
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 agua potable El indicador muestra la evolución del 

acceso de la población mexicana a los 

servicios de agua potable, resultado de 

las acciones que el Gobierno de la 

República, las entidades federativas y 

los municipios realizan en la materia

Población que habita en viviendas 

particulares con servicio de agua 

potable / Población total que habita en 

viviendas particulares

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Contribución a la disponibilidad de agua 

en la Cuenca del Valle de México

Mide la relación entre el suministro de 

agua potable a la Zona Metropolitana 

del Valle de México proveniente del 

Sistema de pozos, respecto a la 

disponibilidad total de agua potable 

para uso público urbano en la Cuenca 

del Valle de México.

(Suministro en m3/s de agua potable 

proveniente del Sistema de Pozos / 

disponibilidad total de agua potable 

para uso público urbano en la Cuenca 

del Valle de México)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Contribución a la disponibilidad de agua 

en la cuenca del Valle de 

México:Informes, reportes, expedientes, 

base de datos.
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Cobertura de agua en bloque para los 

habitantes de la Zona Metropolitana del 

Valle de México

Mide el porcentaje estimado de 

habitantes de la Zona Metropolitana del 

Valle de México beneficiados con la 

entrega de agua en bloque

(habitantes beneficiados con el servicio 

de agua en bloque / población total 

proyectada en vivienda particular ) * 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral habitantes beneficiados y habitantes 

con agua en su domicilio:Reportes, 

datos estadísticos y documentos 

elaborados.
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Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-002 - Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 3 - Abastecimiento de Agua

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

Fin

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 

ecosistemas mediante el abasto de agua potable a la zona Metropolitana del Valle de México

1 Las precipitaciones en la cuenca del Valle de México se mantienen en el 

promedio histórico, los acuíferos permiten continuar la extracción del 

recurso.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Zona Metropolitana del Valle de México con abasto de agua potable 1 Los organismos operadores de los gobiernos del DF y los Estados de 

México e Hidalgo hacen llegar el agua a la población en forma oportuna

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Agua potable en bloque entregada oportunamente a los Gobiernos del Distrito Federal, Estado de México y Estado de 

Hidalgo

1 Las precipitaciones en la Cuenca del Valle de México se mantienen en el 

promedio histórico, los acuíferos permiten continuar con la extracción del 

recurso
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Caudal de agua entregado Caudal de agua en bloque entregada 

anualmente a los gobiernos del Distrito 

Federal, Estado de México y estado de 

Hidalgo

Metros cúbicos/ segundo Absoluto Metro cúbico 

por segundo

Estratégico Eficacia Trimestral Caudal de agua entregado (m3/s) 

:Informes, reportes, expedientes, base 

de datos.
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Cumplimiento en las acciones de 

mantenimiento operativo a la 

infraestructura

Mide el cumplimiento de los 

mantenimientos operativos del sistema 

durante el año

compara los mantenimientos 

programados respecto a los 

mantenimientos realizados en el año

Absoluto Acción Gestión Eficacia Trimestral Acciones de mantenimiento operativo 

en el sistema de pozos :Informes, 

reportes, expedientes, base de datos.
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porcentaje de avance de las acciones 

de mantenimiento constructivo a la 

infraestructura

Mide el avance del programa obra para 

mantenimiento constructivo de la 

infraestructura, respecto al programado

(Acciones de mantenimiento ejecutadas 

/ acciones de mantenimiento 

programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Acciones de mantenimiento 

constructivo:Informes, reportes, 

expedientes, base de datos.
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monitoreos de calidad del agua 

realizados

Compara los monitoreos efectuados de 

calidad del agua del sistema respecto a 

los programados

Comparativo del número de monitoreos 

de calidad del agua realizados contra 

total de monitoreos programados

Absoluto Acción Gestión Eficacia Trimestral acciones de monitoreo de la calidad del 

agua del sistema:Informes, reportes, 

expedientes, base de datos.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Mantenimiento operativo a la infraestructura del sistema de pozos 1 Las condiciones climáticas son adecuadas, con lluvias regulares, no se 

presentan contingencias mayores en la infraestructura

Objetivo Orden Supuestos

monitoreo de la calidad del agua del sistema de pozos 3 Condiciones climáticas con lluvias regulares, el acúifero mantiene su nivel 

de recarga

Mantenimiento constructivo a la infraestructura del sistema de pozos 2 Las condiciones climáticas son adecuadas, con lluvias regulares, no se 

presentan contingencias mayores en la infraestructura, consenso entre 

población y autoridades para realizar obras, las empresas cumplen con los 

programas

Objetivo Orden Supuestos
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