
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

Productividad del agua en distritos de 

riego (kg/m3)

Mide la evolución de la productividad 

del agua en los distritos de riego. El 

avance se expresará en kilogramos por 

metro cúbico de agua aplicado. El 

aumento en la productividad en los 

distritos de riego mejora la eficiencia en 

el uso del agua en la agricultura.

Millones de toneladas producidas en el 

año agrícola / miles de millones de 

metros cúbicos de agua utilizada en el 

año agrícola en los distritos de riego

Relativo Indice de 

incremento

Estratégico Eficacia Anual

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 presas y estructuras de 

cabeza administradas por la CONAGUA 

rehabilitadas en el año

Mide el porcentaje de Presas y 

estructuras de cabeza rehabilitadas en 

el año, respecto a las programadas en 

Plan Nacional Hídrico 2013-2018

(Número de Presas y estructuras de 

cabeza rehabilitadas /numero de Presas 

y estructuras de cabeza operadas por la 

CONAGUA)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Presas y estructuras de cabeza 

rehabilitadas:CONAGUA Sistema de 

seguridad de presas 

http://172.29.151.136/sisp_v2/hinicio.a

spx. Reportes internos de la 

Subgerencia de Operación y 

Conservación de Presas y Estructuras 

de Cabeza. Presas Rehabilitadas 

Programa K111 Operación y 

Conservación de Presas y Estructuras 

de Cabeza periodo 1995 - 2013. 

Programa de rehabilitación 2014 - 2018.
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Obras de rehabilitación en presas y estructuras de cabeza, ejecutadas 1 Los usuarios detectan anomalías en el funcionamiento de las obras y las 

reportan a la CONAGUA.

La infraestructura de presas y estructuras de cabeza operadas por la CONAGUA se mantiene en condiciones óptimas de 

operación mediante obras de rehabilitación

1 Los usuarios están conformes con la realización de las obras Las 

condiciones climáticas permite la realización de las obras.

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 la rehabilitación de las presas y estructuras de cabeza operadas por la CONAGUA.

1 Los agricultores aprovechan el agua en forma eficiente, utilizando técnicas 

que permiten incrementar su productividad

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-111 - Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 5 - Hidroagrícola

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

Fin

Clave y Modalidad del Pp: K - Proyectos de Inversión

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentaje de obras rehabilitadas Mide el porcentaje de Obras 

rehabilitadas respecto a las 

programadas

(Obras ejecutadas / obras 

programadas) *100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Presas y estructuras de cabeza 

rehabilitadas:CONAGUA Sistema de 

seguridad de presas 

http://172.29.151.136/sisp_v2/hinicio.a

spx. Reportes internos de la 

Subgerencia de Operación y 

Conservación de Presas y Estructuras 

de Cabeza. Presas Rehabilitadas 

Programa K111 Operación y 

Conservación de Presas y Estructuras 

de Cabeza periodo 1995 - 2013. 

Programa de rehabilitación 2014 - 2018.

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 avance financiero en la 

ejecución de las obras

Mide el avance financiero en la 

ejecución de las obras respecto al 

presupuesto autorizado

(Presupuesto ejercido/presupuesto 

asignado en el PEF)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Presupuesto ejercido:Informe mensual 

del avance físico financiero de contratos 

de obra pública y servicios relacionados 

con la misma en proceso de ejecución, 

Area responsable: Gerencia de Recursos 

Financieros de la Subdirección General 

de Administraciónca de la CONAGUA.
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Porcentaje de avance físico en la 

ejecución de las obras

Avance físico en la ejecución de las 

obras, respecto al programado

(Avance físico real/avance físico 

programadas para el trimestre )*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Avance Físico real:Informe mensual del 

avance físico financiero de contratos de 

obra pública y servicios relacionados 

con la misma en proceso de ejecución, 

Area responsable: Gerencia de Recursos 

Financieros de la Subdirección General 

de Administraciónca de la CONAGUA.

Seguimiento del el avance físico de la ejecución de la obra. 1 Las empresas contratadas realizan los trabajos de acuerdo al programa

Seguimiento financiero al proceso de ejecución de las obras 1 Las empresas contratadas realizan los trabajos de acuerdo al programa

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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