
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 recursos aportados al 

Fideicomiso 1928, gestionados por 

medio del programa de recuperación de 

recursos derivados del pago de los 

aprovechamientos por el sumistro de 

agua en bloque

El indicador mide el porcentaje de 

recursos autorizados por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

que se ingresan al Fideicomiso 1928, 

respecto a las solicitudes de ampliación 

líquida gestionadas por la CONAGUA 

ante la SHCP.

(Recursos aportados al Fideicomiso 

1928 del pago de los aprovechamientos 

por el sumistro de agua en 

bloque/Recursos gestionados ante la 

SHCP de ampliación líquida para su 

aportación al Fideicomiso 1928)X100

Relativo Millones de 

pesos

Estratégico Eficacia Semestral Recursos aportados al Fideicomiso 1928 

derivados del pago de los 

aprovechamientos por el suministro de 

agua en bloque.:Expediente de los 

recibos expedidos por la Fiduciaria 

BANOBRAS por los recursos depositados 

al Fideicomiso 1928, ubicado en la 

Subgerencia de Planeación y Control 

Presupuestal de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.; 

Recursos gestionados ante la SHCP de 

ampliación líquida para su aportación al 

Fideicomiso 1928.:Expediente de las 

adecuaciones presupuestarias 

tramitadas ante la SHCP, ubicado en la 

Subgerencia de Planeación y Control 

Presupuestal de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

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

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

El Fideicomiso 1928 cuenta con recursos aportados para realizar obras de infraestructura hidráulica en la Zona 

Metropolitana del Valle de México.

1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad 

de Política de Ingresos autoriza en tiempo la totalidad de pagos 

gestionados para su notificación.

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

ecosistemas mediante la aportación de recursos para realizar obras hidráulicas en la Zona Metropolitana del Valle de 

México

1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autoriza en tiempo las 

solicitudes de ampliación líquida al Programa Presupuestario U007 

Devolución de Aprovechamientos.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-007 - Devolución de Aprovechamientos

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 3 - Abastecimiento de 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

1 de 3



Porcentaje de recursos autorizados por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con relación a las notificaciones 

gestionadas para la recuperación de los 

recursos derivados del pago de los 

aprovechamientos por el suministro de 

agua en bloque.

Indica los recursos autorizados por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, respecto de las notificaciones 

gestionadas por la CONAGUA de los 

pagos por el suministro del agua en 

bloque, ante la Unidad de Política de 

Ingresos no tributarios de la SHCP.

(Recursos autorizados por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público respecto 

a las notificaciones gestionadas / 

Recursos notificados por la SHCP para 

su recuperación derivados del pago de 

los aprovechamientos por el suministro 

de agua en bloque) * 100

Relativo Millones de 

pesos

Estratégico Eficacia Semestral Recursos notificados por la SHCP para 

su recuperación derivados del pago de 

los aprovechamientos por el suministro 

de agua en bloque.:Expediente de 

notificaciones emitidas por la SHCP que 

se encuentra en la Subgerencia de 

Planeación y Control Presupuestal de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento.; Recursos autorizados por 

la SHCP respecto a las notificaciones 

gestionadas.:Expediente de copias de 

oficios enviados a la Coordinación de 

Recaudación y Fiscalización de la 

CONAGUA, informando la notificación 

emitida por la Unidad de Política de 

Ingresos de la SHCP que se encuentra 

en la Subgerencia de Planeación y 

Control Presupuestal de la Coordinación 

General de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

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 afectaciones 

presupuestarias de ampliación líquida 

autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, gestionadas 

para el ingreso de los recursos al 

Fideicomiso 1928.

Indica las afectaciones presupuestarias 

de ampliación líquida autorizadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), respecto de las que son 

gestionadas por la CONAGUA ante la 

Unidad de Política y Control 

Presupuestal (UPCP) de la SHCP.

(Número de afectaciones 

presupuestarias de ampliación líquida 

autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público / Número de 

afectaciones presupuestarias de 

ampliación líquida gestionadas ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de afectaciones 

presupuestarias de ampliación líquida 

gestionadas ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.:Expediente 

de adecuaciones presupuestarias 

tramitadas por la CONAGUA ante la 

SHCP localizado en la Subgerencia de 

Planeación y Control Presupuestal de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento.; Número de afectaciones 

presupuestarias de ampliación líquida 

autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

(SHCP).:Expediente de correos 

electrónicos de la Gerencia de Recursos 

Financieros de la CONAGUA dando 

aviso de las ampliaciones líquidas 

autorizadas, localizado en la 

Subgerencia de Planeación y Control 

Presupuestal de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Recursos aportados al Patrimonio del Fideicomiso 1928 1 La SHCP autoriza en tiempo la totalidad de las afectaciones gestionadas.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje del número de pagos 

realizados por los Gobiernos del Distrito 

Federal y del Estado de México respecto 

a los aprovechamientos por suministro 

de agua en bloque, notificados a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

Indica el número de pagos realizados 

por los Gobiernos del Distrito Federal y 

del Estado de México respecto a los 

montos por aprovechamientos 

notificados a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público para que autorice su 

devolución, de conformidad con el 

decreto de estímulo fiscal.

(Número de notificaciones realizadas a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público respecto a los pagos efectuados 

por los Gobiernos del Distrito Federal y 

Estado de México / Número de pagos 

realizados por los Gobiernos del Distrito 

Federal y Estado de México respecto a 

los aprovechamientos por suministro de 

agua en bloque) * 100

Relativo Pagos 

realizados

Gestión Eficacia Trimestral Número de pagos realizados por los 

Gobiernos del Distrito Federal y Estado 

de México respecto a los 

aprovechamientos por suministro de 

agua en bloque.:Expediente de correos 

electrónicos de la Coordinación General 

de Recaudacion y Fiscalización de la 

CONAGUA conteniendo el reporte de los 

pagos realizados por los Gobiernos del 

D.F. y del Estado de México, localizado 

en la Subgerencia de Planeación y 

Control Presupuestal de la Coordinación 

General de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.; 

Número de notificaciones realizadas a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) respecto a los pagos 

efectuados por los Gobiernos del 

Distrito Federal y del Estado de 

México.:Expediente de copias de Oficios 

de la Coordinación General de 

Recaudación y Fiscalización de la 

CONAGUA a la SEMARNAT solicitando la 

notificación-dictamen correspondiente, 

localizado en la Subgerencia de 

Planeación y Control Presupuestal de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento.

Gestión de solicitudes de notificación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 1 La SHCP emite en tiempo la notificación-dictamen de los pagos realizados 

por los Gobiernos del DF y Estado de México.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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