
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

Tasa de influencia de la investigación y 

desarrollo tecnológico del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua en la 

política pública y la toma de decisiones 

del sector ambiental

El indicador mide el porcentaje de 

proyectos vinculados con instrumentos 

de política hídrica y gestión integrada 

de recursos hídricos acumulados en 

cada año respecto al total de proyectos 

realizados por el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua vinculados con 

instrumentos de política hídrica y 

gestión integrada de recursos hídricos 

en el sexenio

(Número de proyectos vinculados con 

instrumentos de política hídrica y 

gestión integrada de recursos hídricos 

acumulados / Número total de 

proyectos realizados por el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua 

vinculados con instrumentos de política 

hídrica y gestión integrada de recursos 

hídricos en el sexenio) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Proyectos que realiza el 

IMTA:Investigaciones científicas y 

técnicas:Informe anual de resultados. 

http://www.imta.gob.mx/; Proyectos 

vinculados con instrumentos de política 

hídrica y gestión de recursos 

hídricos:Investigaciones científicas y 

técnicas:Informe anual de resultados. 

http://www.imta.gob.mx/

Índice de Participación Ciudadana en el 

Sector Ambiental

El Índice permite conocer la magnitud 

de las acciones del sector ambiental en 

las que se involucra a la ciudadanía, 

convirtiéndose de una herramienta para 

impulsar la participación informada, 

activa y efectiva de la sociedad, bajo 

principios de inclusión, igualdad y 

equidad, mostrando en forma ordenada 

el estado que guarda la participación y 

la atención ciudadana, y su variación en 

el tiempo.

El índice incluye veintitrés indicadores, 

agrupados en dos categorías y diez 

subíndices. Cada categoría, subíndice e 

indicador tienen un peso ponderado en 

el cálculo del Índice. La suma de las 

ponderaciones por categoría, subíndice 

e indicadores siempre es igual a 100%.

Relativo Índice Estratégico Eficacia Semestral

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta
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Medida
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Indicador
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Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Los tomadores de decisiones y actores relevantes de la instrumentación de la Política Hídrica Nacional disponen de 

capacidades técnicas para la solución de problemas, información para la toma de decisiones y formación de recursos 

humanos especializados.

1 Establecimiento de canales de comunicación, difusión y diseminación del 

conocimiento apropiados para llegar a los tomadores de decisiones y 

actores relevantes de la instrumentación de la Política Hídrica Nacional. 

Alineamiento estratégico de las instituciones para fortalecer la gobernanza 

ambiental

Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante investigación, desarrollo, adaptación 

y transferencia de tecnología, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos

1 Los temas de relevancia considerados se mantienen en la agenda de los 

tomadores de decisión. Los sectores de la economía implementan 

acciones para fortalecer la gobernanza ambiental

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-009 - Investigación científica y tecnológica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 8 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3 - Servicios Científicos y Tecnológicos

Actividad Institucional: 5 - Desarrollo e investigación científica y tecnológica del agua y medio ambiente

Fin

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: RJE - Instituto Mexicano de Tecnología del Agua



Porcentaje de estudios e investigaciones 

de sustentabilidad en temas del agua y 

medio ambiente realizados

Porcentaje de proyectos de 

investigación, desarrollo de tecnología y 

servicios tecnológicos y formación de 

recursos humanos que lleva a cabo el 

Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua y que son transferidos a un 

usuario para la solución de un problema 

en materia de agua

Número de proyectos de investigación, 

desarrollos de tecnología, servicios 

tecnológicos y formación de recursos 

humanos / Número total de proyectos 

que realiza el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua

Relativo Proyecto Estratégico Eficacia Anual Estudios e investigaciones que lleva a 

cabo el IMTA que apoyan directamente 

el cumplimiento de los objetivos de 

sustentabilidad en los distintos temas 

del agua y medio ambiente:Informes, 

reportes, expedientes. 

http://www.imta.gob.mx/
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Proyectos de investigación Mide la cantidad de proyectos que 

desarrolla el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua y que contienen 

investigación en temas del agua

Sumatoria de proyectos de investigación 

que lleva a cabo el Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua en temas del 

agua

Absoluto Investigación Gestión Eficacia Semestral Proyectos de investigacin:Informes y 

registros internos. 

www.imta.gob.mx/index.php/informe-

anual-201?

Indicador Definición Método de Calculo
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Medición Medios de Verificación

Proyectos de desarrollos tecnológicos e 

innovación

Se contabilizan los proyectos que 

contienen desarrollos tecnológicos e 

innovación

Sumatoria de proyectos del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua que 

contienen desarrollos tecnológicos e 

innovación

Absoluto Proyecto Estratégico Eficacia Semestral Desarrollos tecnológicos e 

innovación:Informes y registros. 

http://www.imta.gob.mx/
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Proyectos de servicios tecnológicos Mide los esfuerzos que se realizan para 

tener autosuficiencia presupuestaria 

equilibrada a través de los proyectos 

que prestan servicios tecnológicos

Sumatoria de proyectos del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua que 

prestan servicios tecnológicos

Absoluto Proyectos, 

contratos o 

convenios

Gestión Eficacia Semestral Servicios Tecnológicos:Avances físicos y 

financieros del Proyecto. Expediente 

técnico del Proyecto. 

http://www.imta.gob.mx/
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Cursos de Capacitación y posgrado impartidos 5 Contar con un contexto administrativo que, cumpliendo con la 

normatividad, sea flexible a los requerimientos propios de la tarea de 

formar recursos humanos calificados

Servicios tecnológicos entregados 4 Contar con un contexto administrativo que, cumpliendo con la 

normatividad, sea flexible a los requerimientos propios de la tarea de 

prestación de servicios tecnológicos.

Objetivo Orden Supuestos

Desarrollos tecnológicos realizados 3 Contar con un contexto administrativo que, cumpliendo con la 

normatividad, sea flexible a los requerimientos propios de la tarea 

desarrollo, adaptación y transferencia de tecnología.

Objetivo Orden Supuestos

Informe de estudios de investigación realizados 1 Contar con un contexto administrativo que, cumpliendo con la 

normatividad, sea flexible a los requerimientos propios de la tarea 

científica de investigación. Contar con los recursos suficientes para 

estudios y proyectos en el sector agua y medio ambiente.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Proyectos de formación de recursos 

humanos

Mide el número de proyectos que se 

realizan para la formación de recursos 

humanos calificados

Sumatoria de proyectos para formación 

de recursos humanos

Absoluto Proyecto Estratégico Eficacia Semestral Proyectos de formacion de recursos 

humanos:Archivos, registros y reportes 

del Departamento. 

http://www.imta.gob.mx/
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de la Meta
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Indicador
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Medición Medios de Verificación

Número de desarrollos tecnológicos e 

innovaciones.

Contabiliza el número de desarrollos 

tecnológicos e innovaciones en materia 

de agua realizadas en el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua

Sumatoria de desarrollos tecnológicos e 

innovaciones en materia de agua 

realizadas en el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua

Absoluto Ficha técnica Gestión Eficacia Trimestral Desarrollos tecnológicos e 

innovaciones:Bases de datos internas. 

Instituto de la Propiedad Industrial

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 
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Ingresos autogenerados del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua

Contabiliza los ingresos autogenerados 

del Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua

Sumatoria de Ingresos autogenerados Absoluto Millones de 

pesos

Gestión Economía Trimestral Ingresos autogenerados:Avance de 

indicadores estratégicos en Junta de 

Gobierno e Informe anual. Estados 

financieros, Cuenta pública.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta
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Tipo de 
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Medición Medios de Verificación

Número de publicaciones técnicas y 

científicas.

Mide la cantidad de artículos del 

Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua publicados en revistas arbitradas, 

Publicaciones no arbitradas, libros 

publicados y capítulos en libros 

publicados.

Número de artículos publicados en 

revistas arbitradas, artículos publicados 

en publicaciones no arbitradas, libros 

publicados y capítulos en libros 

publicados.

Absoluto Documento Gestión Eficacia Trimestral Publicaciones en base a estudios e 

investigaciones:Informes parciales y 

finales.
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Número de participantes-hora de 

capacitación y posgrado

Este indicador refleja los esfuerzos que 

lleva a cabo el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua en la formación de 

recursos humanos calificados a través 

de los programas de posgrado y los 

programas de educación continua, 

presencial y a distancia

Sumatoria del producto del número de 

participantes cada evento por el número 

de horas a través de los programas de 

posgrado y los programas de educación 

continua, presencial y a distancia

Absoluto participantes-

hora

Gestión Eficacia Trimestral Participantes-hora:Archivos, registros y 

reportes del Departamento.

Impartición de capacitación y posgrado. 51 Instrumentación de Alianzas estratégicas con Universidades, ONG´s, 

empresas de agua, Conagua.

Publicación de artículos científicos, artículos de divulgacións, libros, capítulos en libros y edición de revistas científicas y de 

divulgación.

1 Instrumentación de Alianzas estratégicas con Universidades, ONG´s y 

empresas privadas. Licenciaiento de tecnología.

Objetivo Orden Supuestos

Prestación de servicios tecnológicos. 1 Los clientes que contratan nuestros servicios cuenten con el presupuesto 

dentro del periodo.

Objetivo Orden Supuestos

Desarrollo, adaptación y tranferencia de tecnología 1 Instrumentación de Alianzas estratégicas con Universidades, ONG´s 

empresas privadas. Licenciamiento de tecnología.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos


