
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

Tasa de variación de volumen de agua 

en bloque entregados.

Mide la variación del volumen de agua 

en bloque que es entregada en el año 

actual respecto al entregado en el año 

anterior.

(Volumen de agua entregada en el año 

actual) / (Volumen de agua entregada 

en el año anterior) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Volumen de agua entregada en el año 

actual:Archivos de datos en oficinas 

Centrales de la Subdirección General de 

Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

(GAPDS) y Organismo de cuenca, 

Residencia de los acueductos en 

CONAGUA; Volumen de agua entregada 

en el año anterior:Archivos de datos en 

oficinas Centrales de la SGAPDS y 

Organismo de cuenca, Residencia de los 

acueductos en CONAGUA

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

Cobertura de suministro de agua 

requerida.

Mide el porcentaje de suministro de 

agua en bloque que es requerida por las 

áreas de enfoque en el periodo.

(Gasto suministrado en el periodo) / 

(Gasto requerido en el periodo) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Gasto suministrado en el 

periodo:Archivos de datos en oficinas 

Centrales de la SGAPDS y Organismo de 

cuenca, Residencia de los acueductos 

en CONAGUA; Gasto requerido en el 

periodo:Archivos de datos en oficinas 

Centrales de la SGAPDS y Organismo de 

cuenca, Residencia de los acueductos 

en CONAGUA

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-008 - Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 2 - Administración del 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 abastecimiento en la demanda de agua en bloque a la industria de Veracruz y Michoacán

1 Las fuentes de abastecimiento se mantienen en su nivel optimo de su 

capacidad

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

La industria de la zona se abastece en la demanda de agua en bloque 1 La demanda de agua en la zonas industriales esta suficientemente 

atendidas en su totalidad.
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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 inversión erogada en 

infraestructura de los acueductos

El indicador establece la relación de la 

inversión erogada respecto a la 

inversión programada

Porcentaje = (inversion Erogada 

contratada) / (Inversion Erogada 

Programada) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Inversion erogada contratada:Archivos 

de datos en oficinas centrales y 

Organismo de cuenca de Conagua.; 

Inversion erogada programada:Archivos 

de datos en oficinas centrales y 

Organismos de cuenca de 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 variación en las 

inversiones de mantenimiento de los 

acueductos

Mide la relación entre la inversión 

erogada y la autorizada.

(Inversión erogada ) / (Inversión 

autorizada) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Inversion Autorizada:Archivos de datos 

en oficinas centrales y organismos de 

cuenca de Conagua.; Inversion 

Erogada:Archivos de datos en oficinas 

centrales y organismos de cuenca de 

Conagua.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Seguimiento al otorgamiento de recursos federales 1 Las estabilidad economica permite asignar recursos presupuestarios cada 

año.

La Infraestructura del sistemas de acueductos esta conservada 1 Las empresas especializadas cumplen en tiempo y forma con los contratos 

de mantenimiento

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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