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Índice global de sustentabilidad hídrica 

(IGSH)

Este índice mide la forma en que se 

realiza la gestión de los recursos 

hídricos para lograr la sustentabilidad 

en las cuencas y acuíferos del país y 

garantizar la seguridad hídrica. Toma en 

cuenta la cantidad de agua que se 

dispone y la que se consume por los 

diferentes tipos de usuarios, la calidad 

del agua y la administración de los 

recursos hídricos.

Este índice considera cuatro 

componentes que integran 18 variables: 

mediante una metodología de 

normalización, donde todas las 

variables tienen el mismo valor de 

ponderación, se establecen los valores 

de línea base de 2012 y meta al 2018 

para cada una de las variables del 

índice

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Índice global de sustentabilidad hídrica 

(IGSH):Estadisticas del agua en México; 

Sistema Nacional de Información del 

Agua; Compendio estadístico de 

administación del Agua

Cobertura de agua potable El indicador muestra la evolución del 

acceso de la población mexicana a los 

servicios de agua potable, resultado de 

las acciones que el Gobierno de la 

República, las entidades federativas y 

los municipios realizan en la materia

Población que habita en viviendas 

particulares con servicio de agua 

potable / Población total que habita en 

viviendas particulares

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual
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Porcentaje de cumplimiento de los 

indicadores de impacto del PNH 2014 - 

2018

El indicador mide el avance en el 

cumplimiento de metas de los 8 

indicadores de impacto establecidos en 

el Programa Nacional Hídrico

(cumplimiento acumulado de metas 

anuales establecidas de los 8 

indicadores de impacto en Programa 

Nacional Hídrico/ cumplimiento 

planeado de metas de los 8 indicadores 

de impacto en PNH al 2018) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral Cumplimiento de indicadores de 

impacto establecidos en el PNH 2014 -

2018:Se reporta en publicaciones 

oficiales anuales de CONAGUA como 

Estadísticas del Agua y reportes 

específicos de los avances de impacto 

del PNH elaborados por la Subdirección 

General de Planeación. Esta información 

se podrá consultar en 

http://www.conagua.gob.mx/

Las unidades responsables que integran la CONAGUA cuentan con instrumentos de planeación, información y evaluación 

para la administración y gestión sustentable del agua

1 Las autoridades responsables de la toma de decisiones utilizan los 

instrumentos de planeación para la gestión sustentable el agua

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

ecosistemas mediante la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas hídricas

1 Sociedad y gobierno priorizan de manera transversal las vertientes hídricas 

para lograr la sustentabilidad del recurso

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-001 - Conducción de las políticas hídricas

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: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Actualización y mantenimiento de 

plataformas informáticas

El indicador evalúa el desarrollo de 

plataformas informáticas para sustentar 

la planeación

(Acciones realizadas de TI/acciones 

programadas de TI )*100

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual Actualización y mantenimiento de 

plataformas informáticas:Datos de 

avance en las actualizaciones 

proporcionados por la Gerencia de 

Coordinación Inter - institucional de la 

Subdirección General de Planeación de 

CONAGUA
Estudios de planeación regional 

realizados

El indicador registra el avance en la 

integración de los estudios de 

planeación regional / estatal derivados 

del PNH 2014 2018

valores absolutos Absoluto Estudio Gestión Eficacia Anual Estudios de planeación regional 

realizados:Informes finales publicados 

en cada Organismo de Cuenca y su 

publicación en la página web de 

CONAGUA: 

http://www.conagua.gob.mx/
Evaluación de programas 

presupuestarios en CONAGUA

El indicador mide la integración de 

evaluaciones que contribuyan a 

fortalecer el proceso de integración, 

seguimiento y evaluación de programas 

hídricos.

Absoluto Absoluto Evaluación Gestión Eficacia Anual Evaluación de programas 

presupuestarios en 

CONAGUA:Documentación que sustenta 

la conclusión de los trabajos registrados 

dentro de la Subdirección General de 

Planeación / Informes finales publicados 

en la página de SEMARNAT: 

http://www.semarnat.gob.mx/programa

s/evaluaciones
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Porcentaje de avance en la 

actualización de sistemas

El indicador mide el porcentaje de 

avance en el desarrollo de sistemas que 

sustentan la planeación

(avance en la actualización de sistemas 

realizado/avance en la actualización de 

sistemas programado)*100

Relativo Solicitud Gestión Eficiencia Anual Porcentaje de avance en la 

actualización de sistemas:Reportes de 

avances y entrega de plataformas 

actualizadas a la Subdirección General 

de Planeación. Registros administrativos 

del proceso de contratación

Estudios El indicador mide la integración de 

estudios de planeación para sustentar 

herramientas de planificación, estudios 

específicos de desarrollo hidráulico y 

reformas del sector.

(estudios realizados en el año/ estudios 

programados en el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual Estudios:Documentos elaborados y 

publicados en los Organismos de 

Cuenca y Direcciones Locales, 

difundidos además en la página de 

CONAGUA: 

http://www.conagua.gob.mx/

Elaboración, actualización, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación hídrica 1 Que no se presenten problemas presupuestarios ajenos a CONAGUA que 

obliguen a recortar fondos para la ejecución de los trabajos; ni atrasos en 

la entrega de los recursos comprometidos, que impacten en la ejecución 

de programas y proyectos

Instrumentos de planeación hídrica en la administración y gestión sustentable del agua elaborados 1 La normatividad y lineamientos emitidos por las globalizadoras de la APF, 

asociados a los instrumentos de política hídrica, planeación y evaluación 

son consistentes y permanecen estables en el tiempo.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Evaluación de programas El indicador registra el cumplimiento del 

programa anual de evaluación de 

CONAGUA y sus actividades asociadas

Porcentaje de avance del programa de 

evaluación

Relativo Programa Gestión Calidad Anual Evaluación de programas:Registros de 

Administración del Programa ejecutado 

en CONAGUA, resguardado en la 

Subdirección General de Planeación

Porcentaje de documentos normativos 

integrados

Mide la integración de propuestas de 

documentos normativos que sustentan 

el diseño de políticas públicas 

relacionadas con el agua para 

administrar y gestionar su manejo 

integral

(número de estudios realizados/ 

número de estudios programados)*100

Relativo Documento Gestión Eficiencia Anual Porcentaje de documentos normativos 

integrados:Documentos finales 

resguardados en la Subdirección 

General de Planeación, en la Gerencia 

de Políticas Públicas

3 de 3


