
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 tratamiento de aguas 

residuales municipales.

El indicador muestra el incremento del 

volumen de aguas residuales 

municipales que reciben tratamiento, 

resultado de las acciones que el 

gobierno de la República, las entidades 

federativas y los municipios realizan en 

la materia.

[(Volumen de aguas residuales 

municipales tratadas) / (Volumen de 

aguas residuales colectadas)]*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Volumen de agua residual 

colectada:Reporte Anual del Sistema de 

Información de los servicios Básicos del 

Agua. Autor;CONAGUA; Volumen de 

agua residual municipal tratada:Reporte 

Anual del Sistema de Información de los 

servicios Básicos del Agua. 

Autor;CONAGUA

Cobertura de tratamiento de aguas 

residuales municipales

El indicador muestra el incremento del 

volumen de aguas residuales 

municipales que reciben tratamiento, 

resultado de las acciones que el 

Gobierno de la República, las entidades 

federativas y los municipios realizan en 

la materia

(Volumen de aguas residuales 

municipales tratadas / Volumen de 

aguas residuales colectadas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Organismos Operadores que incrementan el tratamiento de las aguas residuales municipales a través del programa. 1 Los organismos ejecutores disponen de los recursos de contraparte. Las 

condiciones meteorológicas permiten la construcción de las obras. Se 

presentan condiciones de tipo social adecuadas durante el proceso de 

construcción de las obras.

Contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo mediante el 

tratamiento del agua residual municipal colectada

1 Los estados muestran interés en construir infraestructura de saneamiento. 

Las condiciones meteorológicas permiten la construcción de las obras. Se 

presentan condiciones de tipo social adecuadas durante el proceso de 

construcción de las obras.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-218 - Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

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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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 residual tratada que 

aporta el Programa.

Porcentaje del caudal de agua residual 

municipal tratada con el Programa en 

coordinación con los Organismos 

ejecutores respecto del caudal de agua 

residual colectada.

[Caudal de agua residual municipal 

tratada con el programa / Caudal de 

agua residual colectada]*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Caudal de Agua residual 

colectada:Situación del Subsector Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

Inventario Nacional de Plantas 

Municipales de Potabilización y 

Tratamiento de Aguas Residuales en 

Operación. Autor: Conagua. Edicion 

Anual; Caudal de Agua residual tratada 

con el Programa:Inventario Nacional de 

Plantas Municipales de Potabilización y 

de Tratamiento de Aguas Residuales en 

Operación y Situación del Subsector 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. Autor CONAGUA, Edición 

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

Porcentaje de Plantas de Tratamiento 

construidas y/o ampliadas en el 

ejercicio.

Plantas de tratamiento de aguas 

residuales, construidas y/o ampliadas.

(Número de plantas construidas o 

ampliadas en el ejercicio / Número de 

plantas convenidas para construir o 

ampliar con el programa) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Plantas de tratamiento convenidas para 

construir, rehabilitar y/o 

ampliadas.:Cierres de ejercicio y Anexos 

de Ejecución y Tecnicos Anuales. 

Registros administrativos. Autor: 

Gerencia de Programas Federales de 

Agua Potable y Saneamiento. ; Plantas 

de tratamiento construidas, 

rehabilitadas y/o ampliadas en un 

ejercicio:Cierres de ejercicio y Anexos 

de Ejecución y Tecnicos Anuales. 

Registros administrativos. Autor: 

Gerencia de Programas Federales de 

Agua Potable y Saneamiento.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales rehabilitadas. 2 Los organismos operadores entregan oportunamente los cierres del 

ejercicio y las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de 

las acciones.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidasy/o ampliadas 1 Los organismos operadores entregan oportunamente los cierres del 

ejercicio y las condiciones climáticas son favorables para la ejecución de 

las acciones.

Objetivo Orden Supuestos

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 plantas de tratamiento de 

aguas residuales rehabilitadas en el 

ejercicio

Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales rehabilitadas.

(Número de plantas rehabilitadas en el 

ejercicio /Número de plantas 

convenidas para rehabilitar con el 

programa)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Plantas de Tratamiento convenidas para 

rehabilitar.:Cierres de Ejercicio y Anexos 

de Ejecución y técnicos Anuale. 

Registros Administrativos. Autor: 

Gerencia de Programas Federales de 

Agua Potable y Saneamiento.; Plantas 

de Tratamiento rehabilitadas en un 

ejercicio.:Cierres de Ejercicio y Anexos 

de Ejecución y técnicos Anuale. 

Registros Administrativos. Autor: 

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 plantas de tratamiento de 

aguas residuales operando en 

cumplimiento con la normatividad con 

apoyo del Programa

Porcentaje de plantas de tratamiento de 

aguas residuales operadas por 

Organismos Operadores que son 

apoyadas con el Programa y que 

cumplen con la normatividad.

(Número de plantas con apoyo del 

Programa, que cumplen con la 

normatividad en el ejercicio / Número 

de plantas inscritas para apoyo del 

Programa en el ejercicio)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Plantas de tratamiento de aguas 

residuales con apoyo, que cumplen con 

la normatividad del Programa.:Anexos 

de Ejecución y Técnicos o programa de 

acciones, Informes Trimestrales y 

registros administrativos. Autor: 

Gerencia de Programas Federales de 

Agua Potable y Saneamiento.; Plantas 

de tratamiento de aguas residuales 

inscritas para apoyo con el programa en 

el ejercicio:Anexos de Ejecución y 

Técnicos o programa de acciones, 

Informes Trimestrales y registros 

administrativos. Autor: Gerencia de 

Programas Federales de Agua Potable y 

Saneamiento.

Formalización de los anexos de ejecución y técnicos o programa de acciones con entidades federativas. 1 Las entidades federativas y las acciones son elegibles para participar. Las 

entidades federativas formalizan en tiempo los anexos o programa de 

acciones y aportan los recursos correspondientes cuando corresponde.

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que operan con apoyo y cumpliendo la normatividad del Programa 3 La componente de apoyo a la operación y mantenimiento del programa 

sigue vigente. Los organismos operadores formalizan en tiempo y forma 

los programas de acciones ante las direcciones locales correspondiente. 

Los organismos ejecutores entregan oportunamente los informes 

trimestrales y cierres del ejercicio.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

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 Entidades Federativas 

con Anexos de ejecución y técnicos 

formalizados

Suscripción de anexos. (Entidades Federativas con anexos de 

ejecución y técnicos formalizados en el 

año / Entidades Federativas 

programadas para formalizar anexos de 

ejecución y técnicos en el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Entidades Federativas Programadas 

para formalizar anexos de ejecución y 

técnicos o programa de 

acciones:Reporte Trimestral de los 

Anexos formalizados 2015. Registros 

administrativos. Autor: Gerencia de 

Programas Federales de Agua Potable y 

Saneamiento.; Entidades Federativas 

con anexos de ejecución y técnicos o 

programa de acciones 

formalizados.:Reporte Trimestral de los 

Anexos formalizados 2015. Registros 

administrativos. Autor: 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 recursos radicados. Liberación de recursos federales. (Recursos radicados en el ejercicio / 

recursos autorizados disponibles en el 

ejercicio)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Recursos radicados:Sistema de 

Administración Integral (SAI) 2015, de 

CONAGUA.; Recursos autorizados 

disponibles en el ejercicio:Sistema de 

Administración Integral (SAI) 2015, de 

CONAGUA.

Transferencia de presupuesto para las entidades federativas para la construcción, rehabilitación y/o ampliación, proyectos 

y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.

2 Las entidades federativas formalizan los anexos o programa de acciones 

oportunamente, licitan y reportan avances acorde a lo programado.

Objetivo Orden Supuestos
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