
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 Organizaciones de 

usuarios de los Distritos de Riego 

beneficiadas con acciones de la 

Componente Rehabilitación y 

Modernización de Distritos de Riego

Organizaciones de usuarios beneficiadas 

con acciones de la Componente 

Rehabilitación y Modernización de 

Distritos de Riego.

(Número de Organizaciones de usuarios 

de los Distritos de Riego beneficiadas 

con acciones de la Componente 

Rehabilitación y Modernización de 

Distritos de Riego/ Número total de 

organizaciones de usuarios de los 

Distritos de Riego)x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Organizaciones de usuarios de los 

Distritos de Riego beneficiadas con 

acciones de la componente 

rehabilitación y modernización de 

distritos de riego:Informe anual de 

cierre del Avance físico-finaciero y de 

mates de la Componente rehabilitación 

y modernización de distritos de riego; 

Numero total de Organizaciones de 

usuarios de los Distritos de 

Riego:Informe anual de cierre del 

avance físico-financiero y de metas de 

la Componente rehabilitación y 

modernización de distritos de riego.

Infraestructura hidroagrícola, conservada, modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos 

de riego y temporal tecnificado

1 La infraestructura hidroagrícola se encuentre disponible para la ejecución 

de las obras correspondientes. Las organizaciones de usuarios estén 

dispuestas a ejecutar las necesidades medias anuales de conservación 

normal. Las empresas ganadoras de las licitaciones entreguen en tiempo y 

forma la maquinaria. Las organizaciones de usuarios soliciten apoyos.

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

ecosistemas mediante la productividad del agua en el sector agrícola a traves de la conservación, rehabilitación y 

modernización en la superficie con infraestructura hidroagricola.

1 Condiciones meteorológicas favorables en los distritos de riego.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-079 - Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos 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: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentaje de organizaciones de 

usuarios de los Distritos de Riego 

beneficiadas con acciones de la 

Componente Devolución de Pagos por 

Suministro de Agua en Bloque en el 

año.

Organizaciones de usuarios beneficiadas 

con acciones de la Componente 

Devolución de Pagos por Suministro de 

Agua en Bloque

(Número de Organizaciones de usuarios 

de los Distritos de Riego beneficiadas 

con acciones de la Componente 

Devolución de Pagos por Suministro de 

Agua en Bloque / Número total total de 

Organizaciones de Usuarios 

contribuyentes en el año)x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual Número total de Organizaciones de 

Usuarios :Informe final mensual de 

avance físico - financiero y de metas de 

la Componente Devolición de Pagos por 

Suministro de Agua en Bloque de 

Distritos de Riego ; Organizaciones de 

usuarios beneficiadas con acciones de 

la Componente Devolución de Pagos 

por Suministro de Agua en 

Bloque:Informe mensual de avance 

fisico - financiero y de metas de la 

Componente Devolución de Pagos por 

Suministro de Agua en Bloque de 

Distritos de Riego.

Porcentaje de Superficie modernizada 

y/o tecnificada en distritos de riego

Superficie modernizada y/o tecnificada 

con acciones de la componente 

rehabilitación y modernización de 

distritos de riego

(Superficie modernizada y/o tecnificada 

acumulada en el periodo i, en distritos 

de riego / Superficie modernizada y/o 

tecnificada programada en el período 

2013-2018) x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Superficie modernizada y/o tecnificada 

programada en el período 2013-

2018:Informe mensual de Avances 

Físicos - Financieros y de Metas de los 

Distritos de Riego y concentrado a nivel 

nacional por la Gerencia de Distritos de 

Riego; Superficie modernizada y/o 

tecnificada acumulada en el período 

i:Informe mensual de avances fisicos - 

financieros y de metas de los Distritos 

de Riego y Concentrado a nivel nacional 

por la Gerencia de Distritos de Riego

Porcentaje de superficie con 

infraestructura conservada en Distritos 

de Riego, de la componente de 

Devolución de Pagos por Suministro de 

Agua en bloque en el año

Porcentaje de Supeficie con 

Infraestructura Conservada

(Superficie beneficiada con la 

infraestructura conservada/Superficie 

programada a beneficiar con la 

infraestructura conservada en el año) x 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual Superficie programada a beneficiar con 

la infraestructura conservada en el 

año:Información reportada por los 

Distritos de Riego respecto a la 

superficie programada a beneficiar; 

Superficie beneficiada con la 

infraestructura conservada:Informe 

mensual de avance físico - financiero y 

de metas de la Componente de 

Devolución de Pagos por Suministro de 

Agua en Bloque de Distritos de Riego.

Porcentaje de organizaciones de 

usuarios de los Distritos de Riego 

beneficiadas con acciones de la 

Componente Equipamiento, con 

respecto al total de Organizaciones de 

Usuarios de los Distritos de Riego

Organizaciones de usuarios beneficiadas 

con acciones de la Componente 

Equipamiento

(Número de Organizaciones de usuarios 

de los Distritos de Riego beneficiadas 

con acciones de la Componente 

Equipamiento / Número total de 

organizaciones de usuarios de los 

Distritos de Riego)x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Organizaciones de usuarios de los 

Distritos de Riego beneficiadas:Informe 

final anual de avance fisico - financiero 

y de metas de la Componente 

Equipamiento de Distritos de Riego; 

Número total de organizaciones de 

usuarios de los Distritos de 

Riego:Informe final Anual de avance 

fisico - financiero y de metas de la 

Componente Equipamiento de Distritos 

de Riego.
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Porcentaje de superficie con 

infraestructura conservada en distritos 

de riego, con la componente de 

Equipamiento con respecto al 

programado en el año

Porcentaje de superficie conservada (Superficie beneficiada con la 

infraestructura conservada/Superficie 

programada a beneficiar con la 

infraestructura conservada)X100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Superficie programada a beneficiar con 

la infraestructura conservada:Informe 

Trimestral de Avances Fisicos - 

Financieros de Metas, avances de obras 

y alcance de metas de la Gerencia de 

Distritos de Riego y visitas de campo. ; 

Superficie beneficiada con la 

infraestructura conservada en la 

compoente de Equipamiento:Informe 

trimestral de avances fisico-Financiero 

de metas, avances de obras yalcance 

de metas de la Gerencia de Distritos de 

Riego

Porcentaje de Superficie tecnificada en 

áreas de Temporal, con respecto al 

programado en el año

Porcentaje de Superficie tecnificada en 

áreas de Temporal, con respecto al 

programado en el año

(Superficie incorporada al riego 

suplementario en el año (ha)/Superficie 

programada incorporada al riego en el 

año (ha)) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual (Superficie modernizada de riego 

suplementario en el año (ha):Informe 

mensual de Avances Físicos - 

Financieros y de Metas de los Distritos 

de Temporal Tecnificado y concentrado 

a nivel nacional por la Gerencia de 

Infraestructura de Protección en Ríos y 

Distritos de Temporal.

Porcentaje de volumen de agua de 

riego ahorrado con la implementación 

del Riego por Gravedad Tecnificado 

(RIGRAT)

Mide la evolución del volumen ahorrado 

con la implementación del Riego por 

Gravedad Tecnificado en los Distritos de 

Riego.

(Volumen de agua de riego utilizado en 

el año agrícola t con la implementación 

del RIGRAT / Volumen de agua de riego 

programado a utilizar en el año agrícola 

t) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Volumen de agua de riego utilizado en 

el año agrícola t con la implementación 

del RIGRAT:Reporte de volumnes 

programados y aplicados en el año 

agrícola en las superficies donde se 

implementa el RIGRAT, generado por la 

Gerencia de Distritos de Riego y 

disponible 10 habiles posteriores al 

termino del año agricola 2015-2016. ; 

Volumen de agua de riego programado 

a utilizar en el año agrícola t:Reporte de 

volumnes programados y aplicados en 

el año agrícola en las superficies donde 

se implementa el RIGRAT, generado por 

la Gerencia de Distritos de Riego y 

disponible 10 habiles posteriores al 

termino del año agricola 2015-2016.

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

Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación y 

conservación en los Distritos de Riego y temporal tecnificado

1 Tipo de apoyos que las organizaciones de usuarios soliciten. Las 

organizaciones de usuarios y en su caso los gobiernos de los estados 

aporten en tiempo y forma los recursos formalizados en los respectivos 

Anexos de Ejecución y Técnicos y/o Convenios de Concertación.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

3 de 9



Porcentaje de Superficie tecnificada a 

nivel parcelario, en Distritos de Riego

Superficie tecnificada a nivel parcelario 

en distritos de riego, con la componente 

rehabilitación y modernización de 

distritos de riego

(Superficie tecnificada a nivel parcelario 

acumulada en el periodo, en distritos de 

riego / Superficie tecnificada a nivel 

parcelario programada en el año )x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Superficie tecnificada a nivel parcelario 

acumulada en el periodo i:Informe 

mensual de avances Fisicos - 

Financieros y de metas de Distritos de 

Riego y concentrado a nivel nacional 

por la Gerencia de Distritos de Riego; 

Superficie tecnificada a nivel parcelario 

programada en el año:Informe mensual 

de Avances Físicos - Financieros y de 

Metas de los Distritos de Riego y 

concentrado a nivel nacional por la 

Gerencia de Distritos de Riego

Porcentaje de maquinaria y equipo 

rehabilitado en el año.

Porcentaje de unidades rehabilitadas (Número de unidades rehabilitadas en 

el año / número de unidades 

programadas a rehabilitar en el año) x 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Número de unidades programadas a 

rehabilitar en el año:Solicitudes de por 

parte de la Organizaciones de Usuarios 

para la rehabilitacion de Maquinaria, a 

atraves de los Distritos de Riego; 

Máquinas rehabilitadas en el 

año:Informe anual de maquinaria y 

equipo rehabilitado por la Gerencia de 

Distritos de Riego

Porcentaje de talleres equipados en el 

año

Porcentaje de talleres equipados (Número de talleres equipados en el 

año / el número de talleres equipados 

programados en el año) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Talleres equipados en el año:Informe 

trimestral de talleres equipados por la 

Gerencia de Distritos de Riego; Número 

de talleres equipados programados en 

el año:Informe Trimestral de talleres 

equipados por la Gerencia de Distritos 

de Riego.

Porcentaje de maquinaria y equipo 

adquirido en el año.

Porcentaje de unidades adquiridas (Número de unidades adquiridas en el 

año / número de unidades programadas 

a adquirir en el año) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Número de unidades programadas a 

adquirir en el año:Informe Trimestral de 

maquinaría y equipo adquirido por la 

Gerencia de Distritos de Riego.; 

Máquinas y equipos adquiridos en el 

año:Informe anual de maquinaria y 

equipo adquirido por la Gerencia de 

Distritos de Riego

Porcentaje de Superficie modernizada 

en Distritos de Riego

Superficie modernizada en distritos de 

riego, con la componente rehabilitación 

y modernización de distritos de riego

(Superficie modernizada acumulada en 

el periodo, en distritos de riego / 

Superficie modernizada programada en 

el año) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Superficie modernizada programada en 

el año:Informe mensual de Avances 

Físicos - Financieros y de Metas de los 

Distritos de Riego y concentrado a nivel 

nacional por la Gerencia de Distritos de 

Riego; Superficie modernizada 

acumulada en el período i:Informe 

mensual de Avances Físicos - 

Financieros y de Metas de los Distritos 

de Riego y concentrado a nivel nacional 

por la Gerencia de Distritos de Riego
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Porcentaje de Unidades de riego 

Suplementario modernizadas en el año.

Porcentaje de Unidades de riego 

Suplementario Modernizadas en el año.

(Numero de Unidades de Riego 

Suplementario modernizadas en el 

periodo i / Numero total de Unidades de 

Riego Suplementario previstas a 

modernizar en el año) x 100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Numero de Unidades de Riego 

Suplementario modernizadas en el 

periodo: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.

Porcentaje de superficie incorporada y 

con seguimiento en el RIGRAT en 

distritos de riego

Mide la evolución de la superficie 

incorporada al Riego por Gravedad 

Tecnificado y el seguimiento a dicha 

superficie

(Superficie incorporada y con 

seguimiento en el RIGRAT hasta el año 

t / Superficie programada a incorporar 

en el RIGRAT al 2018)

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Superficie programada a incorporar en 

el RIGRAT al 2018:Seguimiento 

mensual al Proyecto RIGRAT y resumen 

semestral de avances, generado por la 

Gerencia de distritos de Riego, 

disponible 10 días habiles pósteriores al 

cierre del mes inmediato anterior.; 

Superficie incorporada y con 

seguimiento en el RIGRAT hasta el año 

t:Seguimiento mensual al Proyecto 

RIGRAT y resumen semestral de 

avances, generado por la Gerencia de 

distritos de Riego, disponible 10 días 

habiles pósteriores al cierre del mes 

inmediato anterior.

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 Convenios de 

Concertación formalizados de la 

componente de Devolución de Pagos 

por Suministro de Agua en Bloque

Formalización de Convenios de 

Concertación con respecto al 

presupuesto autorizado a formalizar en 

la Componente Devolución de Pagos 

por Suministro de Agua en Bloque

(Monto del presupuesto formalizado en 

el periodo / Monto total anual del 

presupuesto autorizado a formalizar) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto del presupuesto formalizado en 

el periodo:Informe mensual de 

Indicadores de Gestión de Avance en la 

Coordinación de Obras, emitido por la 

GDR.; Monto total anual del 

presupuesto autorizado a 

formalizar:Informe mensual de 

Indicadores de Gestion de Avance en la 

Coordinación de Obras, emitido por la 

GDR

Formalización de anexos y/o Convenios de Concertación, con respecto al presupuesto autorizado a formalizar 1 Las Organizaciones de Usuarios beneficiados y en su caso los Gobiernos 

de los Estados cuenten con recursos para aportar la contraparte que les 

corresponde. Que las organizaciones de usuarios cuenten con su título de 

concesión y cumplir con los requisitos para registrase en el padrón de 

usuarios de los distritos de riego.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de Formalización de anexos 

de ejecución y técnicos y/o Convenios 

de Concertación de la Componente 

Rehabilitación y Modernización de 

Distritos de Riego

Formalización de Anexos de Ejecución y 

Técnicos con los Gobiernos de los 

Estados y Convenios de Concertación 

con las Organizaciones de Usuarios de 

Distritos de riego en la Componente 

Rehabilitación y Modernización de 

Distritos de Riego

(Monto del presupuesto formalizado en 

el periodo / Monto anual del 

presupuesto autorizado a formalizar en 

la Componente Rehabilitación y 

Modernización de Distritos de Riego) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto del presupuesto anual autorizado 

a formalizar:Seguimiento mensual a la 

formalización de Anexos de Ejcución y 

Técnicos y/o Convenios de Concertación 

con los Gobiernos de los Estados y 

Organizaciones de Usuarios, por la 

GDR.; Monto del presupuesto 

formalizado en el periodo i:Seguimiento 

a la formalización de Anexos de 

Ejcución y Técnicos y/o Convenios de 

Concertación con los Gobiernos de los 

Estados y Organizaciones de Usuarios, 

por la GDR.

Porcentaje de formalización de anexos 

de ejecución y técnicos y/o Convenios 

de Concertación de la Componente 

Equipamiento

Porcentaje de formalización de Anexos 

de Ejecución y Técnicos con los 

Gobiernos de los Estados y Convenios 

de Concertación con las ACU o SRL

(Monto del presupuesto formalizado en 

el periodo / Monto total anual del 

presupuesto autorizado a formalizar en 

la Componente Equipamiento) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto de presupuesto de los anexos de 

ejecución y técnicos y/o Convenios de 

Concertación:Informe Mensual de 

Indicadores de Gestión de Avance en la 

Coordinación de Obras, emitido por la 

GDR.; Monto total anual del 

presupuesto autorizado a formalizar en 

anexos y convenios:Informe Mensual de 

Indicadores de Gestión de Avance en la 

Coordinación de Obras, emitido por la 

GDR.

Porcentaje del Monto del presupuesto 

formalizado en anexos de ejecución y 

técnicos y/o Convenios de Concertación 

de la Componente Riego por Gravedad 

Tecnificado (RIGRAT)

Formalizado en anexos de ejecución y 

técnicos y/o Convenios de Concertación 

de la Componente Riego por Gravedad 

Tecnificado (RIGRAT)

(Monto del presupuesto formalizado al 

mes t / Monto total anual del 

presupuesto autorizado a formalizar en 

la Componente RIGRAT) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Economía Mensual Monto total anual del presupuesto 

autorizado a formalizar en la 

Componente RIGRAT:Informe mensual 

del Avance financiero de la Gerencia de 

Distritos de Riego, disponible 5 días 

habiles posteriores al cierre del mes y 

reporte del Sistema de Administración 

Integral (SAI) de la CONAGUA, 

disponible en la GDR al día habil 

siguiente del cierre del mes.; Monto del 

presupuesto formalizado al mes 

t:Informe mensual del Avance 

financiero de la Gerencia de Distritos de 

Riego, disponible 5 días habiles 

posteriores al cierre del mes y reporte 

del Sistema de Administración Integral 

(SAI) de la CONAGUA, disponible en la 

GDR al día habil siguiente del cierre del 

mes.

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

Radicación de recursos a los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) 2 Las Organizaciones de Usuarios beneficiadas y/o FOFAE´s presenten en 

tiempo y forma la información y documentación correspondiente a las 

cuentas bancarias en donde se radicaran los recursos.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaaje de Radicación de recursos 

a los Fideicomisos Fondo de Fomento 

Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y/o 

Organizaciones de Usuarios de Distritos 

de Riego de la Componente 

Rehabilitación y Modernización de 

Distritos de Riego

Radicación de recursos a los FOFAE´s 

y/o Organizaciones de Usuarios de 

Distritos de Riego de la Componente 

Rehabilitación y Modernización de 

Distritos de Riego

(Monto del presupuesto acumulado 

radicado en el periodo a los FOFAE´s 

y/o Organizaciones de Usuarios de 

Distritos de Riego / Monto anual del 

presupuesto autorizado a formalizar en 

la Componente Rehabilitación y 

Modernización de Distritos de Riego) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto del presupuesto acumulado 

Radicado acumulado en el periodo i a 

los FOFAE´s o Organizaciones de 

usuarios:Reportes del Sistema de 

Administración Integral (SAI), de la 

CONAGUA e Informe mensual de 

Avance Físico - Financiero y de metas 

de la Gerencia de Distritos de Riego; 

Monto del presupuesto anual autorizado 

a formalizar en la coponente 

rehabilitación y modernización de 

distritos de reigo:Reportes del Sistema 

de Administración Integral (SAI), de la 

CONAGUA e Informe mensual de 

Avance Físico - Financiero y de metas 

de la Gerencia de Distritos de Riego

Porcentaje de radicación de recursos a 

los Fideicomisos Fondo de Fomento 

Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y 

Organizaciones de Usuarios de la 

Componente Equipamiento

Radicación de recursos a los FOFAE´s 

y/o ACU

(Monto acumulado radicado en el 

periodo a los FOFAE´s y Organizaciones 

de Usuarios, / Monto total anual del 

presupuesto autorizado a formalizar en 

la Componente Equipamiento) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto total anual del presupuesto 

autorizado y formalizado en anexos y 

convenios:Informe Mensual de Avance 

Físico - Financiero y de metas de la 

Gerencia de Distritos de Riego y 

reportes del Sistema Integral 

Financiero.; Monto de presupuesto 

acumulado radicado en la Componente 

Equipamiento:Informe Mensual de 

Avance Físico - Financiero y de metas 

de la Gerencia de Distritos de Riego y 

reportes del Sistema Integral 

Financiero.

Porcentaje de recursos radicados a las 

Organizaciones de Usuarios de la 

Componente de Devolución de Pagos 

por Suministro de Agua en Bloque

Radicación de recursos a las 

organizaciones de usuarios de Distritos 

de Riego

(Monto acumulado radicado en el 

periodo a las Organizaciones de 

Usuarios, / Monto total anual del 

presupuesto autorizado a formalizar) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto acumulado radicado en el 

periodo a las Organizaciones de 

Usuarios:Informe mensual de Avance 

Físico - Financiero y de metas de la 

Gerencia de Distritos de Riego y 

reportes del Sistema Integral 

Financiero. ; Monto total anual del 

presupuesto autorizado a 

formalizar:Informe mensual de Avance 

Físico - Financiero y de metas de la 

Gerencia de Distritos de Riego y 

reportes del Sistema Integral Financiero
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Porcentaje de Radicación de recursos a 

los Fideicomisos Fondo de Fomento 

Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y 

Organizaciones de Usuarios de Distritos 

de Riego para desarrollo de acciones de 

la Componente Riego por Gravedad 

Tecnificado.

Radicación de recursos a los FOFAE´s 

y/o Organizaciones de Usuarios de 

Distritos de Riego

(Monto acumulado radicado en el 

periodo t a los FOFAE´s y 

Organizaciones de Usuarios de Distritos 

de Riego / Monto del presupuesto anual 

autorizado a formalizar para desarrollo 

de acciones de la Componente Riego 

por Gravedad Tecnificado) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Economía Mensual Monto acumulado radicado al mes t a 

los FOFAE´s y Organizaciones de 

Usuarios de Distritos de 

Riego:Seguimiento mensual a la 

formalización de Convenios de 

Concertación, generado por la GDR 5 

días habiles posteriores al cierre del 

mes inmediato anterior, y Nota técnica: 

Montos comprometidos con el programa 

en el ejercicio fiscal, generado por la 

GDR 5 días habiles posteriores al cierre 

del mes inmediato anterior.; Monto del 

presupuesto anual autorizado a 

formalizar para desarrollo de acciones 

de la Componente Riego por Gravedad 

Tecnificado:Seguimiento mensual a la 

formalización de Convenios de 

Concertación, generado por la GDR 5 

días habiles posteriores al cierre del 

mes inmediato anterior, y Nota técnica: 

Montos comprometidos con el programa 

en el ejercicio fiscal, generado por la 

GDR 5 días habiles posteriores al cierre 

del mes inmediato anterior.

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 del monto tramitado para la 

devolución de los pagos por suministro 

de agua en bloque

Gestión de los Pagos por el Suministro 

de Agua en Bloque para su devolución.

(Monto acumulado de los pagos 

tramitados por el suministro de agua en 

bloque/Monto total anual del 

presupuesto del pago por suministro de 

agua en bloque)x100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto acumulado de los pagos 

tramitados por el suministro de agua en 

bloque:Informe mensual de Avance 

Físico - Financiero y de metas de la 

Gerencia de Distritos de Riego y 

reportes del Sistema Integral 

Financiero; Monto total anual del 

presupuesto del pago por suministro de 

agua en bloque:Informe mensual de 

Avance Físico - Financiero y de metas 

de la Gerencia de Distritos de Riego y 

reportes del Sistema Integral Financiero

Seguimiento al ejercicio del Programa 3 Los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatal (FOFAE´s) y/o 

Comité Hidroagrícola autoricen en tiempo y forma las solicitudes de apoyo 

a las organizaciones de usuarios. Las organizaciones de usuarios inicien en 

tiempo y forma el proceso de contratación de las acciones. Las 

organizaciones de usurios paguen el agua en bloque y esten al corriente 

en sus pagos para gestionar los pagos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de contratación de 

adquisiciones con respecto al 

presupuesto autorizado a contratar en 

la Componente Equipamiento

Contratación de adquisiciónes (Monto del presupuesto contratado 

acumulado en el periodo / Monto total 

autorizado a contratar en la 

Componente Equipamiento) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Monto de presupuesto acumulado 

contratado:Informe trimestral de 

avances Fisicos-Financieros y de metas 

de los Distritos de Riego y concentrado 

a nivel nacional por la Gerencia de 

Distritos de Riego; Monto total 

autorizado a contratar :Informe 

Trimestral de Avances Físicos - 

Financieros y de metas de los distritos 

de riego y concentrado a nivel nacional 

por la Gerencia de Distritos de Riego

Porcentaje de Contratación de obras 

con respecto al Presupuesto autorizado 

a contratar en la Componente 

Rehabilitación y Modernización de 

Distritos de Riego.

Contratación de obras con la 

componente rehabilitación y 

modernización de distritos de riego

(Monto del presupuesto contratado 

acumulado en el periodo / Monto anual 

del presupuesto autorizado a contratar 

en la Componente Rehabilitación y 

Modernización de Distritos de Riego ) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Monto de presupuesto acumulado 

contratado en el periodo i:Informe 

mensual de avences fisicos - financieros 

y de metas de los Distritos de Riego y 

concentrado a nivel nacional por la 

Gerencia de Distritos de Riego; Monto 

del presupuesto anual autorizado a 

contratar:Informe mensual de Avances 

Físicos - Financieros y de metas de los 

distritos de riego y concentrado a nivel 

nacional por la Gerencia de Distritos de 

Riego

Seguimiento al ejercicio del presupuesto 

modificado autorizado

Seguimiento al ejercicio del presupuesto 

modificado autorizado

(Monto del presupuesto ejercido en el 

periodo / Monto del presupuesto 

ejercido anual autorizado).

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual Presupuesto ejercido de riego 

suplementario en zonas de 

temporal:Informe mensual de Avances 

Físicos - Financieros y de metas de 

Riego Suplementario y concentrado a 

nivel nacional por la Gerencia de 

Infraestructura de Protección en Ríos y 

Distritos de Temporal.
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