
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de consejos de cuenca que 

presentan su informe de actividades 

anualmente

El indicador mide cuántos consejos de 

cuenca desarrollan actividades 

vinculadas con las funciones que les 

asigna la Ley de Aguas Nacionales

(Consejos que validan su informe de 

actividades / Total de consejos 

existentes)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Consejos que presentan y validan un 

informe de las acciones impulsadas en 

el año:Informe anual de actividades 

presentado por cada Consejo de 

Cuenca; Total de consejos 

existentes:Actas de instalación de los 

consejos de cuenca

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de entidades de cuenca que 

mejoran su desarrollo organizacional

El indicador mide cuántas entidades de 

cuenca muestran un avance en su 

desarrollo organizacional, en función del 

promedio de sus avances en 

formulación de programas de gestión, 

apoyos operativos y capacitación

(Entidades de cuenca capacitadas + 

Entidades de cuenca con programas de 

gestión + Entidades de cuenca con 

apoyos operativos) / (Total de 

entidades de cuenca existentes *3) * 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Entidades de cuenca capacitadas más 

Entidades de cuenca con programas de 

gestión más Entidades de cuenca con 

apoyos operativos:Informes anuales de 

resultados presentados por los consejos 

de cuenca; (Total de entidades de 

cuenca existentes)*3:Actas de 

instalación de consejos de cuenca y de 

sus órganos auxiliares

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de entidades de cuenca 

capacitadas

El indicador mide cuántos consejos de 

cuenca y órganos auxiliares realizan 

actividades de capacitación a partir de 

los apoyos recibidos

(entidades de cuenca con acciones de 

capacitación / Total de entidades de 

cuenca existentes) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Entidades de cuenca con acciones de 

capacitación:Convenios de apoyo 

operativo resguardados por los 

organismos de cuenca; total de 

entidades de cuenca existentes:Actas 

de instalación de los consejos de 

cuenca y de sus órganos auxiliares

Entidades de cuenca con actividades de capacitación realizadas a partir de los apoyos operativos recibidos 1 Hay continuidad en los integrantes de los consejos y sus grupos

El desarrollo organizacional de las entidades de cuenca es mejorado, a través de apoyos operativos 1 Los Consejos y sus órganos se posicionan como instancias relevantes en 

la gestión de los recursos hídricos

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 

ecosistemas mediante el mejoramiento de la organización y funcionamiento de los consejos de cuenca y órganos 

auxiliares para adecuarlos a las necesidades del sector

1 Al mejorar el funcionamiento de los Consejos, se propicia un mejor 

cumplimiento de las funciones definidas en la Ley

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-015 - Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 2 - Administración del Agua

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de entidades de cuenca con 

programas de gestión

El indicador mide cuántos consejos de 

cuenca y órganos auxiliares realizan 

actividades de planeación con apoyo de 

los recursos recibidos

(entidades de cuenca con programas de 

gestión / Total de entidades de cuenca 

existentes) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Total de entidades de cuenca 

existentes:Actas de instalación de los 

consejos de cuenca y de sus órganos 

auxiliares; Entidades de cuenca con 

programas de gestión:Actas de órganos 

auxiliares donde se aprueban los 

programas de gestión

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de entidades de cuenca con 

apoyo operativo

El indicador mide cuántos consejos de 

cuenca y órganos auxiliares reciben 

apoyos operativos

(Entidades de cuenca con apoyos 

operativos / Total de entidades de 

cuenca existentes) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Entidades de cuenca con apoyos 

operativos:Convenios de apoyo 

operativo resguardados por los 

organismos de cuenca; Total de 

entidades de cuenca existentes:Actas 

de instalación de los consejos de 

cuenca y de sus órganos auxiliares

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Número de entidades de cuenca con 

actividades de capacitación

El indicador mide el numero de 

entidades de cuenca que realizan 

acciones de capacitación en el año

Conteo de entidades de cuenca que 

realizan acciones de capacitación en el 

año

Absoluto Entidad de 

Cuenca

Gestión Eficacia Semestral Entidades de cuenca con actividades de 

capacitación:Actas de eventos de 

capacitación de entidades de cuenca

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Número de entidades de cuenca 

apoyadas a través de convenios

El indicador mide el número de 

gerencias operativas establecidas en el 

país

Conteo de entidades de cuenca que 

convienen apoyos operativos

Absoluto Entidad de 

cuenca

Gestión Eficacia Semestral Entidades de cuenca apoyadas a través 

de convenios:Programas de gestión 

elaborados por entidades de cuenca

Programas de gestión formulados por entidades de cuenca 3 Los instrumentos y programas son discutidos en el nivel adecuado

Apoyos operativos otorgados a entidades de cuenca 2 Las gerencias operativas apoyan a los consejos de cuenca en el 

cumplimiento de acuerdos y realización de acciones

Objetivo Orden Supuestos

Actividades de capacitación para entidades de cuenca 1 Los programas son adecuados y suficientes, asistiendo y completando los 

cursos el público objetivo

Objetivo Orden Supuestos

Entidades de cuenca con apoyos operativos 3 Las gerencias operativas apoyan a la gestión de los consejos de cuenca y 

al logro de consensos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Programas de gestión formulados por entidades de cuenca 2 La participación de los usuarios es informada en la toma de decisiones

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Número de entidades de cuenca que 

formulan programas de gestión

El indicador mide cuántas entidades de 

cuenca realizan actividades de 

planeación con apoyo de los recursos 

recibidos

Conteo de entidades de cuenca que 

formulan programas de gestión

Absoluto Entidad de 

Cuenca

Gestión Eficacia Semestral Entidades de cuenca que formulan 

programas de gestión:Programas de 

gestión elaborados por entidades de 

cuenca
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