
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

Incremento de agua desinfectada 

generada por el programa

Diferencia entre el porcentaje de agua 

desinfectada en localidades y/o 

municipios apoyados y no apoyados en 

dos puntos en el tiempo

(Diferencia de T2 a T1 en el % de agua 

desinfectada en localidades y/o 

municipios apoyados) - (Diferencia de 

T2 a T1 en el % de agua desinfectada 

en localidades y/o municipios no 

apoyados )

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Diferencia de T2 a T1 en el % de agua 

desinfectada en municipios y/o 

localidades beneficiados con el 

programa:Sistema de Información de 

Servicios Básico del Agua (SISBA), Libro 

del Subsector de Agua Potable, Drenaje 

y Saneamiento; Diferencia de T2 a T1 

en el % de agua desinfectada en 

municipios y/o localidades No 

apoyados:Sistema de Información de 

Servicios Básico del Agua (SISBA), Libro 

del Subsector de Agua Potable, Drenaje 

y Saneamiento

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

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 abastecimiento de agua 

desinfectada.

Población con sistemas que recibe agua 

de calidad bacteriológica y/o 

fisicoquímica

(Habitantes de municipios y/o 

localidades beneficiadas con acciones 

del programa) X (cobertura de 

desinfección del agua en la red 

pública/100)

Relativo Habitante Estratégico Eficacia Semestral Población con cobertura de agua 

potable agua potable.:Informe del 

Subsector de Agua Potable y 

Saneamiento emitido por CONAGUA; 

Cobertura de desinfección del agua en 

la red pública: Informe del Subsector de 

Agua Potable y Saneamiento emitido 

por CONAGUA

La población nacional que cuenta con cobertura recibe agua de calidad bacteriológica y/o fisicoquímica para uso y 

consumo

1 La población beneficiada mantiene en su domicilio prácticas sanitarias 

relativas al almacenamiento y uso del agua suministrada con desinfección. 

La población atendida avala los beneficios de un consumo de agua 

desinfectada que ayude a su salud.

Componente

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

ecosistemas mediante el incremento de agua desinfectada

1 Los municipios y/o localidades cuenta con su contraparte de inversión 

estatal o manifiestan su interés de participar con el programa 

continuamente.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-047 - Programa 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: S - Sujetos a Reglas de Operación

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

Cobertura de desinfección de agua en la 

red pública

Porcentaje del caudal nacional 

desinfectado respecto al total nacional 

suministrado

(Caudal de agua desinfectada / caudal 

de agua suministrada de la red pública) 

* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Caudal de agua desinfectada 

suministrada a la población: Informe del 

Subsector de Agua Potable y 

Saneamiento emitido por CONAGUA; 

Caudal de agua suministrada a la 

población: Informe del Subsector de 

Agua Potable y Saneamiento emitido 

por CONAGUA

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 municipios atendidos con 

desinfección del agua suministrada

Porcentajes de los municipios que 

fueron atendidos con una o mas 

acciones del programa respecto a los 

programados

(Municipios atendidos / Municipios 

programados a atender) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Total de municipios programados con 

acciones del programa: Informe del 

Subsector de Agua Potable y 

Saneamiento emitido por CONAGUA; 

Total de municipios atendidos con 

acciones del programa: Informe del 

Subsector de Agua Potable y 

Saneamiento emitido por CONAGUA

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 fuentes de 

abastecimiento protegidas

Porcentaje de atención de fuentes de 

abastecimiento

(Total de fuentes de abastecimiento 

protegidas / Total de fuentes de 

abastecimiento programadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Total de fuentes de abastecimiento 

protegidas en el ejercicio: Informe del 

Subsector de Agua Potable y 

Saneamiento emitido por CONAGUA; 

Total de fuentes de abastecimiento 

programadas: Informe del Subsector de 

Agua Potable y Saneamiento emitido 

por CONAGUA

Instalación de equipos para el suministro de agua desinfectada para uso y consumo 2 El estado y sus respectivos municipios participan con el programa en 

coordinación con las autoridades de Salud para la instalación de equipos 

de desinfección

Protección de fuentes de abastecimiento para obtener agua de calidad para el consumo 1 Las fuentes de abastecimiento están protegidas y saneadas para generar 

aguas con calidad.

Objetivo Orden Supuestos

Municipios atendidos con acciones del programa 2 Existe una adecuada operación de equipos y suministro de equipos y 

productos para la desinfección de los sistemas de agua. Se mantiene un 

flujo constante de agua desnfectada para consumo.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Desinfección del caudal suministrado a la población. 1 Los sistemas de agua potable requieren el apoyo federal. Se mantiene una 

política orientada a la supervisión de los sistemas de agua desinfectada. 

Las autoridades presupuestarias, asignan en tiempo y forma el 

presupuesto con la autorización respectiva. Existe interés de la población 

de utilizar agua desinfectada. Existe una adecuada oferta y suministro de 

equipos y productos para la desinfección de los sistemas de agua. Se 

mantiene flujo continuo de agua para consumo domiciliario.

Objetivo Orden Supuestos

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 equipos de desinfección 

instalados

Equipos de desinfección instalados y 

repuestos en el año

(Total de equipos instalados / Total de 

equipos programados a instalar)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Total de equipos programados a 

instalar: Informe del Subsector de Agua 

Potable y Saneamiento emitido por 

CONAGUA; Total de equipos 

programados a instalar:Informe del 

Subsector de Agua Potable y 

Saneamiento emitido por CONAGUA

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 operadores capacitados 

en desinfección del agua

Porcentaje de personal capacitado en 

desinfección del agua

(Operadores con capacitación realizada 

/ Operadores programados a capacitar) 

X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Operadores con capacitación realizada: 

Informe del Subsector de Agua Potable 

y Saneamiento emitido por CONAGUA; 

Operadores programados a capacitar: 

Informe del Subsector de Agua Potable 

y Saneamiento emitido por CONAGUA

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 monitoreos de cloro libre 

y bacteriológicos que cumplen la NOM 

127

Porcentaje de determinaciones de cloro 

residual libre y bacteriológicos conforme 

a la NOM 127

(Número de muestras que se 

encuentran en rango permisible / 

número total de muestras 

analizadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de muestras dentro de la NOM 

127: Informe del Subsector de Agua 

Potable y Saneamiento emitido por 

CONAGUA; Número total de muestras 

analizadas: Informe del Subsector de 

Agua Potable y Saneamiento emitido 

por CONAGUA

Ejecución de monitoreos realizados en sistemas de abastecimiento de agua y con riesgo sanitario 4 El estado y sus respectivos municipios participan con el programa en 

coordinación con las autoridades de Salud

Capacitación de personal para atender la desinfección del agua de consumo 3 Los estados y municipios asignan personal para capacitación.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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