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1110 Subdirección de Contraloría1110 Subdirección de Contraloría

Indicador Descripción Meta Anual Resultado

1111 Control total de costos de la
Subdirección

Medir la efectividad del manejo financiero de
los recursos económicos asignados a la
Subdirección.

90%-100% 96%

1112 Ejecutar programa de Auditoría
Administrativa

Elaborar y ejecutar programa de Auditoria
Administrativa. 100% 86%

1113 Asegurar el cumplimiento del
procedimiento de Adquisiciones y
Enajenaciones

Asegurar el cumplimiento de la Normatividad
aplicable al procedimiento de Adquisiciones y
Enajenaciones.

100% 100%

POA 2012

1114 Ejecutar programa de Auditoría de
Obras y Contratos

Elaborar y ejecutar programa de Auditoria de
Obras. 100% 84%

1115 Asegurar el cumplimiento del
procedimiento de Asignación de Obra
mediante Concursos y Licitaciones

Asegurar el cumplimiento de la Normatividad
aplicable en las etapas del procedimiento de
Adjudicación de Obra.

100% 100%

1116 Atención oportuna a quejas de
usuarios, proveedores y contratistas

Atender  oportunamente quejas y recursos
de inconformidad de usuarios, proveedores y
contratistas.

100% 89%



1140 Subdirección de Innovación1140 Subdirección de Innovación

Indicador Descripción Meta Anual Resultado

1141 Control total de costos de la
Subdirección

Medir la efectividad del manejo financiero de
los recursos económicos asignados a la
Subdirección.

90%-100% 99%

1142 Evaluación y Seguimiento al "POA" del
Organismo

Revisiones mensuales a los resultados del
POA del Organismo, elaboración de
minuta/informe, análisis de información y
reporte a Direcciones y Dirección General

100% 83%

1143 Entregar el informe trimestral
(indicadores) a Dirección General

Elaboración del informe trimestral para el
Director General, según el cuadro de
indicadores del D.I.P. vigente.

100% 75%

1144 Entra de informes del Organismo
(internos y externos)

Elaboración y entrega de informes del
Organismo a solicitud de instancias externas
o a áreas internas.

100% 100%

POA 2012

1144 Entra de informes del Organismo
(internos y externos)

Elaboración y entrega de informes del
Organismo a solicitud de instancias externas
o a áreas internas.

1145 Desarrollo de propuestas de innovación
administrativa

Propuestas presentadas de innovación a
procesos administrativos, previo análisis de
áreas de oportunidad, así como apoyo en la
implementación de las mismas en las
distintas áreas del Organismo.

4 4

1146 Desarrollo de propuestas de innovación
tecnológica o de infraestructura.

Propuestas presentadas de innovación en la
tecnología o infraestructura utilizada en los
procesos del Organismo, en la búsqueda de
resultados óptimos de los mismos.

2 2

1147 Revisión y propuestas para el marco
legal del Organismo.

Reportes trimestrales derivados del análisis
de leyes federales, estatales y municipales
aplicables al Organismo, con propuestas para
el fortalecimiento del mismo.

5 5

1148 Actualización de la normatividad del
Organismo

Evaluación, análisis y actualización de los
reglamentos, manuales y/o circulares del
Organismo, en la búsqueda de optimizar los
procesos del mismo.

5 5



1150 Subdirección de Tecnologías de Información1150 Subdirección de Tecnologías de Información

Indicador Descripción Meta Anual Resultado

1151 Control total de costos de la
Subdirección

Mide la efectividad del manejo financiero de
los recursos económicos asignados a la
Subdirección.

90%-100% 160%

1152 Mantenimiento a Hardware
Cumplimiento y efectividad de los
mantenimientos programados de hardware
que realizan los diferentes proveedores.

100% 74%

1153 Operación de servicios aplicativos

Operación de las aplicaciones
correspondientes a los módulos utilizados por
el SIAPA que integran SAP R/3 (BackOffice) y
SAP IS-U y la disponibilidad de las
aplicaciones de administración de los recursos
humanos y pagos de sueldos y salarios que
integran el sistema ADAM.

100% 96%

POA 2012

Operación de las aplicaciones
correspondientes a los módulos utilizados por
el SIAPA que integran SAP R/3 (BackOffice) y
SAP IS-U y la disponibilidad de las
aplicaciones de administración de los recursos
humanos y pagos de sueldos y salarios que
integran el sistema ADAM.

1154 Soporte a Usuarios en Herramientas
Tecnológicas y servicios aplicativos

Mide la atención técnica que se brinda a los
usuarios de sistemas colaborativos, sistemas
de oficina, sistemas auxiliares, así como
asistencia en el manejo de computadoras
personales e impresoras.

90% 98%

1155 Respaldo de la información en
Servidores Centrales y Auxiliares

Mide la calidad y cantidad de respaldos
exitosos, que garanticen tener una ventana
de recuperación con una pérdida máxima de
las últimas 4 horas de operación.

100% 100%

1156 Disponibilidad de página web SIAPA
Mide el servicio que la ciudadanía recibe
mediante la página de internet
www.siapa.gob.mx

98% 88%

1157 Soporte funcional a módulos y servicios
aplicativos

Mide la atención a requerimientos de
configuración u operación que se brinda a los
usuarios de servicios aplicativos en SIAPA.

100% 98%



2000 Dirección de2000 Dirección de FinanzasFinanzas

Indicador Descripción Meta Anual Resultados

2001 Control total de costos de la Dirección
Medir la efectividad del manejo financiero
de los recursos económicos asignados a la
Dirección.

90%-100% 114%

2002 Importe de Recaudación General
(MDP)

Recaudación General (Incluye cuotas, otros
ingresos comerciales y rezago, no incluye
IVA).

$1,949.45 $1,700.64

2003 Importe de recaudación por
factibilidades (MDP)

Importe de recaudación por factibilidades
(excedencia e incorporación). $125.52 $163.72

POA 2012

2004 Importe de IVA recuperado (MDP)
Recuperación del importe de IVA de los
ejercicios anteriores establecido en el
presupuesto como meta.

$100 $75.03

2005 Control total de costos del organismo
Seguimiento y control total del Gasto
Operativo del Organismo, comparado
contra el Presupuesto general.

90%-110% 96%

2006 Importe de apoyo por programas
federales y aportaciones estatales y
municipales para proyectos específicos
(MDP)

Importe recibido por la gestión de apoyos
de programas federales y aportaciones
estatales y municipales para proyectos
específicos.

$134.94 $55.19



3000 Dirección3000 Dirección AdministrativaAdministrativa

Indicador Descripción Meta Anual Resultado

3001 Control total de gastos de la Dirección Medir la efectividad del manejo financiero de los
recursos económicos asignados a la Dirección. 90%-100% 84%

3002 Cumplimiento del tiempo de
contratación

Contrataciones realizadas en máximo 3 semanas
a partir de la fecha de la requisición,
considerando los programas especiales de
operación.

100% 100%

3003 Cumplimiento del programa de
capacitación

Número de actividades de capacitación
efectuadas, en relación a las actividades
establecidas en el programa institucional de
capacitación autorizado.

100% 219%

3004 Cumplimiento del programa de salud
Número de empleados con expediente médico
actualizado, de acuerdo al VICORSAT (programa
IMSS).

100% 94%

POA 2012

3004 Cumplimiento del programa de salud
Número de empleados con expediente médico
actualizado, de acuerdo al VICORSAT (programa
IMSS).

100% 94%

3005 Cumplimiento del programa de
concientización del uso del agua y eventos
(Cultura del Agua).

Número de actividades realizadas en relación  a
las actividades establecidas en el programa de
concientización.

100% 100%

3006 Abastecimiento de materiales a todas
las áreas del Organismo

Unidades de materiales  abastecidas en relación a
las solicitadas. 90% 91%

3007 Atención a requerimientos de
servicios generales del Organismo

Número de ordenes de servicios atendidas,
incluye solicitudes de mantenimiento,
comunicación , limpieza, oficialía de partes.

100% 100%

3008 Compras efectuadas en tiempo
Número de compras efectuadas con
cumplimiento  en el tiempo de acuerdo la
normatividad.

90% 93%

3009 Atención de las llamadas recibidas en
SIAPATEL

Número de llamadas atendidas en SIAPATEL en
relación al total de llamadas recibidas. 80% 89%



4000 Dirección Técnica4000 Dirección Técnica
4100 Superintendencia de Obras y Proyectos4100 Superintendencia de Obras y Proyectos

Indicador Descripción Meta Anual Resultado

4101 Control total de gastos de la
Superintendencia

Medir la efectividad del manejo financiero de los recursos
económicos asignados a la Superintendencia. 90% 100% 90%

4102 Gestión de recursos
municipales, estatales y federales

Monto de recursos gestionados y obtenidos ante instancias
federales, estatales y municipales. (Incluye último trimestre
2011, ingresado en 2012).

$134.94 $79.39

4103 Elaboración de estudios y
proyectos

Elaboración de estudios y proyectos hidrosanitarios
requeridos por la institución y/o por otras instancias, que
atienden a las necesidades de infraestructura del
Organismo.

60 60

4104 Ejecutar "Programa de Obra"
2012

Ejecutar  las acciones de obras de acuerdo al programa 2012
autorizado.

POA 2012

4104 Ejecutar "Programa de Obra"
2012

Ejecutar  las acciones de obras de acuerdo al programa 2012
autorizado. 63 83

4105 Evaluación de expedientes para
el trámite de Viabilidad

Expedientes ingresados para tramite de viabilidad atendidos
por la Sección de Proyectos y Dictaminación en un plazo
máximo de 8 días naturales.

100% 88%

4106 Revisión y/o validación de
proyectos Hidro-Sanitarios

Revisión y/o validación de proyectos Hidro-Sanitarios por la
Sección de Desarrollo urbano en un plazo máximo de 8 días
naturales.

100% 90%

4107 Obras de Factibilidades
supervisadas

Porcentaje de supervisión de obras de factibilidades en
relación a la programación de supervisión. 100% 91%



4000 Dirección Técnica4000 Dirección Técnica
4200 Superintendencia de Abastecimiento y Control de la Calidad del Agua4200 Superintendencia de Abastecimiento y Control de la Calidad del Agua

Indicador Descripción Meta Anual Resultado

4201 Control total de gastos de la
Superintendencia

Medir la efectividad del manejo financiero de
los recursos económicos asignados a la
Superintendencia.

90% 100% 90%

4202 Volumen de agua extraído (m3)

Volumen acumulado de agua extraída de las
diferentes fuentes de abastecimiento y
enviados a las diferentes plantas para su
potabilización (Chápala, Presa Calderón y
Sistema Toluquilla).

210,779,964 217,306,346

4203 Volumen de agua potable producido
(m3)

Volumen acumulado de agua potabilizada
por cada una de las cuatro plantas
potabilizadoras para satisfacer la demanda
de los habitantes del área de influencia de
SIAPA en la ZMG.

200,968,740 206,071,593

POA 2012

Volumen acumulado de agua potabilizada
por cada una de las cuatro plantas
potabilizadoras para satisfacer la demanda
de los habitantes del área de influencia de
SIAPA en la ZMG.

4204 Índice de calidad del agua en función
del estándar en las Plantas Potabilizadoras
(turbiedad, PH, color y cloro residual)

Determina la medida en que las Plantas
Potabilizadoras se apegan a la normatividad
y se aplican los procesos para producir los
volúmenes de agua con la calidad que se
requiere en los cuatro parámetros
principales.

98% 99%

4205 Cumplimiento del programa de
mantenimiento de las instalaciones

Acciones de mantenimiento realizadas a las
instalaciones físicas de abastecimiento y
potabilización.

1,461 1,671

4206 Cumplimiento del programa de
mantenimiento del equipo electromecánico

Acciones de mantenimiento realizadas al
equipo electro-mecánico de abastecimiento
y potabilización.

7,388 7,390

4207 Muestreo y aforo de emisores y
colectores

Número de muestreos y aforos realizados a
los principales emisores y colectores de la
ZMG.

268 284



4000 Dirección Técnica4000 Dirección Técnica
4200 Superintendencia de Abastecimiento y Control de la Calidad del Agua4200 Superintendencia de Abastecimiento y Control de la Calidad del Agua

Indicador Descripción Meta Anual Resultado

4208 Muestreo compuesto por descargas de
agua residual a usuarios no domésticos

Número de muestras compuestas por
descargas de agua residual realizadas a
usuarios no domésticos considerados en el
padrón de muestreo (para facturación
individual).

986 887

4209 Índice de calidad del agua tratada de
acuerdo a la normatividad

Número de muestras para agua residual
tratada con cumplimiento de la
normatividad.

100% 100%

4210 Monitoreo de gases en el sistema de
alcantarillado para prevención de
contingencias.

Número de monitoreos de gases realizados
en el sistema de alcantarillado de ZMG para
la prevención de contingencias.

31,020 46,022

4211 Atención oportuna a Reportes de
Riesgo

Reportes  de riesgos atendidos en tiempo y
forma. 100% 100%

POA 2012

4211 Atención oportuna a Reportes de
Riesgo

Reportes  de riesgos atendidos en tiempo y
forma. 100% 100%



4000 Dirección Técnica4000 Dirección Técnica
4300 Superintendencia de Operación4300 Superintendencia de Operación

Indicador Descripción Meta Anual Resultado
4301 Control total de gastos de la
Superintendencia

Medir la efectividad del manejo financiero de los recursos
económicos asignados a la Superintendencia. 90%-100% 103%

4302 Sustitución de líneas de agua
potable (m)

Longitud de tubería instalada (nueva o sustitución) medida
en metros lineales. 7,500 8,444

4303 Rehabilitación de líneas de
alcantarillado (m)

Longitud de tubería de alcantarillado rehabilitada (con
sistema de excavación y sistema de mangas) medida en
metros lineales

64,600 59,260

4304 Cantidad de bocas de tormenta
limpias y desazolvadas

Número de bocas de tormenta limpias y desazolvadas,
comparadas contra las establecidas como meta en el
programa anual.

17,072 18,296

4305 Metros de canales urbanos
limpios y desazolvados

Metros lineales de canales urbanos limpios y desazolvados,
comparados contra los establecidos como meta en el
programa anual.

7,100 7,141

POA 2012

4305 Metros de canales urbanos
limpios y desazolvados

Metros lineales de canales urbanos limpios y desazolvados,
comparados contra los establecidos como meta en el
programa anual.

7,100 7,141

4306 Pasos a desnivel limpios y
desazolvados

Número de Pasos a desnivel limpios y desazolvados
comparados con los establecidos como meta en el
programa anual.

33 33

4307 Sifones limpios y desazolvados Número de Sifones limpios y desazolvados, comparadas
contra los  establecidos como meta en el programa anual. 11 11

4308 Limpieza interior de tanques Número de tanques lavados, comparadas contra los
establecidos como meta en el programa anual. 14 27

4309 Cumplimiento del mantenimiento
preventivo a equipos

Número de equipos con mantenimiento realizados de
acuerdo al programa anual de mantenimiento preventivo. 1,344 1,582

4310 Cobertura de macro medición en
fuentes de abastecimiento; pozos,
plantas potabilizadoras y aguas
superficiales.

Total de macro medidores instalados y funcionando en
fuentes susceptibles de pago de derechos ante la
CONAGUA.

189 148



5000 Dirección5000 Dirección ComercialComercial

Indicador Descripción Meta Anual Resultado

5001 Control total de gastos de la Dirección
Medir la efectividad del manejo financiero de
los recursos económicos asignados a la
Dirección.

90%-100% 151%

5002 Importe de facturación por cuotas
(MDP)

Importe de facturación por cuotas (agua
potable, alcantarillado, saneamiento y agua
en bloque ) sin IVA-

$1,891.22 $1,680.17

Importe recaudado en el periodo por cuotas
(agua potable, alcantarillado, saneamiento y
agua en bloque), sin IVA.

POA 2012

5003 Ingresos por cuotas (MDP)
Importe recaudado en el periodo por cuotas
(agua potable, alcantarillado, saneamiento y
agua en bloque), sin IVA.

$1,664.27 $1,390.64

5005 Ingresos por factibilidades (MDP) Monto recaudado por expedientes nuevos y
expediente vigentes de factibilidades . $125.52 $171.21

5006 Índice de funcionamiento de medidores Número de medidores funcionando sin
observaciones. 81.66% 77.64%


