
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta
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Medida
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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
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Porcentaje de la población de 

localidades rurales beneficiada con 

sevicio de alcantarillado

El indicador mide el porcentaje de 

habitantes de localidades rurales 

incorporados al servicio de 

alcantarillado con el Programa en un 

ejercicio fiscal.

(Habitantes beneficiados con el 

programa con servicio de alcantarillado 

en localidades rurales en el año/ 

Habitantes que no cuentan con el 

servicio de agua potable en localidades 

rurales) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Población rural beneficiada con con 

sevicio de alcantarillado.:Consolidado 

de cierres estatales de ejercicio anual 

para la integración del Informe de la 

Cuenta Pública correspondiente. 

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

x/contabilidad/documentos/informe_cue

nta/index.html)

Porcentaje de la población de 

localidades rurales beneficiada con 

sevicio de agua potable.

El indicador mide el porcentaje de 

habitantes de localidades rurales 

incorporados al servicio de agua potable 

con el Programa en un ejercicio fiscal.

(Habitantes beneficiados con el 

programa con servicio de agua potable 

en localidades rurales en el año/ 

Habitantes que no cuentan con el 

servicio de agua potable en localidades 

rurales) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Población rural beneficiada con el 

sevicio de agua potable.:Consolidado de 

cierres estatales de ejercicio anual para 

la integración del Informe de la Cuenta 

Pública correspondiente. 

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

x/contabilidad/documentos/informe_cue

nta/index.html)
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C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado. 1 Los gobiernos estatales ejecutan su programa anual de obras conforme a 

lo convenido en los Anexos de Ejecuión y Técnicos suscritos

La población de las localidades rurales cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado, y participa organizadamente 

en la prestacion de los servicios.

1 Los gobiernos estatales ejecutan el programa conforme a lo establecido 

en los Anexos de Ejecución y Técnicos suscritos

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 la construcción y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado en localidades rurales.

1 Los gobiernos estatales aportan su contraparte financiera y ejecutan sus 

programas de obras coforme a lo convenido en los Anexos de Ejecución y 

Técnicos suscritos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-075 - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

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 obras de agua potable 

construidas.

El indicador mide el porcentaje de obras 

de agua potable construidas en 

localidades rurales con el Programa en 

un ejercicio fiscal.

(Número de obras de agua potable 

contruidas y operando en localidades 

rurales/ Número de obras de agua 

poble programadas en localidades 

rurales) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Obras de agua potable 

construidas.:Consolidado de cierres 

estatales de ejercicio anual para la 

integración del Informe de la Cuenta 

Pública correspondiente. 

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

x/contabilidad/documentos/informe_cue

nta/index.html)

Porcentaje de obras de alcantarillado 

construidas.

El indicador mide el porcentaje de obras 

de alcantarillado construidas en 

localidades rurales con el Programa en 

un ejercicio fiscal.

(Número de obras de alcantarillado 

construidas y operando en localidades 

rurales / Numero de obras de 

alcantarilldo programadas en 

localidades rruales) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Obras de alcantarillado 

construidas.:Consolidado de cierres 

estatales de ejercicio anual para la 

integración del Informe de la Cuenta 

Pública correspondiente. 

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

x/contabilidad/documentos/informe_cue

nta/index.html )
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Porcentaje de estados apoyados con 

acciones de fortalecimiento 

institucional.

El indicador mide el porcentaje de 

estados apoyados con acciones de 

fortalecimiento institucional con el 

Programa en un ejercicio fiscal.

(Estados apoyados con acciones de 

fortalecimiento / Total de estados 

participantes en el programa) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Estados apoyados con acciones de 

fortalecimiento 

institucional.:Consolidado de cierres 

estatales de ejercicio anual para la 

integración del Informe de la Cuenta 

Pública correspondiente.
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Porcentaje de figuras organizativas 

constituidas y capacitadas para 

colaborar en la prestación de los 

servicios.

El indicador mide el porcentaje de 

figuras organizativas constituidas y 

capacitadas para la prestación de los 

servicios con el Programa en un 

ejercicio fiscal

(Figuras organizativas constituidas y 

capacitadas para la operación y 

mantenimiento de los sistemas / 

Figuras organizativas programadas) X 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Formas organizativas 

capacitadas.:Consolidado de cierres 

estatales de ejercicio anual para la 

integración del Informe de la Cuenta 

Pública correspondiente.
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Integración del programa operativo anual que considera los 3 componentes del programa 1 Los estados y municipios son elegibles para participar en el programa. Los 

gobiernos estatales suscriben los Anexos de Ejecución y Técnico. Los 

recursos financieros comprometidos están disponibles. El Sistema de 

Administración Integral (SAI) de CONAGUA opera.

Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración. 3 Los habitantes de las localidades rurales a baneficiar participan en la 

integración y capacitación de las formas organizativas

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la 

ejecución del Programa.

2 Los ejecutores estatales programan acciones para el fortalecimeinto 

institucional

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de anexos formalizados El indicador mide el porcentaje de 

Anexos de Ejecución y Técnicos 

formalizados entre la CONAGUA y los 

gobiernos estatales ejecutores del 

Programa en un ejercicio fiscal.

(Anexos formalizados / anexos 

programados) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Anexos de Ejecución y Técnicos 

firmados.:Reporte Mensual de Anexos 

de Ejecución y Técnicos formalizados 

recibidos en la CONAGUA 

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

nexos.aspx?n0=AET )
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Porcentaje de recursos federales 

radicados

El indicador mide el porcentaje de 

recursos federales radicados a los 

gobiernos estatales (o intancias 

estatales facultadas) responsables de la 

ejecución del Programa.

(Recursos radicados / recursos 

programados) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Recursos federales radicados: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

Segimiento en la ejecución del programa que considera sus tres componentes. 2 Los recursos financieros fluyen conforme a lo programado. El Sistema de 

Adminsitración Integral (SAI) de la CONAGUA opera en forma adecuada. 

El proceso constructivo avanza conforme a lo programado.

Objetivo Orden Supuestos
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