
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS .

Desarrollo Social .

Prestacion de Servicios Publicos .

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS .

(Escriba en el espacio de la derecha la categoría del primer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

(Escriba en el espacio de la derecha la categoría del segundo grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

(Escriba en el espacio de la derecha la categoría del tercer grado de desagregación de la Clasificación Funcional del Gasto, puede ayudarse de la la hoja "Listas" de este archivo).

Mexico_Incluyente
.

2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población .

O4_Garantizar_el_suministro_del_agua_para_población_y_actividades_productivas .

O4E2 Incrementar los niveles de tratamiento de aguas residuales y su reutilización .

Incrementar el Índice de Desarrollo Social en el Municipio .

Colaborar con el estado de Jalisco en el objetivo que establezca en materia de desarrollo social.
.

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas
Medios de 
verificación

Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin

ser un organismo autosuficiente y 
reconocido en el pais, socialmente 
reconocido en el pais, socialmente 
responsable, que cumpla las expectativas de 
cada usuario, en calidad y sevicio aplicando 
tecnologias de vanguardia, y haciendoun uso 
eficiennte de los recursos

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propósito

proporcionar un mejor servicio de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a todo 
el municipio, con calidad y cantidad, 
promoviendo la cultura del uso del agua, y 
dando pronta respuesta a la problemática y 
necesidades de cada usuario

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Componente 1
Cobertura de Agua Potable y 

Alcantarillado Ampliada

Índice de cobertura agua 

potable y alcantarillado (Í1-

CAPyA)

Mide la ampliacion en la cobertura de 

suministro de agua potable y 

alcantarillado 

Eficacia Gestión

(valor resultante de sumar los valores 

individuales  de  los cosientes entre sus 

denominadores por su ponderacion asignada, 

que miden las  variables de: aguas subterraneas, 

macromedidores, cultura agua, colector 

principal, construccion pozos, desazolve 

carcamos, construccion humedal y rahabilitacion 

plantas con su correspondientes ponderaciones 

de .1, .2, .1, .1, .2, .1, .1, y .1)

12.7 15.9 Bimestral Índice 0.798
 Portal Web del Municipio 

página de transparencia
Se dispone de personal y recursos 456125 308500 0 0 2001106 0 0 0

Actividad 1.1
Gestionar un estudio de aguas 

subterráneas

PORCENTAJE de avance 

del estudio de aguas 

subterráneas (P51-AEAS)

Mide los avances en tener un estudio Eficacia Gestión

(Cantidad de  actividades (10) desarrolladas 

para la gestion de un estudio de aguas 

subterráneas / Total de  actividades (15) a 

desarrollar para la gestion de un estudio de 

aguas subterráneas)*100

10 15 Mensual Porcentaje 66%
 Portal Web del Municipio 

página de transparencia
Se dispone de personal y recursos 356168 336695.27 0 0 265890 0 0 0

Actividad 1.2
Instalación de macro medidores en 

pozos municipales

PORCENTAJE de pozos 

municipales con macro 

medidores (P52-PMMM)

Mide los avances en poner 

macromedidores en los pozos 

municipales

Eficacia Gestión

(Cantidad de  actividades (80) desarrolladas 

para  colocar 5 macro medidores en las 

lineas de conducción del agua / Total de 

actividades (80) desarrolladas para  colocar 

5 macro medidores en las lineas de 

conducción del agua de los pozos 

municipales a la red de agua potable )*100

80 80 Mensual Porcentaje 80%
 Portal Web del Municipio 

página de transparencia
Se dispone de personal y recursos 454621 250800 0 0 2250900 0 0 0

Actividad 1.3 Programa de cultura del agua

PORCENTAJE de 

cumplimiento del programa 

de cultura del agua (P53-

CPCA)

Mide el avance en el cumplimiento del 

programa 
Eficacia Gestión

(Cantidad de  actividades (10) desarrolladas 

dentro del programa de cultura del agua / 

Total de  actividades (10) a desarrollar 

dentro del programa de cultura del 

agua)*100

10 10 Mensual Porcentaje 100%
 Portal Web del Municipio 

página de transparencia
Se dispone de personal y recursos 2692609.3 215631 338700 0 0 0 0 0

Actividad 1.4
Reemplazar el colector principal de la 

línea de drenaje 

PORCENTAJE colector 

principal remplazado (P54-

CPR)

Mide los avances en el reemplazo del 

colector principal
Eficacia Gestión

(Cantidad de  actividades (10) desarrolladas 

para  reemplazar 100 ml del colector 

principal de la línea de drenaje  en cabecera 

municipal / Total de actividades (10) 

programadas para  reemplazar 100 ml del 

colector principal de la línea de drenaje de la 

cabecera municipal )*100

10 10 Mensual Porcentaje 100%
 Portal Web del Municipio 

página de transparencia
Se dispone de personal y recursos 515659 325200 0 112996.05 2050000 0 0 0

Actividad 1.5 Construcción de 2 pozos profundos

PORCENTAJE de avance 

en perforación de pozos 

(P55-AP2P)

Mide los avances en la perforación de 

dos nuevos pozos profundos
Eficacia Gestión

(Cantidad de  actividades (10) desarrolladas 

para la construcción de 2 nuevos pozos 

profundos / Total de  actividades (15) a 

desarrollar para la construcción de 2 nuevos 

pozos profundos en el territorio 

municipal)*100

10 10 Mensual Porcentaje 66%
 Portal Web del Municipio 

página de transparencia
Se dispone de personal y recursos 348532 340600 0 0 2210540 0 0 0

Actividad 1.6 Desazolve de cárcamos

PORCENTAJE de 

cárcamos con desazolve 

(P56-CCD)

Mide el avance en el desasolve de 

carcamos
Eficacia Gestión

(Cantidad de  actividades (8) desarrolladas 

para  el desazolve  de 100 cárcamos 

construidos en el territorio municipal / Total 

de actividades (8) programas a desarrollar 

para  el desazolve  de 100 cárcamos 

construidos en el territorio municipal )*100

8 8 Mensual Porcentaje 100%
 Portal Web del Municipio 

página de transparencia
Se dispone de personal y recursos 456822 317800 0 0 2150350 0 0 0

Actividad1.6
Construcción del humedal arroyo de los 

sabinos

PORCENTAJE de avance 

en la construcción del 

humedal (P57-ACH)

Mide el avance en la costrucción del 

humedal
Eficacia Gestión

(Cantidad de  actividades (10) desarrolladas 

para la Construcción del humedal arroyo de 

los sabinos / Total de  actividades (10) a 

desarrollar para la Construcción del humedal 

arroyo de los sabinos)*100

10 10 Mensual Porcentaje 75%
 Portal Web del Municipio 

página de transparencia
Se dispone de personal y recursos 305110 303800 0 0 2200500 0 0 0

Actividad 1.7
Rehabilitación de 4 plantas de 

tratamiento

PORCENTAJE de Plantas 

de tratamiento de aguas 

residuales en operación 

dentro de norma (P58-

PPTARDN)

Mide el avance en la rehabilitación de 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales y puestas en operación 

dentro de norma

Eficacia Gestión

(Cantidad de plantas de tratamiento de 

aguas residuales (4) a las que se les dio 

mantenimiento y rehabilitación  / Total 

plantas de tratamiento de aguas residuales 

(6) existentes en el municipio)*100

4 6 Mensual Porcentaje 66% 10:10 205250 321900 0 0 2188214 0 0 0
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NO PUSE EL BOTON DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR.
Una vez que haya GUARDADO e IMPRESO pulse AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la plantilla se borrarán, no se precupe los datos de su programa estan salvados

Llene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados. 
Llene la sección de abajo con los datos solicitados.

Si es necesario agrege componentes y actividades con los botones de la derecha.
Una vez que termine de escribir los datos del programa Pulse GUARDAR PROGRAMA con el botón del panel de la derecha. Despues de esto no es posible hacer cambios.

Si requiere imprimir la información de este progarma pulse IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha. 
Solo es posible imprimir un programa a la vez, NO INTENTE AGREGAR OTRO PROGARAMA.
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Función

Nombre del ente fiscalizable

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad


