
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Programa: I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a incrementar la
cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario en
el Estado de Veracruz mediante la

construcción y rehabilitación de
obras de infraestructura.

Proporción de
viviendas particulares

que cuentan con el
servicio de agua

potable.

(Número de viviendas
particulares con servicio de

agua potable/Total de
viviendas en el Estado)*100

Anual

Estimadores de los ocupantes de
las viviendas particulares

habitadas y su distribución
porcentual según disponibilidad de

drenaje y lugar de desalojo por
municipio INEGI

FIN

Contribuir a incrementar la
cobertura de los servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario en
el Estado de Veracruz mediante la

construcción y rehabilitación de
obras de infraestructura.

Proporción de
viviendas particulares

que cuentan con el
servicio de

alcantarillado
sanitario.

(Número de viviendas
particulares con servicio de
alcantarillado sanitario/Total

de viviendas en el
Estado)*100

Anual

Estimadores de los ocupantes de
las viviendas particulares

habitadas y su distribución
porcentual según disponibilidad de

drenaje y lugar de desalojo por
municipio INEGI

PROPÓSITO
La población del Estado de

Veracruz recibe el servicio de agua
potable y alcanta

Proporción de
habitantes que

cuentan con el servicio
de alcantarillado

sanitario

(Total de habitantes con
servicio de alcantarillado

sanitario/Total de habitantes
en el Estado)*100

Anual

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA
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Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

PROPÓSITO
La población del Estado de

Veracruz recibe el servicio de agua
potable y alcanta

Proporción de
habitantes que

cuentan con el servicio
de agua potable

(Total de habitantes con
servicio de agua

potable/Total de habitantes
en el Estado)*100

Anual

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

COMPONENTE 1
C1. Infraestructura de alcantarillado
sanitario construida y/o rehabilitada

Índice de variación
proporcional en

inversión realizada en
alcantarillado sanitario

((Inversión realizada en
alcantarillado sanitario en el
año t/Inversión realizada en
alcantarillado sanitario en el

año t-1)-1)*100

Trimestral

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

los proyectos cumplen con
la normatividad y se cuenta

con los etudios
socioeconomicos y la
liberacion de predios y

derechos de via

ACTIVIDAD 1
A1C1  Elaboración de proyectos

para la construcción o rehabilitación
alcantarillado sanitario.

Proporción de eficacia
programática en la

realización de
proyectos ejecutivos

de alcantarillado
sanitario

(Proyectos Ejecutivos
Realizados de alcantarillado

sanitario/Proyectos
Ejecutivos Programados de
alcantarillado sanitario)*100

Semestral

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Los proyectos cumplen
con la normatividad y se
cuenta con los etudios
socioeconomicos y la
liberacion de predios y

derechos de via
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Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2

A2.C1 Licitación para la
construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de alcantarillado

sanitario

Proporción de
licitaciones  para la

construcción y/o
rehabilitación de
infraestructura de

alcantarillado sanitario

(Numero de licitaciones para
la construcción de
infraestructura de

alcantarillado
sanitario/Numero de
licitaciones para la

construcción de
infraestructura de

Trimestral

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Los proyectos cumplen
con la normatividad y se
cuenta con los etudios
socioeconomicos y la
liberacion de predios y

derechos de via

ACTIVIDAD 3

A3.C1. Avance físico y financiero  
de la inversión para la

infraestructura de alcantarillado
sanitario

Proporción de eficacia
presupuestal en la
construcción y/o

rehabilitación de  
infraestructura de

alcantarillado
sanitario.

(Presupuesto ejercido en la
construcción y/o

rehabilitación  infraestructura
de alcantarill/Presupuesto

programado en la
construcción y/o
rehabilitación de
infraestructura de

Trimestral

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Las empresas contratistas
presentan en tiempo sus

estimaciones de obra.

ACTIVIDAD 4
A4.C1  Otorgamiento del servicio

de alcantarillado sanitario a
población nueva en zonas urbanas.

Proporción de
habitantes nuevos con

servicio de
alcantarillado sanitario

en zonas urbanas.

(Habitantes dotados por
primera vez con servicio
formal de alcantarillado

sanitario en el a/Total de
habitantes sin servicio en
zonas urbanas en el año

base)*100

Anual

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

La población beneficiaria
se conecta a las redes de

alcantarillado sanitario.
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ACTIVIDAD 5

A5.C1  Otorgamiento del servicio
de alcantarillado sanitario a

población nueva en localidades
rurales.

Proporción de
habitantes nuevos con

servicio de
alcantarillado sanitario
en localidades rurales.

(Habitantes dotados por
primera vez con servicio
formal de alcantarillado

sanitario/Total de habitantes
sin servicio en localidades

rurales en el año base)*100

Anual

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

La población beneficiaria
se conecta a las redes de

alcantarillado sanitario.

COMPONENTE 2
C2. Infraestructura de agua potable

construida y/o rehabilitada.

Índice de variación
proporcional en

inversión realizada en
agua potable.

((Inversión realizada en
agua potable en el año

t/Inversión realizada en agua
potable en el año t-1)-1)*100

Trimestral

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

los proyectos cumplen con
la normatividad y se cuenta

con los etudios
socioeconomicos y la
liberacion de predios y

derechos de via

ACTIVIDAD 1
A1.C2 Elaboración de proyectos

para la construcción o rehabilitación
de infraestructura de agua potable.

Proporción de eficacia
programática en la

realización de
proyectos ejecutivos

de agua potable

(Proyectos ejecutivos
realizados de agua

potable/Proyectos ejecutivos
programados de agua

potable)*100

Semestral

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Los proyectos cumplen
con la normatividad y se
cuenta con los etudios
socioeconomicos y la
liberacion de predios y

derechos de via
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2
A2.C2 Licitación para la

construcción y/o rehabilitación de
infraestructura de agua potable.

Proporción de
licitaciones  para la

construcción y/o
rehabilitación de

infraestructura de agua
potable.

(Numero de licitaciones para
la construcción de

infraestructura de agua
potable realizadas/Numero

de licitaciones para la
construcción de

infraestructura de agua
potable programadas)*100

Trimestral

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV SEFIPLAN

Los proyectos cumplen
con la normatividad y se
cuenta con los etudios
socioeconomicos y la
liberacion de predios y

derechos de via

ACTIVIDAD 3
A3.C2. Avance físico y financiero

de la inversión para la
infraestructura de agua potable

Proporción de eficacia
presupuestal en la
construcción y/o

rehabilitación de  
infraestructura de agua

potable.

(Presupuesto ejercido en la
construcción y/o

rehabilitación  infraestructura
de agua potabl/Presupuesto

programado en la
construcción y/o

rehabilitación de agua
potable)*100

Trimestral

OED Avan del Sistema
Informático de Administración

Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV. SEFIPLAN

Las empresas contratistas
presentan en tiempo sus

estimaciones de obra.

ACTIVIDAD 4
A4.C2  Otorgamiento del servicio

de agua potable a población nueva
en zonas urbanas.

Proporción de
habitantes nuevos con

servicio de agua
potable en zonas

urbanas.

(Habitantes dotados por
primera vez con servicio

formal de agua potable en
zonas urbanas./Total de
habitantes sin servicio en
zonas urbanas en el año

base)*100

Anual

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

La población beneficiaria
contrata los servicios de

agua potable con el
organismo operador.
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Dependencia o entidad: Comisión Del Agua Del Estado De Veracruz

Programa: I.E.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 5
A5.C2  Otorgamiento del servicio

de agua potable a Población  nueva
en localidades rurales.

Proporción de
habitantes nuevos con

servicio de agua
potable en localidades

rurales.

(Habitantes dotados por
primera vez con servicio

formal de agua potable en
localidades rura/total de

habitantes sin servicio en
localidades rurales en el

año base)*100

Anual

CONAGUA. Comisión
Nacional del Agua. Situación

del subsector de agua
potable, alcantarillado y

saneamiento. CONAGUA

Los tres niveles de
gobierno, los beneficiarios

y la iniciativa privada
construyen la

infraestructura de agua
potable en zonas urbanas.

Los beneficiarios se
conectan a  las descargas

domiciliarias

COMPONENTE 3
C2. Infraestructura de agua potable

construida y/o rehabilitada.

Índice de variación
proporcional en la

capacidad instalada
en el suministro de

agua potable.

((Volumen en Metros
cúbicos de agua potable

suministrada t/Volumen en
Metros cúbicos de agua

potable suministrada
t-1)-1)*100

Trimestral
Proyectos Ejecutivos

validados, Subdirección de
Infraestructura. CONAGUA

Los proyectos cumplen
con la normatividad y se
cuenta con los etudios
socioeconomicos y la
liberacion de predios y

derechos de via
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