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Fin

Contribuir a que el municipio de victoria 
cuente con más servicios públicos de 
calidad mediante el mejoramiento de la 
cobertura de abastecimiento de agua 
potable 

Cobertura de abastecimiento de 
agua potable

((Población abastecida con red + 
Población abastecida con 

pipa)/Población Total)*100

Informe trimestral al ITAIT y 
explotación de datos

Las instalaciones electromecánicas 
y las válvulas están en buen estado 
y se contó con suficientes pipas

Estratégico Eficacia Anual 2021 98%

Propósito La población es abastecida de agua potable 
en sus casas con la red de distribución

Cobertura de abastecimiento de 
agua potable por la red de 
distribución

(Población abastecida por red / 
Población Total)*100

Informe trimestral al ITAIT y 
explotación de datos

Las instalaciones electromecánicas 
y las válvulas están en buen estado 
y se reduce el desperdicio de agua

Estratégico Eficacia Anual 2021 100%

Componente 1
El agua proveniente de todas las fuentes de 
abastecimiento es potabilizada antes de 
ser distribuída

Cobertura de Potabilización
(m3 de agua potabilizados/m3 de 

agua distribuida)*100 Explotacion de datos

En la planta potabilizadora se 
cuenta con las condiciones 
adecuadas, filtros, insumos, equipo. 
Etc.

Gestión Eficacia Trimestral 2021 100%

Componente 2

Las aguas residuales generadas en los 
predios de la ciudad son captadas y 
transportardas hasta los cárcamos y/o 
hasta la planta de tratamiento.

Cobertura de tratamiento
(Volumen de agua residual tratada / 
Volumen agua residual vertida)*100

Informe trimestral al ITAIT y 
explotación de datos

Las instalaciones y los equipos están 
en buen estado y se cuenta con los 
insumos necesarios

Gestión Eficacia Trimestral 2021 100%

Componente 3 Los usuarios del servicio son abastecidos 
durante mas tiempo en forma continua

Coeficiente de continuidad Horas promedio de servicio diario/24 Explotacion de datos
Las instalaciones electromecánicas 
y las válvulas están en buen estado 
y se reduce el desperdicio de agua

Gestión Eficacia Trimestral 2021 0.75

Componente 4
La facturación y la recaudación es 
aumentada Eficiencia comercial

(Volumen de agua cobrada / Volumen 
de agua facturada)*100

Informe trimestral al ITAIT y 
explotación de datos

Se cuenta con un alto índice de 
medición, se eliminan las tomas 
clandestinas y los usuarios pagan 
puntuales.

Estratégico Eficiencia Trimestral 2021 95%

Actividad 1.1
Extraer toda el agua de las fuentes de 
abastecimiento autorizada, necesaria o 
posible.

Eficiencia en la extracción de 
agua de las fuentes de 
abastecimiento

(m3 extraídos/m3 disponibles)*100 Explotacion de datos Las instalaciones electromecánicas 
están en buen estado

Gestión Eficiencia Trimestral 2021 85%

Actividad 1.2
Transportar el agua desde las fuentes de 
abastecimiento hasta los puntos de 
potabilización y/o rebombeo.

Eficacia en la conducción (m3 de agua conducidos/m3 de agua 
extraídos)*100

Explotacion de datos
Las instalaciones electromecánicas 
y la línea de conducción  están en 
buen estado

Gestión Eficacia Trimestral 2021 100%

Actividad 2.1 Atender las fugas de aguas residuales  
oportunamente

Atención a fugas de aguas 
residuales

(Fugas de agua residual 
atendidas/Fugas de agua residual 

detectadas)*100
Explotacion de datos

Se cueta con la recaudación 
necesaria para contar con material, 
herramienta y equipos suficientes

Gestión Eficacia Trimestral 2021 100%

Actividad 2.2
Tratar las aguas residuales generadas en la 
ciudad antes de ser reusada o devueltas a 
los cauces naturales

Porcentaje de remoción de la 
DBO5

((dbo5 infl-dbo5 efl)/dbo5 infl)*100 Explotacion de datos
Las instalaciones y los equipos están 
en buen estado y se cuenta con los 
insumos necesarios

Gestión Eficacia Trimestral 2021 100%

Actividad 3.1

Realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a los equipos, maquinaria e 
instalaciones del sistema operativo del 
organismo

Eficiencia electromecánica (Potencia hidráulica / Potencia 
eléctrica)*100

Informe trimestral al ITAIT y 
explotación de datos

Se adquieren los equipos necesarios 
y se reparan los que están en uso

Gestión Eficacia Trimestral 2021 80%

Actividad 3.2 Atender las fugas de aguas potable 
oportunamente y abatir el rezago

Atención a fugas de aguas 
potable

(Fugas de agua potable 
atendidas/Fugas de agua potable 

detectadas)*100

Informe trimestral al ITAIT y 
explotación de datos

Se cueta con la recaudación 
necesaria para contar con material, 
herramienta y equipos suficientes

Gestión Eficacia Trimestral 2021 110%
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Actividad 3.3
Planear y proyectar los cambios que 
requiere la infraestructura del sistema 
operativo del organismo

Porcentaje de proyectos 
realizados de infraestructura 

(Proyectos realizados / Proyectos 
programados)*100

Explotacion de datos Se recaba la información necesaria 
y sufuciente de campo

Estratégico Eficacia Trimestral 2021 100%

Actividad 3.4 Abastecer con pipas a los usuarios que 
viven en zonas marginadas

Cobertura de abastecimiento con 
pipas

(Población abastecida con 
pipas/Población total no abastecida 

por red)*100
Explotacion de datos Se cuenta con suficientes pipas Gestión Eficacia Trimestral 2021 100%

Actividad  4.1 Mejorar la gestión del recurso humano del 
organismo 

Índice laboral (empleados por 
cada mil tomas)

((Número de empleados del 
organismo*1000)/Tomas registradas)

Informe trimestral al ITAIT y 
explotación de datos

En  las áreas evalúan la 
productividad de su personal

Estratégico Eficacia Trimestral 2021 5.6

Actividad 4.2

Establecer medidas de control financiero y 
disciplina presupuestaria que permitan al 
aorgansmo cumplir con sus compromisos 
oportunamente

Índice de liquidez (Saldo promedio de activos líquidos / 
Pasivo circulante promedio)*100

Informe trimestral al ITAIT y 
explotación de datos

Las áreas se ajustan a las medidas Estratégico Eficacia Trimestral 2021 0.10
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