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FIN

Variación porcentual anual de 

redes de distribución de agua 

potable instaladas

((Total de redes de distribución 

de agua potable instaladas en 

el año actual/Total de redes de 

distribución de agua potable 

instaladas en el año anterior)-

1)*100

Estratégico Eficacia Anual Dirección General de Agua Potable www.Tlajomulco.gob.mx/transparen

cia

Disposición de agua 

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Variación porcentual del acceso al 

servicio público de agua potable

((Población con acceso al 

servicio de agua potable en el 

año actual /Población con 

acceso al servicio de agua 

potable en el año anterior)-

1)*100

Estratégico Eficacia Anual Dirección General de Agua Potable Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento 

Disposición de agua 

Componente 1 Caudales recuperados
Porcentaje de caudales 

recuperados 

(Total de caudales recuperados 

/ Total de caudales)*100

Gestión Eficacia Mensual Reporte de caudales recuperados Dirección General de Agua Potable Disminución de fugas; mejora de calidad del 

agua.

Componente 2 Suministro de agua
Porcentaje de horas de servicio 

por zona

(Total de horas de servicio por 

zona/ Total de horas de 

servicio del municipio)*100

Gestión Calidad Mensual Reporte de suministro de agua Dirección General Operativa de la 

Dirección General de Agua Potable

Disminución de fugas; mejora de calidad del 

agua.

Actividad 1.1 Planeacion circuitos 
Porcentaje de circuitos añadidos 

en el año

(Total de circuitos añadidos / 

Total de circuitos 

existentes)*100

Gestión Eficacia Anual Reporte anual de la red de agua 

potable

Dirección General de Obras Públicas Aprobacion de proyecto y ejecucion de 

infraestructura de agua potable por medio de la 

Dir. General de Obras Públicas 

Actividad 1.2 Ejecución de sustitución redes Porcentaje de redes sustituidas

(Total de redes sustituidas / 

Total de redes instaladas)*100

Gestión Eficacia Anual Reporte anual de la red de agua 

potable

Dirección General de Obras Públicas Aprobación de proyecto y ejecución de 

infraestructura de agua potable por medio de la 

Dir. General de Obras Públicas 

Actividad 1.3 Identificación de fuentes de abastecimiento
Porcentaje de fuentes de 

abastecimiento incorporadas

(Total de fuentes de 

abastecimiento incorporadas a 

la red / Total de fuentes de 

abastecimiento)*100

Gestión Eficacia Semestral Reporte de fraccionamientos y pozos 

recibidos

Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento 

Aprobación de proyecto y ejecución de 

infraestructura de agua potable por medio de la 

Dir. General de Obras Públicas 

Actividad 1.4 Instalación de macro y micro medición

Variación porcentual anual de 

medidores micro y macro 

instalados

((Total  de medidores micro y 

macro instalados en el año 

actual / Total  de medidores 

micro y macro instalados en el 

año anterior)-1)*100

Gestión Eficacia Bimestral Cantidad de medidores micro y 

macro instalados

Dirección de Agua Potable y 

Saneamiento 

Aprobación de proyecto y ejecución de 

infraestructura de agua potable por medio de la 

Dir. General de Obras Públicas 

Actividad 2.1 Instalación de micro y macro medición
Porcentaje de micro y macro 

medidores instalados

(Total de medidores de agua 

instalados /Total de cuentas de 

agua activas en el 

municipio)*100

Gestión Eficacia Anual Reporte de macro y micro medidores 

instalados

Tesorería Municipal Recaudación adecuada de la Dir. de Tesorería

Actividad 2.2
Inspección de la infraestructura y 

equipamiento hidráulico

Porcentaje de inspecciones en la 

infraestructura y equipamiento 

hidráulico realiazadas

(Total de inspecciones 

realizadas en infraestructura y 

equipamiento de la red de 

agua potable / Total de la red 

de agua potable)*100

Gestión Eficacia Trimestral Bitácora de inspección de 

infraestructura de agua potable y 

saneamiento 

Dirección General de Agua Potable Recaudación adecuada de la Dir. de Tesorería

POLÍTICA INTEGRAL DEL AGUA

Objetivo HACER DE TLAJOMULCO UN MUNICIPIO AUTOSUSTENTABLE EN EL MANEJO DEL AGUA RESPETANDO SU CICLO NATURAL MEDIANTE TRES LÍNEAS DE ACCIÓN FUNDAMENTALES: LA CAPTACIÓN, LA POTABILIZACIÓN, EL ABASTECIMIENTO Y EL SANEAMIENTO.

RESUMEN NARRATIVO

POTABILIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO

TRATAR ADECUADAMENTE EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO; ASÍ COMO CONSTRUIR Y DAR MANTENIMIENTO PARA TRANSPORTARLA DE LA FUENTE HASTA EL USUARIO

ACTIVIDADES O PROCESOS 

DE GESTIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

COMPONENTES

Unidad Responsable del Gasto

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE

Formato: Matriz de Marco Lógico para el Diseño y Validación del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa

Programa Presupuestario

DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO

Alineación

Plan de Desarrollo (Estatal o Municipal, según corresponda, así como el período e la administración)

Eje

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS

COMPONENTES

Bienes y servicios que 

reciben los beneficiarios

Estrategia

Línea de Acción

Se contribuye a garantizar el derecho al habitat mediante el abastecimiento 

de agua potable

Los habitantes del municipio de Tlajomulco tienen abasto en el servicio de 

agua potable

http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia
http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia

