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RESUMEN NARRATIVO 

OBJETIVO
INDICADORES DE DESEMPEÑO DENOMINACIÓN METODO DE CALCULO MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN 2 DESARROLLO SOCIAL INDICE DE DESARROLLO SOCIAL

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de 

servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 

de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras 

manifestaciones sociales, salud. protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales 

básicos, así como protección ambiental

Índice de Desarrollo Social = (Esperanza de Vida al Nacer 0.5  + Promedio de 

Escolaridad 0.5)/((83.4*0.5)+(13.1*0.5))

Esperanza de Vida:

http//pda.salud.gob.mx/cubos

Escolaridad:

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html

Aumento de la población que los 

servicios no den abasto a la 

población.

PROPÓSITO 2.1 Protección Ambiental Índice de protección ambiental

Comprende los esfuerzos y programas, actividades y proyectos encaminados a 

promover y fomentar la protección de los recursos naturales y preservación del medio 

ambiente, así como su conservación. Considera la ordenación de aguas residuales y 

desechos, reducción de la contaminación, administración de agua, protección de la 

diversidad biológica y del paisaje.

ÍNDICE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL = (((Toneladas DE desechos 

generadas/Toneladas DE desechos confinadas)*100)+

((Administracion del agua metros cúbicos extraídos/metros cúbicos 

potabilizados)*100)+

((Ordenamiento DE aguas residuales metros cúbicos generados/ metros cúbicos 

tratados)*100)+

((Reducción DE la contaminación  IMECAS REGISTRADAS/ IMECAS 

RECOMENDADAS)*100) )/4

Manejo sustentable del medio hambiente

http://imco.org.mx/indices/#!/competitividad_estatal_2014/resultados/gene

rales

Al industrializarse el estado se 

generen cantidades mayores de 

contaminación y perdida de recursos 

naturales que la empresas requieren 

como insumos

COMPONENTES 2.1.2 Administración del Agua
Vigilancia permanente de la calidad del agua 

subterranea, superficial y residual tratada.
Mide el porcentaje de la vigilancia de la calidad del agua subterranea, superficial y 

residual tratada.
VCA = (Análisis por mes / Anáisis anual meta) * 100 Página de transparencia del INAGUA

Si algún funcionario encargado no 

asiste y no se tiene en un suplente 

que realice las actividades

ACTIVIDADES 2.1.2.2 CALIDAD DEL AGUA / INAGUA

Indicador 1. Vigilancia permanente de la calidad del agua subterranea, 

superficial y residual tratada.

Indicador 2. Proporcionar elementos de desinfeccion a los municipios del 

Estado. 

Indicador 1. Mide el porcentaje de la vigilancia de la calidad del agua subterranea, superficial y 

residual tratada.

Indicador 2. Mide la cantidad de desinfectante que reciben los municipios para certificar su 

calidad de agua.

Indicador 1: VCA = [analisis por mes/análisis anual]*100 

Indicador 2:  SH = [Suministro por mes/suministro anual]*100
Página de transparencia del INAGUA

El presupuesto no sea suficiente 

para el análisis y suministro de agua 

en el transcurso del año

DESARROLLO SOCIAL Protección Ambiental Administración del Agua

6.6b Incrementar la calidad de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en los Municipios

6.6b.1.1 ORGANISMOS OPERADORES CAPACITADOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN

6.1.1 Incrementar y mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en el Estado.

6.1.1.11 Ampliar, mantener y mejorar la eficiencia operativa de las plantas de tratamiento para optimizar el saneamiento de las aguas.

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 2010-2016 

6 GESTION URBANISTICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

VII.2.1 CARENCIAS PROMEDIO DE LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA

ALINEACIÓN AL PLAN SEXENAL DE GOBIERNO 2010-2016 (PSGE)

6 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO Administración del Agua

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018

02. MEXICO INCLUYENTE

MATRIZ DE INDOCADORES PARA RESULTADO (MIR)
FINALIDAD DESARROLLO SOCIAL DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

DEPENDENCIA PROGRAMA PRESUPUESTARIO RAMO

http://imco.org.mx/indices/#!/competitividad_estatal_2014/resultados/generales
http://imco.org.mx/indices/#!/competitividad_estatal_2014/resultados/generales
http://imco.org.mx/indices/#!/competitividad_estatal_2014/resultados/generales

