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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

1101 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los recursos
económicos asignados a la  Gerencia. 90% - 100% 99%

1102 Mantenimiento a Hardware
Cumplimiento y efectividad de los mantenimientos
programados de hardware que realizan los diferentes
proveedores.

100% 100%

1103 Operación de servicios aplicativos

Operación de las aplicaciones correspondientes a los módulos
utilizados por el SIAPA que integran SAP R/3 (BackOffice) y SAP
IS-U ((No hay sugerencias)) y la disponibilidad de las
aplicaciones de administración de los recursos humanos y
pagos de sueldos y salarios que integran el sistema ADAM.

100% 100%

1100 Gerencia de Tecnologías de la Información1100 Gerencia de Tecnologías de la Información

1104 Disponibilidad de página web
SIAPA

Mide el servicio que la ciudadanía recibe mediante la página de
internet www.siapa.gob.mx . 95% 100%

1105 Soporte a Usuarios en
Herramientas Tecnológicas y servicios
aplicativos

Mide la atención técnica que se brinda a los usuarios de
sistemas colaborativos, sistemas de oficina, sistemas auxiliares,
así como asistencia en el manejo de computadoras personales
e impresoras.

90% 100%

1106 Respaldo de la información en
Servidores Centrales y Auxiliares

Mide la realización en tiempo  forma de los respaldos a la
información en los servidores centrales y auxiliares. 100% 100%

1107 Soporte funcional a módulos y
servicios aplicativos

Mide la atención a requerimientos de configuración u
operación que se brinda a los usuarios de aplicativos en SIAPA. 100% 100%
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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

1201 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los recursos
económicos asignados a la  Gerencia. 90% - 100% 92%

1202 Evaluación y Seguimiento al "POA"
del Organismo

Evaluación y Seguimiento al POA del Organismo (Revisiones
mensuales, elaboración de minuta/informe, análisis de la
información y reporte a Gerentes y Director Gral.)

100% 100%

1203 Entrega de informes del
Organismo (Internos y Externos)

Elaboración y entrega de Informes del Organismo (Internos y
Externos). 100% 100%

12001200 Gerencia deGerencia de Innovación, Evaluación y Mejora RegulatoriaInnovación, Evaluación y Mejora Regulatoria

1203 Entrega de informes del
Organismo (Internos y Externos)

Elaboración y entrega de Informes del Organismo (Internos y
Externos).

1204 Actualización del marco Legal del
Organismo

Considera la actualización y autorización de: convenio de
asociación, reglamento orgánico, reglamento de adquisiciones,
reglamento de obras, reglamento de donaciones y
aportaciones y reglamento de uso y resguardo de vehículos.

6 4
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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

2001 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los recursos
económicos asignados a la  Gerencia. 90% - 100% 81%

2002 Importe de Recaudación General
(MDP)

Recaudación General (Incluye cuotas, otros ingresos
comerciales y rezago, no incluye IVA). $1,679 $1,724

2003 Importe de recaudación por
factibilidades (MDP)

Importe de recaudación por factibilidades (excedencia e
incorporación) comparados con la meta establecida a
principio de año.

$103 $121

2004 Importe por recuperación de IVA
del año 2010 (MDP)

Recuperación del importe de IVA de los ejercicios
anteriores establecido en el presupuesto como meta.

20002000 Gerencia de FinanzasGerencia de Finanzas

2004 Importe por recuperación de IVA
del año 2010 (MDP)

Recuperación del importe de IVA de los ejercicios
anteriores establecido en el presupuesto como meta. $50 $16

2005 Control total de costos del
Organismo

Seguimiento y control total del Gasto Operativo del
Organismo, comparado contra el Presupuesto general. 90%-110% 93%

2006 Importe de apoyo por programas
federales y aportaciones estatales y
municipales para proyectos específicos
(MDP)

Gestión de apoyos de programas federales y
aportaciones estatales y municipales para proyectos
específicos.

$894 $107
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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

3001 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los
recursos económicos asignados a la  Gerencia. 90% - 100% 97%

3002 Cumplimiento del tiempo máximo
de contratación

Contrataciones realizadas en máximo 3 semanas a partir
de la fecha de la requisición, considerando los
programas especiales de operación.

100% 100%

3003 Cumplimiento del programa de
capacitación

Número de actividades de capacitación efectuadas, en
relación a las actividades  establecidas en el programa
institucional de capacitación autorizado.

100% 100%

3004 Cumplimiento del programa de
salud

Número de empleados con expediente médico
actualizado, de acuerdo al VICORSAT (programa IMSS).

30003000 Gerencia AdministrativaGerencia Administrativa

3004 Cumplimiento del programa de
salud

Número de empleados con expediente médico
actualizado, de acuerdo al VICORSAT (programa IMSS). 100% 86%

3005 Cumplimiento del programa de
concientización del uso del agua y
eventos especiales

Número de actividades realizadas en relación  a las
actividades establecidas en el programa de
concientización.

100% 100%

3006 Abastecimiento de materiales a
todas las áreas del Organismo

Unidades de materiales abastecidas en relación a las
solicitadas. 90% 94%

3007 Atención a requerimientos de
servicios generales del Organismo

Número de ordenes de servicios atendidas, incluye
solicitudes de mantenimiento, comunicación , limpieza,
oficialía de partes

100% 100%

3008 Compras efectuadas en tiempo Número de compras efectuadas con cumplimiento del
tiempo establecido según el proceso. 90% 94%
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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

4001 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los
recursos económicos asignados a la  Gerencia. 90% - 100% 91%

4002 Cobertura total de macromedición

Este indicador proporciona el porcentaje de la
cobertura funcional de macromedición , es decir la
cantidad de fuentes de abastecimiento susceptibles de
pago de derechos que cuentan con macromedidor
instalados y funcionando.

70% 87%

Porcentaje de la población de la ZMG que cuenta con
agua potable en el 2011 , incluye población abastecida
por el SIAPA , población atendida por los municipios
directamente y por organismos operadores
autónomos.

40004000 Gerencia TécnicaGerencia Técnica

4003 Cobertura de agua potable

Porcentaje de la población de la ZMG que cuenta con
agua potable en el 2011 , incluye población abastecida
por el SIAPA , población atendida por los municipios
directamente y por organismos operadores
autónomos.

98% 98%

4004 Cobertura de alcantarillado

Porcentaje de la población de la ZMG que cuenta con
alcantarillado en el 2011, incluye población  con
servicio del SIAPA , población atendida por los
municipios directamente y por organismos operadores
autónomos.

96% 97.5%

4005 Recursos federales, estatales  y
municipales obtenidos (MDP)

Monto de recursos gestionados y obtenidos ante
instancias federales y estatales y municipales. $894 $107

POA 2011



Indicador Descripción Meta Anual Resultado

5001 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los
recursos económicos asignados a la  Gerencia. 90% 100% 89%

5002 Volumen de agua extraído (m3)
Suma de metros cúbicos que se extraen de las fuentes
de abastecimiento (Chapala, Presa Calderón y Sistema
Toluquilla)

225,903,429 222,872,,489

5003 Volumen de agua potable
producido (m3)

Suma de los metros cúbicos producidos por las plantas
potabilizadoras. 215,957,574 212,420,504

5004 Porcentaje de eficiencia en proceso
potabilización

Metros cúbicos producidos por las plantas
potabilizadoras en relación a los recibidos de las fuentes
de abastecimiento.

96% 95%

50005000 Gerencia de ProducciónGerencia de Producción

5004 Porcentaje de eficiencia en proceso
potabilización

Metros cúbicos producidos por las plantas
potabilizadoras en relación a los recibidos de las fuentes
de abastecimiento.

96% 95%

5005 Índice de calidad del agua en
función del estándar (plantas
potabilizadoras)

Número de muestras de agua potable con
cumplimiento a la norma. 98% 97%

5006 Índice de calidad del agua en
función del estándar (desinfección en
ZM)

Número de muestras con cumplimiento a la norma
respecto al cloro residual. 96% 97%

5007 Cumplimiento del programa de
mantenimiento

Número de órdenes de trabajo realizadas de acuerdo al
programa de mantenimiento. 99% 100%

5008 Porcentaje de mediciones x hora a
tanques dentro de especificación Mediciones de los tanques dentro de rango de nivel. 97% 97%
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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

6001 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los
recursos económicos asignados a la  Gerencia. 90%-100% 100%

6002 Rehabilitación de líneas tubería de
agua potable (m)

Longitud de tubería instalada (nueva o sustitución) en
metros lineales. 7,500 7,963

6003 Sustitución de tomas domiciliarias
(tomas) Total de tomas domiciliarias rehabilitadas. 8,040 7,789

6004 Porcentaje de desazolves realizados
en tiempo

Número de desazolves realizados en tiempo (24 horas
como máximo). 90% 87%

6005 Cantidad de Bocas de tormenta
limpias y desazolvadas Número de bocas de tormenta limpias y desazolvadas. 16,000 16,036

6000 Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado6000 Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado

6005 Cantidad de Bocas de tormenta
limpias y desazolvadas Número de bocas de tormenta limpias y desazolvadas. 16,000 16,036

6006 Metros de Canales urbanos limpios y
desazolvados

Metros lineales de canales urbanos limpios y
desazolvados. 7,000 7,141

6007 Pasos a desnivel limpios y
desazolvados Número de pasos a desnivel limpios y desazolvados. 33 33

6008 Sifones limpios y desazolvados Número de sifones limpios y desazolvados. 11 11

6009 Limpieza interior de tanques Número de tanques lavados. 14 10

6010 Cumplimiento del mantenimiento
preventivo a equipos

Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento
preventivo para equipos a cargo de la Gerencia
(Equipos de bombeo, eléctricos y válvulas.) excepto
plantas potabilizadoras.

1,200 1,563
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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

7001 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los
recursos económicos asignados a la  Gerencia. 90%-100% 97%

7002 Índice de tratamiento de aguas
residuales

Total de volumen de agua residual tratada en relación
al total de agua residual generada. Incluye las plantas
de tratamiento del SIAPA y las privadas.

3.80% 3.58%

7003 Muestreo y aforo de emisores y
colectores

Número de muestreos y aforos realizados a los
principales emisores y colectores de la ZMG. 272 279

7004 Muestreo compuesto por descargas
de agua residual a usuarios no
domésticos

Número de muestras compuestas por descargas de
agua residual realizadas a usuarios no domésticos
considerados en el padrón de muestreo (para
facturación individual)

850 829

7000 Gerencia de Saneamiento7000 Gerencia de Saneamiento

7004 Muestreo compuesto por descargas
de agua residual a usuarios no
domésticos

Número de muestras compuestas por descargas de
agua residual realizadas a usuarios no domésticos
considerados en el padrón de muestreo (para
facturación individual)

7005 Monitoreo de gases en el sistema
de alcantarillado para prevención de
contingencias.

Número de monitoreos de gases realizados en el
sistema de alcantarillado de ZMG para la prevención de
contingencias.

20,000 19,037

7006 Atención oportuna a Reportes de
Riesgo Reportes  de riesgos atendidos en tiempo y forma. 100% 100%

7007 Índice de calidad del agua tratada
de acuerdo a la normatividad

Número de muestras para agua residual tratada con
cumplimiento de la normatividad. 100% 100%

7008 Análisis de calidad de agua potable Número de análisis efectuados para asegurar la calidad
del agua potable suministrada. 652,846 675,080
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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

8001 Control total de gastos de la Gerencia Mide la efectividad del manejo financiero de los
recursos económicos asignados a la  Gerencia. 90% - 100% 100%

8002 Importe de facturación por cuotas
(MDP)

Importe de facturación por cuotas (agua potable,
alcantarillado, saneamiento y agua en bloque ) sin IVA
y sin rezago.

$1,661 $1,635

8003 Ingresos por cuotas (MDP)
Importe recaudado en el periodo por cuotas (agua
potable, alcantarillado, saneamiento y agua en
bloque), sin IVA y sin rezago.

$1,532 $1,408

8004 Ingresos por factibilidades (MDP) Monto recaudado por expedientes nuevos y
expediente vigentes de factibilidades . $100 $128

8000 Gerencia Comercial8000 Gerencia Comercial

8004 Ingresos por factibilidades (MDP) Monto recaudado por expedientes nuevos y
expediente vigentes de factibilidades . $100 $128

8005 Índice de funcionamiento de
medidores

Número de medidores funcionando sin
observaciones. 79.89% 76.68%
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Indicador Descripción Meta Anual Resultado

9001 Control total de gastos de la
Gerencia

Mide la efectividad del manejo financiero de los
recursos económicos asignados a la  Gerencia. 90% - 100% 100%

9002 Asegurar el cumplimiento del
procedimiento de Adquisiciones y
Enajenaciones

Número de actas de las sesiones del comité que
aseguran el cumplimiento de la normatividad aplicable
al procedimiento de adquisiciones y enajenaciones.

100% 100%

9003 Asegurar el cumplimiento del
procedimiento de Asignación de Obra
mediante Concursos y Licitaciones

Reglas que cumplen la normatividad aplicable en las
etapas del procedimiento de adjudicación de obra en
cada uno de los concursos ejecutados en el periodo.

100% 100%

9000 Gerencia de Contraloría9000 Gerencia de Contraloría

9004 Ejecutar programa de Auditoría
Administrativa

Número de auditorías administrativas realizadas de
acuerdo al programa. 118 107

9005 Ejecutar programa de Auditoría de
Obras y Contratos

Número de auditorías a obras y contratos realizadas de
acuerdo al programa. 498 474

9006 Mantener la calificación  del ITEI de
WEB SIAPA

Mantener la calificación del ITEI  en un rango del 90 al
100% 90% 93%

9007 Vigilar la atención oportuna de las
áreas a peticiones recibidas

Vigilar la atención   oportuna de las áreas a peticiones
recibidas (oficialía y transparencia) 98% 100%
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