
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 superficie con 

infraestructura a conservar en Distritos 

de Riego

Superficie con infraestructura a 

conservar acumulada en el periodo i en 

Distritos de Riego.

(Superficie con infraestructura a 

conservar acumulada en el periodo i en 

Distritos de Riego / Superficie con 

infraestructura a conservar en el año en 

Distritos de Riego)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Superficie con Infraestructura a 

conservar acumulada en el periodo i en 

distritos de riego.:Informe mensual de 

avances fisicos -financieros y de metas 

reportados por los Distritos de 

Riego,Organismos de 

cuenca,Direcciones Locales y 

concentrado de información de la 

gerencia de Distritos de Riego.; 

Superficie con Infraestructura a 

conservar en el año en Distritos de 

Riego.:Informe mensual de avances 

fisicos-Financieros y de metas 

reportados por los Distritos de 

Riego,Organismos de 

cuenca,Direcciones locales y 

concentrado de información de la 

Gerencia de Distritos de Riego.

La Infraestructura hidroagrícola en los Distritos de Riego es Conservada y Modernizada,en beneficio de los usuarios de los 

Distritos de Riego y temporal.

1 Las obras son ejecutadas en tiempo y forma. La infraestructura 

hidroagricola se encuentra disponible para la ejecución de las obras 

correspondientes.

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 

ecosistemas mediante la conservación, rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagricola en los distritos de 

riego.

1 El regimen de lluvias es suficiente para tener disponobilidad de agua 

fuentes de abastecimiento.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-141 - Rehabilitación y Modernización de 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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Porcentaje de superficie Modernizada 

en Distritos de Riego.

Mide el avance en porcentaje de la 

Superficie Modernizada en Distritos de 

Riego.

(Superficie Modernizada acumulada en 

el periodo i, en Distritos de Riego / 

Superficie a modernizar en el año, en 

Distritos de Riego ) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Superficie modernizada acumulada en el 

periodo i, en Distritos de Riego:Informe 

mensual de Avances Físicos - 

Financieros y de Metas reportados por 

los Distritos de Riego, Organismos de 

Cuenca, Direcciones Locales y 

Concentrado de información de la 

Gerencia de Distritos de Riego. Así 

como en los informes de la contratación 

de distritos de riego en el Sistema de 

Administración Integral (SAI) 

http://172.29.150.28/sai/index.jsp; 

Superficie a modernizar en el año, en 

Distritos de Riego.:Informe mensual de 

Avances Físicos - Financieros y de 

Metas reportados por los Distritos de 

Riego, Organismos de Cuenca, 

Direcciones Locales y Concentrado de 

información de la Gerencia de Distritos 

de Riego. Así como en los informes de 

la contratación de distritos de riego en 

el Sistema de Administración Integral 

(SAI) http://172.29.150.28/sai/index.jsp

Porcentaje de superficie a rehabilitar en 

Distritos de Temporal.

Superficie beneficiada con la 

infraestructura rehabilitada acumulada 

en el periodo i

(Superficie beneficiada con la 

infraestructura rehabilitada acumulada 

en el periodo i / La superficie 

programada a 2018 a beneficiar con la 

infraestructura rehabilitada)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Superficie beneficiada con la 

infraestructura rehabilitada acumulada 

en el periodo i:Informe mensual de 

Avances Físicos - Financieros y de 

Metas de los los Distritos de Temporal 

Tecnificado, 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

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Obras de infraestructura conservadas, rehabilitadas y modernizadas en los Distritos de Riego y Distritos de Temporal. 1 Existe estabilidad social. Existan condiciones meteorológicas estables. Se 

cumple con los programas de obra autorizados.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de obras de modernización 

realizadas en el año en Distritos de 

Riego.

Mide el avance en porcentaje de las 

Obras de Modernización realizadas en 

Distritos de Riego

(Numero de obras de modernización 

realizadas en el periodo i / Numero total 

de obras de modernización 

programadas en el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Numero de obras de modernización 

realizadas en el periodo i en Distritos de 

Riego.:Informe mensual de Avances 

Físicos - Financieros y de Metas 

reportados por los Distritos de Riego, 

Organismos de Cuenca, Direcciones 

Locales y Concentrado de información 

de la Gerencia de Distritos de Riego y 

de la Gerencia de Infraestructura de 

Protección en Rios y Distritos de 

Temporal. Así como en los informes de 

la contratación de distritos de riego en 

el Sistema de Administración Integral 

(SAI) http://172.29.150.28/sai/index.jsp 

; Numero de obras de modernización 

programadas en el año:Informe 

mensual de Avances físico-financiero y 

de metas reportados por los Distritos de 

Riego,Organismos de Cuenca, 

Direcciones locales y concentrado de 

información de la Gerencia de Distritos 

de Riego. Asi como los informes de 

contratación de distritos de riego en el 

sistema de administración integral (SAI) 

http://172.29.150.28/sai/index.jps

Porcentaje de obras de conservación 

realizadas en el año en los Distritos de 

Riego.

Número de obras de Conservacion 

realizadas en el periodo i

(Número de obras de conservación 

realizadas en el período i / Número total 

de obras de conservación previstas a 

programar en el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Numero de obras de Conservacion 

realizadas en el periodo i:Informes 

mensuales de avances fisico-finacieros 

y de metas reportadas por los Distritos 

de riego,Organismos de 

cuenca,Direcciones locales y 

concentrado de informacion de la 

gerencia de distritos de riego Asi como 

en los informes de la contratación de 

Distritos de Riego en el Sistema de 

Administración Integral (SAI).; Número 

de obras de conservación previstas a 

programar en el año.:Informes 

mensuales de avances fisico-finacieros 

y de metas reportadas por los Distritos 

de riego,Organismos de 

cuenca,Direcciones locales y 

concentrado de informacion de la 

gerencia de distritos de riego Asi como 

en los informes de la contratación de 

Distritos de Riego en el Sistema de 

Administración Integral (SAI).

3 de 7



Porcentaje de obras rehabilitadas 

realizadas en el año en los Distritos de 

Temporal

Numero de obras rehabilitadas 

realizadas en el periodo i

(Numero de obras rehabilitadas 

realizadas en el periodo i / Numero total 

de obras rehabilitadas previstas a 

programar en el año) x 100.

Relativo Kilómetro lineal Gestión Eficacia Trimestral Numero de obras rehabilitadas 

realizadas en el periodo i:Informe 

mensual de Avances Físicos - 

Financieros y de Metas de los Distritos 

de Temporal disponible en la Gerencia 

de Infraestructura de Protección en Rios 

y Distritos de Temporal. Informe de la 

contratación de Distritos de Temporal 

en el Sistema de Administración 

Integral (SAI) 

http://172.29.150.28/sai/index.jsp

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 autorización 

de los oficios de liberación de inversión 

para la conservación en distritos de 

riego.

Inversión para la conservación de 

Distritos de Riego autorizada en oficios 

de liberación.

(inversión para la conservacion de 

Distritos de Riego autorizada en oficios 

de liberacion de inversión en el periodo 

i /Inversión anual total autorizada para 

la conservacion de Distritos de 

Riego)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Inversión anual total autorizada para la 

conservación de Distritos de 

Riego.:Proceso interno de programacion 

y presupuesto PROINPRO.Oficios de 

liberación de inversión autorizados por 

la 

SEMARNAT.http://172.29.150.142/proin

pro.Ftp://ce0003pp012/oli/2014/olis-

autorizados.; inversion para la 

conservación de Distritos de Riego 

autorizada en oficios de liberación de 

inversión.:Proceso interno de 

programacion y presupuesto 

PROINPRO.Oficios de liberación de 

inversión autorizados por la 

SEMARNAT.http://172.29.150.142/proin

pro.Ftp://ce0003pp012/oli/2014/olis-

autorizados.Porcentaje de avance en la autorización 

de Oficios de Liberación de Inversión 

para la Modernización de Distritos de 

Riego.

Mide el avance en la autorización de 

OLI´s de Inversion en los Distritos de 

Riego

(Inversión para la Modernización de 

Distritos de Riego autorizada en Oficios 

de Liberación de Inversión en el periodo 

i / Inversión anual total autorizada para 

la Modernización de Distritos de Riego ) 

x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Inversión para la modernización de 

Distritos de Riego autorizada en Oficios 

de Liberación de Inversión en el periodo 

i:Proceso Interno de Programación y 

Presupuesto (PROINPRO). Oficios de 

Liberación de Inversión autorizados por 

la SEMARNAT. 

http//172.29.150.142/proimpro. 

ftp//ce003pp012/Oli/2014/Olis-

Autorizados.; Inversión total anual 

autorizada para la modernización de 

Distritos de Riego:Proceso Interno de 

Programación y Presupuesto 

(PROINPRO). Oficios de Liberación de 

Inversión autorizados por la 

SEMARNAT. 

http//172.29.150.142/proimpro. 

ftp//ce003pp012/Oli/2014/Olis-

Autorizados.

Gestión de Oficios de Liberación de Inversión (OLI´s) de los Distritos de Riego Gestión de Oficios de Liberación de 

Inversión (OLI´s) de los Distritos de Riego.

1 Se cuenta con cartera de proyectos vigente. La SEMARNAT autoriza la 

inversión tiempo y forma.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

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 la inversión que cuenta 

con proyectos ejecutivos para la 

Modernización de Distritos de Riego.

Inversión que cuenta con proyectos 

ejecutivos para la Modernización de 

Distritos de Riego.

(Inversión para la Modernización de 

Distritos de Riego que dispone de 

proyectos ejecutivos en el periodo i / 

Inversión anual total autorizada para la 

Modernización de Distritos de Riego) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Inversión para la rehabilitación y 

modernización de Distritos de Riego que 

dispone de proyectos 

ejecutivos:Informe mensual de Avances 

Físico - Financiero y de Metas 

reportados por los Distritos de Riego, 

Organismos de Cuenca, Direccciones 

Locales y Concentrado de información 

de la Gerencia de Distritos de Riego. 

Informe de la contratación de Distritos 

de Riego en el Sistema de 

Administración Integral (SAI). 

http//172.29.150.28/sai/index.jsp; 

Inversión anual total autorizada para la 

Modernización de Distritos de 

Riego:Informe mensual de Avances 

Físico - Financiero y de Metas 

reportados por los Distritos de Riego, 

Organismos de Cuenca, Direccciones 

Locales y Concentrado de información 

de la Gerencia de Distritos de Riego. 

Informe de la contratación de Distritos 

de Riego en el Sistema de 

Administración Integral (SAI). 

http//172.29.150.28/sai/index.jsp

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

Seguimiento al ejercicio de los programas de Conservacion o Modernización de Distritos de Riego y Temporal. 3 Las empresas cumplen con las bases de licitación. Los contratos son 

adjudicados. Ejecución de las obras en tiempo y forma. Existe estabilidad 

social.

Seguimiento a Proyectos Ejecutivos para la Modernización de Distritos de Riego. Seguimiento a Proyectos Ejecutivos para 

la Modernización de Distritos de Riego.

2 Diseños elaborados por personal técnico especializado. Los distritos de 

riego disponen de proyectos ejecutivos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance en la contratación 

de obras de Modernización de Distritos 

de Riego.

Mide el porcentaje de avance en la 

contratación de obras de Modernización 

de Distritos de Riego.

(Inversión contratada en el periodo i 

para la Modernización de Distritos de 

Riego / Inversión anual total autorizada 

para la Modernización de Distritos de 

Riego) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Inversión contratada en el periodo i 

para modernización de Distritos de 

Riego:Informe mensual de Avances 

Físico - Financieros y de Metas 

reportados por los Distritos de Riego, 

Organismos de Cuenca, Direccciones 

Locales y Concentrado de información 

de la Gerencia de Distritos de Riego. Así 

como los informes de contratación de 

distritos de riego en el Sistema de 

Administración Integral (SAI). 

http//172.29.150.28/sai/index.jsp; 

Inversión anual autorizada para la 

modernización de Distritos de 

Riego:Informe mensual de Avances 

Físicos - Financieros y de Metas 

reportados por los Distritos de Riego y 

Temporal, Organismos de Cuenca, 

Direcciones Locales y Concentrado de 

información de la Gerencia de Distritos 

de Riego y la Gerencia de 

Infraestructura de Protección en Rios y 

Distritos de Temporal. Así como en los 

informes de la contratación de distritos 

de riego y Temporal en el Sistema de 

Administración Integral (SAI) 

http://172.29.150.28/sai/index.jsp.

Porcentaje de avance en la contratacion 

de obras de conservacion de Distritos 

de Riego.

Inversión contratada en acciones de 

conservación en el periodo i

(inversión contratada en acciones de 

conservación en el periodo i en Distritos 

de Riego/ Inversión anual total 

autorizada para la conservación de 

Distritos de Riego)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Inversión contratada en acciones de 

conservación en el periodo i:Informe 

mensual de avances fisico-financieros y 

de metas reportados por los Distritos de 

Riego,Organismos de 

cuenca,Direcciones locales y 

concentrado de información de la 

gerencia de Distritos de Riego.Asi como 

informes en la contratación de Distritos 

de Riego en el Sistema de 

Administración Integral 

(SAI).http://172.29.150.28/sai/index.jsp

.; Inversion total contratada autorizada 

para la conservación en Distritos de 

Riego.:Informe mensual de avances 

fisico-financieros y de metas reportados 

por los Distritos de Riego,Organismos 

de cuenca,Direcciones locales y 

concentrado de información de la 

gerencia de Distritos de Riego.Asi como 

informes en la contratación de Distritos 

de Riego en el Sistema de 

Administración Integral 

(SAI).http://172.29.150.28/sai/index.jsp

.
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Porcentaje de avance en la contratación 

de obras de rehabilitación de Distritos 

de Temporal.

Mide el porcentaje de avance en la 

contratación de obras de Rehabilitación 

de Distritos de temporal.

(Inversión contratada en el periodo i 

para la rehabilitación de Distritos de 

Temporal / Inversión anual total 

autorizada para la rehabilitación de 

Distritos de Temporal) x 100

Relativo Millones de 

pesos

Gestión Eficacia Trimestral Inversión contratada en el periodo i 

para la rehabilitación de Distritos de 

Temporal:Informe mensual de Avances 

Físicos - Financieros y de Metas de los 

Distritos de Temporal, disponible en la 

Gerencia de Infraestructura de 

Protección en Rios y Distritos de 

Temporal.Informes de contratación de 

Distritos de Temporal en el Sistema de 

Administración Integral (SAI) 

http://172.29.150.28/sai/index.jsp.
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