
 

 

 

SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL TRINACIONAL –SINTET- 

REGION TRIFINIO -HONDURAS, GUATEMALA, EL SALVADOR- 

 

 

1 | 2 

 

FICHA METODOLOGICA DE INDICADOR –NIVEL MUNICIPAL- 
 

INDICADOR: %  DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO EN 
PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE AGUA 

SEGURA. 
EJE:  Capital Físico 

SUB-EJE: Gestión de Recursos Hídrico 

CATEGORIA Financiera 

NIVEL Municipal 

CODIGO NM-CF4-GRH-F 

DEFINICION DEL 
INDICADOR 

Porcentaje de inversión del presupuesto  municipal utilizado en la implementación 
de proyectos de agua  para consumo humano en el municipio. 

METODOLOGIA DE 
CALCULO 

(Monto ejecutado del municipio en proyectos de agua (construcción de nuevos 
sistemas, ampliaciones del sistema)/ Presupuesto total municipal ejecutado)* 100 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje (%) 

FUENTE DE 
INFORMACION 

- Registros de implementación de proyectos de agua segura en el  municipio 
- Sede de la municipalidad  DMP 
- Tesorería municipal  

PERIODICIDAD DE 
CALCULO 

Anual  

OBSERVACION:  Las ampliaciones son aquéllas que constituyen una inversión complementaria 
para aumentar los equipos, estructuras, etc.; mientras que las mejoras son 
aquéllas que se introducen en los elementos ya existentes sustituyendo ciertas 
piezas. 

 Proyectos de Agua: sistemas de conducción de agua para uso humano que se les 
realiza algún tratamiento para mejorar su calidad  y hacerla apta para su 
consumo. 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

 Comprobantes de liquidación de fondos  de implementación,    y/o ampliación 
de proyectos  de agua para uso  humano 

 Copia de la asignación y/o ejecución presupuestaria municipal para un periodo 
determinado de un  año. 

 Liquidación anual del presupuesto municipal 
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PROTOCOLO DEL LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL INDICADOR  (NM-CF4-GRH-F) 

Los pasos a seguir para la medición de este indicador son:  
a) En la municipalidad  el encargado de la Dirección municipal de Planificación será 

responsable de: 
b) Recoger la información de  la inversión realizada en proyectos de agua segura 
c) Llenar  la ficha de recolección de la información de proyectos de agua segura 
d) Vacía la información a la base de datos 
e)  Envía la información vía internet al Administrador del SINTET 
 

Cálculo del indicador.  
 

 

PAIS: CODIGO:  

MANCOMUNIDAD: CODIGO:  

MUNICIPIO: CODIGO:  

FECHA DE RECOLECCION:  

NOMBRE DEL RECOLECTOR DE LA 
INFORMACION: 

 

NOMBRE DE QUIEN FACILITA LA 
INFORMACION: 

 

AÑO  

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO POR 
EL MUNICIPIO: 

 

DESCRIPCION MONTO 
Inversión total en proyectos de construcción de 
nuevas redes  de agua  segura 

 

Inversión total en Ampliación  de redes de agua 
segura 

 

TOTAL DE LA INVERSION EN PROYECTOS 
DE AGUA SEGURA 

 

 
 
 
Firma y sello del Responsable 


