
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 Cobertura de Agua 

Potable en Zonas Urbanas

Cobertura de agua potable en 

comunidades mayores de 2,500 

habitantes, con servicio formal.

(Habitantes de zonas urbanas con 

servicio de agua potable / Total de 

habitantes en zonas urbanas) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados del 

servicio:Documento: Situación del 

Subsector de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. 

Publicación anual de la CONAGUA, 2016

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

Porcentaje de Cobertura de 

Alcantarillado en Zonas Urbanas

Cobertura de alcantarillado en 

comunidades mayores de 2,500 

habitantes con servicio formal, respecto 

al total de habitantes en zonas urbanas.

(Habitantes de zonas urbanas con 

servicio de alcantarillado / Total de 

habitantes en zonas urbanas) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes de zonas urbanas con 

servicio de 

alcantarillado:Documento:Situación del 

Subsector de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. 

Publicación anual de la CONAGUA, 

2016. ; Total de habitantes en zonas 

urbanas:Documento:Situación del 

Subsector de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento. 

Publicación anual de la CONAGUA, 

2016.

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 la población en zonas 

urbanas que cuenta por primera vez con 

el servicio formal de agua potable.

Habitantes de comunidades urbanas 

mayores a 2,500 que cuentan con 

servicio formal de agua potable.

(Habitantes dotados por primera vez 

con servicio formal de agua potable con 

el programa en el año / total de 

habitantes de zonas urbanas en el año 

base) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados del servicio de agua 

potable:Cierre de ejercicio anual 2015. 

Registros administrativos. Gerencia de 

Programas Federales de Agua Potable y 

Saneamiento

Población en zonas urbanas dotada con servicio formal de agua potable y saneamiento. 1 Los Comités de Planeación estatales incluyan acciones que aplien la 

cobertura

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

ecosistemas mediante servicios formales de agua potable y saneamiento en zonas urbanas.

1 No se presentan fenómenos meteorológicos extremos y la inflación es 

controlada.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-074 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

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: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentaje de la población en zonas 

urbanas que cuenta por primera vez con 

el servicio formal de alcantarillado.

Habitantes de comunidades urbanas 

mayores a 2,500 que cuentan con 

servicio formal de alcantarillado.

(Habitantes dotados por primera vez 

con servicio formal de alcantarilladlo 

con el programa en el año / total de 

habitantes de zonas urbanas en el año 

base) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes dotados del servicio de 

alcantarillado:Cierre de ejercicio anual 

2015. Registros administrativos. 

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 obras de agua potable 

terminadas

Obras de agua potable terminadas con 

respecto a las obras en anexos de 

ejecución y técnicos suscritos en el año 

en curso.

(obras de agua potable 

terminadas/obras de agua potable 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Obras terminadas de agua 

potable:Cierre preliminar de ejercicio 

anual 2015 disponibles. Registros 

administrativos.

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 obras de alcantarillado 

terminadas

Obras de alcantarillado terminadas con 

respecto a las obras en anexos de 

ejecución y técnicos suscritos en el año 

en curso.

(Obras de alcantarillado terminadas / 

obras de alcantarillado 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Obras terminadas de 

alcantarillado:Cierre del ejercicio anual 

2015 disponibles. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable, 

Alcantarillado 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 agua residual a tratada. Capacidad construida para tratar el 

agua residual.

(Caudal tratado con el programa / 

caudal a tratar con el programa en el 

sexenio) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Caudal de agua residual a tratar:Cierre 

preliminar de ejercicio anual 2015 

disponibles. Registros administrativos. 

Gerencia de Programas Federales de 

Agua Potable, Drenaje 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

Integración del programa operativo anual, (El cual es transversal a todos los componentes). 1 Las entidades federativas y las acciones son elegibles para participar y 

formalizan oportunamente sus anexos de ejecución y técnicos.

Incremento de caudal de agua residual a tratar. 3 Los ejecutores (entidades federativas, municipios y organismos 

operadores) construyen y operan los sistemas de saneamiento.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Obras ejecutadas de alcantarillado 2 Los ejecutores (entidades federativas, municipios y organismos 

operadores) construyen y operan los sistemas de alcantarillado.

Objetivo Orden Supuestos

Obras de agua potable ejecutadas 1 Los ejecutores (entidades federativas, municipios y organismos 

operadores) construyen y operan los sistemas de agua potable.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de Entidades Federativas 

con Anexos de ejecución y técnicos 

formalizados

Suscripción de anexos de ejecución y 

técnicos con los gobiernos estatales

(Entidades Federativas con anexos de 

ejecución y técnicos formalizados / 

Entidades Federativas programadas 

para formalizar anexos de ejecución y 

técnicos en el año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Entidades Federativas con Anexos 

Formalizados:Expediente trimestral de 

Anexos suscritos. Registros 

administrativos. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable, 

Alcantarillado 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 recursos transferidos 

disponibles

Recursos radicados a las entidades 

federativas respecto a los recursos 

programados.

(Recursos transferidos / recursos 

autorizados disponibles)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Recursos radicados:Reporte trimestral 

del Sistema de Administración Integral 

(SAI). Gerencia de Programas Federales 

de Agua Potable, Alcantarillado 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 informes de cierre de 

ejercicio de entidades federativas 

integrados.

Informes de cierre de ejercicio 

presupuestal integrados que son 

presentados por las entidades 

federativas en el año

(Informes de cierre preliminar del 

ejercicio presupuestal de entidades 

federativas / Número de entidades 

federativas participantes en el programa 

) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Informes de cierre del ejercicio 

presupuestal integrados.:Documento de 

cierre del ejercicio anual 2015 

disponibles. Gerencia de Programas 

Federales de Agua Potable y 

Saneamiento.

Integración de la información del cierre de ejercicio, (El cual es transversal a todos los componentes). 3 Las entidades federativas presentan su cierre de ejercicio presupuestal 

oportunamente de acuerdo a las metas realmente alcanzadas y 

consistentes con la planeación estatal y los recursos ejercidos, y realizan 

las devoluciones correspondientes.

Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos, (El cual es transversal a todos los 

componentes).

2 Las entidades federativas formalizan los anexos oportunamente, licitan y 

reportan avances acorde a lo programado.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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