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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
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Usuarios y organizaciones de usuarios de distritos de riego y gobiernos estatales reciben apoyos economicos e 

implementan acciones de capacitación, rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola.

1 Las organizaciones de usuarios reunen en tiempo y forma los requsitos 

solicitados para acceder al apoyo. Las organizaciones de usuarios 

contratan la elaboración de proyectos ejecutivos y la modernización de la 

infraestructura hidroagrícola convenidos. 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.

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

ecosistemas mediante apoyos económicos a usuarios, organizaciones de usuarios de distritos de riego y gobiernos 

estatales, en cumplimiento a compromisos institucionales.

1 Condiciones meteorológicas favorables en los distritos de riego

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-030 - Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego

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: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentaje de Organizaciones de 

usuarios de distritos de riego y 

gobiernos estatales beneficiados con 

subsidio 100% federal.

Mide el número de organizaciones de 

usuarios de distritos de riego y 

gobiernos estatales beneficados con 

subsidios 100% federal para la 

elaboración de proyectos ejecutivos y/o 

modernización de la infraestructura 

hidroagrícola, en cumplimiento a 

compromisos institucionales. El avance 

se expresará en porcentaje.

(Número de organizaciones de usuarios 

de distritos de riego y gobiernos 

estatales beneficiados con subsidio 

100% federal al semestre i / Número de 

organizaciones de los distritos de riego 

y gobiernos estatales con compromisos 

institucionales) x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Numero de organizaciones de usuarios 

de los distritos de riego y gobiernos 

estatales beneficiados con subsidio 

100% federal al semestre i:Seguimiento 

mensual a la formalización de 

Convenios de Concertación, generado 

por la GDR 5 días posteriores al cierre 

del mes inmediato anterior, y relación 

de radicaciones efectuadas para la 

elaboración de proyectos ejecutivos y/o 

modernización de la infraestructura, 

generado por la GDR 5 dias habiles 

posteriores al cierre del semestre. ; 

Numero de organizaciones de los 

distritos de riego y gobiernos estatales 

con compromisos 

institucionales.:Seguimiento mensual a 

la formalización de Convenios de 

Concertación, generado por la GDR 5 

días posteriores al cierre del mes 

inmediato anterior, y relación de 

radicaciones efectuadas para la 

elaboración de proyectos ejecutivos y/o 

modernización de la infraestructura, 

generado por la GDR 5 dias habiles 

posteriores al cierre del semestre.

Porcentaje de superficie del distrito de 

riego 026 con apoyo para el 

fortalecimiento de la producción 

agrícola.

Mide la superficie del distrito de riego 

026 beneficiada con apoyo para el 

fortalecimiento de la producción 

agrícola como compensación por las 

aguas reciduales no retornadas a la 

presa Marte R Gómez en cada año 

agrícola (Acuerdo de Coordinación 

formalizado en noviembre de 1996), el 

vance se expresará en porcentaje.

(Superficie del distrito 026 beneficiada 

con apoyo para el fortalecimiento de la 

producción agrícola en el semestre i / 

Superficie total a beneficiar en el año i) 

x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Superficie del distrito de riego 026 

beneficiada con apoyos especiales en el 

periodo i:Cálculo de la compensación 

por aguas no retornadas en el año 

agricola, 2011-2012, proporcionado por 

la Dirección General del Organismo de 

Cuenca Río Bravo, disponible en la 

Gerencia de Distritos de Riego. Y 

relación de beneficiarios con apoyo para 

el fortalecimiento de la producción 

agrícola, disponible en la GDR cinco 

días habiles posteriores al cierre 

semestral.; Superficie total a beneficiar 

en el año i:Cálculo de la compensación 

por aguas no retornadas en el año 

agricola, 2011-2012, proporcionado por 

la Dirección General del Organismo de 

Cuenca Río Bravo, disponible en la 

Gerencia de Distritos de Riego. Y 

relación de beneficiarios con apoyo para 

el fortalecimiento de la producción 

agrícola, disponible en la GDR cinco 

días habiles posteriores al cierre 

semestral.
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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 capacitaciób 

permitira 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 Estratégico Eficacia Semestral 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 2015, generado 

por las Subgerencias de la Gerencia de 

distritos de riego, disponible 5 días 

habiles posteriores al cierre del 

semestre.; 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 2015, generado 

por las Subgerencias de la Gerencia de 

distritos de riego, disponible 5 días 

habiles posteriores al cierre del 

semestre.
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Porcentaje de recursos economicos 

transferidos a los usuarios, 

organizaciones de usuarios de distritos 

de riego y gobiernos estatales.

Mide la evolución de la cantidad de 

recursos economicos transferidos a los 

usuarios, organizaciones de usuarios de 

distritos de riego y gobiernos estatales 

durante el ejercicio fiscal. El avance se 

expresara en porcentaje.

(Monto transferido al mes i / Monto 

total anual del presupuesto autorizado a 

formalizar en convenios) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual Monto total anual del presupuesto 

autorizado a formalizar en 

convenios:Informe mensual del Avance 

financiero de la Gerencia de Distritos de 

Riego, disponible 5 días habiles 

posteriores al cierre del mes y reporte 

del Sistema de Administración Integral 

(SAI) de la CONAGUA, disponible en la 

GDR al día habil siguiente del cierre del 

mes.; Monto transferido al mes 

i:Informe mensual del Avance financiero 

de la Gerencia de Distritos de Riego, 

disponible 5 días habiles posteriores al 

cierre del mes y reporte del Sistema de 

Administración Integral (SAI) de la 

CONAGUA, disponible en la GDR al día 

habil siguiente del cierre del mes.

Formalización de Convenios de Concertación con las organizaciones de usuarios de distritos de riego y/o Convenios de 

Colaboración con los Gobiernos estatales.

1 Los gobiernos estatales aceptan el compromiso de entregar los apoyos 

económicos a los usuarios de las organizaciones de los distritos de riego. 

Las organizaciones de usuarios aceptan el compromiso de llevar a cabo 

las acciones a convenir

Recursos económicos a los usuarios, organizaciones de usuarios de distritos de riego y gobiernos estatales, transferidos. 1 El gobierno del estado a baneficiar con apoyos especiales envia en tiempo 

y forma a la Conagua la cuenta bancaria debidamente ratificada o 

rectificada. El gobierno del estado destina los recursos transferidos al 

apoyo de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos

3 de 4



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 presupuesto formalizado 

en Convenios de Concertación y/o 

Colaboración

Mide la cantidad de presupuesto 

formalizado en Convenios de 

Concertación y/o Colaboración durante 

el ejercico fiscal. Se expresara en 

porcentaje.

(Monto de los Convenios de 

Concertación y/o Colaboración 

formalizados al mes i / Monto Total 

Anual del Presupuesto Autorizado a 

Formalizar en Convenios) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto de los Convenios de 

Concertación y/o Colaboración 

formalizados en el mes i: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 total anual del 

presupuesto autorizado a formalizar en 

convenios: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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