
Clave_PP PP Nombre del indicador Cobertura Fórmula
Unidad de 

medida

Valor 

2018

Meta 

2024
Fuente de información

204

Gestión 

integral de 

recursos 

hídricos en 

Puerto 

Vallarta

Plantas de tratamiento de 

aguas residuales en 

operación dentro de 

norma

Municipal
Plantas de tratamiento de aguas 

residuales trabajando dentro de norma

Plantas de 

tratamiento
8 8

1. Indicadores de gestión

de SEAPAL Vallarta. Publicados en

www.seapal.gob.mx emitidos                                                  

2. Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco 2018-2024. 

Publicado en plan.jalisco.gob

204

Gestión 

integral de 

recursos 

hídricos en 

Puerto 

Vallarta

Porcentaje de cobertura 

del servicio de agua 

potable

Municipal

(Número de habitantes que disponen

de cobertura de servicios de agua y

potable /

Número de habitantes proyectados que

disponen con cobertura de servicios de

agua y potable)*100

Porcentaje 98.8 98.8

1. Indicadores de gestión

de SEAPAL Vallarta. Publicados en

www.seapal.gob.mx emitidos                                                  

2. Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco 2018-2024. 

Publicado en plan.jalisco.gob

204

Gestión 

integral de 

recursos 

hídricos en 

Puerto 

Vallarta

Porcentaje de cobertura 

del servicio de 

alcantarillado en todo el 

estado

Municipal

(Número de habitantes que disponen

de cobertura de drenaje conectado a red pública 

/

Número de habitantes proyectados que

disponen de drenaje conectado a red 

pública)*100

Porcentaje 95.8 97

1. Indicadores de gestión

de SEAPAL Vallarta. Publicados en

www.seapal.gob.mx emitidos                                                  

2. Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco 2018-2024. 

Publicado en plan.jalisco.gob

Descripción del indicador

Se refiere al número de plantas de 

tratamiento de aguas residuales que están 

actualmente en operación en el municipio, 

cumpliendo con la norma establecida.

Porcentaje de la población que cuenta con 

el servicio de agua potable en su vivienda 

conectado a la red pública, dentro del 

terreno, agua de la llave pública y de otra 

vivienda entre la población total del 

municipio.

Porcentaje de la población que cuenta con 

el servicio de alcantarillado en su vivienda 

conectado a la red pública, dentro del 

terreno, agua de la llave pública y de otra 

vivienda entre la población total del 

municipio.

Tendencia deseable (de la 

unidad de medida del 

indicador Ascendente o 

Descendente)

Anual

Periodo de 

actualización 

(Mensual Trimestral 

Anual, Bienal, etc.)

Ascendente

Ascendente

Anual

Anual

Ascendente

Proyecto de Matriz de Indicadores para 

Resultados 2019 

 

 

 


