
PROGRAMA: GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA  $            5,233,510,607 

 $            4,191,151,610 

Incrementar la cobertura del servicio de 
agua potable en el área de cobertura 
SIAPA.

Cobertura de agua potable
(Población abastecida/Población total 
del área de cobertura)*100

INEGI, COEPO, 
Subdirección de 
Distribución y 
Dirección 
Comercial 

Anual 98.00% 97.79%

Padrón de usuarios del 
SIAPA, censo de población 
y vivienda del INEGI e 
índice de crecimiento anual 
de COEPO.

Apoyo de programas 
Federales para desarrollo de 
infraestructura, actualización 
de tarifas en base a costos 
de producción y usuarios 
regularizados en sus pagos.

Incrementar la cobertura del servicio de 
alcantarillado en el área de cobertura 
SIAPA.

Cobertura de alcantarillado
(Población con servicio de 
alcantarillado/Población total del área 
de cobertura)*100

INEGI, COEPO, 
Subdirección de 
Alcantarillado  y 
Dirección 
Comercial 

Anual 98.00% 97.74%

Padrón de usuarios del 
SIAPA, censo de población 
y vivienda del INEGI e 
índice de crecimiento anual 
de COEPO.

Apoyo de programas 
Federales para desarrollo de 
infraestructura, actualización 
de tarifas en base a costos 
de producción y usuarios 
regularizados en sus pagos.

Incrementar la cobertura de tratamiento de 
aguas residuales dentro de la zona de 
cobertura del SIAPA. 

Cobertura de tratamiento de 
aguas residuales

(Volumen de agua residual 
tratada/volumen de  agua  residual 
recolectada)*100

Sección de 
Tratamiento  y 
Reuso

Anual 72.50% 64.33%
Reporte de volúmenes de 
agua residual recolectada y 
tratada.

Cobertura suficiente de 
colectores, infraestructura 
de plantas de tratamiento en 
buenas condiciones e 
insumos para tratamiento en 
tiempo y forma.

Mejorar la relación entre el volumen 
facturado y el volumen extraído.

Eficiencia física
(Volumen facturado / Volumen 
Extraído)*100

Subdirección de 
Distribución, 
Dirección de 
Finanzas y 
Dirección 
Comercial

Anual 72.00% 63.50%
Reportes de facturación 
extraídos del sistema y 
reportes de hidrometría.

Cobertura total en macro y 
micro medición , toma de 
lectura en tiempo y forma, 
disminución de fugas y 
clandestinaje.

Administración 
comercial.

Mejorar la relación entre los ingresos por 
cuotas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y  el importe facturado por los 
mismos conceptos.

Eficiencia comercial

(Ingresos por cuotas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento/Importe 
total facturado por los mismos 
conceptos)*100

Dirección de 
Finanzas y 
Dirección 
Comercial

Anual 85.00% 86.64%
Reportes de ingresos y 
facturación extraídos del 
sistema.

Cobertura total de 
micromedición, toma de 
lectura en tiempo y forma, 
así como usuarios 
regularizados en sus pagos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS - PROGRAMA PRESUPUESTARIO SIAPA 2022

Presupuesto aprobado:
Presupuesto ejercido:

COMPONENTES ACTIVIDADES

INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

CONTRIBUCIÓN AL PLAN 
ESTATAL DE 

GOBERNANZA Y 
DESARROLLO

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FUENTES DE 

INFORMACIÓN

EJE:  Desarrollo Sostenible 
del Territorio.                                                               
TEMÁTICA: Gestión Integral 
del Agua.                                        
OBJETIVO SECTORIAL: 
Garantizar el derecho 
humano al agua y al 
saneamiento, a través de la 
gestión integral del recurso 
hídrico con visión de 
cuenca, que asegure un 
aprovechamiento 
sustentable y equitativo del 
agua superficial y 
subterránea, y permita la 
conservación de la 
biodiversidad y los procesos 
ecosistémicos.  OBJETIVO 
DEL DESARROLLO  
SOSTENIBLE:                         
Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento 
para todos.                                                                

FRECUENCIA METAS RESULTADOS

Operación de los 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento.


