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Ramo Unidad Responsable

7 INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES INAGUA: INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Nombre del Programa Presupuestario

PEINAGUA-006 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN, PROYECTOS Y PROGRAMAS

Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Alineación al objetivo sectorial u objetivo 

transversal
MANEJO INTEGRAL DEL AGUA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp

1. INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL ESTADO

2. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

6 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Alineación al objetivo Sexenal
6.1.1 Incrementar y mejorar la disponibilidad del

recurso hídrico en el Estado.

Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp

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

6.1.2.3 Impulsar proyectos de infraestructura hidráulica y desarrollo tecnológico para asegurar el

suminsitro eficiente del agua en futuro.

6.1.1.10 Ampliar el uso de aguas tratadas en actividades agrícolas, deportivas y de la industria.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

II. MEXICO INCLUYENTE

Alineación al objetivo Nacional
2.5. Proveer un entorno adecuado para el

desarrollo de una vida digna

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

6.1.2.3 Impulsar proyectos de infraestructura hidráulica y desarrollo tecnológico para asegurar el

suminsitro eficiente del agua en futuro.

6.1.1.10 Ampliar el uso de aguas tratadas en actividades agrícolas, deportivas y de la industria.

Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal)

Nombre del Indicador

Indicador 1. Entrega de autorización de los recursos por cada una de las obras por realizar durante el

año 2015.

Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados

Eficacia



Valor Año Valor Año

0% 2015 100% 2015

Unidad de medida Frecuencia de medición

Definición del indicador

Indicador 1. Mide el porcentaje de la entrega de autorizaciónes del uso de recursos para las obras por 

ejecutar durante el año.

Método de cálculo del indicador

EAR = [entrega de autorización de recursos por mes/total de autorizaciones de recursos anual]*100 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1

Porcentaje Todo el tiempo

Línea base Meta

Período de la Línea base
Período de Cumplimiento 

de la Meta

ENERO - DICIEMBRE 31-Dic-15

Medio de Verificación del Indicador

Página de transparencia del INAGUA

Características de las Variables del indicador[1]

ENTREGA DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR MES

01. Elaboración de programa y priorización de obra

conjuntamente con los Presidentes Municipales, la

Comisión Nacional del Agua, la Coordinación de

Programación y Proyectos y la Dirección General

del Instituto del Agua del Estado, en un mes.

02. Obtención de los términos de referencia y

presupuesto de aquellas obras y/o proyectos que

así lo requieran del programa de obra indicado

inicialmente, para su generación, en un mes.

03. Obtención de los proyectos ejecutivos,

generadores de obra, catálogo de conceptos y

presupuesto de las obras del programa de obra

indicado inicialmente para su generación, los

cuales deben estar avalados por el área de

Infraestructura y Construcción, en un mes.

04. Elaboración de expedientes técnicos de cada

una de las obras por realizar para la obtención de

la autorización del uso de recursos ante la

Comisión Nacional del Agua y la Coordinación

Estatal de Programación y Proyectos, en un mes.

05. Llevar el control del expediente unitario de

cada uno de los estudios y/o proyectos generados

y/o supervisados por la Dirección de Calidad,

Planeación y Nuevos Proyectos, en un mes.

06. Entrega de la autorización de uso de ambos

recursos, proyecto ejecutivo y/o términos de

referencia y catálogo de conceptos al área de

licitación y concursos, en un mes.

07. Elaboración de cartas compromiso con los

diferentes Presidentes Municipales con el fin de

definir las obligaciones del Municipio con el

Instituto del Agua del Estado de las obras por

realizar, en un mes.

08. Revisión continua del programa, determinando

que los incrementos causen el menor impacto dentro

de los programas y/o añadiendo obras por los

ahorros de otras, en un mes.

09. Elaboración de reportes mensuales de avances

físico – financieros a la Dirección Local de la

CONAGUA y la Coordinación Estatal de Programación

y Proyectos, del programa indicado inicialmente,

en un mes.

10. Revisión de los procesos de nuevos desarrollos

habitacionales aprobados por la Secretaria de

Gestión Urbanística y Ordenamiento Territoria, en

un mes.

11. Asistir a las diferentes dependencias del

Estado y/o del Gobierno Federal, con quien el

Instituto del Agua del Estado tiene injerencia, en

un mes.

12. Apoyar a la Dirección General con la

contestación de las solicitudes que realiza la

población, en un mes.

13. Llevar continuamente comunicación con los

diferentes Organismos Operadores para llevar el

control de sus obras, los pagos realizados y las

posibles obras por realizar en futuro, en un mes.



ENTREGA DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR MES

01. Elaboración de programa y priorización de obra

conjuntamente con los Presidentes Municipales, la

Comisión Nacional del Agua, la Coordinación de

Programación y Proyectos y la Dirección General

del Instituto del Agua del Estado, en un mes.

02. Obtención de los términos de referencia y

presupuesto de aquellas obras y/o proyectos que

así lo requieran del programa de obra indicado

inicialmente, para su generación, en un mes.

03. Obtención de los proyectos ejecutivos,

generadores de obra, catálogo de conceptos y

presupuesto de las obras del programa de obra

indicado inicialmente para su generación, los

cuales deben estar avalados por el área de

Infraestructura y Construcción, en un mes.

04. Elaboración de expedientes técnicos de cada

una de las obras por realizar para la obtención de

la autorización del uso de recursos ante la

Comisión Nacional del Agua y la Coordinación

Estatal de Programación y Proyectos, en un mes.

05. Llevar el control del expediente unitario de

cada uno de los estudios y/o proyectos generados

y/o supervisados por la Dirección de Calidad,

Planeación y Nuevos Proyectos, en un mes.

06. Entrega de la autorización de uso de ambos

recursos, proyecto ejecutivo y/o términos de

referencia y catálogo de conceptos al área de

licitación y concursos, en un mes.

07. Elaboración de cartas compromiso con los

diferentes Presidentes Municipales con el fin de

definir las obligaciones del Municipio con el

Instituto del Agua del Estado de las obras por

realizar, en un mes.

08. Revisión continua del programa, determinando

que los incrementos causen el menor impacto dentro

de los programas y/o añadiendo obras por los

ahorros de otras, en un mes.

09. Elaboración de reportes mensuales de avances

físico – financieros a la Dirección Local de la

CONAGUA y la Coordinación Estatal de Programación

y Proyectos, del programa indicado inicialmente,

en un mes.

10. Revisión de los procesos de nuevos desarrollos

habitacionales aprobados por la Secretaria de

Gestión Urbanística y Ordenamiento Territoria, en

un mes.

11. Asistir a las diferentes dependencias del

Estado y/o del Gobierno Federal, con quien el

Instituto del Agua del Estado tiene injerencia, en

un mes.

12. Apoyar a la Dirección General con la

contestación de las solicitudes que realiza la

población, en un mes.

13. Llevar continuamente comunicación con los

diferentes Organismos Operadores para llevar el

control de sus obras, los pagos realizados y las

posibles obras por realizar en futuro, en un mes.

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 1
Unidad de Medida de la variable 1

Página de transparencia del INAGUA Porcentaje

Frecuencia de medición de la variable 1 Método de recopilación de datos de la variable 1

MENSUAL CEPP

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2



ENTREGA DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR AÑO

01. Elaboración de programa y priorización de obra

conjuntamente con los Presidentes Municipales, la

Comisión Nacional del Agua, la Coordinación de

Programación y Proyectos y la Dirección General

del Instituto del Agua del Estado, al año.

02. Obtención de los términos de referencia y

presupuesto de aquellas obras y/o proyectos que

así lo requieran del programa de obra indicado

inicialmente, para su generación, al año.

03. Obtención de los proyectos ejecutivos,

generadores de obra, catálogo de conceptos y

presupuesto de las obras del programa de obra

indicado inicialmente para su generación, los

cuales deben estar avalados por el área de

Infraestructura y Construcción, al año.

04. Elaboración de expedientes técnicos de cada

una de las obras por realizar para la obtención de

la autorización del uso de recursos ante la

Comisión Nacional del Agua y la Coordinación

Estatal de Programación y Proyectos, al año.

05. Llevar el control del expediente unitario de

cada uno de los estudios y/o proyectos generados

y/o supervisados por la Dirección de Calidad,

Planeación y Nuevos Proyectos, al año.

06. Entrega de la autorización de uso de ambos

recursos, proyecto ejecutivo y/o términos de

referencia y catálogo de conceptos al área de

licitación y concursos, al año.

07. Elaboración de cartas compromiso con los

diferentes Presidentes Municipales con el fin de

definir las obligaciones del Municipio con el

Instituto del Agua del Estado de las obras por

realizar, al año.

08. Revisión continua del programa, determinando

que los incrementos causen el menor impacto dentro

de los programas y/o añadiendo obras por los

ahorros de otras, al año.

09. Elaboración de reportes mensuales de avances

físico – financieros a la Dirección Local de la

CONAGUA y la Coordinación Estatal de Programación

y Proyectos, del programa indicado inicialmente,

al año.

10. Revisión de los procesos de nuevos desarrollos

habitacionales aprobados por la Secretaria de

Gestión Urbanística y Ordenamiento Territoria, al

año.

11. Asistir a las diferentes dependencias del

Estado y/o del Gobierno Federal, con quien el

Instituto del Agua del Estado tiene injerencia, al

año.

12. Apoyar a la Dirección General con la

contestación de las solicitudes que realiza la

población, al año.

13. Llevar continuamente comunicación con los

diferentes Organismos Operadores para llevar el

control de sus obras, los pagos realizados y las

posibles obras por realizar en futuro, al año.

Fuente de Información (Medio de verificación) de 

la variable 2
Unidad de Medida de la variable 2

Página de transparencia del INAGUA Porcentaje

Frecuencia de medición de la variable 2 Método de recopilación de datos de la variable 2



Absoluto (     ) Relativo (  x  )

Área Puesto

ANUAL CEPP

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta

[1] Esta información deberá ser llenada para cada variable que contemple el indicador en su fórmula de cálculo

Responsable del indicador

Nombre del responsable de la información del indicador

Ing. Ignacio de Jesús Ruiz de Chávez Medina

Dirección de Calidad, Planeación y Nuevos Proyectos Director

Correo electrónico Teléfono

ignacio.ruizdechavez@aguascalientes.gob.mx 449-910-2586 ext 5749

mailto:ignacio.ruizdechavez@aguascalientes.gob.mx

