
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

Promedio ponderado del cumplimiento 

de Proyectos de infraestructura para la 

protección ambiental ejecutados

Midel el porcentaje del cumplimiento 

promedio de los proyectos de 

infraestructura correspondientes a los 

diferentes componentes del programa.

((% de cumplimiento realizado del C1 / 

% programado del C1) x 0.16) 

+(avance realizado del C2 / avance 

programado del C2) x 0.16)+(avance 

realizado del C3 / avance programado 

del C3) x 0.16) + ( % de cumplimiento 

realizado del C4 / % programado del C 

4) x 0.16) + ( % de cumplimiento 

realizado del C5 / % programado del 

C5) x 0.16+ ( % de cumplimiento 

realizado del C6 / % programado del 

C6) x 0.16 ))*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Promedio ponderado del cumplimiento 

de Proyectos de infraestructura para la 

protección ambiental 

ejecutados:Informes institucionales, 

reportes de seguimiento, archivos 

administrativos, documentos,

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

Inmueble del Centro regional de Educación y capacitación para el desarrollo sustentable (CREDES) en Pátzcuaro 

conservado,mantenido, rehabilitado y servicios relacionados

1 La sociedad de la región demanda y utiliza las G32 instalaciones con fines 

educativos

El sector ambiental fortalece su infraestructura para la protección del ambiente 1 Existe coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de 

gobierno para la formulación de políticas públicas para el desarrollo de la 

infraestructura de protección al ambiente

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 infraestructura para la protección ambiental

1 Existe coordinación y comunicación entre los diferentes órdenes de 

gobierno para la formulación de políticas públicas para el desarrollo de la 

infraestructura de protección al ambiente.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-138 - Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua

Clave y Modalidad del Pp: K - Proyectos de Inversión

Subfunción: 5 - Hidroagrícola
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Porcentaje de avance en la 

conservación, mantenimiento, 

rehabilitación y servicios relacionados 

con el inmueble Credes Pátzcuaro

Mide el avance en los conceptos de 

obra programados del CREDES en 

Pátzcuaro Michoacán realizado, con 

respecto al programado en el año en 

curso

(Número de conceptos de obra 

realizadas en el periodo / número de 

conceptos programadas en el periodo) x 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Conservación, mantenimiento, 

rehabilitación y servicios relacionados 

con los inmuebles:Informe de avance 

físico trimestral del proyecto en 

resgaurado de la Delegación Federal de 

la Semarnat en el Estado de Michoacán

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 Campamentos para la 

prevención y combate de incendios 

forestales rehabilitados

Es el avance de obras de rehabilitación 

en cuanto a campamentos que son para 

los brigadistas combatientes de 

incendios forestales.

(Número de campamentos rehabilitados 

en el año t / número de campamentos 

programados para rehabilitar en el año 

t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número total de campamentos en el 

año t:Consulta y diagnóstico básico 

proporcionados por las Gerencias 

Estatales y los concentra la Gerencia de 

Protección contra Incendios Forestales 

de la CONAFOR ; Número de 

campamentos rehabilitados en el año 

t:Avances físicos financieros 

proporcionados por las Gerencias 

Estatales involucradas, y se concentran 

en dichas entidades federativas y/o en 

la Gerencia de Protección contra 

Incendios Forestales de la CONAFOR. 

Asimismo las Actas de entrega 

recepción y Contratos de obra pública 

adjudicados en el año 2014

Porcentaje de bancos de germoplasma 

forestal con obra pública y/o 

rehabilitados

Permite determinar el porcentaje de 

bancos de germoplasma atendidos con 

obra pública, rehabilitación y/o 

mantenimiento, respecto al total de 

bancos de germoplasma que requieren 

atención para su operación. Expresa la 

cobertura de las necesidades de los 

bancos de germoplasma en 

infraestructura

(Número de Bancos de germoplasma 

con obra pública y rehabilitados en el 

año t / número de Bancos de 

germoplasma susceptibles de obra 

pública y rehabilitación en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral Número de Bancos de germoplasma 

con obra pública y rehabilitados en el 

año t:finiquitos y actas de entrega 

recepción bajo resguardo de las 

Gerencias Estatales de la CONAFOR; 

Número de Bancos de germoplasma 

susceptibles de obra pública y 

rehabilitación en el año t:Propuestas de 

necesidades para integrar la cartera de 

inversión capítulo 6000 que se 

encuentran bajo resguardo de la 

Gerencia de reforestación de la 

CONAFOR, concretamente en la 

subgerencia de Germoplasma.

Infraestructura forestal fortalecida. (CONAFOR) 2 Existen condiciones climatológicas estables. Existe coordinación 

interinstitucional entre las dependencias, entidades y/o gobiernos locales 

vinculados con la protección de los ecosistemas forestales contra los 

incendios forestales. Los contratistas cumplen en tiempo y forma.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de Centros de Formación, 

Educación y Capacitación Forestal 

rehabilitados y/o con mantenimiento

Este indicador cuantifica cuántos de los 

tres Centros de Educación y 

Capacitación Forestal (CECFOR) que se 

ubican en el páis, han sido atentidos en 

infraestructura (rehabilitados y/o 

mantenimiento).

(Número de Centros rehabilitados y/o 

con mantenimiento en el año t/ número 

de Centros susceptibles de 

rehabilitación en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral Número de Centros de Formación, 

Educación y Capacitación Forestal 

rehabilitados en el año t:Actas de 

entrega recepción y Contratos de obra 

pública adjudicados en el año 2014 

conforme a los archivos de la Gerencia 

de Educación y Capacitación y la 

Gerencia de Recursos Materiales y 

obras de la CONAFOR; Total de Centros 

de Formación, Educación y Capacitación 

Forestal en el año t:Análisis de 

necesidades de infraestructura de los 

CECFORs para el año2014 conforme a 

los archivos de la Gerencia de 

Educación y Capacitación de la 

CONAFOR

Porcentaje promedio de avance en la 

construcción del Centro Nacional de 

Control de Incendios Forestales y 5 

Centros Regionales de Manejo del 

Fuego

Es el avance de obras construidas en 

cuanto a los centros ( 1 nacional y 5 

regionales) .

(Sumatoria de porcentajes de avances 

en la contrucción de los centros en el 

periodo 2014-2018 / Número de centros 

programados para construir en el 

periodo 2014-2018)

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral Número de centros programados para 

construir en el periodo 2014 al año 

t:Actas de entrega recepción y 

Contratos de obra pública adjudicados 

en el año 2014, en poder de la Gerencia 

de Recursos Materiales y Obras de la 

CONAFOR; Sumatoria de porcentajes de 

avances en la construcción de los 

centros en el periodo 2014 al año 

t:Actas de entrega recepción y 

Contratos de obra pública adjudicados 

en el año 2014, en poder de la Gerencia 

de Recursos Materiales y Obras

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 Obra remodelada Mide el avance de las obras de 

Mantenimiento, Remodelación 

Rehabilitación ejecutadas en el Parque 

Viveros de Coyoacan

(Total de obra remodelada en el año / 

Total de obra remodelada programada 

en el año ) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Obra remodelada:Reporte de Avance 

Físico-Financiero de la obra Parque 

Viveros de Coyoacan

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 

relacionados con obra pública para la 

gestion integral de esiduos peligrosos

Mide el porcentaje de los proyectos 

ejecutivos relacionados con obra pública 

para la gestión integral de residuos 

peligrosos realizados, respecto a los 

programados

(Número de proyectos ejecutivos 

relacionados con obra pública 

realizados/Número de proyectos 

ejecutivos relacionados con obra pública 

programados en el año) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de proyectos ejecutivos 

relacionados con obra pública 

realizados:Reportes emitidos por la 

Dirección General de Gestión Integral 

de Materiales y Actividades Riesgosas 

como el Informe de Gobierno de la 

SEMARNAT

Proyectos ejecutivos relacionados con obra pública para la gestión integral de residuos peligrosos realizados (DGGIMAR) 4 Existe coordinación interinstitucional entre el gobierno estatal y municipal 

que permiten la realización de los proyectos

Objetivo Orden Supuestos

Obras de remodelación o rehabilitación en el Parque Viveros de Coyoacán ejecutadas (DGRMIS) 3 Los contratistas y proveedores cumplen con el contrato en tiempo y forma

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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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

Porcentaje de instalaciones 

dependientes de la CONANP con 

mantenimiento y /o rehabilitaciones de 

edificaciones no habitacionales

Mide el porcentaje de instalaciones 

dependientes de la CONANP atendidas 

con mantenimiento y/o rehabilitación, 

respecto al total de instalaciones 

dependientes de la CONANP que 

requieren atención a fin de llevar a cabo 

las operaciones sustantivas en 

condiciones óptimas que permitan a la 

CONANP continuar con la conservación 

de los ecosistemas en las ANP

(Número de instalaciones dependientes 

de la CONANP en mantenimiento y/o 

rehabilitación en el año / Número de 

instalaciones dependientes de la 

CONANP susceptibles de mantenimiento 

y/o rehabilitación en el año) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Instalaciones dependientes de la 

CONANP con mantenimiento y /o 

rehabilitación:Estado del ejercicio, 

Dirección de Recursos Financieros, 

Documento Interno; -Cuenta por 

Liquidar Certificada (CLC), Dirección de 

Recursos Financieros, Documento 

Interno; -Oficio de Liberación de 

Inversión (OLI), Dirección de Recursos 

Financieros, Documento Interno; -

Seguimiento en el Sistema Integral de 

Información de los Ingresos y Gasto 

Público de la SHCP: 

https://www.sii.hacienda.gob.mx/siiweb

/login.do

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 puntos de control de 

distritos de riego con medidores 

volumetricos instalados.

Puntos de control instrumentados en 

Distritos de Riego.

(Puntos de control instrumentados / 

puntos de control programados) * 100

Relativo Punto de 

control

Gestión Eficacia Trimestral Puntos de control 

instrumentados:Registro y control anual 

de medidores instalados, elaborado por 

la Gerencia de Distritos de Riego.; 

Puntos de control programados:Registro 

y control anual de medidores instalados, 

elaborado por la Gerencia de Distritos 

de Riego.

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 avance en el ejercicio del 

presupuesto

Mide el presupuesto ejercido en relación 

al autorizado en los Oficios de 

Liberación de Inversión para el proyecto

(Monto de presupuesto ejercido en el 

periodo / Monto total anual del 

presupuesto autorizado en Oficios de 

Liberacion de Inversion) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Monto del presupuesto ejercido en el 

periodo:Estado del ejercicio, Oficio de 

Liberación de Inversión (OLI), Dirección 

de Recursos Financieros, Documento 

Interno

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

Formalización de compromisos para infraestructura y equipamiento de la Comisión Nacional Forestal 21 Existe interés por parte de terceros en participar en los procedimientos de 

contratación (licitaciones, invitación a cuando menos tres, adjudicación 

directa) de la CONAFOR.

Ejecución del programa de mantenimiento del Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

de Pátzcuaro, Michoacán

11 Los proveedores cubren las especificaciones técnicas de los conceptos de 

obra requeridos para el desarrollo de este programa

Objetivo Orden Supuestos

Medidores volumetricos en puntos de control de distritos de riego instalados. 6 Las condiciones de seguridad se mantienen estables en distritos de riego.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Instalaciones dependientes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) rehabilitadas, mantenidas, 

adecuadas y conservadas.

5 Las condiciones climatológicas se mantienen estables. Los proveedores 

cumplen en tiempo y forma los contratos.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de conceptos de cartera de 

inversión para infraestructura y 

equipamientos de la CONAFOR 

adjudicados

Este indicador pretende medir el grado 

de avance en las adjudicaciones de los 

conceptos de cartera de 

inversióncapitulo 5000 y 6000 

programados en un ejercicio fiscal

(Conceptos de cartera de inversión para 

infraestructura y equipamiento con 

adjudicación notificada en el año t/Total 

de conceptos de cartera de inversión 

programados para el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de conceptos de cartera de 

inversión programados para el año 

t:Carteras de inversión y notificaciones 

por parte de la SHCP mediante oficio o 

electrónico. La documentación se puede 

encontrar en al Gerencia de Recursos 

Materiales y Obras y/o Gerencia de 

Recursos Financieros de la CONAFOR ; 

Conceptos de cartera de inversión para 

infraestructura y equipamiento con 

adjudicación notificada en el año 

t:Carteras de inversión y expedientes de 

contratación bajo resguardo de la 

Gerencia de Recursos Materiales y 

Obras de la CONAFOR

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 avances del Programa de 

Inversión

Mide el monto de presupuesto ejercido 

de la obra

(monto de presupuesto ejercido en el 

año / monto de presupuesto 

programado en el año ) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Reportes financieros de la 

obra:REPORTE DE AVANCE MENSUAL 

FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO 

PARQUE VIVEROS DE COYOACAN, 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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 términos de referencia y 

contratos de proyectos ejecutivos 

relacionados con obra pública para la 

gestión integral de residuos peligrosos

Mide el porcentaje de términos de 

referencia y contratos de proyectos 

ejecutivos relacionados con obra pública 

para la gestion integral de residuos 

peligrosos realizados respecto a los 

programados

(Número de términos de referencia y 

contratos de proyectos ejecutivos 

relacionados con obra pública para la 

gestion integral de residuos peligrosos 

realizados/Número de términos de 

referencia y contratos de proyectos 

ejecutivos relacionados con obra pública 

para la gestion integral de residuos 

peligrosos programados en el año) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Términos de referencia y Contratos de 

proyectos ejecutivos relacionados con 

obra pública para la gestión integral de 

residuos peligrosos:Informe de los 

proyectos ejecutivos de uso de 

instalaciones para el manejo de 

residuos peligrosos en resguardo de la 

Dirección de Materiales y Residuos 

Peligrosos de la Dirección General de 

Gestión Integral de Materiales y 

Actividades Riesgosas.

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

Ejecución del programa de Inversión en la CONANP 51 Existe interés por parte de los proveedores para participar en las 

licitaciones. Los proveedores cubren las especificaciones técnicas de los 

conceptos de mantenimiento requeridos para el desarrollo del programa.

Contratación de proyectos ejecutivos relacionados con obra pública para la gestión integral de residuos peligrosos 41 Existe interés por parte de terceros en participaar en los procedimientos 

de contratación

Objetivo Orden Supuestos

Ejecución del Programa de la obra en el parque Viveros de Coyoacan 31 Los participantes aceptan el resultado de la licitación, se autorizan las 

licencias y permisos de ejecución de la obra

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance en el ejercicio del 

presupuesto del programa en la 

CONANP

Mide el porcentaje de presupuesto 

ejercido con base en la contratación de 

adquisiciones respecto al presupuesto 

autorizado

(Monto de presupuesto acumulado 

contratado y/o ejercido en el 

periodo/Monto total autorizado)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Recursos ejercidos en el programa de 

Inversión:Estado del ejercicio, Dirección 

de Recursos Financieros, Documento 

Interno; -Cuenta por Liquidar 

Certificada (CLC), Dirección de Recursos 

Financieros, Documento Interno; -Oficio 

de Liberación de Inversión (OLI), 

Dirección de Recursos Financieros, 

Documento Interno; -Seguimiento en el 

Sistema Integral de Información de los 

Ingresos y Gasto Público de la SHCP: 

https://www.sii.hacienda.gob.mx/siiweb

/login.do

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 avance en la ejecución de 

los recursos para la adquisición de 

medidores volumetricos.

Mide el presupuesto autorizado para la 

adquisición de medidores volumetricos 

para el Programa de Medidores en 

Distritos de Riego, respecto al 

programado.

(Monto del presupuesto ejercido en el 

año t / Monto programado para la 

adquisición de medidores)*100

Relativo Pesos Gestión Eficacia Trimestral Monto del presupuesto ejercido en el 

año:Registro y control anual de 

medidores instalados, elaborado por la 

Gerencia de Distritos de Riego.; Monto 

del presupuesto programado en el 

año:Registro y control anual de 

medidores instalados, elaborado por la 

Gerencia de Distritos de Riego.

Adquisición de medidores volumetricos en puntos de control distritos de riego. 61 Los procesos de licitación se realizan en tiempo y forma. Las empresas 

proveedoras cuentan con la experiencia suficiente.

Objetivo Orden Supuestos
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