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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/general

es

Al industrializarse el estado se 

generen cantidades mayores de 

contaminación y perdida de recursos 

naturales que la empresas requieren 

como insumos

COMPONENTES
2.1.3 Ordenamiento de Aguas Residuales, 

Drenaje y Alcantarillado

Porcentaje metros cúbicos de agua tratada para su 

saneamiento
Eficiencia de operación de las plantas de tratamiento instaladas en el Estado. (Plantas Instaladas / Plantas en Operación) *100 Página de transparencia del INAGUA

Averia de alguna planta que detenga 

la operación de los programas

ACTIVIDADES 2.1.3.4 DIRECCIÓN, PLANEACIÓN, PROYECTOS Y 

PROGRAMAS / INAGUA

Entrega de autorización de los recursos por cada una de las obras por 

realizar durante el año 2015.

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

ejecutar durante el año.

EAR = [entrega de autorización de recursos por mes/total de autorizaciones de recursos 

anual]*100 
Página de transparencia del INAGUA

Que una cantidad de obras no sean 

autorizadas para utilizar los recursos 

del instituto

DESARROLLO SOCIAL Protección Ambiental Ordenamiento de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

6.5b Impulsar el reuso de la totalidad del agua tratada en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el Estado

6.5b.4.1 Estudio Terminado

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN

6.2.1 Prevención y mitigación de la contaminación ambiental

6.2.1.a Óxido de carbono (CO) ton/año fuentes móviles

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 2010-2016 
6. Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial

4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo

VII.4.1 Índice de Competitividad Global

ALINEACIÓN AL PLAN SEXENAL DE GOBIERNO 2010-2016 (PSGE)
6. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

GOBIERNO DEL ESTADO Ordenamiento de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018
04. México Próspero

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

