
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

Verificar el cumplimiento de la Ley de 

Aguas Nacionales

Mide el grado de avance en la ejecución 

de las actividades realizadas para la 

Administración del Agua

(Avance en las actividades de 

Administración del Agua realizado/ 

Avance en las actividades de 

Administración del Agua programado ) 

X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Avance en las actividades de 

Administración del Agua:Reportes de 

avances de las Gerencias de la 

Subdirección General de Administración 

del Agua

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 Ejecución de medidas o 

sanciones previstas en la Ley de Aguas 

Nacionales

Ejecutar medidas o sanciones a 

usuarios previstas en la Ley de Aguas 

Nacionales

(Número de ejecuciones realizadas a 

usuarios inspeccionados/Número de 

acuerdos de ejecución o resoluciones 

elaborados a usuarios inspeccionados) 

X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Acuerdos de ejecución :Reportes 

mensuales de Indicadores de 

Desempeño en materia de 

procedimientos administrativos de los 

Organismos de Cuenca y Direcciones 

Locales

Notificación de resoluciones y títulos 

inscritos en el año y pendientes de años 

anteriores

Notificar resoluciones y títulos inscritos 

en el año y pendientes de años 

anteriores

(Notificaciones realizadas en el año/ 

Total de resoluciones y títulos inscritos 

en el año y notificaciones pendientes de 

años anteriores) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Notificar resoluciones y titulos inscritos 

en el año y pendiente de años 

anteriores:SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL DE TRAMITES Y SISTEMA 

INTEGRAL DE ADMINISTRACION DEL 

AGUA

Acuíferos y cuencas con volúmenes a 

recuperar

Analizar la información contenida en los 

padrones de usuarios de aguas 

nacionales y sistemas de información de 

gestión del agua para determinar los 

volúmenes susceptibles a caducar, 

ajustar a la demanda real, intercambiar, 

reusar, o ser objeto de uso eficiente.

(Reporte de acuíferos y cuencas 

analizadas/Reporte de acuíferos y 

cuencas programadas) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Elaboración de los reportes de los 

volúmenes susceptibles a 

recuperar.:Número de reportes 

elaborados durante los periodos 

estrablecidos por la Gerencia de 

Regulación y Bancos de Agua

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

Títulos de concesión inscritos 1 Los usuarios utilizan los servicios que brinda Administración del Agua

Objetivo Orden Supuestos

Las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes están administrados por la aplicación de instrumentos normativos 1 Ingreso de solicitudes de trámite por parte de los usuarios de aguas 

nacionales

Componente

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

ecosistemas mediante La administración de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes

1 La normatividad aplicable permite la ejecución ágil y oportuna de la 

Administración del Agua

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-001 - Administración Sustentable del Agua

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: G - Regulación y supervisión

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentaje de títulos inscritos mediante 

el trámite tradicional, respecto al total 

de titulos turnados

Mide el avance en la inscripción de 

títulos de concesión, asignación y 

permisos mediante el trámite tradicional 

respecto al total de solicitudes.

(Total de títulos inscritos firmados 

mediante el trámite tradicional / Total 

de títulos turnados para su inscripción 

menos reasignados) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Títulos inscritos a través del trámite 

tradicional:Base de Datos del Registro 

Público de Derechos de Agua

Porcentaje de títulos inscritos en el 

Sistema Integral de Administración del 

Agua respecto al total de títulos 

turnados

Mide el avance en la inscripción de 

títulos de concesión, asignación y 

permisos mediante del Sistema Integral 

de Adminsitración del Agua respecto al 

total de solicitudes.

(Total de títulos inscritos firmados 

electrónicamente mediante el Sistema 

Integral de Administración del Agua/ 

Total de títulos electrónicos turnados 

menos reasignados) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual Títulos inscritos a través del trámite 

electrónico :Base de Datos del Sistema 

Integral de Administración del Agua en 

el Registro Público de Derechos de 

Agua adsministrada por la Gerencia de 

Tecnología de la Información y 

Comunicaciones

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

Estudios económicos y financieros sobre 

la administración del agua.

Mide estudios económicos y financieros 

sobre la administración del agua que 

permitan la identificación de volumenes 

concesionados a fin de proponer 

instrumentos económicos y financieros 

que sustenten las políticas que 

contribuyan a la gestión del agua.

(Número de estudios económicos y 

financieros realizados/ Número de 

estudios económicos y financieros 

programados) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Cuatrimestral Número de estudios económicos y 

financieros realizados sobre la 

administración del agua:Reporte de 

avances entregados de los estudios.

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 emisión de resoluciones 

administrativas con sanción

Procedimientos administrativos 

resueltos con algún tipo de sanción por 

infracción a la Ley de Aguas Nacionales

(Número de resoluciones con sanciones 

realizadas/Número de procedimientos 

administrativos iniciados) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Resolución de los procedimientos 

administrativos :Reportes mensuales de 

los indicadores del desempeño en 

materia de procedimientos 

administrativos de los Organismos de 

Cuenca y Direcciones Locales

Porcentaje de actas calificadas Avance en la calificación de actas de 

visitas de inspeccion en materia de 

procedimientos administrativos

(Número de actas de visita calificadas / 

Número de actas de visita recibidas) X 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de emisión de resoluciones Avance en las resoluciones a usuarios 

que no cumplan con la Ley de Aguas 

Nacionales

(Número de resoluciones emitidas de 

procedimientos administrativos/Número 

de procedimientos administrativos 

iniciados) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Custodiar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes 3 Recepción de reportes de los resultados emitidos por los Organismos de 

Cuenca y Direcciones Locales

Estudios económicos para el sustento de las políticas públicas realizados 2 Existen consultores con la capacidad y disponibilidad para realizar los 

estudios.

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

Porcentaje de Atención de Trámites Mide el porcentaje de trámites resueltos 

en el año, en relación con los 

ingresados en el mismo periodo más los 

que quedaron pendientes de años 

anteiores

(Trámites resueltos en el año/ Total de 

trámites ingresados en el año y 

pendientes de años anteriores ) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Atender los trámites de Administración 

del Agua ingresados en el año y rezago 

de años anteriores:Sistema de 

seguimiento y control de trámites 

(SECTRA y SIAA) 

Porcentaje de satisfacción del usuario Grado de satisfación en la atención 

otorgada por el Banco del Agua u 

oficina de apoyo

(Número de encuestas con calificación 

de buena o más / Número de encuestas 

aplicadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral Grado de satisfacción en la atención 

otorgada por el Banco del Agua u 

oficina de apoyo:1.- Reportes de la 

operación de los bancos de agua, 

generado por la Gerencia de Regulación 

y Bancos del Agua. 2.- Encuestas de 

satisfacción aplicadas 

Porcentaje de asesorias brindadas por 

los bancos del agua

Dar orientación y brindar asesría 

relacionada con los aspectos técnicos y 

administrativos en materia de 

transmisión de derechos dentro de la 

Región en que opere el Banco del Agua

(Número de asesorías realizadas por los 

Bancos del Agua / Número de asesorías 

solicitadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Asesorías realizadas:Reporte de avance 

de la operación del Banco del Agua. 

Encuestas de satisfacción aplicadas. 

Análisis de los padrones de usuarios de 

Aguas Nacionales

Analizar el Sistema de Padrones de 

Usuarios de Aguas Nacionales para 

determinar a los usuarios que presentan 

volumenes susceptibles a recuperar

(Número de usuarios analizados/ 

Número de usuarios de los acuíferos y 

cuencas) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Relación de usuarios de aguas 

nacionales con volúmenes susceptibles 

a recuperar:Reportes que se generan a 

partir de la revisión de los sistemas del 

Registro Público de Derechos del Agua 

y Recaudación

Porcentaje de visitas de inspección 

realizadas

Verificar el cumplimiento de la Ley de 

Aguas Nacionales a través de visitas de 

inspección

(Número de visitas realizadas / Número 

de visitas programadas) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Visitas de inspección realizadas:1. 

Informe de Gobierno Federal 2. Reporte 

mensual de Indicadores de los 

Organismos de Cuenca y Direcciones 

Locales por parte de la Subgerencia de 

Inspección 

Atención de trámites y visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley de la Aguas Nacionales 1 Modficaciones a la Ley de Aguas Nacionales y normatividad viigente, así 

como acceso a las áreas a inspeccionar.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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