
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 del documento de 

referencia que orientará la formulación 

de los programas de acción a realizar 

para para la preservación de cuencas y 

acuíferos del país

Contar con información de lecturas 

diarias en aprovechamientos

(Documento elaborado para para la 

preservación de cuencas y acuíferos del 

país / entre total de documentos) x 100

Relativo DOCUMENTO 

GUIA

Estratégico Eficacia Anual Documento de referencia generado por 

la Gerencia de Inspección y Medición 

que orientará la formulación de los 

programas de acción a realizar para 

para la preservación de cuencas y 

acuíferos del país:Documento; 

Documento de referencia programado 

por la Gerencia de Inspección y 

Medición que orientará la formulación 

de los programas de acción a realizar 

para para la preservación de cuencas y 

acuíferos del país:Documento

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 aprovechamientos con 

medición automatizada en que se recibe 

su lectura diaria.

Contar con información de lecturas 

diarias en aprovechamientos

(Aprovechamientos con medición 

automatizada en que se recibe su 

lectura diaria / Aprovechamientos con 

medición automatizada) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Lecturas diarias reportadas:Reporte de 

lecturas diarias; Lecturas diarias 

programadas:Programa de trabajo

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

Descargas que se vierten a cuerpos receptores de propiedad nacional en que se analiza su calidad 1 Las Licitaciones para contratar los servicios se realizan Las empresas 

cumplen con los compromisos derivado de ganar las licitaciones para 

prestar los servicios ahí referidos

Lecturas diarias que se realizan en aprovechamientos para la verificación del consumo 1 Las Licitaciones para contratar los servicios se realizan Las empresas 

cumplen con los compromisos derivado de ganar las licitaciones para 

prestar los servicios ahí referidos

Componente

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 elaboración del documento de referencia que orientará la formulación de los programas de 

acción a realizar para recuperar los acuíferos y las cuencas del país

1 Reportes generados en la Gerencia de Inspección y Medición

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-024 - Inspección, medición y calificación de infracciones.

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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Porcentaje de descargas que se vierten 

a cuerpos receptores de propiedad 

nacional en que se analiza su calidad.

Realizar la toma de muestras y análisis 

de calidad de descargas vertidas a 

cuerpos receptores de propiedad 

nacional

(Descargas que se vierten a cuerpos 

receptores de propiedad nacional en 

que se ha analizado su calidad / 

Descargas que se vierten a cuerpos 

receptores de propiedad nacional en 

que se tiene previsto analizar su 

calidad) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Toma de muestras y análisis de calidad 

de descargas vertidas a cuerpos 

receptores de propiedad 

nacional.:Reporte de toma de muestras 

y análisis de calidad de descargas 

vertidas a cuerpos receptores de 

propiedad nacional; Toma de muestras 

programadas:Programa de trabajo

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 verificaciones en campo 

realizadas en aprovechamientos de 

aguas nacionales y en sitios de 

ocupación o aprovechamiento de bienes 

nacionales.

Verificaciones en campo de 

aprovechamientos de aguas nacionales.

(Verificaciones en campo realizadas en 

aprovechamientos de aguas nacionales 

/ Verificaciones en campo programadas 

en aprovechamientos de aguas 

nacionales) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Verificaciones en campo de 

aprovechamientos de aguas nacionales 

y en sitios de ocupación o 

aprovechamiento de bienes nacionales 

realizadas:Reporte de verificaciones 

realizadas en campo de 

aprovechamientos de aguas nacionales 

y en sitios de ocupación o 

aprovechamiento de bienes nacionales 

por parte de la Gerencia de Inspección

Verificaciones en campo que se realizan en aprovechamientos de aguas nacionales 1 Las Licitaciones para contratar los servicios se realizan Las empresas 

cumplen con los compromisos derivado de ganar las licitaciones para 

prestar los servicios ahí referidos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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