
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cobertura de tratamiento de aguas 

residuales municipales

El indicador muestra el incremento del 

volumen de aguas residuales 

municipales que reciben tratamiento, 

resultado de las acciones que el 

Gobierno de la República, las entidades 

federativas y los municipios realizan en 

la materia

(Volumen de aguas residuales 

municipales tratadas / Volumen de 

aguas residuales colectadas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de plantas de tratamiento de 

aguas residuales operando con apoyo y 

cumpliendo los lineamientos del 

Programa.

El indicador mide el porcentaje de 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales que son apoyadas y cumplen 

con los lineamientos del programa 

respecto de las plantas de tratamiento 

de aguas residuales programadas para 

ser apoyadas con el programa.

(Número de plantas de tratamiento de 

aguas residuales con apoyo, que 

cumplen con los lineamientos del 

programa en el ejercicio/Número de 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales inscritas para apoyo con el 

programa en el ejercicio)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Número de plantas de tratamiento de 

aguas residuales con apoyo, que 

cumplen con la normatividad del 

programa en el ejercicio.:Programa de 

acciones, registros trimestrales en el 

Sistema de información del Servicio 

Básico del Agua (SISBA), en la Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento.; Número de 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales inscritas para apoyo con el 

programa en el ejercicio.:Programa de 

acciones, registros trimestrales en el 

Sistema de información del Servicio 

Básico del Agua (SISBA), en la Gerencia 

de Programas Federales de Agua 

Potable y Saneamiento.

Apoyar la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de las aguas residuales municipales. 1 Las plantas operan con gastos dentro de los rangos de los parámetros 

físicos, químicos y bactereológicos necesarios para su operación continua.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que los Organismos Operadores operan cumpliendo la normatividad vigente 

que les corresponde.

1 Los Organismos Operadores manifiestan compromiso en recibir los 

apoyos.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo mediante el 

otorgamiento de incentivos a los Organismos Operadores para la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales existentes.

1 La planta de tratamiento de aguas residuales opera y contribuye a mejorar 

la calidad del agua de la comunidad.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-031 - Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua

1 de 3



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de volumenes tratados 

apoyados con el programa cumpliendo 

con sus lineamientos.

El indicador se refiere al porcentaje de 

los vólumenes tratados con apoyo del 

programa, respecto de los volúmenes 

que se espera sean tratados con apoyo 

del programa.

(volumenes tratados con apoyo del 

programa/volumenes esperados sean 

tratados por las plantas que apoya el 

programa en el ejercicio)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Volumenes tratados con apoyo del 

programa:Programas de acciones y 

reportes trimestrales registrados en el 

sistema de información de servicios 

básicos del agua, en la Gerencia de 

Programas Federales de Agua Potable y 

Saneamiento; Volumenes esperados 

sean tratados por las plantas a apoyar 

por el programa en el ejercicio 

:Programas de acciones y reportes 

trimestrales registrados en el sistema 

de información de servicios básicos del 

agua, en la Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y 

Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de entidades Federativas 

cuyos organismos operadores 

formalizan Programas de Acciones.

El indicador se refiere al porcentaje de 

Entidades Federativas cuyos 

Organismos Operadores suscriben 

Programas de Acciones, respecto al 

número de Entidades Federativas cuyos 

Organismos Operadores se espera 

formalicen Programas de Acciones.

Número de entidades federativas con 

Organismos Operadores y Programa de 

Acciones formalizados/ Número de 

Entidades Federativas cuyos 

Organismos Operadores se espera 

formalicen Programas de Acciones 

)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de Entidades Federativas con 

Organismos Operadores y programas de 

acciones formalizados:Reporte 

Administrativo Trimestral RESUMEN DE 

AVANCES DE CONVENIOS, ANEXOS Y 

PROGRAMAS DE ACCIONES 2015, POR 

ESTADO Y PROGRAMA en la Gerencia 

de Agua Potable y Saneamiento, y 

documento generado por la misma 

Gerencia por el que se determina el 

número de entidades que se espera 

formalicen Programas de Acciones en el 

ejercicio en base a años anteriores.; 

Número de Entidades Federativas cuyos 

Organismos Operadores se espera 

formalicen Programas de Acciones en el 

ejercicio.:Reporte Administrativo 

Trimestral RESUMEN DE AVANCES DE 

CONVENIOS, ANEXOS Y PROGRAMAS 

DE ACCIONES 2015, POR ESTADO Y 

PROGRAMA en la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento, y documento 

generado por la misma Gerencia por el 

que se determina el número de 

entidades que se espera formalicen 

Programas de Acciones en el ejercicio 

en base a años anteriores.

Formalización de Programas de acciones con los Organismos Operadores en las entidades Federativas. 1 Existen interés por parte de los Organismos Operadores en las Entidades 

Federativas de tratar las aguas residuales.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de recursos radicados El indicador mide la liberación de 

recursos federales, respecto a los 

autorizados disponibles.

(Recursos radicados en el 

ejercicio/recursos autorizados 

disponibles en el ejercicio)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Recursos radicados en el 

ejercicio:Reporte administrativo 

trimestral SITUACIÓN DE AVANCES Y 

ANEXOS 2015, U031 APOYOS A 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PTAR´s, en la Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y 

Saneamiento y documento 

administrativo trimestral SITUACIÓN 

DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2015, en 

la misma Gerencia.; Recursos 

autorizados disponibles en el 

ejercicio:Reporte administrativo 

trimestral SITUACIÓN DE AVANCES Y 

ANEXOS 2015, U031 APOYOS A 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PTAR´s, en la Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y 

Saneamiento y documento 

administrativo trimestral SITUACIÓN 

DEL PRESUPUESTO FEDERAL 2015, en 

la misma Gerencia.

Radicación de recursos a los Organismos Operadores de las entidades federativas para la Operación y Mantenimientode 

las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

2 Los Organismos Operadores manifiestan compromiso en recibir los 

apoyos.

Objetivo Orden Supuestos
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