
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 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

Incremento en el porcentaje de aguas 

residuales tratadas

Mide el incremento en el caudal de 

agua residual tratada a partir de la 

capacidad instalada construida, 

rehabilitada o mantenida con el 

Programa presupuestario K007, en 

operación a nivel nacional.

(Caudal de aguas residuales tratadas 

incorporadas con el programa K007 / 

caudal de aguas residuales colectadas a 

nivel nacional) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Caudal de aguas residuales colectadas a 

nivel nacional:Situación del subsector 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, generado por la 

Subdirección General de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de la 

CONAGUA ; Caudal de aguas residuales 

tratadas incorporadas con el programa 

K007:Inventario nacional de plantas 

municipales de potabilización y de 

tratamiento de aguas residuales en 

operación, generado por la Subdirección 

General de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de la 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

La población de las regiones con mejoras en infraestructura económica cuenta con acceso sostenible a cantidades 

adecuadas y de calidad aceptable de agua potable, y a servicios de saneamiento.

1 Se mantiene la voluntad política para realizar las obras de infraestructura 

de agua potable y saneamiento del programa. Las proyecciones del 

CONAPO son consistentes con el crecimiento poblacional real. Las 

empresas contratistas concluyen la construcción de las obras de 

infraestructura de agua potable y saneamiento en tiempo y en forma.

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

ecosistemas mediante las mejoras en infraestructura económica de agua potable y servicios de saneamiento

1 Existe estabilidad económica en el país para la realización de la 

infraestructura económica. Existe coordinación y comunicación entre los 

diferentes órdenes de gobierno para la formulación de políticas públicas 

para el desarrollo de la infraestructura de agua potable. Los programas 

presupuestarios de otras Dependencia y Entidades con acciones similares 

o complementarias en materia de agua potable contribuyen al logro de la 

meta sectorial.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-007 - Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento

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: K - Proyectos de Inversión

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentaje de población de las regiones 

atendidas por el programa beneficiada 

con la construcción de obras de agua 

potable.

Mide el porcentaje de población, 

ubicada en el área de influencia de los 

proyectos financiados con los recursos 

del programa, beneficiada por el 

incremento en el avance de la 

construcción de las obras de 

infraestructura, mantenimiento y 

conservación de agua potable.

(Población beneficiada considerando el 

avance construido por las obras de 

agua potable / Población ubicada en las 

regiones de influencia) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Población beneficiada considerando el 

avance construido por las obras de 

agua potable:Proyecciónes CONAPO 

para los municipios beneficiados con la 

infraestructura de agua potable 

(http://www.conapo.gob.mx/es/CONAP

O/Proyecciones_Datos), Registros en 

Cartera de la Unidad de Inversiones de 

la SHCP y Analisis Costo Beneficio de 

las obras de infraestructura 

(http://www.apartados.hacienda.gob.m

x/sistema_cartera_inversion/index.html)

.; Población ubicada en las regiones de 

influencia:Proyecciónes CONAPO para 

los municipios beneficiados con la 

infraestructura de agua potable 

(http://www.conapo.gob.mx/es/CONAP

O/Proyecciones_Datos), Registros en 

Cartera de la Unidad de Inversiones de 

la SHCP y Analisis Costo Beneficio de 

las obras de infraestructura 

(http://www.apartados.hacienda.gob.m

x/sistema_cartera_inversion/index.html)

.

Porcentaje de población de las regiones 

atendidas por el programa beneficiada 

con la construcción de obras de 

saneamiento

Mide el porcentaje de población, 

ubicada en el área de influencia de los 

proyectos financiados con los recursos 

del programa, beneficiada por el 

incremento en el avance de la 

construcción de las obras de 

infraestructura de saneamiento.

(Población beneficiada considerando el 

avance construido por las obras de 

saneamiento / Población ubicada en las 

regiones de influencia) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Población ubicada en las regiones de 

influencia:Proyecciónes CONAPO para 

los municipios beneficiados con la 

infraestructura de saneamiento, 

Registros en Cartera de la Unidad de 

Inversiones de la SHCP y Analisis Costo 

Beneficio de las obras de 

infraestructura. Informes de avances de 

obra emitidos por cada una de las áreas 

responsables de la infraestructura 

realizada con el programa.; Población 

beneficiada considerando el avance 

construido por las obras de 

saneamiento:Proyecciónes CONAPO 

para los municipios beneficiados con la 

infraestructura de saneamiento, 

Registros en Cartera de la Unidad de 

Inversiones de la SHCP y Analisis Costo 

Beneficio de las obras de 

infraestructura. Informes de avances de 

obra emitidos por cada una de las áreas 

responsables de la infraestructura 

realizada con el programa.

Componente

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 obras de infraestructura 

de agua potable y saneamiento 

construidas.

Mide el porcentaje del número de obras 

de infraestructura de agua potable y 

saneamiento construidas con los 

recursos del programa respecto al total 

de las obras programadas.

(Obras construidas/ Obras 

programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Obras programadas:Informes de 

avances de la Tercera Línea de 

Conducción del Sistema Cutzamala 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento (MIR 

K007), Informes de avances de obra 

emitidos por el Organismo de Cuenca 

de Lerma Santiago Pacífico (MIR K007) 

e Informes de avances de obra emitidos 

por la Dirección Local de la CONAGUA 

en el estado de Guerrero (MIR K007).; 

Obras construidas:Informes de avances 

de la Tercera Línea de Conducción del 

Sistema Cutzamala emitidos por la 

Dirección General Adjunta de 

Supervisión de Obras Hidráulicas de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento (MIR K007), Informes de 

avances de obra emitidos por el 

Organismo de Cuenca de Lerma 

Santiago Pacífico (MIR K007) e 

Informes de avances de obra emitidos 

por la Dirección Local de la CONAGUA 

en el estado de Guerrero (MIR K007).

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

Obras de mantenimiento y conservación concluidas en infraestructura de extracción y conducción en agua potable 2 Las condiciones meteorológicas, geológicas, geotécnicas e hidrológicas 

son favorables para la realización de las obras de conservación y 

mantenimiento de agua potable. La población cercana a las obras de 

conservación y mantenimiento permite el desarrollo y ejecución de los 

trabajos.

Obras de infraestructura construidas de almacenamiento, de regulación y de condución de agua potable y de tratamiento 

de aguas residuales para saneamiento

1 Las condiciones meteorológicas, geológicas, geotécnicas e hidrológicas 

son favorables para el desarrollo de las obras de infraestructura de agua 

potable y saneamiento . La población cercana a las obras de 

infraestructura de agua potable y saneamiento permite el desarrollo y 

ejecución de los trabajos.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de obras de mantenimiento 

y conservación en agua potable 

concluidas

Mide el porcentaje de obras de 

mantenimiento y conservación de agua 

potable concluidas en relación con el 

total de las obras de mantenimiento y 

conservación programadas.

(Obras concluidas / Obras 

programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Obras programadas:Informe Semestral 

de obras de mantenimiento concluidas 

correspondientes a la MIR K007, 

elaborado por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento, del 

Organismo de Cuenca de Aguas del 

Valle de México; Obras 

concluidas:Informe Semestral de obras 

de mantenimiento concluidas 

correspondientes a la MIR K007, 

elaborado por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento, del 

Organismo de Cuenca de Aguas del 

Valle de México

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 avance físico en la 

construcción de la Tercera Línea de 

Conducción del Sistema Cutzamala

Mide el porcentaje de avance físico de 

la Construcción de la Tercera Línea de 

Conducción, de la torre de oscilación 

número 5 al túnel Analco-San José, del 

Sistema Cutzamala, estado de México, 

incluyendo el suministro e instalación de 

tubería y válvulas

(Longitud equivalente construida de la 

Tercera Línea de Conducción del 

Sistema Cutzamala / Longitud 

equivalente proyectada de la Tercera 

Línea de Conducción del Sistema 

Cutzamala) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Longitud equivalente construida de la 

Tercera Línea de Conducción del 

Sistema Cutzamala:Informes de 

avances de la Tercera Línea de 

Conducción del Sistema Cutzamala para 

el seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K-007, emitidos por la 

Dirección General Adjunta de 

Supervisión de Obras Hidráulicas de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento.; Longitud equivalente 

proyectada de la Tercera Línea de 

Conducción del Sistema 

Cutzamala:Informes de avances de la 

Tercera Línea de Conducción del 

Sistema Cutzamala para el seguimiento 

de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa K-007, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala 1 El suelo es idóneo para realizar la construcción de la Tercera Línea de 

Conducción del Sistema Cutzamala. Las empresas proveedoras de tubería 

y válvulas y los contratistas cuentan con la experiencia adecuada para el 

suministro y la ejecución de los trabajos conforme a lo estipulado.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

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 avance físico en la 

Construcción de la presa El Zapotillo.

Mide el porcentaje de avance físico en 

la Construcción de la presa El Zapotillo

(Metros cúbicos construidos 

equivalentes / Metros cúbicos de 

construcción equivalentes proyectados) 

* 100

Relativo Metro cúbico Gestión Eficacia Trimestral Metros cúbicos construidos 

equivalentes:Informes de avance de 

obra, emitidos por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento del 

Organismo de Cuenca Lerma Santiago 

Pacífico (Matriz de indicadores para 

resultados del programa K007); Metros 

cúbicos de construcción equivalentes 

proyectados:Informes de avance de 

obra, emitidos por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento del 

Organismo de Cuenca Lerma Santiago 

Pacífico (Matriz de indicadores para 

resultados del programa K007)

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 avance físico en la 

construcción del acueducto del proyecto 

de abastecimiento de agua potable La 

Laja

Mide el porcentaje de avance físico en 

la construcción del acueducto del 

proyecto de abastecimiento de agua 

potable La Laja.

( Kilómetros equivalentes construidos / 

kilómetros de construcción equivalentes 

proyectados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Kilómetros de construcción equivalentes 

proyectados:Informes de avances de 

obra emitidos por la Dirección Local de 

la CONAGUA en el estado de Guerrero 

(Matriz de Indicadores para Resultados 

del Programa K007); Kilómetros 

construidos equivalentes:Informes de 

avances de obra emitidos por la 

Dirección Local de la CONAGUA en el 

estado de Guerrero (Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K007)

Construcción del Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja 3 Existe aceptación social en el proyecto de construcción del acueducto y 

presa La Laja. Las empresas cuentan con la experiencia adecuada para la 

ejecución de los trabajos conforme a lo estipulado.

Construcción de la Presa El Zapotillo 2 La Controversia Constitucional 93/2012 de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) se resuelve a favor del abastecimiento de agua a la Zona 

Conurbada de Guadalajara (ZCG). Se resuelven favorablemente los Juicios 

de Amparo en favor del abastecimiento de 3m3/s de agua a la ZCG. La 

población de Temacapulin se reubica en el Nuevo Centro de Población y 

los Predios actuales son parte del embalse de la presa El Zapotillo, por 

tanto se resuelve favorablemente la gestión social de los poblados que se 

encuentran dentro del embalse de la presa. Los Altos de Jalisco y de la 

ciudad de León, Gto. Se formaliza la adquisición y/o expropiación del 

100% de los predios del embalse de la presa El Zapotillo.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance físico en la 

construcción de la Presa del proyecto 

de abastecimiento de agua potable La 

Laja

Mide el porcentaje de avance físico en 

la construcción de la presa del proyecto 

de abastecimiento de agua potable La 

Laja

( metros cúbicos equivalentes 

construidos / metros cúbicos de 

construcción equivalentes proyectados) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Metros cúbicos de construcción 

equivalentes proyectados:Informes de 

avances de obra emitidos por la 

Dirección Local de la CONAGUA en el 

estado de Guerrero (Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K007); Metros cúbicos 

equivalentes construidos:Informes de 

avances de obra emitidos por la 

Dirección Local de la CONAGUA en el 

estado de Guerrero (Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K007)

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 avance físico en la 

construcción de la PTAR Chapultepec.

Mide el porcentaje de avance físico en 

la construcción de la Planta de 

tratamiento Chapultepec programada.

(Grado de avance en la ejecución de la 

obra / avance programado al periodo) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de obra 

programada.:Informes de avances de la 

Construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de 

Chapultepec emitidos por la 

Subgerencia de Tratamiento que 

pertenece a la Gerencia de 

Potabilización y Tratamiento de la 

Subdirección General de Agua Potable 

Drenaje y Saneamiento (Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K007).; Porcentaje de obra 

ejecutada.:Informes de avances de la 

Construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de 

Chapultepec emitidos por la 

Subgerencia de Tratamiento que 

pertenece a la Gerencia de 

Potabilización y Tratamiento de la 

Subdirección General de Agua Potable 

Drenaje y Saneamiento (Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K007).

Construcción de Plantas de Tratamiento de aguas residuales 4 Existe aceptación social de los proyectos de construcción de la PTAR 

Chapultepec y PTAR La Paz. Las empresas cuentan con la experiencia 

adecuada para la ejecución de los trabajos conforme a lo estipulado. Las 

condiciones meteorológicas son favorables para el desarrollo de las obras 

de infraestructura de agua potable y saneamiento .

Objetivo Orden Supuestos

6 de 8



Porcentaje de avance físico en la 

construcción de la PTAR La Paz

Mide el porcentaje de avance físico en 

la construcción de la Planta de 

tratamiento La Paz programada para el 

ejercicio fiscal.

(Grado de avance en la ejecución de la 

obra / avance programado al periodo) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de obra ejecutada.:Informes 

de avances de la Construcción de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales La Paz emitidos por la 

Gerencia de Potabilización y 

Tratamiento de la Subdirección General 

de Agua Potable Drenaje y Saneamiento 

(Matriz de Indicadores para Resultados 

del Programa K007 PTAR La Paz).; 

Porcentaje de obra 

programada.:Informes de avances de la 

Construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales La Paz 

emitidos por la Subgerencia de 

Tratamiento que pertenece a la 

Gerencia de Potabilización y 

Tratamiento de la Subdirección General 

de Agua Potable Drenaje y Saneamiento 

(Matriz de Indicadores para Resultados 

del Programa K007 PTAR La Paz).

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 avance físico en la 

ejecución de obras de conservación y 

mantenimiento en infraestructura de 

agua potable del OCAVM

Mide el porcentaje de avance físico en 

la ejecución de las obras de 

conservación y mantenimiento en 

infraestructura de agua potable.

(Obras ejecutadas/ Obras 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Obras ejecutadas:Informe Trimestral de 

obras de mantenimiento concluidas 

correspondientes a la MIR K007, 

elaborado por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento, del 

Organismo de Cuenca de Aguas del 

Valle de México.; Obras 

Programadas:Informe Trimestral de 

obras de mantenimiento concluidas 

correspondientes a la MIR K007, 

elaborado por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento, del 

Organismo de Cuenca de Aguas del 

Valle de México.

Porcentaje de avance físico en la 

ejecución de obras de conservación y 

mantenimiento de la infraestructura del 

Sistema Acueducto Uxpanapa La 

Cangrejera

Mide el porcentaje de avance físico en 

la ejecución de las obras de 

conservación y mantenimiento en 

infraestructura de agua potable.

(Obras ejecutadas/ Obras 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Obras ejecutadas:Informe Trimestral de 

obras de mantenimiento concluidas 

correspondientes a la MIR K007, 

elaborado por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento, del 

Organismo de Cuenca de Golfo Centro; 

Obras Programadas:Informe Trimestral 

de obras de mantenimiento concluidas 

correspondientes a la MIR K007, 

elaborado por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento, del 

Organismo de Cuenca de Golfo Centro

Ejecución de Programas de Conservación y Mantenimiento en infraestructura de agua potable 5 Las empresas contratistas cuentan con la experiencia adecuada para la 

ejecución de las obras de conservación y mantenimiento.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance físico en la 

ejecución de obras de conservación y 

mantenimiento de la infraestructura del 

Acueducto Desarrollo Industrial 

Marítimo Lázaro Cárdenas, Michoacán

Mide el porcentaje de avance físico en 

la ejecución de las obras de 

conservación y mantenimiento en 

infraestructura de agua potable.

(Obras ejecutadas/ Obras 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Obras Programadas:Informe Trimestral 

de obras de mantenimiento concluidas 

correspondientes a la MIR K007, 

elaborado por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento del 

Organismo de Cuenca de Balsas (Matriz 

de Indicadores para Resultados del 

Programa K007); Obras 

ejecutadas:Informe Trimestral de obras 

de mantenimiento concluidas 

correspondientes a la MIR K007, 

elaborado por la Dirección de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento del 

Organismo de Cuenca de Balsas (Matriz 

de Indicadores para Resultados del 

Programa K007)
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