
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 incremento de la 

superficie beneficiada

Porcentaje de incremento de la 

superficie beneficiada

total de la superficie beneficiada con la 

restauración y recuperación de 2012 a 

2015

Absoluto Hectárea Estratégico Eficacia Anual Superficie beneficiada:Archivos, 

registros y reportes del Departamento.

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 superficie rescatada y 

recuperada respecto a la superficie 

susceptible de mejora

Incorporación de áreas degradadas con 

trabajos de rescate y recuperación para 

el establecimiento de una cubierta 

vegetal arbustiva y arbórea

(Superficie rescatada y recuperada / 

superficie susceptible de mejora)x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Superficie rescatada y 

recuperada:Archivos, registros y 

reportes del Departamento.

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 nueva trabajada y con 

mantenimiento y conservación en el 

Proyecto Lago de Texcoco

Total de superficie nueva trabajada y 

con mantenimiento y conservación en el 

Proyecto Lago de Texcoco

Total de la superficie nueva trabajada y 

con mantenimiento y conservación en el 

Proyecto Lago de Texcoco

Absoluto Hectárea Estratégico Eficacia Trimestral Superficie rescatada y 

conservada:Archivos, registros y 

reportes del Departamento.

Ampliación de áreas forestadas y reforestadas en el Proyecto Lago de Texcoco 1 Las condiciones climáticas son favorables. Existe respeto y concenso de 

las comunidades para los trabajos que realiza el OCAVM. Las empresas 

cumplen con los términos en que son contratadas

Obras de mantenimiento, conservación y reforestación ejecutadas 1 Las condiciones climáticas son favorables. Existe respeto y concenso de 

las comunidades para los trabajos que realiza el OCAVM

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

El área degradada del Proyecto Lago de Texcoco y su zona de influencia es rescatada y recuperada 1 Existe la participación activa de las comunidades para la recuperación y 

conservación de las áreas en la cunca tributaria oriental. Se mantienen y 

resguardan los límites de la zona federal del lago de Texcoco

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 el rescate y recuperación de áreas degradadas en el Proyecto Lago de Texcoco

1 sociedad y gobierno priorizan de manera equilibrada las vertientes hídricas 

para lograr la sustentabilidad

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-137 - Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco

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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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 nueva trabajada del Proyecto 

Lago de Texcoco

Superficies forestadas en la Zona 

Federal del Lago de Texcoco y 

reforestadas en la Cuenca Tributaria 

Oriental del Lago de Texcoco

Total de superficie forestada y 

reforestada

Absoluto Hectárea Gestión Eficacia Trimestral Total de superficie forestada y 

reforestada:Archivos, registros y 

reportes del Departamento.

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 con mantenimiento y 

conservación en el Proyecto Lago de 

Texcoco

Superficies con mantenimiento en la 

Zona Federal del Lago de Texcoco y 

conservación en la Cuenca Tributaria 

Oriental

Total de superficie con mantenimiento y 

conservación

Absoluto Hectárea Gestión Eficacia Trimestral Total de superficie con mantenimiento y 

conservación:Archivos, registros y 

reportes del Departamento.

Mantenimiento y conservación de superficies en el área de influencia del Proyecto Lago de Texcoco 2 Las condiciones climáticas son favorables. Existe respeto y concenso de 

las comunidades para los trabajos que realiza el OCAVM. Las empresas 

cumplen con los términos en que son contratadas

Objetivo Orden Supuestos
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