
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

Atención de usuarios en la toma de 

decisión sobre trasmisión de derechos

Proporcionar a los usuarios la certeza 

jurídica en las transmisiones de 

derechos de títulos de concesión

(Usuarios atendidos por los Bancos del 

Agua / Usuarios programados en los 

Bancos del Agua) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Usuarios atendidos por los Bancos del 

Agua:Informe de la operación de los 

Bancos del agua, generado por la 

Gerencia de Regulación y Bancos del 

agua (GRBA)

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

Grado de satisfacción del usuario Atender adecuadamente las 

transmisiones de derechos que 

presenten los usuarios, para promover 

estas operaciones reguladas de 

transmisiones de derechos

(Número de usuarios que indican la 

atención en niveles de bueno y 

excelente/Número de usuarios 

encuestados) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Número de usuarios que indican una 

atención en niveles de buena y 

excelente (Grado de satisfacción del 

usuario):Número de usuarios que 

indican una atención en niveles de 

buena y excelente (Grado de 

satisfacción del usuario):1. Informe de 

la operación de los bancos de agua, 

generado por la GRBA 2. Encuestas de 

satisfacción realizadas

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

Incorporación al Sistema Único de 

Administración del Agua

Incorporación al Sistema Único de 

Administración del Agua

(Avances realizados en la incorporación 

de los Sistemas SIAA y SECTRA al 

Sistema Único de Administración del 

Agua/ avances programados ) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Incorporación al Sistema Único de 

Administración del 

Agua:%u2022Reporte mensual de 

actividades en el desarrollo del Sistema 

Único de Administración del Agua

Servicios de orientación y atención de trámites a usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. 1 1. Que los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales coadyuven a la 

implantación del trámite por medios magnéticos. 2. Que los Bancos del 

Agua brinden servicios de calidad, por ende que los usuarios se sientan 

satisfechos con los mismos.

Los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes cuentan con el trámite electrónico y utilizan los 

servicios de los Bancos del Agua.

1 1. Que los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales correspondientes 

coadyuven a la implantación del trámite electrónico 2. Que los usuarios 

utilicen los servicios del Banco del Agua

Componente

Objetivo Orden Supuestos

1 1. Que se cuente con los recursos sufucientes para su desarrollo e 

implantación 2. Que los Organismos de cuenca coadyuven en la correcta 

operación de los Bancos de Agua

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-023 - Servicios a usuarios y mercado 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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Asesorías 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

(No. asesorías realizadas por los Bancos 

del Agua / No. de asesorías 

programados a ser brindadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Asesorías realizadas:Reporte de avance 

de la operación del Banco del Agua. 

Encuestas de satisfacción aplicadas.

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

Operación de Bancos de Agua Realización de las actividades para la 

consolidación de los bancos del agua y 

sus oficinas de apoyo

(Actividades realizadas por los Bancos 

del Agua / Actividades programadas 

para la operación de los Bancos del 

Agua) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Actividades realizadas:Informe de la 

operación de los Bancos del Agua, 

generado por la Gerencia de Regulación 

y Bancos de Agua (GRBA)

Atención de incidencias del SIAA 

Módulo TR-13 y SISEBA

Proporcionar sistemas estables que 

cumplan con las necesidades de 

operación de los usuarios

(Incidencias atendidas / Incidencias 

recibidas) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Incidencia :Informe de atención de 

incidencias de la Gerencia de 

Regulación y Bancos del Agua (GRBA) 

Consolidación de la operación de los Bancos del Agua. Atención de las solicitudes de Inscripción en las Direcciones del 

REPDA en Organismos de Cuenca y Elaboración de Proyectos de Inscripción en la GREPDA

1 1. Que los Bancos del Agua cuenten con todos los recursos: Técnicos, 

informáticos, materiales y humanos que permitan su adecuado y oportuno 

funcionamiento, así como con la capacitación específica en los temas de 

su atención y competencia 2. Que la autoridad del agua competente 

realice las solicitudes admitidas a trámite, y contar con los recursos 

humanos e informáticos apropiados

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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