
Dependencia: OOSAPA Cd Fernandez

Programa: OOSAPA Sustentable

Objetivo sectorial:

Beneficiarios: Población a la que se le brinda el servicio de agua potable y drenaje sanitario

Medios de Verificación SUPUESTOS PRESUPUESTO

Nombre Método de cálculo Frecuencia

FIN

Contribuir a que la poblacion que habita en la zona

de cobertura de este organismo operador cuente

con el servicio de drenaje sanitario, dentro de la

zona de cobertura y las que sean factibles a

incorporarse

Porcentaje del gasto del 

servicio de alcantarillado 

sanitario.

(Egreso anual por mantenimiento a la

red de drenaje sanitario/Egreso anual

del Organismo Operador)*100

Anual Informe de Gobierno enero - diciembre

PROPÓSITO
Desalojo de las aguas residuales para su

saneamiento.

Porcentaje del gasto del 

servicio de saneamiento de 

las aguas residuales

(Egreso anual para la operación de la

PTAR/Egreso anual del Organismo

Operador)*100

Anual
Informes de estados financieros del

Organismo Operador, bitacoras de zona

de pozos

Se cuenta con la

capacidad tecnica y

financiera para la

incorporación de nuevos

usuarios al sistema

dentro de la zona de

cobertura del Organismo

Operador

COMPONENTE 1
[C1] Costo de prestación del servicio de

alcantarillado sanitario
Costo unitario del servicio

(Egreso anual por mantenimiento a la

red de drenaje sanitario/metros

cubicos generados)

semestral
Informes de estados financieros del

Organismo Operador, bitacoras de zona

de pozos

Se cuenta con los

recursos humanos,

materiales y financieros

para el mantenimiento

del sistema de drenaje

sanitario.

1,068,500.00

COMPONENTE 2 [C2] Costo unitario por metro cubico tratado.

Costo unitario del

saneamiento de las aguas

residuales.

(Costo destinado a la planta de

tratamiento/ metros cubicos tratados)
semestral

Reportes del sistema comercial del

Organismo Operado y ordenes de

trabajo

Se cuenta con la

capacidad tecnica y

financiera para la

incorporación de nuevos

usuarios al sistema

dentro de la zona de

cobertura del Organismo

Operador

750,000.00

ACTIVIDAD 1 C1

[A1.C1] Analisis de los costos de los desasolves en

el sistema de drenaje sanitario en el Organismo

Operador

Porcentaje de fugas

reparadas en el sistema de

agua potable.

(Reportes de fugas atendidas y

reparadas por el Organismo

Operador/Reportes de fugas de los

ususarios)*100

semestral

Reportes de fugas atendidas y

reparadas por el Organismo

Operador/Reportes de fugas de los

ususarios

Se cuenta con los

recursos humanos,

materiales y financieros

para la reparación de

fugas que se presenten

el sistema.

150,000.00

ACTIVIDAD 2 C1
[A2.C1] Incorporación de nuevos usuarios al

sistema de drenaje sanitario.

Porcentaje de nuevos

usuarios con contratos

instalados en el año

(Nuevos contratos realizados e

instalados/ Nuevos contratos

registradosen el sistema durante

ejercicio)*100

semestral
Reportes del sistema comercial del

Organismo Operador.

Se cuenta con los

recursos humanos,

materiales y financieros

para la rehabilitación y

ampliacion del sistema.

370,000.00

ACTIVIDAD 3 C1
[A3.C1] Mantenimiento al sistema de drenaje

sanitario.

Porcentaje de

mantenimientos a las redes

de drenaje sanitario del

Organismo Operador

(Metros lineales rehabilitados o

reparados/Numero de metros lineales

registrados en el Organismo

Operador)*100

semestral Reportes de Obra y ordenes de trabajo.

Contar oportunamente

con información

oportuna para el analisis

548,500.00

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Prestar el servicio de drenaje sanitario dentro de la zona de cobertura, en las áreas que cuentan con el sistema de drenaje y las que sean factibles de incorporarse 

al sistema de alcantarillado del organismo operador, así como el saneamiento.

Matriz de Indicadores para Resultados

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES
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RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

ACTIVIDAD 1 C2
[A1.C2]Analisis de los gastos para la operación de

la Planta tratadora de aguas residuales.

Convenios de colaboración

celebrados.

(Convenios de colaboración

celebrados/Convenios de colaboración

proyectados)*100

semestral
Reportes del sistema comercial del

Organismo Operador.

Se cuenta con la

capacidad tecnica y

financiera para la

incorporación de nuevos

usuarios al sistema

dentro de la zona de

cobertura del Organismo

Operador

750,000.00
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