
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

Disminución de la vulnerabilidad 

mediante infraestructura y acciones 

para la conservación, restauración y 

manejo sustentable del capital natural.

Para estimar el aporte del sector 

ambiental en la reducción de la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y de 

la población ante fenómenos 

relacionados con el cambio climático, 

este índice agrupa un conjunto de 

variables que reflejan las acciones del 

sector para conservar, restaurar y 

manejar sustentablemente el capital 

natura; así como el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura 

relacionada y contribuir a la protección 

de la población.

El índice se compone por cinco 

elementos: Deterioro del capital natural, 

Restauración del capital natural, 

Conservación del capital natural, Planes 

integrados de manejo territorial, 

Infraestructura para la disminución de 

la vulnerabilidad. Todas las variables 

tienen el mismo peso, el resultado final 

es un valor en el rango de 0 a 1.

Relativo Indice Estratégico Eficacia Bienal
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Porcentaje de habitantes con menor 

riego a inundaciones

Mide el número de habitantes 

beneficiados con Infraestructura 

Hidráulica para mitigar el riesgo de 

inundaciones derivado de fenómenos 

hidrometeorológicos.

(Número de habitantes protegidos en el 

periodo/Número de habitantes 

susceptibles a los efectos de las 

inundaciones) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Habitantes protegidos:Reporte de la 

Dirección Local Tabasco a la Gerencia 

de Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola

Porcentaje de hectáreas con menor 

riesgo a inundaciones

Mide el número de hectáreas protegidos 

con Infraestructura Hidráulica para 

mitigar el riesgo de inundaciones 

derivado de fenómenos 

hidrometeorológicos.

(Número de hectáreas protegidos en el 

periodo/Número de hectáreas 

susceptibles a los efectos de las 

inundaciones)x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Hectáreas protegidas:Reporte de la 

Dirección Local Tabasco a la Gerencia 

de Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola
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Infraestructura hidráulica construida para mitigar los efectos de inundaciones 1 Las condiciones climaticas se mantengan estables y la población respeta 

la infraestructura.

Los habitantes y hectáreas se benefician con las obras de infraestructura hidráulica para mitigar los efectos de inundación 

en centros de población y áreas productivas

1 La infraestructura hidráulica resiste los eventos meteorológicos

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de 

efecto invernadero mediante la construcción de infraestructura hidráulica de protección en centros de población y áreas 

productivas

1 Existe Coordinación en los tres órdenes de Gobierno en políticas de 

ordenamiento Territorial.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-129 - Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas

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: 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 obras de infraestructura 

hidráulica construida en centros de 

población

Mide las obras de infraestructura 

hidráulica de protección construida, 

para mitigar los efectos de inundación 

en centros de población

(Obras de infraestructura construidas en 

el año/Obras programadas para la 

construcción en el año)x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Obras construidas:Las condiciones 

climaticas se mantengan estables y la 

población respeta la infraestructura.

Porcentaje de obras de infraestructura 

hidráulica construida en áreas 

productivas

Mide las obras de infraestructura 

hidráulica de protección construida, 

para mitigar los efectos de inundación 

en áreas productivas

(Obras de infraestructura construidas en 

el año/Obras programadas para la 

construcción en el año)x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Obras construidas en áreas 

productivas:Reporte de la Dirección 

Local Tabasco a la Gerencia de 

Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola
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Porcentaje de estudios y proyectos 

ejecutivos realizados

Mide el porcentaje de los Estudios de 

Factibilidad y Proyectos Ejecutivos 

Contratados

(Estudios y proyectos ejecutivos 

elaborados en el período/Estudios y 

proyectos ejecutivos programados a 

realizar en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de Estudios y proyectos 

Ejecutivos a Contrato:Generación de 

estimaciones de las empresas. Gerencia 

de Construcción

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 contratos adjudicados de 

las obras de infraestructura hidráulica

Mide el número de contratos 

adjudicados en proyectos hídricos 

integrales

(Contratos de obras y servicios 

adjudicados en el período/Contratos de 

obras y servicios programados a 

adjudicar en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Contratos de las obras y servicios 

relacionados con las mismas:Informe de 

seguimiento a programas de obra 

pública. Gerencia de Construcción
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Porcentaje de avance financiero en la 

ejecución de las obras de 

infraestructura hidráulica

Mide el avance financiero del 

presupuesto autorizado para mitigar 

inundaciones en centros de población y 

áreas productivas

(Presupuesto ejercido acumulado en el 

periodo/Presupuesto programado a 

ejercer en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Avance financiero:Sistema de 

Administración Integral (SAI). Gerencia 

de Construcción.

Seguimiento del avance financiero para protección a centros de población y áreas productivas. 3 Las empresas cumplen los términos de contratación

Contratación de las obras y servicios relacionados con la misma en la construcción de la infraestructura hidráulica. 2 Las empresas cumplen los términos de contratación

Objetivo Orden Supuestos

Estudios de Factibilidad y proyectos Ejecutivos de obras de protección. 1 Las empresas cumplen los términos de contratación

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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