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Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

F. Valor de la Producción de los Bienes 

y Servicios Ambientales.

El indicador mide el valor de la 

producción de los bienes y servicios que 

han sido elaborados por el hombre y 

que protegen y benefician al medio 

ambiente.

(Valor de Bienes y Servicios 

Ambientales dentro del Sector/Producto 

Interno Bruto)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Valor de Bienes y Servicios Ambientales 

dentro del Sector:Datos estadísticos y 

censos del INEGI.; Producto Interno 

Bruto (PIB):Datos estadísticos y censos 

del INEGI.

Cobertura de agua potable El indicador muestra la evolución del 

acceso de la población mexicana a los 

servicios de agua potable, resultado de 

las acciones que el Gobierno de la 

República, las entidades federativas y 

los municipios realizan en la materia

Población que habita en viviendas 

particulares con servicio de agua 

potable / Población total que habita en 

viviendas particulares

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual
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P. Recaudación de contribuciones y 

aprovechamientos en materia de aguas 

nacionales y sus bienes públicos 

inherentes.

Cumplimiento de la meta anual de 

recaudación alcanzada en el ejercicio 

fiscal, por concepto de contribuciones y 

aprovechamientos en materia de aguas 

nacionales y sus bienes públicos 

inherentes.

Valor absoluto del monto recaudado a 

precios corrientes por contribuciones y 

aprovechamientos en materia de aguas 

nacionales y sus bienes públicos 

inherentes + el monto recuperado de 

créditos fiscales por los conceptos 

referidos.

Absoluto Millones de 

pesos

Estratégico Eficacia Anual Monto recaudado de contribuciones y 

aprovechamientos en materia de aguas 

nacionales y sus bienes públicos 

inherentes:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización

P. El sistema tributario de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes mejora su eficacia recaudatoria. 1 Las condiciones de la economía nacional propician las actividades 

productivas, permitiendo que los contribuyentes cumplan con sus 

obligaciones fiscales. Mejora la efectividad del Servicio de Administración 

Tributaria para realizar el cobro coactivo de los créditos fiscales.

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

ecosistemas mediante la implementación de instrumentos que permitan incrementar la eficacia recaudatoria del sistema 

tributario en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.

1 Existe coordinación efectiva de las entidades y dependencias involucradas 

para implementar las políticas públicas que impulsen y orienten un 

crecimiento verde incluyente.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-025 - Recaudación y fiscalización.

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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PPNH. Porcentaje de Recaudación de 

contribuciones y aprovechamientos en 

el Índice Global de Sustentabilidad 

Hídrica.

Avance del monto sexenal a precios 

corrientes de la recaudación de 

contribuciones y aprovechamientos por 

concepto de contribuciones y 

aprovechamientos en materia de aguas 

nacionales y sus bienes públicos 

inherentes, reportadas en el Índice 

Global de Sustentabilidad Hídrica del 

Programa Nacional Hídrico.

(Sumatoria del monto recaudado por 

contribuciones y aprovechamientos, de 

la línea de base hasta el ejercicio a 

reportar / Monto total de recaudación 

sexenal) *100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Sumatoria del monto recaudado por 

contribuciones y aprovechamientos, de 

la línea de base hasta el ejercicio a 

reportar.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudacion y Fiscalizacion.; Monto 

total de recaudación sexenal:Sistema de 

control de indicadores de la 

Coordinación General de Recaudacion y 

Fiscalizacion.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta
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Medios de Verificación

A. Contribuyentes registrados en el 

Padrón Único de Usuarios y 

Contribuyentes (PUUC).

Registro de la información de los 

contribuyentes en el Padrón Único de 

Usuarios y Contribuyentes (PUUC) del 

Sistema Integral de Recaudación y 

Fiscalización de la Conagua (SIRFIC) 

para contar con datos confiables y 

veraces.

Valor absoluto de Contribuyentes 

integrados con información actualizada 

en el módulo Padrón Único de Usuarios 

y Contribuyentes (PUUC) del Sistema 

Integral de Recaudación y Fiscalización 

de la Conagua (SIRFIC).

Absoluto Contribuyente Estratégico Eficacia Semestral Contribuyentes registrados en el 

PUUC.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización
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B Porcentaje de acciones de 

regularización fiscal desahogadas.

Mide la eficacia de los actos de 

regularización fiscal desahogados en el 

periodo. Un acto desahogado se refiere 

a la terminación del procedimiento 

fiscal, como son oficio de conclusión, 

oficio de liquidación, oficio de 

cumplimiento, oficio de mandamiento 

de interrupción, entre otros.

(Actos de regularización fiscal 

desahogados/actos de regularización 

fiscal emitidos)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Actos de regularización fiscal 

desahogados.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización; Actos 

de regularización fiscal 

emitidos:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 
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Medios de Verificación

A1. Implementación de ajustes a los módulos del Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización (SIRFIC). 1 Existe estabilidad en el marco jurídico del sector.

B. Regularización fiscal de contribuyentes 2 Los contribuyentes aceptan las acciones de regularización para el pago de 

contribuciones y aprovechamientos.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

A. Información de contribuyentes en el Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización de la CONAGUA actualizada 1 Los contribuyentes participan en la actualización de sus datos fiscales en 

tiempo y forma

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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A1. Porcentaje de implementación de 

las adecuaciones al Sistema de Integral 

de Recaudación y Fiscalización 

(SIRFIC).

Proporción de las etapas realizadas para 

la implementación de las modificaciones 

al Sistema de Integral de Recaudación y 

Fiscalización (SIRFIC) con motivo de las 

reformas legales y necesidades 

organizacionales.

(Número de etapas realizadas / Número 

de etapas programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de etapas 

programadas.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización.; 

Número de etapas realizadas.:Sistema 

de control de indicadores de la 

Coordinación General de Recaudación y 

Fiscalización.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 
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Medición

Medios de Verificación

B1b. (B3) Porcentaje de atención a los 

procedimientos fiscales solicitados por 

los contribuyentes.

Porcentaje de atención a los 

procedimientos fiscales solicitados por 

los contribuyentes en materia de aguas 

nacionales y que establece la 

normatividad fiscal.

(Número de solicitudes 

presentadas/Número de solicitudes 

atendidas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de solicitudes 

presentadas:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización; Número 

de solicitudes atendidas:Sistema de 

control de indicadores de la 

Coordinación General de Recaudación y 

Fiscalización

B1a. Porcentaje de acciones de 

regularización fiscal desahogadas.

Proporción del avance de las acciones 

de regularización fiscal de los 

contribuyentes respecto del Programa 

Anual de Trabajo de la Coordinación 

General de Recaudación y Fiscalización.

(Acciones de regularización fiscal 

desahogadas/Total de acciones de 

Regularización fiscal programadas para 

su desahogo)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Acciones de regularización fiscal 

desahogadas.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización; 

Acciones de Regularización fiscal 

programadas.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
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Medios de Verificación

B2. Autorización de Instrumentos Administrativos para la regularización fiscal de contribuyentes. 2 Se autorizan las modificaciones a la Estructura Orgánica conforme al 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012.

B1. Ejecución de acciones de regularización fiscal de la situación de los contribuyentes 1 Los contribuyentes presentan sus solicitudes para ser atendidas por la 

Coordinación General de Recaudación y Fiscalización. El Servicio de 

Administración Tributaria proporciona oportunamente información 

fundamental para resolver las solicitudes. Las condiciones de seguridad 

pública permiten notificar las actuaciones de la autoridad fiscal.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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B2. Porcentaje de Instrumentos 

Administrativos de regularización fiscal 

autorizados.

Proporción de Instrumentos 

Administrativos de regularización fiscal 

de contribuyentes en materia de aguas 

nacionales y sus bienes públicos 

inherentes publicados en normateca, 

que son actualizados y autorizados por 

el funcionario facultado para la emisión 

y su publicación.

(Número de Instrumentos 

Administrativos de regularización fiscal 

autorizados/Número de Instrumentos 

Administrativos emitidos y publicados 

en normatecanormateca)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de Instrumentos 

Administrativos de regularización fiscal 

actualizados.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización.; 

Número de Instrumentos 

Administrativos publicados en 

normateca.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización.

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

A2. Porcentaje de estudios técnicos 

desarrollados.

Estudios técnicos en materia de aguas 

nacionales y sus bienes públicos 

inherentes, para la determinación del 

potencial recaudatorio, proyección de 

metas de recaudación, eficiencia 

recaudatoria, control de obligaciones 

fiscales, entre otros, con la finalidad de 

aumentar la recaudación, fomentar el 

cumplimiento voluntario, y/o 

incrementar la percepción de riesgo del 

contribuyente. Los estudios técnicos se 

desarrollan a partir de la planeación, el 

control y la evaluación del mismo.

(Estudios técnicos desarrollados / 

Estudios técnicos programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Estudios técnicos 

desarrollados.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización.; 

Estudios técnicos programados.:Sistema 

de control de indicadores de la 

Coordinación General de Recaudación y 

Fiscalización.

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

A3. Solicitudes de asistencia y 

orientación al contribuyente atendidas.

Proporción de solicitudes de asistencia y 

orientación a los contribuyentes 

atendidas en materia de aguas 

nacionales y sus bienes públicos 

inherentes con relación al total de 

solicitudes presentadas.

(Número de solicitudes de asistencia y 

orientación atendidas / Número de 

solicitudes de asistencia y orientación 

presentadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de solicitudes de asistencia y 

orientación presentadas.:Sistema de 

control de indicadores de la 

Coordinación General de Recaudación y 

Fiscalización.; Número de solicitudes de 

asistencia y orientación 

atendidas.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización.

A4. Autorización de Instrumentos Administrativos para la recaudación. 4 Se autorizan las modificaciones a la Estructura Orgánica conforme al 

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012.

A3. Implementación de acciones de asistencia y orientación al contribuyente. 3 Los contribuyentes atienden las recomendaciones derivadas de la 

asistencia y orientación proporcionada.

Objetivo Orden Supuestos

A2. Planeación, control y evaluación efectivas de la recaudación. 2 El recurso hídrico se mantiene en niveles estables por la ausencia de los 

fenómenos hidrometeorológicos de severidad alta.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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A4. Porcentaje de Instrumentos 

Administrativos de Recaudación 

autorizados.

Proporción de Instrumentos 

Administrativos de recaudación en 

materia de aguas nacionales y sus 

bienes públicos inherentes publicados 

en normateca, que son actualizados y 

autorizados por el funcionario facultado 

para la emisión y su publicación.

(Número de Instrumentos 

Administrativos de regularización fiscal 

autorizados/Número de Instrumentos 

Administrativos emitidos y publicados 

en normateca)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Instrumentos Administrativos de 

recaudación actualizados.:Sistema de 

control de indicadores de la 

Coordinación General de Recaudación y 

Fiscalización.; Número de Instrumentos 

Administrativos publicados en 

normateca.:Sistema de control de 

indicadores de la Coordinación General 

de Recaudación y Fiscalización.
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