Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Comisión del Agua del Estado de Veracruz

Programa:

C.R.K.121.M Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Objetivo sectorial

Aumentar las coberturas de la población con agua, alcantarillado y tratamiento de agua residual.

Beneficiarios

Localidades con tres o más viviendas en el Estado de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

FIN

PROPÓSITO

2015

Indicadores
Nombre

Contribuir a incrementar la cobertura
de los servicios de agua potable y
Proporción de viviendas particulares
alcantarillado sanitario en el Estado
que cuentan con el servicio de
de Veracruz mediante la
alcantarillado sanitario
construcción y rehabilitación de
obras de infraestructura.

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

(Número de viviendas particulares
con servicio de alcantarillado
sanitario/Total de viviendas en el
Estado)*100

Contribuir a incrementar la cobertura
de los servicios de agua potable y
(Número de viviendas particulares
alcantarillado sanitario en el Estado Proporción de viviendas particulares
con servicio de agua potable/Total de
d e V e r a c r u z m e d i a n t e l a que cuentan con el servicio de agua
viviendas en el Estado)*100
construcción y rehabilitación de potable
obras de infraestructura.

La población del Estado de Veracruz Proporción de habitantes que (Total de habitantes con servicio de
recibe el servicio de agua potable y c u e n t a n c o n e l s e r v i c i o d e alcantarillado sanitario/Total de
alcantarillado.
alcantarillado sanitario
habitantes en el Estado)*100

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

CONAGUA. Comisión Nacional
del Agua. Situación del
subsector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. /
Censo de Población y Vivienda
INEGI 2010

CONAGUA. Comisión Nacional
del Agua. Situación del
subsector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. /
Censo de Población y Vivienda
INEGI 2010

Los tres niveles de
CONAGUA. Comisión Nacional gobierno, los beneficiarios y
del Agua. Situación del la iniciativa privada,
subsector de agua potable, construyen la infraestructura
alcantarillado y saneamiento. / d e a g u a p o t a b l e . L o s
Censo de Población y Vivienda beneficiarios se conectan a
INEGI 2010
las descargas domiciliarias.
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PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

2015

Indicadores
Nombre

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

La población del Estado de Veracruz Proporción de habitantes que (Total de habitantes con servicio de
recibe el servicio de agua potable y cuentan con el servicio de agua agua potable/Total de habitantes en
alcantarillado.
potable
el Estado)*100

[(Inversión realizada en alcantarillado
C1. Infraestructura de alcantarillado Índice de variación proporcional en sanitario en el año t/Inversión
sanitario construida y/o rehabilitada inversión realizada en alcantarillado realizada en alcantarillado sanitario
sanitario
en el año t-1)-1]*100

[(Inversión realizada en agua potable
C2. Infraestructura de agua potable Índice de variación proporcional en
en el año t/Inversión realizada en
construida y/o rehabilitada.
inversión realizada en agua potable
agua potable en el año t-1)-1]*100

Frecuencia

Anual

Trimestral

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Los tres niveles de
CONAGUA. Comisión Nacional gobierno, los beneficiarios y
del Agua. Situación del la iniciativa privada,
subsector de agua potable, construyen la infraestructura
alcantarillado y saneamiento. / d e a g u a p o t a b l e . L o s
Censo de Población y Vivienda beneficiarios se conectan a
INEGI 2010
las descargas domiciliarias.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
La Comisión Nacional del
Veracruz, SIAFEV / OED Avan
Agua valida los proyectos
del Sistema Informático de
de inversión.
Administración Financiera del
Estado de Veracruz, SIAFEV

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV / OED Avan
del Sistema Informático de
Administración Financiera del
Estado de Veracruz, SIAFEV

La Comisión Nacional del
Agua valida los proyectos
de inversión. Las
autoridades municipales
liberan el predio en donde
será construida la
infraestructura. La Comisión
Nacional del Agua valida los
proyectos
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COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2015

Indicadores
Nombre

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

[(Volumen en Metros cúbicos de
C2. Infraestructura de agua potable Índice de variación proporcional en agua potable suministrada t/Volumen
construida y/o rehabilitada.
l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a e n e l en Metros cúbicos de agua potable
s u m i n i s t r o d e a g u a p o t a b l e suministrada t-1)-1]*100

(Proyectos Ejecutivos Realizados de
A1C1 Elaboración de proyectos para Proporción de eficacia programática
alcantarillado sanitario/Proyectos
la construcción o rehabilitación en la realización de proyectos
Ejecutivos Programados de
alcantarillado sanitario.
ejecutivos de alcantarillado sanitario
alcantarillado sanitario)*100

(Numero de licitaciones para la
construcción de infraestructura de
A2.C1 Licitación para la construcción Proporción de licitaciones para la
alcantarillado sanitario
y/o rehabilitación de infraestructura construcción y/o rehabilitación de
realizadas/Numero de licitaciones
de alcantarillado sanitario
infraestructura de alcantarillado
para la construcción de
sanitario
infraestructura de alcantarillado
sanitario programados)*100

Frecuencia

Trimestral

Semestral

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

La Comisión Nacional del
Agua valida los proyectos
Proyectos Ejecutivos validados,
de inversión. Las
Subdirección de Infraestructura.
autoridades municipales
/ Proyectos Ejecutivos
liberan el predio en donde
validados, Subdirección de
será construida la
Infraestructura.
infraestructura. La Comisión
Nacional del Agua valida los
proyectos
OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Las
autoridades
Financiera del Estado de
municipales liberan el
Veracruz, SIAFEV. / OED Avan
predio en donde será
del Sistema Informático de
construida la infraestructura.
Administración Financiera del
Estado de Veracruz, SIAFEV.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV / OED Avan
del Sistema Informático de
Administración Financiera del
Estado de Veracruz, SIAFEV

Las
autoridades
municipales liberan el
predio en donde será
construida la infraestructura.
La Comisión Nacional del
Agua valida los proyectos
de construcción o
ampliación de
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ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2015

Indicadores
Nombre

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

(Habitantes dotados por primera vez
A4.C1 Otorgamiento del servicio de
con servicio formal de alcantarillado
Proporción de habitantes nuevos
alcantarillado sanitario a población
sanitario en el año/Total de
con servicio de alcantarillado
nueva en zonas urbanas.
habitantes sin servicio en zonas
sanitario en zonas urbanas
urbanas en el año base)*100

(Habitantes dotados por primera vez
A5.C1 Otorgamiento del servicio de
con servicio formal de alcantarillado
Proporción de habitantes nuevos
alcantarillado sanitario a población
sanitario/Total de habitantes sin
con servicio de alcantarillado
nueva en localidades rurales.
servicio en localidades rurales en el
sanitario en localidades rurales
año base)*100

(Presupuesto ejercido en la
construcción y/o rehabilitación
Proporción de eficacia presupuestal
A3.C1. Avance físico y financiero de
infraestructura de alcantarillado
en la construcción y/o rehabilitación
la inversión para la infraestructura de
sanitario/Presupuesto programado
de infraestructura de alcantarillado
alcantarillado sanitario
en la construcción y/o rehabilitación
sanitario
de infraestructura de alcantarillado
sanitario)*100

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

CONAGUA. Comisión Nacional
del Agua. Situación del
subsector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. / La población beneficiaria se
CONAGUA. Comisión Nacional conecta a las redes de
d e l A g u a . S i t u a c i ó n d e l alcantarillado sanitario.
subsector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
CONAGUA. Comisión Nacional
del Agua. Situación del
subsector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. / La población beneficiaria se
CONAGUA. Comisión Nacional conecta a las redes de
d e l A g u a . S i t u a c i ó n d e l alcantarillado sanitario.
subsector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Las empresas contratistas
Veracruz, SIAFEV. / OED Avan
presentan en tiempo sus
del Sistema Informático de
estimaciones de obra.
Administración Financiera del
Estado de Veracruz, SIAFEV.
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ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2015

Indicadores
Nombre

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

(Proyectos ejecutivos realizados de
agua potable/Representa el número
de proyectos ejecutivos de agua
A1.C2 Elaboración de proyectos Proporción de eficacia programática
potable que se tiene programado
para la construcción o rehabilitación en la realización de proyectos
realizar en el ejercicio actual. en los
de infraestructura de agua potable. ejecutivos de agua potable
cuales se especifican las
carateristicas tecnicas, materíales,
volumenes y procesos con que ha de
operar
(Número de licitaciones para la
construcción de infraestructura de
A2.C2 Licitación para la construcción Proporción de licitaciones para la
agua potable realizadas/Número de
y/o rehabilitación de infraestructura construcción y/o rehabilitación de
licitaciones para la construcción de
de agua potable.
infraestructura de agua potable
infraestructura de agua potable
programadas)*100

(Habitantes dotados por primera vez
con servicio formal de agua potable
A4.C2 Otorgamiento del servicio de Proporción de habitantes nuevos
en zonas urbanas./Total de
agua potable a población nueva en con servicio de agua potable en
habitantes sin servicio en zonas
zonas urbanas.
zonas urbanas
urbanas en el año base)*100

Frecuencia

Semestral

Trimestral

Anual

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV / OED Avan
del Sistema Informático de
Administración Financiera del
Estado de Veracruz, SIAFEV

Las
autoridades
municipales liberan el
predio en donde será
construida la infraestructura.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Veracruz, SIAFEV / OED Avan
del Sistema Informático de
Administración Financiera del
Estado de Veracruz, SIAFEV

Las
autoridades
municipales liberan el
predio en donde será
construida la infraestructura.
La Comisión Nacional del
Agua valida los proyectos
de construcción o
ampliación de

CONAGUA. Comisión Nacional
del Agua. Situación del
subsector de agua potable,
La población beneficiaria
alcantarillado y saneamiento. /
contrata los servicios de
CONAGUA. Comisión Nacional
agua potable con el
del Agua. Situación del
organismo operador.
subsector de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
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ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

2015

Indicadores
Nombre

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

(Habitantes dotados por primera vez
con servicio formal de agua potable
A5.C2 Otorgamiento del servicio de Proporción de habitantes nuevos
en localidades rurales/Total de
agua potable a Población nueva en con servicio de agua potable en
habitantes sin servicio en localidades
localidades rurales.
localidades rurales
rurales en el año base)*100

(Presupuesto ejercido en la
construcción y/o rehabilitación
Proporción de eficacia presupuestal
A3.C2. Avance físico y financiero de
infraestructura de agua
en la construcción y/o rehabilitación
la inversión para la infraestructura de
potable/Presupuesto programado en
de infraestructura de agua potable
agua potable
la construcción y/o rehabilitación de
agua potable)*100

Frecuencia

Anual

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

CONAGUA. Comisión Nacional L o s t r e s n i v e l e s d e
d e l A g u a . S i t u a c i ó n d e l gobierno, los beneficiarios y
subsector de agua potable, l a i n i c i a t i v a p r i v a d a
alcantarillado y saneamiento. / construyen la infraestructura
CONAGUA. Comisión Nacional de agua potable en zonas
d e l A g u a . S i t u a c i ó n d e l urbanas. Los beneficiarios
subsector de agua potable, se conectan
alcantarillado y saneamiento.

OED Avan del Sistema
Informático de Administración
Financiera del Estado de
Las empresas contratistas
Veracruz, SIAFEV / OED Avan
presentan en tiempo sus
del Sistema Informático de
estimaciones de obra.
Administración Financiera del
Estado de Veracruz, SIAFEV
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