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Parámetro del Objetivo prioritario 1 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 1.2 Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento básico en las 14 

entidades más rezagadas. 
Objetivo prioritario Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable. 

Definición o descripción 
Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diario en su vivienda o terreno y al mismo tiempo tiene sanitario 
o excusado de uso exclusivo de la vivienda, así como conexión a la red de drenaje o a una fosa séptica en los estados de Guerrero, 
Baja California Sur, Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, 
Veracruz y Michoacán, que son los estados donde el indicador presenta su valor más bajo. 

Nivel de desagregación Estatal Periodicidad o frecuencia de 
medición Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 
Unidad de medida Porcentaje Periodo de recolección de datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Septiembre 
Tendencia esperada Ascendente Unidad Responsable de reportar el 

avance 
16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 

B00.- CONAGUA 

Método de cálculo 

El indicador se calculará para los siguientes 14 estados: Guerrero, Baja California Sur, Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas, 
Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, Veracruz y Michoacán.  
Se tomarán los valores que se reporten en la ENIGH para considerar la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, 
así como sanitario o excusado de uso exclusivo para el hogar conectado a la red de drenaje o a una fosa séptica (PSERVICIO) y la 
población residente en los hogares (PTOTAL): 
 

 
 

Donde: 
PPServicio = Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente así como al saneamiento básico. 

Observaciones 

El indicador proviene de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) por parte de INEGI. Para los años 
anteriores a 2018 se utilizaron los resultados de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH). 
Este indicador es un parámetro del objetivo 3 del PROMARNAT y está relacionado con los indicadores de la agenda 2030, ODS: 
1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos. 
6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos. 
6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados sin riesgos, incluidas instalaciones para el 
lavado de manos con agua y jabón. 
Es conveniente resaltar que la información estará disponible en el mes de septiembre del año en que se publican los resultados 
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI cada dos años.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 

1.- PSERVICIO= Población que tiene 
acceso al agua entubada 

diariamente, así como sanitario o 
excusado de uso exclusivo para el 

hogar conectado a la red de drenaje 
o a una fosa séptica (millones de 

habitantes) 

Valor variable 1 23.7 
Fuente de 

información variable 
1 

Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto 

en los Hogares, 
INEGI 

Nombre variable 2 2.- PTOTAL= Población residente en 
los hogares (millones de habitantes) Valor variable 2 63.1 

Fuente de 
información variable 

2 

Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto 

en los Hogares, 
INEGI 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

 
 
 

 
 
Donde: 
 
PP_ Servicio = Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento básico. 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 37.6 
NA 

Año 2018 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ND ND 42.2 ND 39.2 ND 37.6 

METAS INTERMEDIAS 
2020 2021 2022 2023 2024 
NA NA NA NA NA 
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