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1 2 3 4

F
in

Contribuir a reducir el indice de morbilidad

en enfermedades de orígen hídrico a través

de la construcción de sistemas de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento y la

capacitacion sobre la importancia del agua.

Porcentaje de 

disminución del indice 

de morbilidad en 

localidades atendidas.

(Población atendida / 

Población en riesgo de 

adquirir enfermedades 

de orígen hídrico) 

*100.

Anual *
Porcenta

je

Anuario 

Estadístico del 

INEGI, 

Secretaría de 

Salud.

Existe voluntad de 

la población en 

recibir atención.

Servicios de Agua Potable en el Estado,

arriba de la Media Nacional. Cobertura en la 

prestación de los 

servicios de Agua 

Potable en el Estado .

(Población del Estado 

incorporada a los 

servicios / Población 

beneficiada del resto 

del Estado) *100.  

Anual *
Porcenta

je

Estadísticas de 

la 

CONAGUA,INE

GI.

Existe 

disponibilidad de 

inversión para 

obras y acciones.

Servicios de Saneamiento en el Estado,

arriba de la Media Nacional.
Cobertura en la 

prestación de los 

servicios de 

Saneamiento en el 

Estado .

(Población del Estado 

incorporada a los 

servicios / Población 

beneficiada del resto 

del Estado) *100.  

Anual *
Porcenta

je

Estadísticas de 

la 

CONAGUA,INE

GI.

Existe 

disponibilidad de 

inversión para 

obras y acciones.

1

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento a la población que habita en

localidades Urbanas. Cobertura de agua 

potable, alcantarillado 

y saneamiento en 

localidades urbanas

(Número de localidades 

urbanas con agua 

potable, alcantarillado 

y saneamiento / 

Número de localidades 

urbanas carentes de los 

servicios)*100.

Anual 0
Porcenta

je

Estadisticas de 

la CAPASEG, 

CONAGUA.

La población de 

localidades 

urbanas recibe los 

servicios en 

cantidad y calidad. 

2

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento a la población que habita en

localidades Rurales. 

Porcentaje de 

localidades rurales con 

servicio de agua 

potable, alcantarillado 

y saneamiento.

(Número de obras 

ejecutadas / Número 

de obras 

solicitadas)*100.

Anual 0
Porcenta

je

Estadisticas de 

la CAPASEG, 

CONAGUA.

La población de 

localidades rurales 

recibe los servicios 

en cantidad y 

calidad. 

3

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento a la población que habita en

localidades Indígenas. 

Cobertura de agua 

potable, alcantarillado 

y saneamiento en 

localidades indígenas

(Número de obras 

ejecutadas / número 

de obras 

solicitadas)*100.

Anual 0
Porcenta

je

Estadisticas de 

la CAPASEG, 

CONAGUA.

La población de 

localidades 

Indígenas recibe 

los servicios en 

cantidad y calidad. 

1.1

Elaboracion de Estudios y Proyectos

Ejecutivos para localidades Urbanas.
Porcentaje de 

Proyectos Ejecutivos 

elaborados.

(Número de Proyectos 

Ejecutivos elaborados / 

Número de Proyectos 

Ejecutivos 

programados)*100.

Anual 0 Proyecto
Estadisticas de 

la CAPASEG.

Existe 

disponibilidad 

financiera.

1.2

Ejecución y supervisión de las obras en

localidades Urbanas. Porcentaje de obras 

concluidas.

Numero de obras 

concluidas
Anual 0

Obra-

acciones

Estadisticas de 

la CAPASEG.

La población 

colabora en el 

desarrollo de los 

trabajos.

2.1

Elaboracion de Estudios y Proyectos

Ejecutivos para localidades Rurales.
Porcentaje de 

proyectos elaborados.

(Número de Proyectos 

Ejecutivos elaborados / 

Número de Proyectos 

Programados)*100.

Anual 0 Proyecto
Estadisticas de 

la CAPASEG.

Existe 

disponibilidad 

financiera.

2.2

Ejecución y supervisión de las obras en

localidades Rurales. Porcentaje de obras 

concluidas.

Numero de obras 

concluidas
Anual 0

Obra-

acciones

Estadisticas de 

la CAPASEG.

La población 

colabora en el 

desarrollo de los 

trabajos.

3.1

Elaboracion de Estudios y Proyectos

Ejecutivos para localidades Indígenas.
Porcentaje de 

proyectos elaborados.

(Número de Proyectos 

Ejecutivos elaborados / 

Número de Proyectos 

Programados)*100.

Anual 0 Proyecto
Estadisticas de 

la CAPASEG.

Existe 

disponibilidad 

financiera.

3.2

Ejecución y supervisión de las obras en

localidades Indígenas. Porcentaje de obras 

concluidas.

Numero de obras 

concluidas
Mensual 0

Obra-

acciones

Estadisticas de 

la CAPASEG.

La población 

colabora en el 

desarrollo de los 

trabajos.

*EN PROCESO DE DEFINICIÓN

 

Eje del PED: Desarrollo Económico Sustentable

Política o Grupo Programático:    

Programa:   

Unidad 

de 

Medida

Objetivo:   

Dependencia o Entidad Responsable:  Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero-CAPASEG.

Resumen Narrativo (Objetivos)
Fuentes de 

Verificación
Supuestos

Metas trimestrales 

2015 (Obras)

C
o
m

p
o
n

e
n

te
s

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA

A
c
ti

v
id

a
d

e
s

Linea 

Base

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo

Frecuencia 

de 

Medición

P
r
o
p

ó
s
it

o

ELABORÓ

____________________________________
ING. ISMAEL QUEBRADO ROMÁN

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN

Vo. Bo.

____________________________________
ING. FRANCISCO J. NÁJERA MALDONADO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN


