
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

Población con agua desinfectada en 

fuentes de abastecimiento para el uso y 

consumo.

Habitantes beneficiados con alternativas 

en la desinfección del agua para uso y 

consumo.

(Habitantes atendidos con el programa) 

X (Eficiencia de la desinfección de agua 

de consumo en fuentes de 

abastecimiento/100)

Relativo Persona Estratégico Eficacia Semestral Habitantes atendidas con el 

programa:Publicación de la Situación 

del Subsector de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. Módulo 

del Sistema de Servicios Básicos del 

Agua (SISBA) de Agua Limpia. Censo 

General de Población y Vivienda del 

INEGI; Eficiencia de la desinfección de 

agua de consumo medida en términos 

de cloro libre residual.:Publicación de la 

Situación del Subsector de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

Módulo del Sistema de Servicios Básicos 

del Agua (SISBA) de Agua Limpia. 

Censo General de Población y Vivienda 

del INEGI

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
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Medición

Medios de Verificación

1 Los 849 municipios de mayor grado de marginación cuentan con agua de calidad bacteriológica y/o fisicoquímica para 

uso y consumo.

1 Las autoridades municipales de salud participan en los monitoreos y 

operativos de desinfección y saneamiento básico. La población acepta la 

ejecución de operativos de saneamiento de fuentes de abastecimientos y 

comunitarias. Las autoridades de salud avalan y homogenizan programas 

de monitoreos de cloro residual libre con CONAGUA.

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

ecosistemas mediante la eficiencia de la desinfección de agua de consumo en fuentes de abastecimiento.

1 La poblacion sin servicio de agua potable avala practicas de agua 

desinfectada y acepta alternativas de desinfecci¿n, las autoridades de 

salud realizan vigilancia sanitaria en localidades sin servicio de agua 

potable y apoyan a las autoridades del agua federales y estatales para 

brindar alternativas de agua desinfectada

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-004 - Programa directo de Agua Limpia

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

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
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Porcentaje de eficiencia de la 

desinfección de agua de consumo.

Porcentaje de eficiencia de la 

desinfección del agua de consumo.

(Número de muestras con cloro residual 

libre mayor a 0.2 ppm / Número de 

muestras analizadas) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Número de muestras con cloro libre 

residual:SISBA módulo regionalizado; 

Número de muestras con cloro residual 

libre mayor a 0.2 ppm:SISBA módulo 

regionalizado, Situación del Subsector 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
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Indicador

Dimensión del 

Indicador
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Medios de Verificación

Porcentaje de municipios SIN HAMBRE 

beneficiados con desinfección del agua.

Municipios pertenecientes a SIN 

HAMBRE beneficiados con alternativas 

de desinfección.

(Municipios SIN HAMBRE con 

alternativas de desinfección / Municipios 

SIN HAMBRE programados con 

alternativas de desinfección) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Municipios de la Cruzada SIN HAMBRE 

con alternativas de desinfección.:SISBA 

regionalizado ; Municipios de la cruzada 

SIN HAMBRE programados con 

alternativas de desinfección.:SISBA 

regionalizado
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Porcentaje de municipios beneficiados 

con desinfección del agua.

Porcentaje de municipios con 

alternativas de desinfección

(Municipios atendidos con alternativas 

de desinfección / Municipios 

programados con alternativas de 

desinfección) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Municipios atendidos con alternativas de 

desinfección:SISBA Regionalizado, 

Situación del Subsector Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento.; 

Municipios programados a beneficiar 

con alternativas de desinfección:SISBA 

Regionalizado, Situación del Subsector 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento.

2 Habitantes atendidos con alternativas de desinfección. 2 Las autoridades municipales de salud en colaboración con CONAGUA, 

promueven alternativas de desinfección del agua de consumo y participan 

en los operativos de desinfección y saneamiento básico. La población 

participa en los operativos y acepta las alternativas de desinfección del 

agua propuestas.

1 Acciones de desinfección del agua realizadas en municipios de la Cruzada SIN HAMBRE 1 Las autoridades municipales de salud en colaboración con CONAGUA, 

promueven alternativas de desinfección del agua de consumo y participan 

en los operativos de desinfección y saneamiento básico. La población 

participa en los operativos y acepta las alternativas de desinfección del 

agua propuestas.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de localidades marginadas 

beneficiadas con operativos de 

saneamiento

Porcentaje de localidades con alta y 

muy alta marginación atendidas con 

operativos.

(Total de localidades con alta y muy 

alta marginación atendidas con 

operativos / Total de localidades 

programadas con operativos) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Total de localidades de alta y muy alta 

marginación atendidas con 

operativos:SISBA Regionalizado ; Total 

de localidades de muy alta y alta 

marginación programadas con 

operativos:SISBA Regionalizado

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta
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Tipo de 

Indicador
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Indicador
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Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de operativos de 

saneamiento realizados

Porcentaje de operativos de 

saneamiento básico ejecutados 

respecto a los programados.

(Operativos de saneamiento realizados / 

Operativos de saneamiento 

programados) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Operativos de saneamiento 

realizados:SISBA Regionalizado; Total 

de operativos de saneamiento 

programados:SISBA Regionalizado

2.1 Ejecución de operativos de saneamiento básico realizados en localidades sin sistema de abastecimiento de agua y con 

riesgo sanitario.

21 La poblacion de localidades de alta y muy alta marginacion conoce 

alternativas de desinfeccion y acepta acciones de saneamiento basico 

domiciliarias y en fuentes de abastecimiento. La poblacion participa y 

apoya en las acciones operativas y de capacitacion en el uso de 

alternativas de desinfeccion. El costo de los insumos desinfectantes es 

razonable y genera mayores beneficios para la poblacion

1.1 Ejecución de monitoreos realizados en localidades con alta marginación sin sistema de abastecimiento de agua y con 

riesgo sanitario.

11 La población de localidades de alta y muy alta marginación conoce 

alternativas de desinfección y acepta acciones de saneamiento básico 

domiciliarias y en fuentes de abastecimiento. La población participa y 

apoya en las acciones operativas y de capacitación en el uso de 

alternativas de desinfección. El costo de los insumos desinfectantes es 

razonable y genera mayores beneficios para la población

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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