
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 cuencas y acuíferos 

incluidos en acuerdos propuestos para 

su publicación en el año

Mide el porcentaje de cuencas y 

acuíferos incluidos en Acuerdos 

propuestos para su publicación

(Número de Cuencas y Acuíferos 

incluidos en acuerdos propuestos para 

su publicación/Número de cuencas y 

acuíferos programados para ser 

incluidos en acuerdos y decretos en el 

año)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Cuencas y Acuíferos incluidos en 

acuerdos propuestos para su 

publicación:Registros de Acuerdos en 

los archivos de las Gerencias de la 

Subdirección General Técnica; Cuencas 

y acuíferos incluidos en 

acuerdos:Registros de Acuerdos en los 

archivos de las Gerencias de la 

Subdirección General Técnica

Decretos de reserva de agua para uso 

ambiental formulados

El indicador muestra el avance en la 

meta del número de Decretos puestos 

en marcha para la conservación 

ecológica o uso ambiental.

Número de Decretos publicados en el 

Diario Oficial de la Federación

Absoluto Decreto Estratégico Eficacia Bienal

Decretos de Cuencas y Acuíferos 

elaborados en el año.

Mide la cantidad de Decretos de 

Cuencas y Acuíferos elaborados en el 

año.

Número de Decretos de Cuencas y 

Acuíferos elaborados en el año.

Absoluto Decreto Estratégico Eficacia Anual Decretos de Cuencas y Acuíferos 

elaborados en el año.:Registros de 

Decretos, en los archivos de las 

Gerencias de la Subdirección General 

Técnica 

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 acumulado de acuíferos y 

cuencas con disponibilidad actualizada

Mide el porcentaje acumulado de la 

disponibilidad de agua actualizada en 

cuencas y acuíferos en el año

(Número de acuíferos y cuencas con 

disponibilidad actualizada/ Número de 

acuíferos y cuencas programadas en el 

año)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Acuíferos más cuencas con 

disponibilidad actualizada:Registros de 

Acuerdos y decretos, en los archivos de 

las Gerencias de la Subdirección 

General Técnica; Acuíferos y cuencas 

del país:En los archivos de las 

Gerencias de la Subdirección General 

Técnica  

Las cuencas y acuíferos del país cuentan con disponibilidad media anual de agua actualizada 1 La actualización de la disponibilidad del recurso hídrico en las cuencas y 

acuíferos se da a conocer en los instrumentos oficiales para su 

publicación.

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

ecosistemas mediante la formulación de acuerdos para dar a conocer a la sociedad la disponibilidad actualizada de agua 

en cuencas y acuíferos y decretos, de veda, reglamentos y reserva de las aguas nacionales propuestos para su 

publicación.

1 Las disposiciones contenidas en los acuerdos y decretos se instrumenten 

en las cuencas y acuíferos.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-006 - Manejo Integral del Sistema Hidrológico

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: E - Prestación de Servicios Públicos

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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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 acuíferos con 

disponibilidad actualizada durante el 

año

Mide el porcentaje de acuíferos con 

disponibilidad actualizada en el año.

(Número de acuíferos con disponibilidad 

actualizada /Número de acuíferos 

programados en el año) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Acuíferos programados:Un ejemplar del 

estudio se encuentra disponible en la 

biblioteca de la Gerencia de Aguas 

Subterráneas. ; Acuíferos con 

disponibilidad de agua actualizada:Un 

ejemplar del estudio se encuentra 

disponible en la biblioteca de la 

Gerencia de Aguas Subterráneas.

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 cuencas del país con 

disponibilidad de agua actualizada

Mide el porcentaje de cuencas del país, 

con disponibilidad de agua superficial 

actualizada

(Número de cuencas del país con 

disponibilidad actualizada /Número de 

cuencas programadas en el año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Cuencas programadas durante el 

año:Informes de los Organismos de 

Cuenca y de las Direcciones Locales, de 

cuencas con disponibilidad actualizada, 

en los archivos de la Gerencia de Aguas 

Superficiales e Ingeniería de Ríos; 

Cuencas con disponibilidad 

actualizada:Informes de los Organismos 

de Cuenca y de las Direcciones Locales, 

de cuencas con disponibilidad 

actualizada, en los archivos de la 

Gerencia de Aguas Superficiales e 

Ingeniería de Ríos.  

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

Estaciones hidrológicas operadas 3 Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la operación de las estaciones hidrológicas.

Cuencas con disponibilidad de agua superficial actualizada 2 Se cuenta con condiciones hidrometeorológicas favorables para 

determinar la disponibilidad en cuencas.

Objetivo Orden Supuestos

Acuíferos con disponibilidad de agua actualizada 1 Las autorizaciones de la SHCP y de la SEMARNAT, se proporcionan en 

tiempo. Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la realización de los estudios.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de estaciones hidrológicas 

de aguas superficiales operadas

Mide el porcentaje de estaciones 

hidrológicas operadas

(Número de estaciones hidrológicas de 

aguas superficiales operadas / Número 

de estaciones programadas para operar 

en el año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Estaciones hidrológicas programadas 

por operar en el año:Informes 

mensuales de los Organismos de 

Cuenca y de las Direcciones Locales de 

estaciones en operación en los archivos 

de la Gerencia de Aguas Superficiales e 

Ingeniería de Ríos; Estaciones 

hidrológicas de aguas superficiales 

operadas:Informes mensuales de los 

Organismos de Cuenca y de las 

Direcciones Locales de estaciones en 

operación en los archivos de la Gerencia 

de Aguas Superficiales e Ingeniería de 

Ríos.

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 Organismos de Cuenca 

con resultados de indicadores de 

calidad del agua

Este indicador mostrará el porcentaje 

del universo de Organismos de Cuenca 

que obtuvieron resultados de 

parámetros de indicadores de calidad 

del agua superficial y subterránea.

(Número de Organismos de Cuenca con 

Resultados de Indicadores de Calidad 

del Agua/ Número de Organismos de 

Cuenca de la CONAGUA(13))*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Organismos de Cuenca con resultados 

de Indicadores de calidad del 

agua:Sistema de Información de 

Calidad del Agua ; Número de 

Organismos de Cuenca 

programados:Sistema de Información 

de Calidad del Agua

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 informes recibidos en el 

año por inspecciones de seguridad 

estructural y funcional a presas.

Mide el porcentaje de presas 

inspeccionadas en el año

(Informes de inspección a presas 

realizados en el año/ Informes de 

inspección a presas programados en el 

año )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Presas seleccionadas para su 

inspección:Sistema informático de 

seguridad de presas.; Informes 

recibidos por inspecciones en campo a 

presas, de acuerdo con la jurisdiccin de 

los Organismos de Cuenca y 

Direcciones Locales de 

CONAGUA.:Sistema informático de 

seguridad de presas.

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

Elaboración de Estudios de Aguas Subterráneas 1 Las autorizaciones de la SHCP y de la SEMARNAT, se proporcionan en 

tiempo. Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la realización de los estudios.

Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas realizados 5 Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la realización de las inspecciones. Los Organismos de 

Cuenca y Direcciones Locales realizan las inspecciones conforme al 

Programa.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Organismos de Cuenca con resultados de indicadores de calidad del agua superficial y subterránea 4 Los Organismos de Cuenca verifican los resultados en el Sistema de 

Información de Calidad del Agua.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de estudios de Aguas 

Subterráneas elaborados durante el año

Mide el porcentaje de estudios de aguas 

subterráneas elaborados durante el año. 

Incluye estudios de: geohidrológicos, 

reactivación e instrumentación de 

redes, determinación y actualización de 

disponibilidad, recarga artificial de 

acuíferos, cambio climático, 

subsidencias del terreno, entre otros.

(Número de estudios de aguas 

subterráneas elaborados /Número de 

estudios de aguas subterráneas 

programados en el año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Estudios de aguas subterráneas 

programados:Un ejemplar del estudio 

se encuentra disponible en la biblioteca 

de la Gerencia de Aguas Subterráneas.; 

Estudios de aguas subterráneas 

elaborados:Un ejemplar del estudio se 

encuentra disponible en la biblioteca de 

la Gerencia de Aguas Subterráneas.

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 cuencas con 

disponibilidad actualizada de Aguas 

Superficiales en el Sistema Automático 

de Estimación de la Disponibilidad de 

Aguas Superficiales (SAEDAS) 

programadas en el año

Mide el porcentaje de cuencas con 

disponibilidad actualizada entre las 

cuencas programadas

(Número de cuencas actualizadas de 

agua superficial en el sistema (SAEDAS) 

/ Número de cuencas de agua 

superficial en el sistema (SAEDAS) 

programadas para realizarse en el año) 

X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral número de Cuencas con disponibilidad 

actualizada con el sistema SAEDAS 

programadas:Sistema Automático de 

Estimación de la Disponibilidad de 

Aguas Superficilaes (SAEDAS) a nivel 

central y en los Organismos de Cuenca 

de la CONAGUA.   Está en proceso de 

subirse a la página de CONAGUA, los 

resultados que arroja el Sistema para la 

consulta de los usuarios.; Cuencas con 

disponibilidad actualizada con el 

sistema SAEDAS:Sistema Automático de 

Estimación de la Disponibilidad de 

Aguas Superficilaes (SAEDAS) a nivel 

central y en los Organismos de Cuenca 

de la CONAGUA.   Está en proceso de 

subirse a la página de CONAGUA, los 

resultados que arroja el Sistema para la 

consulta de los 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

Elaboración de contratos de estudios, asesorias, mantenimiento, instalación, rehabilitación, modernización y operación de 

estaciones de medición de agua superficial

3 Las autorizaciones de la SHCP y de la SEMARNAT, se proporcionan en 

tiempo. Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la realización de los estudios.

Elaboración de Estudios de Aguas Superficiales 2 Las autorizaciones de la SHCP y de la SEMARNAT, se proporcionan en 

tiempo. Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la realización de los estudios.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de contratos para 

mantenimiento, instalación, 

rehabilitación, modernización y 

operación de estaciones de medición de 

agua superficial elaborados

Porcentaje de contratos para 

mantenimiento, instalación, 

rehabilitación, modernización y 

operación de estaciones de medición de 

agua superficial

(Número de Contratos elaborados / 

Número Contratos programados en el 

año ) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral número de Contratos 

programados:Contratos y Archivos 

documentales del proceso de 

contratación de la Gerencia de Aguas 

Superficiales e Ingeniería de Ríos; 

Contratos elaborados:Contratos y 

Archivos documentales del proceso de 

contratación de la Gerencia de Aguas 

Superficiales e Ingeniería de Ríos

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 sitios con medición de 

calidad del agua en el año

Porcentaje de sitios que miden la 

calidad del agua (consolidados) con 

respecto al total programado

(Números de Sitios Monitoreados en el 

año/ Número de Sitios Programados en 

el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Sitios con medición de la calidad del 

agua:Informes Trimestrales Parciales 

Subdirección General Técnica y Sistema 

de Información de la Calidad del Agua ; 

Número de Sitios con calidad del agua 

programados:Informes Trimestrales 

Parciales Subdirección General Técnica 

y Sistema de Información de la Calidad 

del Agua  

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

Actualización de información 

topobatimétrica de presas realizadas en 

el año

Mide el Porcentaje de estudios 

Topobatimétricos realizados durante 

cada año del sexenio. La meta es 

acumulativa.

(Estudios realizados en el año 

correspondiente/Estudios programados 

durante el periodo 2013-2018)X100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Estudios Topobatimétricos:Informes de 

estudios realizados por los Organismos 

de Cuenca y Direcciones Locales de 

CONAGUA.; número de Estudios 

Topobatimétricos 

programados:Informes de estudios 

realizados por los Organismos de 

Cuenca y Direcciones Locales de 

CONAGUA.

Ejecución de Asesorías Técnicas en materia del sector hídrico en el marco del del Acuerdo de Cooperación Comisión 

Nacional del Agua - Organización Meteorológica Mundial

6 Existe Disponibilidad de Consultores requeridos. Las Condiciones 

hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son favorables para la 

realización de las asesorías.

Realización de estudios topobatimétricos de presas 5 Las Condiciones hidrometeorológicas, sociales y de seguridad son 

favorables para la realización de los estudios.

Objetivo Orden Supuestos

Operación de sitios de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua. 4 Se tiene acceso a las sitios de monitoreo. Se cuenta con el Equipo 

necesario para la toma y análisis de muestras de Agua

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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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

Implantación del Acuerdo de 

Cooperación CNA-OMM, para la gestión 

integrada del agua durante el año 

(asesorías).

Medir la cantidad de informes 

difundidos entre las áreas requirentes 

de la CONAGUA con respecto al total 

programado

(Asesoría técnica anual realizada / 

Asesoría técnica anual programada en 

el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Asesorías técnicas realizadas:Informes 

de la Organización Meteorológica 

Mundial de Asesorías recibidas en las 

áreas técnicas solicitantes de la 

CONAGUA ; Asesoras técnicas 

programadas en el año:Informes de la 

Organización Meteorológica Mundial de 

Asesorías recibidas en las áreas 

técnicas solicitantes de la CONAGUA
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