbanas, rurales e indígenas del estado. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contribuir con el incremento o mantenimiento de la cobertura de 
alcantarillado en el estado. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Número de obras de alcantarillado ejecutadas 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Obra 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

0    2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

OBJETIVO  
INSTITUCIONAL: 

Crear infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que garantice el abastecimiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, bajo principios de equidad social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Obras de saneamiento 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de obras de saneamiento ejecutadas en localidades 
urbanas, rurales e indígenas del estado. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contribuir con el incremento o mantenimiento de la cobertura de 
saneamiento en el estado 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Número de obras de saneamiento ejecutadas 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Obra 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

0    5 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

OBJETIVO  
INSTITUCIONAL: 

Crear infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que garantice el abastecimiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, bajo principios de equidad social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Estudios y proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento  

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento realizados en beneficio de la población de zonas 
urbanas, rurales y comunidades indígenas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contribuir con el incremento o mantenimiento de la cobertura agua potable, 
mediante la ejecución de estudios y proyectos que constituyen la base para 
la construcción de obra hidráulica. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Número de estudios y proyectos ejecutados  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Sitio 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

0    13 5 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

OBJETIVO  
INSTITUCIONAL: 

Crear infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento que garantice el abastecimiento que demandan 
los distintos usos y usuarios, bajo principios de equidad social. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Monitoreo de cloro residual 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de sitios en los cuales se efectuó el monitoreo de cloro 
residual como parte de las acciones del programa agua limpia. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contribuir con el incremento o mantenimiento de la cobertura agua potable. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Número de monitoreos de cloro residual realizados 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica 
Urbana 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Sitio 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

0    2057 1000 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Lograr un manejo y distribución eficientes entre los diferentes usos del agua 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: 

 

Porcentaje Cobertura de la red de estaciones meteorológicas en las cuencas 
del Estado 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

 

Medir el porcentaje del territorio de las cuencas del estado que cuenta con la 
cobertura de la red de estaciones, con respecto al territorio total de las 
cuencas. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Incrementar la cobertura de las estaciones meteorológicas para el monitoreo 
de condiciones hidroclimatológicas que contribuyan a sustentar técnicamente 
las decisiones en caso de fenómenos extremos de sequía o inundación.  

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Territorio cubierto / territorio total en el estado x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 

 

Estadístico Anual de la 
Comisión Nacional del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

10 13 19 19 30 25 

 
 
 
 
 
 
 



38 
 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Lograr un manejo y distribución eficientes entre los diferentes usos del agua 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de Unidades de Riego formalizadas 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje de las Unidades de Riego que cuentan con una figura 
jurídica. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Coadyuvar con la organización, formalización y modernización de las Unidades 
de Riego del Estado. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Unidad Formalizada / Unidades de riego total en el estado x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual  

FUENTE: 

 

Estadístico Anual de la 
Comisión Nacional del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

30 35 37 38 38 52 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Lograr un manejo y distribución eficientes entre los diferentes usos del agua 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Acciones de protección contra inundaciones 

 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Registrar la cantidad de acciones realizadas encaminadas a la protección contra 
inundaciones 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contar con un registro de las acciones de protección que la CEA ejecuta en el 
estado, con la finalidad de disminuir el riesgo de daños al patrimonio de los 
habitantes y zonas productivas. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Acciones de protección contra inundaciones realizadas durante el ejercicio 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual  

FUENTE: 

 

Información de la Comisión 
Estatal del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Acción 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

4 5 6 2 4 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Lograr un manejo y distribución eficientes entre los diferentes usos del agua 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Acciones de fortalecimiento a los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Registrar la cantidad de acciones realizadas encaminadas al fortalecimiento 
técnico y operativo de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contar con un registro de las acciones de fortalecimiento a los organismos 
encargados del mejoramiento, recuperación, conservación y administración de 
los recursos hídricos de las cuencas, subcuencas y acuíferos del estado 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Número total de acciones de fortalecimiento realizadas 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual  

FUENTE: 

 

Información de la Comisión 
Estatal del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Acción 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

5 4 6 1 0 26 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Lograr un manejo y distribución eficientes entre los diferentes usos del agua 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de productores de unidades de riego beneficiados con los 
proyectos específicos para la ZEE Río Sonora 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje de productores de unidades de riego que se benefician con 
la ejecución de 10 proyectos específicos de la ZEE 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Se refiere a los productores de las unidades de riego que son beneficiados con 
los 10 proyectos específicos del Plan de Desarrollo para la Zona Económica 
Especial del Río Sonora 2018 – 2032 en los cuales la CEA participará como 
autoridad de seguimiento. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Número de productores beneficiados / Total de productores de las unidades de 
riego * 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 

 

Información de la Comisión 
Estatal del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

0    0 100 
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CÉDULA DE INDICADOR 

UNIDAD 
RESPONSABLE: 

Comisión Estatal del Agua UNIDAD 
EJECUTORA: 

Dirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL: 

Lograr un manejo y distribución eficientes entre los diferentes usos del agua 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos específicos para la 
ZEE Río Sonora 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el cumplimiento en la ejecución de acciones programadas dentro del 
Plan de Desarrollo para la Zona Económica Especial del Río Sonora. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Se refiere a los proyectos específicos del Plan de Desarrollo para la Zona 
Económica Especial del Río Sonora 2018 – 2032 en los cuales la CEA 
participará como autoridad de seguimiento durante su ejecución. 

MÉTODO DE 
CALCULO: 

Número de proyectos ejecutados en el año / Número de proyectos 
programados para el año * 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente. 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual 

FUENTE: 

 

Información de la Comisión 
Estatal del Agua 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola 

Línea Base 2016 2017 2018 2019 2020 Meta 2021 

0    0 100 

 

 
 


