
COMISION ESTA.TAL DEL AGUA Y ALCA.NTARlLlADO

EJERCICIO 2017

INFORME DEL RESULTADO ALCANZADO EN LOS INDICADORES DE LA MIR AL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO-MARZO)

NIVEL TIPO
INDICADOR

INDICADORES

VARIABLES FRECUENCIA DIMENSiÓN RESULTADO UNIDAD DE
INDI~~OR MEDIDA

PROPÓSITO

ESTRAT!GICO

PCRP:Porcentajeenlac~p(aciónderKllrsos
propios del pago de cuotas de los organismos

Porcentaje en la captación operadoresypresidenciasmllnkipales
de teCUf!;OSpropios del MC: Monto captado de recursos propios del
pago de cuotas de los PCRP,"<MCJIPJ"100 pago de cuotas de los organismos operadores Mensoa! Eficacia Porcentaje Pesos

organismos operadores y 'Ipresidenciumunicip~1es
presidencias municipales IP: Importe presupuestado de cuotas de los

organismos ceeraocres '1 presidencias
municipales

PAAD:Porcentaje de acccnes de agua

Porcentaje de acciones des¡nfettad~ re ••lizadas

de agua desinfectada PAAD=(AASRlAASP)"l00 AASR:Acciones de agua suministradi
Semestral Eficacia Porcentaje Accionesrea lizadis

reathedas AASP: Acciones de agua suministrada
progr ••m••das

PACAR:Porcenla:e de acciones de cultura

Porcentaje de acciones PACAA=(ACAAJACM')"l00 del agua realizadas

de cuftura del agua
ACAR:Acciones de cettura del agua

Semestral Eficacia Porcentaje Accionesrealuadas
realizadas ACAP:Acciones de cultura del agua

progr.lmadas

TVCS:Tasa de variación pcrceount ce
cobenura desaneamtento en el Estado

Tasa de varlaclén PCSAA:pcrcentaje de ccbertera de
porcentual de cobertura TVSC:((PCSMCIPCSAA)- saneamiento en el estado del allo inmedi3to Porcentaje o

de saneamtente en el lJ"tOO anteriOr
Semestral Eficacia tasa de

Esta'do PCSAAC:Porcentaje de cobertura de variación

saneimiento en el estado del a1\o inmediato
actual

Porcentaje de POA:Pofcentajedeobservacionesatendidas
observaciones atendidas POA-(NACERlNACEP)"l00 por los distintos Órganos de fiscalizadón

Semestral Eficacia Porcentajepor los distintosór¡anos NACER:Número de eeservaccnes atendidas
de fiscalización NACEP:Número de observaciones emitidas

PAl:Porcentajedeaccionesjurldicas
Porcentaje de acciones

PAJ=(AJRlAJP)'l00 realizadas
Semestral Eficacia Porcentaje[uridicas realizadas AJR:AcciOnes jurldicasfe~lizadn

AJP:Acciones jurídicas pro,r~madn

NOMBRE DEL
INDICADOR(ES) FÓRMULA(S)

índice global de acceso a
los servíeres básicos de

agua

/ti''''
;,. (t,I',.

I..;p¡

CSAP=(HSAPfTHEH)'l00

CSAP"Cobertura del Servicio de At¡uaPoubie
HCAp· H~bitantes con servicio de alua

potable
THEH_Totalde habit~ntesen el estado de

Hicbl¡o

Cobertura del servicio de
agua potable en todo el

Estado
Anual

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

RESULTA.DOS A.lCANZADOS

MARZOFEBREROENERO

Porcentaje

Hubo municipios que no
realizaron el pago por lo cual no
se facluró la totalidad de los
ingresos programados, por ser
inicio de año los pagos son
bajos, además de que no se ha
logrado firmar todos los
convenios de colaboración
estimados.

No se facturo la totalidad de los
ingresos programados por que
no pagaron al 100% por eso no
se alcanzó la meta, pero se
recuperaron pagos del mes de
enero.

Me = 845,047.50
IP = 552,813.00

MC =396,863
IP = 552,813

Se superó la meta, por que se
recuperaron ingresos de los meses de
enero, febrero y marzo.

Me = 240,208
IP :::552,813.00

PCRP = 152.86%PCRP = 71.79%PCRP = 43.45%

Porcentaje

Observacion
es

/' \



INDlCADORES

EJERCICIO 2011

INFORME DEL RESUL lADO ALCANZADO EN LOS INDlCADORES DE LA MIR AL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO-MARZO)

NIVEL

CGMPONENTES

TIPO
INDICADOR

\

RESULTADOS ALCANZADOS

VARIABLES FRECUENCIA DIMENSiÓN RESULTADO UNIDAD DE
INDI~'!:cOR MEDIDA

NOMBRE DEL
INDICADOR(ES) FÓRMULA(S)

Porcentaje de
organizaciones OCC=(TOCCiTOPC)'l00

comunitarias constituidas

OCC:Porcentaje de organinciones
comunitariascons.ituidu

TOCe:TO.i11 de organizaciones comunituias
constituidas

TOPC:Total de organizaciones comunitarias
programadasp3raconstltuir

Porcentaje de organismos POFF=(NOCORMCOQP)'l
operadores fortalecidos a 00
través de capacitaciones

POOF:Porcentaje de organismos Opel"adore;
foltalecidos a través de capacitaciones

NOCOR:Númeroupacitaclones a organismos
operadores realizadas

NCOOP:Número capacitaciones a organismos
operadores programadas

Semestral

Semestral

Eficacia

Eficacia

Acta de
integración

Porcentaje de la
organización
comunitaria

Porcentaje

MARZOFEBREROENERO

Capacitaci6
n

Porcentaje de atención a
solicitudes de usuarios del P$UAz,(N$UAlNSUP)'l00

agua

PSUA;Porcentaje de atención a solicitudes de
u5Ua~delagua

NSUA:Número solicitudes de usuarios
atendidas

NSUP:Número de solicitudes de usuarios
programadils

Porcentaje de anexes
técnicos yde ejecución PATEFe(NAF/NAPF)'l00

firmados

PATEF:Porcentajedeanexostécnicosyde
ejli!'Cuclónfirmados

NAF:Número de anexos técnicos yde
eje<uclónfirmados

NAPF:Número de anexos técnicos y de
ejecucldn prcgeamados para firma

PRceA: Porcentaje de reuniones de los
consejos ceccenca y sus órganos aUlliliares

Porcentaje de reuniones PRCCA=(NRCCAlNRCCP)'l asistidas
de los consejos de cuenca 00 NRCCA:Número de reuniones de los consejos
ysus órganos auxiliares de cuenca v sus érgancs auxtllares asistidas

asistidas NRCep:Númerodereunlones de los consejos
de cuenca ysusórganos auxUiares

progr¡¡madas

por:~:;;~ed~ec~s~:~: de PUECA"(NU~NNUECP)'l

atendidos

PUECA:Porcentaje de usuarios de equipo de
cómputo atendidos

NUECA:Número de usuaros de equipos de
cómputo atendidos

NUECP:Númerousuarlosdeequlpode
cómputo programildos para atender

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Solicitud

Anexos

Reunión

Usuarios

Porcentaje de proyectos
de infraestructura

elaborados
PPIE-(Pl:IPPE)'l00

PPLE:Porcentaje de proyectos de
tafraesrructure etaboeedcs

PE:Númerodeproye<tosel;¡bor¡¡dos
PPE:Número de proyectos programados para

elaborar

Semestral Eficacia Porcentaje Proyecto

Porcentaje de conclusión PCOIHU:Porcentaje de conclusión de obra de

de obra de Infraestructura PCOIHU••(NOCINOA)'tOO Infraestructura hidráulica urbana
Semestral Eficacia PorcentajeNOC:Números de obras concluidas

hidráulica urbana NOA:Número de obras autorizadas

Porcentaje de ccnclusjén PCOIHR:Porcentilje de concmión de obra de

de obra de infraestructura PCOIHR-(NOCINOA)'l00 Infraestructura hidroiulicarural
Semestral Eficacia PorcentajeNOC:Números de obras concluidas

hidráulica rural NOA:Número de obras autorizadas

PRI:Porcentaje de representación

Porcentaje de institucionalrealizada

representación PRI••(NRIRJ1'IIRIP)'l00 NRIR:Númeroderepresentaclones
Semestral Eficacia Porcentajeinstituclonalesrealizadu

institucionalrealizada NRIP:Númeo-ode representaciones
tnstttuctonales programadas

Obras

?//F/PVObras

Representac
icnes

Institucional
es



EJERCICIO 2017

INFORME DEL RESULTADO ALCANZADO EN lOS INDICADORES DE LA MIR Al PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO.MARZO)

INDICADORES

NIVEL

"

AenVIDADES

TIPO
INDICADOR

GESTiÓN

Porcentaje de PCEED:Porcentajedecumplimientoenla
entregade equiposde desinfeccióncumplimiento en la PCEEO=(EDEIEOP)"100 programada Trimestral Eficacia Porcentaje Equipoentrega de equipos de EDE:Equiposde deslnfecclénentregados

desinfección programada EDP:Equiposde desinfecciónprogramados

PCCR:Porcentajede cursosde capacitación

Porcentaje de cursos de PCCR=(CECARlCECAP)'10 realizadosen cultura del agua

capacitación realizados en o CECAR:Cursosa losencargadosdecultura del
Trimestral Eficacia Porcentaje Cursoaguarealizados

cultura del agua CECAP:Cursosa losencargadosde cultura
del agua programados

PEPSR:Porcentajedeestudiosyproyectosde

Porcentaje de estudios y saneamiento realizados

proyectos de saneamiento PEPSR=(PERlPEP)"100 PER:Estudiosy proyectosde saneamiento
Trimestral Eficacia Porcentaje Estudiorealizados

realizados PEP:Estudiosyproyectosdesaneamiento
programados

PCAC:Porcentajede cumplimiento en las
Porcentaje de accionesdecontrolyevaluaciónrealizadas

cumplimiento en las
PCAC=(NACRlNACP)'I00

por Jacontraloría interna
acciones de control y NACR:Número de accionesde control y Trimestral Eficacia Porcentaje Acción

evaluación realizadas por evaluaciónrealizadas
la contralcrla interna NACP:Ntlmerodeaccionesdecontroly

evaluaciónprogramadas

Porcentaje de contratos
PCF:Porcentajede contratos formalizados

PCF=(NCFINCP)"100 NCF:Ntlmerodecontratosformalizados Trimestral Eficacia Porcentaje Contratoformalizados NCP:Número de contratos programados

PCOCC:Porcentajede capacitacióna las

Porcentaje de organizacionescomunitaria constituida

capacitación alas CROC:Ntlmerode capacitacionesrealizadasa
CapacitacióPCOCC=(CROC/CPOC)'100 lasorganizacionescomunitaria constituidas Trimestral Eficacia Porcentajeorganizaciones CPOC:Númerode capacitaclones n

comunitaria constituida programadasa lasorganizaciones
comunitaria constituidas

PSGOOA:Porcentajede juntas degobierno
Porcentaje de juntas de de los organismosoperadoresasistidas

gobierno de los PSGOOA=(NJGNNJGP}"10 NJGA:Número dejuntasdegobiernode
Trimestral Eficacia Porcentaje

Junta de
organismos operadores o organismosoperadoresasistidas Gobierno

asistidas NJGP:Número dejunta de gobiernode
organismosoperadores programadas

PPGI:Porcentajede participación en grupos
interinstitucionales

Porcentaje de NPGIR:Número de participación en grupos
participación en grupos PPGI,,(NPGIRlNPGIP)"100 intertnstltvclcnales reallzadas Trimestral Eficacia Porcentaje Reunión

interinstitucionales NPGIP:Ntlmero de participación en grupos
interinstitucionales programadas

NOMBRE DEL
INDICADOR(ES)

FÓRMUL.A(S) VARIABLES

Tasa de variación de
entrega-recepción obras

inconclusas

TVOI=((NOIPTa/NOIPT)-
1)'100

TVOt:Tasade variación de entrega-recepclén
obras inconclusas

NOIPTa:Número de obras inconclusas
pendientesdeterminar al cierre inmediato

anterior
NOtPT:Ntlmerodeobras inconclusas

pendientesdeterminara la fecha

Porcentaje de
notificaciones realizadas

respecto de las
programadas

PNR=(NRlNP)'100

PNR:Porcentajede notificacionesrealizadas
respectode tas programadas
NR:Notificaciones realizadas

NP:Notifkaciones programadas

FRECUENCIA DIMENSiÓN

Semestral

Mensual

Eficacia

Eficacia

RESULTADO
DEL UNIDAD DE

INDICADOR MEDIDA

Porcentaje o
tasa de Porcentaje

variación

Porcentaje Notificación

RESULTADOS ALCANZADOS

ENERO FEBRERO

Se notificaron solo a 49
municipios y organismos
operadores con los cuales se
tiene convenio firmado y les fuer
requerido el pago. No se ha
firmado la totalidad de
convenios estimados.

NR = 49
NP = 79

NR =55
NP =79

Se notificaron a los 55
municipios y organismos
operadores con los cuales se
tiene convenio firmado.PNR= 62.03% PNR= 69.62%

7f}'/

NR = 56
NP = 79

PNR= 70.89%

EDE = O
EDP = O

PCEED = 0%

CECAR = O
CECAP = O

PCCR = 0%

PER = 2
PEP = 1

PEPSR = 200 %

NACR = 24
NACP = 24

PCAC = 100%

NCF:: 5
NCP = 20

PCF = 25%

CROC = O
CPOC = O

PCOCC= 0%

NJGA= 53
NJGP = 48

PSGOOA = 110.42%

NPGIR =7
NPGIP = 3

PPGI = 233.33%

MARZO

Se notificaron a los 56 municipios y

organismos operadores con los cuales se
tiene convenio firmado.

Se programo la entrega de equipos hasta
el segundo semestre una vez que llegue
el recurso del programa 2011

Se programó iniciar los cursos hasta que
llegue el recurso del programa 2017.

Se realizó el expediente de la adecuación
de la Planta de Tralamiento de
Tepehuacan, Tepehuacan de Guerrero y
el expediente para la modernización de
la planta de tratamiento de Santa Ana
municipio de Felipe Orizatlan

Se realizaron las 24 acciones de control
programadas

Se formalizaron menos contratos de los
programado, ya que se elaboran a
solicitud del área de administración e
infraestructura.

Se programan las capacitaciones hasta
contar con el recursos de los programas
federalizados 2017.

Se asistió a 53 juntas de gobierno de
Organismos Operadores, se asiste con
base a las convocatorias de los
organismos operadores.

Se asistieron a más reuniones
interinstitucionales de programadas con
base a la demanda solicitada.



n=o
INDICADOR

INDICADORES

EJERCICIO 2017

INFORME DEL RESULTADO AlCANZADO EN lOS INOICADORES DE LA MIR AL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO-MARZO) .-:.-~-

NIVEL VARlABLES FRECUENCIA DIMENSiÓN RES~~~ADO UNIDAD DE
INDICADOR MEDIDA ENERO

NOMBRE DEL
INDlCAOOR(ES) FÓRMULA(S)

RESULTADOS ALCANZADOS

NAPR::: 86
NAPP'" 141

PAPR::: 60.99%

RCA =5
Re?::: 7

PReOTAS = 71.43%

NAPWR = 3
NAPWP = 3

PAPW = 100%

EER::: 2
EEPR:: 1

PREE::: 200%

MARZO

Se realizaron menos acciones de las
programadas, las sctcitades se
contestan con base a la demanda y fue
menor a la esperada.

Se asistió a 5 reuniones de los Comités
Técnicos de Aguas Subterráneas, se
participa con base a las convocatorias
recibidas.

Se alendió al 100% las administraciones
a la pagina web programadas.

Se super6 la meta prcqrernada en el
trimestre, se revisaron 2 expedientes.

PorcentaJe de
correspondencia

rece¡x:ionada

PPC:Porcentajede correspondencia
recepcionada

CT:Numerodecorresponden,¡¡¡turnada
CR:Numerodecorrespondenci.il

recepcionada

Trimestral Eficacia Porcentaje Folio

PAPR:Por,entajedeaccionesdeplaneadón
real¡udas

Porcentaje de acciones de
PAPR={NAPRlNAPP)"I00 NAPR:Numerode accionesde plane"dón

Trimestral Eficacia Porcentaje Acciónplaneación realizadas realizadas
NAPP:Numeroaccionesde planeación

progrilmildu

PRCOTAS:Porcentajede reuniones de los

Porcentaje de reuniones ComitésTécnicosde A¡uu Subterráneas

de los Comites réeotees asistidu

de Aguas Subterráneas
PRCOTAS:(RCAf RCP)"100 RCA:Numerode reuniones de los Comités Trimestral Eficacia Porcentaje Reunión

Técnicosde AguasSubterr~neasasistidas
asistidas RCP:Numero de reuniones de losComités

Técnicosde AguasSubterráneasprogramadas

PAPW:Porcentajede administracionesa la

Porcentaje de páglnaWeb

administraciones a la PAPW=(NAPWR1NAPWP}"1 NAPWR:Numerode admlnlstrolcionesa la
Trimestral Eficacia Porcentaje Administraci

00 p~ginaWebreolliloldas 6npaglnaWeb NAPWP:Numerode admlnlstrackmes a la
páginaWebprogramadas

PREE:PorcentolJedelntegraclónderevislón
de expedientes externos

Porcentaje de revisión de PREE=(EERJEEPR)'I00 EER:Numerodeexpedientesexternos
Trimestral Eficacia Porcentaje Expedienteexpedientes externos revisados

EEPR:Numerode expedientesexternos
programados para revisar

¡

, PSOIHU:Porcentajede supervisióndeobra
Porcentaje de supervisión deinfraestru,turahidráulicaur~narealizada
de obra de infraestructura PSOIHU"'(NSOURlNSOUP)" NSOUR:Numerode supervisionesde obra

Trimestral Eficacia Porcentaje Supervisi6nhidráulica urbolna 100 hidr~ulicolur~nolrealiladas
realizada NSOUP:Numerodesupervisionesde obra

hidr~utica ur~naprogr~madas

PSOIHR:PorcentaJedesupe:rvisióndeobra

Porcentaje de supervisión de infrolestructurahldr~ulicolrural realilada

de obra de infraestructura PSOIHR={NSOURlNSOUP)' NSOUR:Numerodesupervisionesdeobr"
Trimestral Eficacia Porcentaje Supervisión100 hidráulicolrural re~liz~dolS

hidráulica rural reilliz¡da NSOUP:Numerode supervisionesde obra
hidr~ulica Ruratpro¡ramoldH

PPC=(CRlCT)"I00

NOTA: lA INfORMACiÓN SE CONCENTRA EN lA DIRECCIÓN DE PlANEACIÓN ESTRATÉ GICA'ESRESPONSABllIDADDECADATrrUlARDEPROYECTO~""M :;~E~'1\A""'U'''OO'''OSIND'''DD'''. hil717·'·7
•••o •• OJE"'" "''''''''''''''1\AMOS QUE'OS""DOS "",N""OS YSUSNo"l\'ON,"HMENJECO,,"ECTOS y SON"SPONSASO ~ ~~ l .

\~~ ~//' 7(AfIns-Hecto~y ~ to. (~c.,v a.DI'~tO'de~."A DI,."",••; '''~I''y' "as. ~ ~1.

FEBRERO

NSOUR == O
NSOUP == O

PSOIHU::: 0%

NSOUR == O
NSOUP::: O

PSOIHR == 0%

O'F == 701
CR==650

PPC == 107.85%

NAOEAR::: 288
NAOEP:: 297

PAOEAR :: 90.24%

Se programan las supervisiones hasta
contar con el recursos de les programas
federalizados 2017.

Se programan las supervisiones hasta
contar con el recursos de los programas
federalizados 2017.

Se realizan con base a las invitaciones y
convocatorias para acudir a los eventos
que llegan a CEAA. Se prcgrama con

base al histórico.

No realizaron todas las acciones
programadas, en virtud de que algunos
trámites están detenidos por problemas
sociales, administrativos y técnicos.


