
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

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

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 Proyectos de 

Infraestructura Hidroagrícola 

dictaminados

Mide el avance en la consecución de la 

meta anual de los proyectos a 

dictaminar

(Número de proyectos dictaminados en 

el año/Número de proyectos recibidos 

en el año)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Proyectos realizados :Informe anual del 

Seguimiento de Obra Pública de la 

Subdirección General de Infraestructura 

Hidroagrícola al Consejo Técnico de la 

Conagua

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 proyectos ejecutivos 

realizados.

Realización de proyectos ejecutivos de 

un universo programado.

(Número de proyectos ejecutivos 

realizados en el año/Número de 

proyectos ejecutivos considerados 

realizar en el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Proyectos ejecutivos.:Informe anual del 

Seguimiento de Obra Pública de la 

Subdirección General de Infraestructura 

Hidroagrícola al Consejo Técnico de la 

Conagua.

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

Estudios de factibilidad realizados. 2 Las consultoras cumplen en tiempo y calidad su compromiso contractual.

Proyectos ejecutivos de infraestructura hidroagrícola realizados. 1 Los Organismos de Cuenca y/o Direcciones Locales a través de la 

consultoras cumplen en tiempo y calidad su compromiso contractual.

Objetivo Orden Supuestos

La Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA cuenta con proyectos dictaminados 1 Se cumple con los acuerdos de coordinación entre las instancias del 

Gobierno Federal y Estatal para pasar a la siguiente etapa del proyecto.

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 realización de estudios y proyectos ejecutivos de obras hidroagrícolas.

1 Las instancias del Gobierno Federal y Legislativo acuerdan programa 

presupuestal.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-028 - Estudios de preinversión

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: K - Proyectos de Inversión

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentaje de estudios de factibilidad 

de infraestructura hidroagricola 

realizados.

Conclusion de estudios realizados de un 

universo programado.

(Número de estudios de factibilidad 

realizados en el año/Número de 

estudios de factibilidad programados en 

el año)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Estudios de factibilidad:Informe anual 

del Seguimiento de Obra Pública de la 

Subdirección General de Infraestructura 

Hidroagrícola al Consejo Técnico de la 

Conagua

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 proyectos ejecutivos de 

infraestructura hidroagrícola 

contratados.

Contratación de proyectos ejecutivos de 

un universo programado

(Número de contrataciones de 

proyectos ejecutivos realizados en el 

año/Número de contrataciones de 

proyectos ejecutivos programados en el 

año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual contrataciones de proyectos 

ejecutivos:Informe anual del 

Seguimiento de Obra Pública de la 

Subdirección General de Infraestructura 

Hidroagrícola al Consejo Técnico de la 

Conagua.

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 estudios de factibilidad 

contratados

Contratación de estudios de un universo 

programado

(Número de contrataciones de estudios 

realizados en el año/Número de 

contrataciones de estudios 

programados en el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Contrataciones de estudios 

realizados:Informe anual del 

Seguimiento de Obra Pública de la 

Subdirección General de Infraestructura 

Hidroagrícola al Consejo Técnico de la 

Conagua

Contratación y seguimiento de estudios de factibilidad de infraestructura hidroagrícola. 2 Existen firmas consultoras con experiencia adecuada. Se tiene un proceso 

de licitación en tiempo.

Contratación y seguimiento de proyectos ejecutivos de infraestructura hidroagrícola. 1 Existen firmas consultoras con experiencia adecuada. Proceso de licitación 

en tiempo.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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