
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

Mantenimiento de la cobertura urbana 

del servicio de agua potable.

La cobertura del servicio de agua 

potable en localidades urbanas se 

mantiene.

(Población de localidades urbanas con 

servicio de agua potable/ Población 

total que habita en localidades urbanas) 

X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Mantenimiento de la cobertura urbana 

del servicio de agua 

potable.:Documento (anual) Situación 

del subsector Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento publicado 

por la CONAGUA. 

(http://www.conagua.gob.mx/consultap

ublicaciones.aspx)

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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Porcentaje de recursos federales 

transferidos

El indicador mide el porcentaje de 

recursos federales radicados a los 

gobiernos estatales (o instancia estatal 

ejecutora facultada por el gobierno del 

estado respectivo) participantes.

(Recursos federales transferidos / total 

de recursos federales asignados) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Economía Mensual Recursos federales transferidos:Reporte 

mensual del estado del ejercicio emitido 

por el Sistema de Contabilidad y 

Presupuesto (SICOP) https://www.sicop-

semarnat.hacienda.gob.mx/sicop16/logi

n.jsp
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Anexos Técnicos suscritos 1 Los gobiernos de las entidades federativas con recursos autorizados en el 

PEF presentan un programa de obras anual.

Los gobiernos de los estados cuentan con apoyos financieros para el mantenimiento de la cobertura del servicio de agua 

potable en localidades urbanas.

1 Los gobiernos estatales con recursos autorizados en el PEF formalizan su 

participación (mediante la suscripción de los Convenios y Anexos 

respectivos) e inician la ejecución de sus programas de obras.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

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

ecosistemas mediante el mantenimiento de la cobertura del servicio de agua potable en localidades urbanas.

1 Los gobiernos estatales participantes, por sí o a través de sus instancias 

facultadas, ejecutan los programas de obras convenidos.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-037 - Infraestructura Hídrica

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
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Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos Anexos Técnicos formalizados entre la 

CONAGUA y los gobiernos de las 

entidades federativas que cuenten con 

recursos autorizados en el PEF anual.

(Anexos Técnicos suscritos /Total de 

Anexos Técnicos susceptibles de 

suscribir) X 100)

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual Anexos Técnicos suscritos:Avance 

mensual de Anexos Técnicos suscritos, 

conforme al registro del Sistema de 

Información Básica del Agua (SISBA) 

http://intranet/sisba/
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Porcentaje de Convenios de 

Coordinación formalizados

Convenio de Coordinación formalizado 

entre la CONAGUA y los gobiernos de 

las entidades federativas que cuenten 

con recursos autorizados en el PEF 

anual.

(Convenios de Coordinación 

formalizados / Convenios de 

Coordinación susceptibles de suscribir) 

x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Convenio de Coordinación 

formalizado:Avance mensual de 

Convenios de Coordinación formalizados 

conforme al registro del Sistema de 

Información Básica del Agua (SISBA) 

http://intranet/sisba/

Formalización de Convenios de Coordinación 1 Los gobiernos de las entidades federativas con recursos autorizados en el 

PEF deciden participar en el Programa.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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