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Medios de Verificación

Áreas de zona federal inundables 

determinadas acumuladas en el periodo 

de 2013-2018

Las zonas federales de los ríos o cauces 

son franjas que sirven para amortiguar 

las crecientes ordinarias de los ríos, por 

lo que no deben ser ocupadas para 

construir o con fines habitacionales

área determinada como zona 

inundables de los cauces y depósitos de 

agua de propiedad nacional

Absoluto Kilómetro 

cuadrado

Estratégico Eficacia Anual Áreas de zona federal inundables 

determinadas acumuladas en el periodo 

de 2013-2018:Subdirección General 

Técnica de la Comisión Nacional del 

Agua - Actas de finiquito de los 

contratos

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

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 tramos de cauces o vasos 

de propiedad nacional que han sido 

delimitados mediante estudios en el 

periodo 2013-2018

Si bien la zona federal de los cauces y 

vasos de propiedad nacional puede 

estimarse en forma aproximada, deben 

realizarse los estudios correspondientes 

para determinar la zona federal 

conforme a la normatividad vigente, ya 

que con esto se cubren aspectos 

técnicos y legales

(Tramos de cauces o vasos de 

propiedad nacional que han sido 

delimitados mediante estudios en 2013-

2018/numero de tramos de cauces o 

vasos de propiedad nacional 

programados por delimitar en el periodo 

2013-2018) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Tramos de cauces o vasos de propiedad 

nacional que han sido delimitados 

mediante estudios en lo que va del 

sexenio 2013-2018:Documentación de 

finiquito de los contratos o convenios 

realizados por los Organismos de 

Cuenca y Direcciones Locales de la 

CONAGUA y que forma parte del 

expediente del proyecto que integran 

las áreas técnicas de los Organismo de 

Cuenca y Direcciones Locales; Estudios 

de zonas federales programados en el 

sexenio 2013-2018:Programa Nacional 

Hídrico 2013-2018

Zona federal de cauces o depósitos de propiedad nacional en tramos prioritarios están delimitadas para evitar su 

ocupación ilegal

1 Que las empresas contratadas entreguen en tiempo y forma los planos de 

delimitación de zona federal.

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

ecosistemas mediante la determinación de la zona federal contigua a los cauces de las corrientes o al vaso de los 

depósitos de propiedad nacional para evitar los asentamientos humanos en zonas de riesgo por inundación.

1 Los resultados de los trabajos y estudios de delimitación son conocidos y 

adoptados por autoridades municipales y estatales para el ordenamiento 

territorial. Se apoya la reubicación de asentamientos existentes dentro de 

las zonas federales

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-022 - Delimitación de cauces y zonas federales

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: G - Regulación y supervisión

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentajes de plano o juego de planos 

que abarcan el tramo concluidos

Las zonas federales de cauces y vasos 

se delimitan para establecer la franja de 

terreno propiedad nacional, para evitar 

que su invasión.

(Número de plano o juego de planos 

que abarcan el tramo estudiado 

realizados/ Número de estudios de 

delimitación de zonas federales 

programados en el año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral Planos de delimitación de zonas 

federales para el tramo 

estudiado:Archivos físicos y digitales de 

los planos de delimitación de zonas 

federales se encuentran en los 

Organismos de Cuenca y Direcciones 

Locales de la Conagua.; Estudios de 

zonas federales programados para el 

año:Programa Nacional Hídrico 2013-

2018
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Porcentaje de levantamientos 

topográficos realizados

Los estudios topográficos permiten 

determinar las plantas y secciones 

transversales de los cauces por 

delimitar

(Número de levantamientos 

topográficos realizados/ Número de 

levantamientos topográficos 

programados en el año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Levantamientos topográficos 

programados:Archivos físicos y digitales 

de los levantamientos topográficos de 

los tramos de cauces o vasos 

delimitados se encuentran en los 

Organismos de Cuenca y Direcciones 

Locales de la Conagua.; Levantamientos 

topográficos realizados:Informes, 

reportes, expedientes, base de datos.
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Porcentajes de estudios hidrológicos 

concluidos

Los estudios hidrológicos permiten 

determinar el valor de la avenida 

máxima ordinaria para una corriente 

que la Ley define como criterio base 

para determinar la zona federal o en su 

caso el nivel de aguas máximas 

ordinarias de un vaso

(Número de estudios de avenidas 

máximas ordinarias realizados/ Número 

de estudios de avenidas máximas 

programados en el año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Estudio hidrológicos realizados:Archivos 

físicos y digitales de los estudios 

hidrológicos de los tramos de cauces o 

vasos delimitados se encuentran en los 

Organismos de Cuenca y Direcciones 

Locales de la Conagua.; Estudios 

hidrológicos programados:Programa 

Nacional Hídrico 2013-2018

Realización de Estudios hidrológicos 2 Las empresas contratadas cuenten con el personal técnico debidamente 

capacitado para la realización del estudio

Realización de levantamientos topográficos de los tramos prioritarios de cauces o vasos 1 Existen las condiciones sociales y de seguridad para realizar los trabajos 

en campo Las condiciones climatológicas son adecuadas.

Objetivo Orden Supuestos

Planos de las zonas federales elaborados 1 La normatividad establecida por el Instituto de Adminitración y Avalúos de 

Bienes Nacionales (INDAABIN) para la elaboración de planos se mantiene 

sin cambios.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentajes de estudios hidráulicos 

concluidos

Los estudios hidráulicos definen el nivel 

que alcanza la avenida máxima 

ordinaria determinada en cada punto de 

la sección del cauce por delimitar, por 

lo que es necesario contar con los 

estudios de topografía e hidrológico 

para poder realizar éste

(Número de estudios hidráulicos 

realizados/ Número de estudios 

hidráulicos programados en el año) X 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de estudios hidráulicos 

programados en el año:Archivos físicos 

y digitales de los estudios hidráulicos de 

los tramos de cauces o vasos 

delimitados se encuentran en los 

Organismos de Cuenca y Direcciones 

Locales de la Conagua.; Estudios 

hidráulicos realizados:Informes 

proporcionados por las áreas técnicas 

de los Organismo de Cuenca y 

Direcciones Locales

Realización de Estudios hidráulicos 3 Las empresas contratadas cuenten con el personal técnico debidamente 

capacitado para la realización del estudio

Objetivo Orden Supuestos
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