
Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 
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Año 
Recaudación 
Distritos de 
Riego (mdp) 

Gestión 
DPSAB (mdp) 

Autorizado 
Ingresos 

(mdp) 
Devolución al 
beneficiario 

(mdp) 
Superficie 

beneficiada               
(Has) 

ACU/SRL 
Beneficiados 

2011 227.48 179.45 179.45 95.13 18,018 195 
2012 148.06 147.08 147.08 123.23 23,340 255 
2013 160.82 144.61 144.61 75.46 14,292 214 
2014 175.1 161.1 161.1 165.93 31,427 281 
Total 711.46 632.24 632.24 459.75 *21,769.25 *236 
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2011

2012

2013

2014

2015

1,234,029.94

1,849,230.00

1,647,797.40

1,881,519.66

1,329,998.25

93,753.00

130,954.00

91,727.00

123,496.00

130,730.00

95,130.00

131,750.00

75,460.00

165,930.00

43,803.00

27,124.00

61,156.00

Presupuesto ejercido
(en miles de $)

RIGRAT DPSAB Equipamiento RyMDR
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Componente Unidad de medida  Población objetivo 
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Los apoyos de esta componente, se otorgarán a los usuarios a través de las ACU y/o SRL, los 
cuales consistirán en 
 

 Adquisición de maquinaria y equipo de conservación y nivelación de tierras y de apoyo al 
servicio de riego, tanto “nueva” como “seminueva”  

 
 Rehabilitación Integral de maquinaria y equipo de conservación “concesionado” y 

“subsidiado” 
 

 Equipamiento de talleres para servicio y mantenimiento de maquinaria y equipo de 
conservación 
 

 Capacitación. 

Para los apoyos contemplados en esta Componente: 
 
La Comisión podrá aportar el monto fijado por especificación técnica, emitida por la Comisión, 
determinado para cada máquina, equipo o acción que no exceda del 50% del costo, y el monto 
restante del valor total, debe ser cubierto a través de las ACU o de las SRL beneficiadas, conforme 
a lo señalado en el Manual de Operación de la Componente. 
 
La componente presenta dos modalidades de operación: Comité hidroagrícola y FOFAE, los 
cuales se presentan en los siguientes diagramas: 
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Los recursos de la DPSAB se otorgarán a los usuarios a través de las ACU y/o SRL se aplican 
en conceptos de conservación y mantenimiento en canales y drenes, con la siguiente prioridad: 
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DGOC ó DL  (CONAGUA)

ACU de los Distritos de Temporal Tecnificado, 

productores que no pertenezcan a ellos y productores de 

zonas de temporal

Empresas confiables

Diagrama de flujo del Subprograma de Temporal Tecnificado de la componente de Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de 

Temporal Sin Fofae

3.-Inicia proceso de apertura y recopilación 
de documentos de los productores, conforme 
al listado de solicitudes de ingreso al 
Programa.

2.- Presenta solicitud por escrito  y la documentación 
necesaria para inscribirse al programa. 

4.- Integra el Expediente Técnico  y lo evalúa 
conforme a Reglas de Operación para su 
ingreso al Programa  (El Coordinador 
Estatal).

6.- Recibe autorización y firma el Convenio de 
Concertación (CONAGUA-USUARIO).
De la relación de empresas confiables selecciona a tres 
y las invita a participar.

5.- Informa al usuario su ingreso al 
Programa y que puede iniciar la licitación 
de los trabajos a realizar.

Presenta el Catálogo de Empresas 
Confiables a los usuarios, para seleccionar 

7.-Reciben la invitación 
del usuario.

8.- Presentan sus 
propuestas técnicas y 
económicas al Usuario.

9.- Solicita asesoría para la evaluación de las 
propuestas.

10.- Asesora al beneficiario en la evaluación 
de las propuestas y la documentación para 
la adjudicación de los trabajos.

11.- Adjudica los trabajos e informa a CONAGUA de la 
empresa  ganadora.

19.- Solicita a CONAGUA el apoyo para la supervisión 
final de los trabajos y apoyo para verificar que las 
obras cumplen con las especificaciones del proyecto 
ejecutivo y las pruebas finales para comprobar el 
buen funcionamiento de la infraestructura.
Solicita apoyo para la elaboración de l acta de 
entrega-recepción 

23.- Apoya al usuarios en la elaboración del 
acta de finiquito.

1.-Promueve las Reglas y Manuales de 
Operación y da a conocer el presupuesto 
autorizado al Programa.

12.- Solicita apoyo para la elaboración y firma del 
contrato y la supervisión del inicio de trabajos. 

13.- Asesora al beneficiario en la elaboración 
y firma del contrato, apoya en la supervisión 
del inicio de trabajos.

14.- Firma el contrato e 
inicia los trabajos.

15.- Elabora 16.- Recibe las estimaciones y la firma para que 
17.- Valida la estimación y genera el pago 
correspondiente. 

18.- Notifica el termino 
de trabajos.

20.- Apoya al usuario en la supervisión final 
de los trabajos y en la prueba final de la 
infraestructura.
Asesora al usuario en la elaboración del 
acta de entrega-recepción y finiquito.
Valida la estimación para el pago final y 
que a su vez sea autorizada en Oficinas 

21.- Recibe el acta de 
entrega-recepción y el 
pago final de los 

22.- Solicita a CONAGUA el apoyo para la elaboración
del acta de finiquito.

26.- La CONAGUA será la responsable de 
resguardar el Expediente Técnico 
correspondiente al desarrollo de estas 
acciones, en un período de 6 años.

24.- Recibe el acta de 
finiquito para firma.

25.- Recibe el acta de finiquito por la empresa firmado.

DGOC ó DL  (Conagua)

ACU de los Distritos de Temporal Tecnificado, productores 

que no pertenezcan a ellos y productores de zonas de 

temporal

Fofae Empresas confiables

Diagrama de flujo del Subprograma de Temporal Tecnificado de la componente de Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal Con Fofae

1.- Promueve las Reglas y 
Manuales de Operación y da a 
conocer el presupuesto 
autorizado al Programa.

2.-Presenta solicitud por escrito  
y la documentación necesaria 
para inscribirse al programa.

4.- Aprueba la solicitud e informa 
al usuario su aceptación.

8.- Presentan sus propuestas 
técnicas y económicas.

3.- Jerarquiza las  solicitudes, 
Integra el expediente técnico y 
dictamina conforme a las Reglas 
de Operación.

5.-Recibe el informe de 
autorización.

6.- Entrega el Catálogo de 
Empresas Confiables.

7.-Selecciona 3 empresas y 
elabora sus invitaciones para el 
concurso.

9.-Solicita asesoría para la 
evaluación de las propuestas.
Evalúa y califica las propuestas 
presentadas por las empresas.

10.- Asesora al beneficiario en la 
adjudicación de los trabajos.

11.-Adjudica los trabajos a la 
empresa e informa al FOFAE para 
que autorice su contratación. 

12.- Autoriza la contratación e 
informa al usuario y a CONAGUA.

13.-Solicita asesoría para la 
elaboración y firma del contrato; 
así como para la supervisión del 
inicio de trabajos.

14.- Asesora al beneficiario en la 
elaboración y firma del contrato, 
apoya en la supervisión de inicio 
de trabajos.

15.- Firma el contrato e inicia los 
trabajos.

16.- Elabora estimaciones.
17.-Recibe las estimaciones y las 
firma para que proceda el trámite 
de pago.

18.- Apoya al beneficiario en la 
revisión de las estimaciones  y 
supervisión de trabajos.

19.- Autoriza el pago de las 
estimaciones.

20.- Notifica el termino de 
trabajos.

21.- Elabora el acta de entrega-
recepción.

22.- Apoya al beneficiario en la 
elaboración del acta de entrega-
recepción  e informa al FOFAE 
para el pago de la estimación 
final.

23.- Autoriza el pago de la 
estimación final y el acta de 

entrega-recepción.

27.- Conjunta, revisa y resguarda 
el expediente técnico por un 
periodo de 6 años.

24.- Recibe el pago final.

25.- Elabora el acta de finiquito

26.- Apoya al beneficiario en la 
elaboración del acta de finiquito
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Modernización de Distritos de Temporal Tecnificado
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-217 - Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

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 

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 conservación, rehabilitación y 
modernización de infraestructura hidroagricola. 1 

El régimen de lluvias es suficiente para tener disponibilidad de agua fuentes de 
abastecimiento. 

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   

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 



 

 
1 

Organizaciones y usuarios hidroagricolas, Gobiernos 
Estatales y Municipales se benefician con acciones de 
rehabilitación, modernización y conservación de la 
infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego y 
apoyos especiales. 1 

Las organizaciones de usuarios solicitan apoyos. Las organizaciones de usuarios 
están dispuestas a ejecutar las necesidades medias anuales de conservación 
normal. Las organizaciones de usuarios están al corriente en sus pagos por 
suministro de Agua en bloque. 

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 
Organizaciones 
de Usuarios de 
los Distritos de 

Riego 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 

Rehabilitación y 
Modernización de 
Distritos de Riego 

Organizaciones 
de usuarios 
beneficiadas 

con acciones de 
la Componente 
Rehabilitación y 
Modernización 
de Distritos de 

Riego 

(Número de 
Organizaciones 
de usuarios de 
los Distritos de 

Riego 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 

Rehabilitación y 
Modernización de 
Distritos de Riego 
/ Número total de 

organizaciones 
de usuarios de 
los Distritos de 

Riego)x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de Organizaciones de 
usuarios de los Distritos de Riego 
beneficiadas con acciones de la 

Componente Devolución de Pagos 
por Suministro de Agua en Bloque 

:Informe final anual de avance 
fisico - financiero y de metas de la 
Componente Devolución de Pagos 
por Suministro de Agua en Bloque 

de Distritos de Riego. 

Porcentaje de 
Unidades de 
Riego 
beneficiadas con 
acciones de 
Rehabilitación y 
Modernización 

Mide el 
porcentaje de 
Unidades de 
Riego 
beneficiadas 
con acciones de 
Modernización o 
Tecnificación 
con respecto al 
total de 
unidades de 
riego del país 

(Número de 
Unidades de 
Riego 
beneficiadas con 
acciones de 
Modernización o 
Tecnificación / 
Número total de 
unidades de riego 
de acuerdo al 
Directorio 
Oficial)x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de Unidades de Riego 
beneficiadas con acciones de 
Modernización o 
Tecnificación:Informe anual de 
Avances Físicos - Financieros y de 
Metas de Unidades de Riego 
reportado por los Organismos de 
Cuenca y Direcciones Locales y 
Concentrado nacional de la 
Gerencia de Unidades de Riego; 
Número total de unidades de riego 
de acuerdo al Directorio 
Oficial:Directorio Oficial de 
Unidades de Riego 
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Porcentaje de 
Asociaciones 
Civiles de 
Usuarios 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 
Rehabilitación y/o 
Modernización de 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado. 

Asociaciones 
Civiles de 
usuarios 
beneficiadas 
con acciones de 
la Componente 
Rehabilitación 
y/o 
Modernización 
de Distritos 
Temporal 
Tecnificado. 

(Número de 
Asociaciones 
Civiles de 
usuarios de los 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 
Rehabilitación y/o 
Modernización de 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado / 
Número total de 
asociaciones 
civiles de 
usuarios de los 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado)x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número total de asociaciones civiles 
de usuarios de los Distritos de 
Temporal Tecnificado:Informe 
anual de cierre del avance físico - 
financiero y de metas de la 
Componente Rehabilitación y 
Modernización de Distritos de 
Temporal Tecnificado ; Número de 
Asociaciones Civiles de usuarios de 
los Distritos de Temporal 
Tecnificado beneficiadas con 
acciones de la Componente 
Rehabilitación y/o Modernización de 
Distritos de Temporal Tecnificado 
:Informe anual de cierre del avance 
físico - financiero y de metas de la 
Componente Rehabilitación y 
Modernización de Distritos de 
Temporal Tecnificado. 

Porcentaje de 
Organizaciones 
de usuarios de 
los Distritos de 
Riego 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 
Equipamiento, 
con respecto al 
total de 
Organizaciones 
de Usuarios de 
los Distritos de 
Riego 

Organizaciones 
de usuarios 
beneficiadas 
con acciones de 
la componente 
de 
Equipamiento 

(Número de 
Organizaciones 
de usuarios de 
los Distritos de 
Riego 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 
Equipamiento / 
Número total de 
organizaciones 
de usuarios de 
los Distritos de 
Riego)x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número total de organizaciones de 
usuarios de los Distritos de Riego 
:Informe final de avance fisico - 
financiero y de metas de la 
Componente Equipamiento de 
Distritos de Riego; Organizaciones 
de usuarios de los Distritos de 
Riego beneficiadas :Informe final 
de avance fisico - financiero y de 
metas de la Componente 
Equipamiento de Distritos de Riego. 
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Porcentaje de 
organizaciones de 
usuarios de los 
Distritos de Riego 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 
Riego por 
Gravedad 
Tecnificado. 

Organizaciones 
de usuarios 
beneficiadas 
con acciones de 
la componente 
RIGRAT 

(Número de 
Organizaciones 
de usuarios de 
los Distritos de 
Riego 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 
Riego por 
Gravedad 
Tecnificado / 
Número total de 
organizaciones 
de usuarios de 
los Distritos de 
Riego)x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Organizaciones de usuarios de los 
Distritos de Riego 
beneficiadas:Informe final anual de 
avance físico - financiero y de 
metas de la Componente RIGRAT 
elaborado por la Gerencia de 
Distritos de Riego; Número total de 
organizaciones de usuarios de los 
Distritos de Riego :Informe final 
anual de avance físico - financiero y 
de metas de la Componente 
RIGRAT elaborado por la Gerencia 
de Distritos de Riego 

Porcentaje de 
organizaciones de 
usuarios de los 
Distritos de Riego 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 
Devolución de 
Pagos por 
Suministro de 
Agua en Bloque 
en el año. 

Organizaciones 
de usuarios 
beneficiadas 
con acciones de 
la componente 
Devolución de 
Pagos por 
Suministro de 
Agua en Bloque 

(Número de 
Organizaciones 
de usuarios de 
los Distritos de 
Riego 
beneficiadas con 
acciones de la 
Componente 
Devolución de 
Pagos por 
Suministro de 
Agua en Bloque / 
Número total 
total de 
Organizaciones 
de Usuarios 
contribuyentes en 
el año)x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de Organizaciones de 
usuarios de los Distritos de Riego 
beneficiadas con acciones de la 
Componente Devolución de Pagos 
por Suministro de Agua en 
Bloque:Informe final anual de 
avance fisico - financiero y de 
metas de la Componente 
Devolución de Pagos por Suministro 
de Agua en Bloque de Distritos de 
Riego. ; Número total de 
Organizaciones de Usuarios 
:Informe final anual de avance 
físico - financiero y de metas de la 
Componente Devolición de Pagos 
por Suministro de Agua en Bloque 
de Distritos de Riego 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Superficie agrícola beneficiada con apoyos de subsidios 1 

La infraestructura hidroagrícola disponible para la ejecución de las obras 
correspondientes. Condiciones metereológicas favorables para la ejecución de 
las acciones. 

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 
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Porcentaje de 
Superficie 
modernizada y/o 
tecnificada en 
unidades de 
riego. 

Superficie 
modernizada 
y/o tecnificada 
en unidades de 
riego. 

(Superficie 
modernizada y/o 
tecnificada 
acumulada en el 
periodo i, en 
unidades de riego 
/ Superficie 
modernizada y/o 
tecnificada 
programada en el 
Programa sexenal 
para unidades de 
riego) x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Superficie modernizada y/o 
tecnificada programada en el 
Programa sexenal para unidades de 
riego:Programa sexenal para 
unidades de riego; Superficie 
modernizada y/o tecnificada 
acumulada en el periodo i, en 
unidades de riego:Informe anual de 
Avances Físicos - Financieros y de 
Metas de Unidades de Riego 
reportado por los Organismos de 
Cuenca y Direcciones Locales y 
Concentrado nacional de la 
Gerencia de Unidades de Riego 

Porcentaje de 
superficie 
rehabilitada y/o 
modernizada en 
los Distritos de 
Temporal 
Tecnificado. 

Porcentaje de 
superficie 
modernizada en 
los Distritos de 
Temporal 
Tecnificado. 

(Superficie 
rehabilitada y/o 
modernizada en 
el periodo en 
Distritos de 
Temporal 
tecnificado / 
Superficie 
programada a 
modernizar en el 
año) x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Superficie programada a 
modernizar en el año:Informe 
mensual de Avances Físicos - 
Financieros y de Metas de los 
Distritos de Temporal y 
concentrado a nivel nacional por la 
Gerencia de Infraestructura de 
Protección en Ríos y Distritos de 
Temporal ; Superficie rehabilitada 
y/o modernizada en el periodo en 
Distritos de Temporal tecnificado 
:Información reportada por las 
Direcciones Generales de los 
Organismos de Cuenca, Direcciones 
Locales y Distritos de Temporal 
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Porcentaje de 
superficie 
incorporada al 
riego 
suplementario de 
la Componente 
de Temporal 
Tecnificado con 
Infraestructura 
de Riego 
Suplementario en 
zonas de 
temporal 

Porcentaje de 
superficie 
incorporada al 
riego 
suplementario. 

(Superficie 
incorporada al 
riego 
suplementario en 
el periodo 
/Superficie 
programada a 
incorporar al 
riego 
suplementario en 
el año) X 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Superficie programada a incorporar 
al riego suplementario en el 
año:Informe mensual de Avances 
Físicos - Financieros y de Metas de 
los Distritos de Temporal y 
concentrado a nivel nacional por la 
Gerencia de Infraestructura de 
Protección en Ríos y Distritos de 
Temporal ; Superficie incorporada 
al riego suplementario en el periodo 
:Información reportada por las 
Direcciones Generales de los 
Organismos de Cuenca, Direcciones 
Locales y Distritos de Temporal 

Porcentaje de 
superficie con 
infraestructura 
conservada en 
distritos de riego, 
con la 
componente de 
equipamiento con 
respecto al 
programado en el 
año 

Porcentaje de 
Superficie 
Conservada 

(Superficie 
beneficiada con 
la infraestructura 
conservada / 
Superficie 
programada a 
beneficiar con la 
infraestructura 
conservada) x 
100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Superficie programada a beneficiar 
con la infraestructura conservada 
:Informe de Avances Fisicos - 
Financieros de Metas, avances de 
obras y alcance de metas de la 
Gerencia de Distritos de Riego y 
visitas de campo. ; Superficie 
beneficiada con la infraestructura 
conservada :Informe de Avances 
Fisicos - Financieros de Metas, 
avances de obras y alcance de 
metas de la Gerencia de Distritos 
de Riego y visitas de campo. 

Porcentaje de 
Superficie 
modernizada y/o 
tecnificada en 
distritos de riego. 

Superficie 
modernizada 
y/o tecnificada 
con acciones de 
la componente 
rehabilitación y 
modernización 
de distritos de 
riego 

(Superficie 
modernizada y/o 
tecnificada 
acumulada en el 
periodo i, en 
distritos de riego 
/ Superficie 
modernizada y/o 
tecnificada 
programada en el 
periodo 2013-
2018) x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Superficie modernizada y/o 
tecnificada beneficiada acumulada 
en el período:Informe mensual de 
Avances Físicos - Financieros y de 
Metas de los Distritos de Riego y 
concentrado a .; Superficie 
modernizada y/o tecnificada 
Programada en el período 2013-
2018:Informe mensual de Avances 
Físicos - Financieros y de Metas de 
los Distritos de Riego y concentrado 
a 
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Porcentaje de 
superficie 
incorporada y con 
seguimiento en el 
RIGRAT en 
distritos de riego 

Superficie 
incorporada y 
con 
seguimiento en 
el RIGRAT 

(Superficie 
incorporada y 
con seguimiento 
en el RIGRAT 
hasta el año t / 
Superficie 
programada a 
incorporar en el 
RIGRAT al 2018) Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Superficie incorporada y con 
seguimiento en el RIGRAT hasta el 
año t:Seguimiento mensual al 
Proyecto RIGRAT y resumen 
semestral de avances, generado 
por la Gerencia de distritos de 
riego, disponible 10 días hábiles 
posteriores al cierre del mes 
inmediato anterior; Superficie 
programada a incorporar en el 
RIGRAT al 2018:Seguimiento 
mensual al Proyecto RIGRAT y 
resumen semestral de avances, 
generado por la Gerencia de 
distritos de riego, disponible 10 días 
hábiles posteriores al cierre del mes 
inmediato anterior 

Porcentaje de 
superficie de 
riego atendida 
con apoyos 
especiales y 
estratégicos. 

Superficies de 
riego atendidas 
con apoyos 
especiales y 
estratégicos 

(Superficie de 
riego atendida 
con apoyos 
especiales y 
estratégicos en el 
trimestre t / 
Superficie 
programada a 
atender con 
apoyos 
especiales y 
estratégicos en el 
año t )x100. Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Superficie de riego atendida con 
apoyos especiales y estrategicos en 
el trimestre t:Informe de avance 
trimestral de las superficies 
atendidas con apoyos especiales y 
estrategicos y Expedientes de 
solicitudes aprobadas. Copia simple 
de los Convenios de Concertación 
y/o colaboración que se 
formalicen.; Superficie programada 
a atender con apoyos especiales y 
estrategicos en el año t:Informe de 
avance trimestral de las superficies 
atendidas con apoyos especiales y 
estrategicos y Expedientes de 
solicitudes aprobadas. Copia simple 
de los Convenios de Concertación 
y/o colaboración que se formalicen. 
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Porcentaje de 
superficie con 
infraestructura 
conservada en 
distritos de riego, 
de la 
Componente de 
Devolución de 
Pagos por 
Suministro de 
Agua en Bloque 
en el año. 

Porcentaje de 
Superficie con 
Infraestructura 
Conservada 

(Superficie 
beneficiada con 
la infraestructura 
conservada / 
Superficie 
programada a 
beneficiar con la 
infraestructura 
conservada en el 
año) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Superficie beneficiada con la 
infraestructura conservada :Informe 
final mensual de avance fisico - 
financiero y de metas de la 
Componente Devolución de Pagos 
por Suministro de Agua en Bloque 
de Distritos de Riego.; Superficie 
programada a beneficiar con la 
infraestructura conservada en el 
año :Información reportada por los 
Distritos de Riego respecto a la 
superficie programada a beneficiar 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Adquisición de Maquinaria y Equipo para acciones de 
infraestructura hidroagrícola 1 

Los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y/o 
Comité Hidroagrícola autoricen en tiempo y forma las solicitudes de apoyo a las 
organizaciones de usuarios. 

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 
Maquinaria y 
equipo adquirido 
en el año en la 
componente de 
equipamiento. 

Porcentaje de 
unidades 
adquiridas 

(Número de 
unidades 
adquiridas en el 
año / número de 
unidades 
programadas a 
adquirir en el 
año) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Máquinas adquiridas en el año en la 
componente de equipamiento 
:Informe de maquinaría y equipo 
adquirido en los Distritos de Riego. 
; Número de unidades programadas 
a adquirir en el año :Informe de 
maquinaría y equipo adquirido en 
los Distritos de Riego. 
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Porcentaje de 
validación para la 
transferencia de 
recursos en la 
componente de 
Devolución de 
Pagos por 
Suministro de 
Agua en Bloque 

Radicación de 
recursos a las 
Organizaciones 
de Usuarios de 
Distritos de 
Riego 

(Monto del 
presupuesto 
acumulado 
valiadado en el 
periodo a las 
Organizaciones 
de Usuarios, / 
Monto total anual 
del presupuesto 
autorizado a 
formalizar) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Economía Mensual 

Monto validado para la 
transferencia de recursos 
acumulados en el periodo a las 
Organizaciones de Usuarios 
:Informe mensual de Avance Físico 
- Financiero y de metas de la 
Gerencia de Distritos de Riego y 
reportes del Sistema Integral 
Financiero. ; Monto total anual del 
presupuesto autorizado a formalizar 
:Informe mensual de Avance Físico 
- Financiero y de metas de la 
Gerencia de Distritos de Riego y 
reportes del Sistema Integral 
Financiero 

Objetivo Orden Supuestos 

Seguimiento a la contratación de acciones de obras de 
rehabilitación, modernización y conservación de la 
infraestructura hidroagrícola, tecnificación del riego 2 

Los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y/o 
Comité Hidroagrícola autoricen en tiempo y forma las solicitudes de apoyo a las 
organizaciones de usuarios. Las organizaciones de usuarios inicien en tiempo y 
forma el proceso de contratación de las acciones. Las organizaciones de usurios 
paguen el agua en bloque y esten al corriente en sus pagos para gestionar los 
pagos. Las usuarios de unidades de riego firman los contratos con empresas 
confiables para la ejecución de los trabajos de modernización o tecnificación en 
Unidades de Riego. 

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 
contratos 
terminados en 
unidades de riego 

Porcentaje de 
contratos 
terminados en 
unidades de 
riego con 
respecto al total 
de contratos 
programados 
en el año 

(Número de 
contratos 
terminados en 
unidades de riego 
en el ejercicio 
fiscal en curso / 
Número de 
contratos 
programados en 
unidades de riego 
en el ejercicio 
fiscal en 
curso)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral 

Número de contratos terminados en 
unidades de riego en el ejercicio 
fiscal en curso:Informe trimestral 
de Avances Físicos - Financieros y 
de Metas de Unidades de Riego 
reportado por los Organismos de 
Cuenca y Direcciones Locales y 
Concentrado nacional de la 
Gerencia de Unidades de Riego; 
Número de contratos programados 
en unidades de riego en el ejercicio 
fiscal en curso:Programa de 
contratación en unidades de riego 
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Porcentaje de 
Contratación de 
obras de la 
Componente 
Rehabilitación y 
Modernización de 
Distritos de Riego 

Seguimiento a 
la Contratación 
de acciones de 
obras de 
rehabilitación y 
modernización 
de distritos de 
riego 

(Monto del 
presupuesto 
contratado 
acumulado en el 
periodo / Monto 
anual del 
presupuesto 
autorizado a 
contratar en la 
Componente 
Rehabilitación y 
Modernización de 
Distritos de Riego 
) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 

Monto del presupuesto contratado 
en el periodo en la componente 
rehabilitación y modernización de 
distritos de riego :Informe de 
Avances Físicos - Financieros y de 
metas de los distritos de riego y 
concentrado a nivel nacional por la 
Gerencia de Distritos de Riego; 
Monto del presupuesto autorizado a 
contratar en la componete 
rehabilitación y modernización de 
distritos de riego:Informe de 
Avances Físicos - Financieros y de 
metas de los distritos de riego y 
concentrado a nivel nacional por la 
Gerencia de Distritos de Riego 

Objetivo Orden Supuestos 

Capacitación de personal directivo y técnico de las 
Organizacionones de Usuarios hidroagrícolas 3 

Las organizaciones de usuarios reunen en tiempo y forma los requsitos 
solicitados para acceder al apoyo. Las organizaciones de usuarios contratan la 
realización de los eventos de capacitación. Los directivos y técnicos acuden a 
recibir el curso de capacitación correspondiente y aplican lo aprendido en las 
actividades laborales de la organización. 

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 
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Porcentaje de 
personal directivo 
y técnico de las 
organizaciones de 
usuarios de los 
distritos de riego 
capacitados en 
cursos de 
capacitacion con 
respecto a la 
demanda total de 
capacitación en el 
año. 

Mide la 
evolución del 
personal 
directivo y 
técnico de las 
organizaciones 
de usuarios que 
se capacitará en 
el ejercicio 
fiscal. El avance 
se expresará en 
porcentaje. La 
capacitación 
está dirigida a 
los directivos y 
técnicos de las 
asociaciones 
civiles de 
usuarios y 
sociedades de 
responsabilidad 
limitada de los 
distritos de 
riego. La 
capacitación 
permitirá 
mejorar la 
administración 
de la 
infraestructura 
concesionada y 
realizar un uso 
adecuado de los 
recursos. 

(Número de 
personal directivo 
y técnico 
capacitado al 
semestre i/ 
Número total de 
personal directivo 
y técnico que 
demanda 
capacitación en el 
año i) x100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Número de personal directivo y 
técnico capacitado al semestre 
i:Seguimiento a eventos de 
capacitación implementados en las 
Organizaciones de Usuarios de los 
Distritos de Riego, en 2016, 
generado por las Subgerencias de 
la Gerencia de distritos de riego, 
disponible 5 días habiles posteriores 
al cierre del semestre.; Número 
total de personal directivo y técnico 
que demanda capacitación en el 
año i:Seguimiento a eventos de 
capacitación implementados en las 
Organizaciones de Usuarios de los 
Distritos de Riego, en 2016, 
generado por las Subgerencias de 
la Gerencia de distritos de riego, 
disponible 5 días habiles posteriores 
al cierre del semestre. 

Objetivo Orden Supuestos 
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Validación para la transferencia de los recursos 4 

FFormalización de los Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de 
Concertación en tiempo y forma. Las Organizaciones de Usuarios beneficiadas 
y/o FOFAE´s presenten en tiempo y forma la información y documentación 
correspondiente a las cuentas bancarias en donde se radicaran los recursos. 
Existe adecuada coordinación interinstitucional. Los productores se organicen 
para solicitar obras. Las aportaciones se entreguen en tiempo. Convenios de 
concertación y Anexos de ejecución y Técnicos Formalizados oportunamente. 

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 
Validación para la 
transferencia de 
recursos, con 
respecto al 
presupuesto 
autorizado para 
apoyos a 
Unidades de 
Riego 

Validación para 
la transferencia 
de recursos a 
los FOFAES o a 
los usuarios de 
unidades de 
riego, con 
respecto al 
presupuesto 
autorizado para 
apoyos a 
Unidades de 
Riego 

(Monto de 
presupuesto 
acumulado 
validado en el 
periodo/ Monto 
total anual del 
presupuesto 
autorizado para 
apoyos a 
unidades de 
riego) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Economía Mensual 

Monto total anual del presupuesto 
autorizado para apoyos a unidades 
de riego:Reportes del Sistema de 
Administración Integral (SAI), de la 
CONAGUA; presupuesto acumulado 
validado en el periodo:Reportes del 
Sistema de Administración Integral 
(SAI), de la CONAGUA 
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Porcentaje de 
validación para la 
transferencia de 
recursos en la 
componente 
Rehabilitación y/o 
Modernización de 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado. 

Validación para 
la transferencia 
de recursos a 
los FOFAE´s y/o 
Asociaciones 
Civiles de 
Usuarios de 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado 

(Monto del 
presupuesto 
acumulado 
validado / Monto 
anual del 
presupuesto 
autorizado a 
formalizar en la 
Componente 
Rehabilitación y 
Modernización de 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado) x 
100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 

Monto del presupuesto acumulado 
validado en el periodo en la 
componente de rehabilitación y 
modernización de distritos de 
riego:Reportes del Sistema de 
Administración Integral (SAI), de la 
CONAGUA e Informe mensual de 
Avance Físico - Financiero y de 
metas de la Gerencia de Distritos 
de Infraestructura de Protección en 
Ríos y Distritos de Temporal ; 
Monto del presuspuesto autorizado 
en la Componente rehabilitación y 
modernización de distritos de 
riego:Reportes del Sistema de 
Administración Integral (SAI), de la 
CONAGUA e Informe mensual de 
Avance Físico - Financiero y de 
metas de la Gerencia de Distritos 
de Infraestructura de Protección en 
Ríos y Distritos de Temporal 

Porcentaje de 
validación para la 
transferencia de 
recursos en la 
Componente de 
Infraestructura 
de Riego 
Suplementario en 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado y 
Zonas de 
Temporal 

Validación para 
la transferencia 
de recursos a 
los FOFAE´s y/o 
Asociaciones 
Civiles de 
Usuarios de 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado 

(Monto del 
presupuesto 
acumulado 
validado / Monto 
anual del 
presupuesto 
autorizado a 
formalizar en la 
Componente 
Infraestructura 
de Riego 
Suplementario en 
Distritos de 
Temporal 
Tecnificado y 
Zonas de 
Temporal Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 

Monto anual del presupuesto 
autorizado a formalizar en la 
Componente Infraestructura de 
Riego Suplementario en Distritos de 
Temporal Tecnificado y Zonas de 
Temporal:Reportes del Sistema de 
Administración Integral (SAI), de la 
CONAGUA e Informe mensual de 
Avance Físico - Financiero y de 
metas de la Gerencia de Distritos 
de Infraestructura de Protección en 
Ríos y Distritos de Temporal ; 
Monto del presupuesto acumulado 
validado:Reportes del Sistema de 
Administración Integral (SAI), de la 
CONAGUA e Informe mensual de 
Avance Físico - Financiero y de 
metas de la Gerencia de Distritos 
de Infraestructura de Protección en 
Ríos y Distritos de Temporal 
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Porcentaje de 
Validación para la 
transferencia de 
recursos, con 
respecto al 
presupuesto 
autorizado en la 
componente de 
equipamiento 

Validación de 
recursos a los 
FOFAE´s y 
Comités 
Hidroagricolas 

(Monto de 
presupuesto 
acumulado 
validado en el 
periodo/ Monto 
total anual del 
presupuesto 
autorizado a 
Validar en la 
componente de 
equipamiento) x 
100 Relativo Porcentaje Gestión Economía Mensual 

Monto total anual del presupuesto 
autorizado y formalizado en anexos 
y convenios :Informe de Avance 
Físico - Financiero y de metas de la 
Gerencia de Distritos de Riego y 
reportes del Sistema Integral 
Financiero. ; Monto de presupuesto 
acumulado Validado :Informe de 
Avance Físico - Financiero y de 
metas de la Gerencia de Distritos 
de Riego y reportes del Sistema 
Integral Financiero. 

Porcentaje de 
validación para la 
transferencia de 
recursos en la 
componente 
Rehabilitación y 
Modernización de 
Distritos de Riego 

Validación para 
la transferencia 
de recursos a 
los FOFAE´s y/o 
Organizaciones 
de Usuarios de 
Distritos de 
Riego 

(Monto del 
presupuesto 
acumulado 
validado / Monto 
anual del 
presupuesto 
autorizado en la 
Componente 
Rehabilitación y 
Modernización de 
Distritos de 
Riego) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 

Monto del presuspuesto acumulado 
validado en el periodo en la 
componente de rehabilitación y 
modernización de distritos de riego 
:Reportes del Sistema de 
Administración Integral (SAI), de la 
CONAGUA e Informe mensual de 
Avance Físico - Financiero y de 
metas de la Gerencia de Distritos 
de Riego ; Monto del presuspuesto 
autorizado en la Componente 
rehabilitación y modernización de 
distritos de riego :Reportes del 
Sistema de Administración Integral 
(SAI), de la CONAGUA e Informe 
mensual de Avance Físico - 
Financiero y de metas de la 
Gerencia de Distritos de Riego 
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Porcentaje de 
validación para la 
transfederencia 
de recursos en la 
Componente 
Riego por 
Gravedad 
Tecnificado. 

Validación para 
la transferencia 
de recursos a 
los FOFAE´s y/o 
Organizaciones 
de Usuarios de 
Distritos de 
Riego 

(Monto 
acumulado 
validado al mes t 
a los FOFAE´s y 
Organizaciones 
de Usuarios de 
Distritos de Riego 
/ Monto del 
presupuesto 
anual autorizado 
a formalizar para 
desarrollo de 
acciones de la 
Componente 
Riego por 
Gravedad 
Tecnificado) x 
100 Relativo Porcentaje Gestión Economía Mensual 

Monto acumulado validado al mes t 
a los FOFAE´s y Organizaciones de 
Usuarios de distritos de 
riego:Seguimiento mensual a la 
formalización de Convenios de 
Concertación, generado por la GDR 
5 días habiles posteriores al cierre 
del mes inmediato anterior, y Nota 
técnica: Montos comprometidos con 
el programa en el ejercicio fiscal, 
generado por la GDR 5 días habiles 
posteriores al cierre del mes 
inmediato anterior.; Monto del 
presupuesto anual autorizado a 
formalizar para desarrollo de 
acciones de la Componente Riego 
por Gravedad 
Tecnificado.:Seguimiento mensual a 
la formalización de Convenios de 
Concertación, generado por la GDR 
5 días habiles posteriores al cierre 
del mes inmediato anterior, y Nota 
técnica: Montos comprometidos con 
el programa en el ejercicio fiscal, 
generado por la GDR 5 días habiles 
posteriores al cierre del mes 
inmediato anterior. 
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Porcentaje de 
validación para la 
transfederencia 
de recursos en la 
Componente 
Apoyos 
especiales y 
estratégicos 

Validación para 
la transferencia 
de recursos a 
las 
Organizaciones 
de Usuarios, 
gobiernos 
estatales y 
municipales 

(Monto 
acumulado 
validado al mes t 
a las 
Organizaciones 
de Usuarios, 
gobiernos 
estatales y 
municipales / 
Monto del 
presupuesto 
anual autorizado 
a formalizar para 
desarrollo de 
acciones de la 
Componente 
Apoyos 
especiales y 
Estratégicos.) x 
100 Relativo Porcentaje Gestión Economía Mensual 

Monto acumulado validado al mes t 
a las Organizaciones de Usuarios, 
gobiernos estatales y 
municipales:Seguimiento mensual a 
la formalización de Convenios de 
Concertación, generado por la GDR 
5 días habiles posteriores al cierre 
del mes inmediato anterior, y Nota 
técnica: Montos comprometidos con 
el programa en el ejercicio fiscal, 
generado por la GDR 5 días habiles 
posteriores al cierre del mes 
inmediato anterior.; Monto del 
presupuesto anual autorizado a 
formalizar para desarrollo de 
acciones de la Componente Apoyos 
especiales y 
Estratégicos:Seguimiento mensual 
a la formalización de Convenios de 
Concertación, generado por la GDR 
5 días hábiles posteriores al cierre 
del mes inmediato anterior, y Nota 
técnica: Montos comprometidos con 
el programa en el ejercicio fiscal, 
generado por la GDR 5 días hábiles 
posteriores al cierre del mes 
inmediato anterior. 

Objetivo Orden Supuestos 

Construcción de unidades de riego suplementario. 5 
Existe adecuada coordinación interinstitucional. Los productores se organicen 
para solicitar obras. Las aportaciones se entreguen en tiempo. 

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 
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Porcentaje de 
numero de 
unidades de riego 
construidas. 

Construcción de 
unidades de 
riego 
suplementario. 

(Número de 
unidades de riego 
suplementario 
construidas en el 
año/Número de 
unidades de riego 
suplementario 
programadas en 
el año ) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 

Número de unidades de riego 
suplementario construidas en el año 
: Informe mensual de Avance Físico 
- Financiero y de metas de la 
Gerencia de Distritos de 
Infraestructura de Protección en 
Ríos y Distritos de Temporal ; 
Número de unidades de riego 
suplementario programadas en el 
año : Informe mensual de Avance 
Físico - Financiero y de metas de la 
Gerencia de Distritos de 
Infraestructura de Protección en 
Ríos y Distritos de Temporal 





COMPONENTE DE  REHABILITACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO 
1,398.19 

 

 

COMPONENTE EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE 

RIEGO 
150.00 

COMPONENTE DEVOLUCIÓN DE PAGOS POR 

SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE 
160.00 

COMPONENTE RIEGO POR GRAVEDAD 

TECNIFICADO 
78.33 

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

SUPLEMENTARIO EN ZONAS DE TEMPORAL 
103.05 

COMPONENTE MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE 

TEMPORAL TECNIFICADO  15.40 

COMPONENTE DE REHABILITACIÓN, 

MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 

934.42 

COMPONENTE APOYOS ESPECIALES Y 

ESTRATÉGICOS 
71.48 

SUMA 2,910.87 



* AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015     
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