
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

Superficie incorporada al riego y al 

temporal tecnificado.

Este indicador mostrará el avance 

acumulado que con recursos del 

programa se ha logrado en la 

incorporación de superficies al riego 

agrícola y al temporal tecnificado.

(Sumatoria de las superficies 

incorporadas al riego y temporal 

tecnificado por el programa)

Absoluto Hectárea Estratégico Eficacia Anual Superficie incorporada al riego y 

temporal tecnificado.:Informe de los 

Resúmenes anuales de avance de obras 

y alcance de metas de la Gerencia de 

Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola.

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

Obras de cabeza construidas . Este indicador mostrará el número de 

obras de cabeza (presas de 

almacenamiento, presas derivadora y 

plantas de bombeo), con recursos del 

programa, que fueron concluidas para 

el riego.

(Obras de cabeza concluidas en el 

ejercicio fiscal ).

Absoluto Obra Estratégico Eficacia Anual Obras de cabeza construidas.:Informe 

de los Resúmenes anuales de avance 

de obras y alcance de metas de la 

Gerencia de Construcción de 

Infraestructura Hidroagrícola.

Infraestructura de conducción construida. 2 Condiciones climatológicas estables. los proveedores entregan las obras 

en tiempo y forma con base en lo estipulado en los contratos.

Obras de cabeza construidas. 1 Condiciones climatológicas estables. Los proveedores externos entregan 

las obras en tiempo y forma con base en lo estipulado en los contratos.

Objetivo Orden Supuestos

La superficie en zonas con disponibilidad de agua se incorpora al riego agrícola con infraestructura hidroagrícola. 1 La agricultura de riego se vuelve sustentable a lo largo del tiempo. Los 

productores operan la infraestructura adecuadamente. Se aplican los 

paquetes tecnológicos y el padrón de cultivos.

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 expansión de la infraestructura hidroagrícola, dando como resultado la incorporación de nuevas 

áreas al riego y temporal tecnificado a la agricultura.

1 Se conjugan esfuerzos de coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

Existe estabilidad macroeconómica a nivel nacional.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-135 - Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado

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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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 
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Indicador
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Indicador
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Medios de Verificación

Kilómetros construidos de 

infraestructura hidráulica.

Este indicador mostrará el número de 

kilómetros de infraestructura de 

conducción y distribución (canales de 

principales, laterales y sublaterales, 

abiertos y entubados), que con recursos 

del programa fueron construidos para el 

riego agrícola.

(Sumatoria de los kilómetros 

construidos de infraestructura de 

conducción y distribución)

Absoluto Kilómetro lineal Estratégico Eficacia Anual Kilómetros construidos:Informe de los 

Resúmenes anuales de avance de obras 

y alcance de metas de la Gerencia de 

Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola.

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

Kilómetros construidos de caminos Este indicador mostrará el número de 

kilómetros de infraestructura de 

caminos que con recursos del programa 

fueron construidos para el temporal 

tecnificado.

(Kilómetros construidos de 

infraestructura de caminos)

Absoluto Kilómetro lineal Estratégico Eficacia Anual Kilómetros construidos de 

caminos.:Informe de los Resúmenes 

anuales de avance de obras y alcance 

de metas de la Gerencia de 

Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola.

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 unidades de riego 

construidas.

Este indicador mostrará el porcentaje 

de unidades de Riego Suplementario 

que con recursos del programa fueron 

construidos.

(Numero de Unidades de Riego 

Suplementario construidas en el periodo 

i / Numero total de Unidades de Riego 

Suplementario previstas a construir en 

el año) x 100.

Relativo Accidente Gestión Eficacia Anual Porcentaje de unidades de riego 

construidas.:Informe mensual de 

Avances Físicos - Financieros y de 

Metas reportados por los Distritos de 

Temporal, disponible en la Gerencia de 

Infraestructura de Protección en Rios y 

Distritos de Temporal.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta
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Indicador
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Medios de Verificación

Porcentaje de adjudicación de montos 

asignados.

Del total del monto asignado para 

contratación durante el presente 

ejercicio fiscal, este indicador mostrará 

el porcentaje que fue adjudicado.

(Monto adjudicado / Monto asignado) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Monto adjudicado/asignado:Programa 

Anual de Contrataciones. Gerencia de 

Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola.

Contratación de las obras y servicios para la construcción de la infraestructura de riego. 1 Los productores se organizan para solicitar obras, y en caso de existir 

aportaciones, las entregan en tiempo.

Unidades de riego suplementario construidas. 4 Condiciones climatológicas estables. Los proveedores externos entregan 

las obras en tiempo y forma con base en lo estipulado en los contratos.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Infraestructura de caminos construida. 3 Condiciones climatológicas estables. Los proveedores externos entregan 

las obras en tiempo y forma con base en lo estipulado en los contratos.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de cumplimiento en el 

avance financiero acumulado de las 

obras en ejecución.

De total de las obras adjudicadas y en 

proceso de ejecución, este indicador 

mostrará cuál es el porcentaje de 

avance financiero en la ejecución de las 

obras.

(Monto acumulado de la asignación 

ejercida / Monto asignado de la obra a 

ejecutarse en el año) x 100

Relativo Pesos Gestión Eficacia Trimestral Monto acumulado de la asignación 

ejercida / Monto acumulado de la obra 

a ejecutar.:Informe SAI (Sistema de 

Administración Integral). Gerencia de 

Construcción de Infraestructura 

Hidroagrícola.

Seguimiento de la ejecución de las obras y servicios para la construcción de la infraestructura de riego. 2 Los productores se organizan para solicitar obras, y en caso de existir 

aportaciones, las entregan en tiempo.

Objetivo Orden Supuestos
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