
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 

Productividad del Agua en las Unidades 

de Riego.

Mide la diferencia entre la productividad 

del agua obtenida despúés de la 

inversión para la rehabilitación y 

modernización de las Unidades de 

Riego, con respecto a la situación antes 

de la inversión, medida en pesos por 

metro cúbico.

(Productividad del agua después de la 

inversión del año evaluado - 

Productividad del agua antes de la 

inversión del año evaluado 

/Productividad del agua antes de la 

inversión del año evaluado ) X100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trianual Productividad del agua despues de la 

inversión del año evaluado:Análisis 

Técnico-Económico de las Inversiones a 

Nivel Nacional; Productividad del agua 

antes de la inversión del año 

evaluado:Análisis Técnico-Económico de 

las Inversiones a Nivel Nacional

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

Las unidades de riego cuentan con superficie dotada con infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada, 

tecnificada y/o equipada.

1 Los usuarios hidroagrícolas de unidades de riego están convencidos de la 

importancia de la rehabilitación, modernización y equipamiento de su 

infraestructura hidroagrícola y reconocen el valor del agua como insumo 

en la producción agrícola.

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

ecosistemas mediante el beneficio de superficies agrícolas de unidades de riego con acciones de rehabilitación y 

modernización de infraestructura hidroagrícola.

1 Los usuarios hidroagrícolas de unidades de riego conocen la demanda del 

mercado local de productos agrícolas y conservan, operan y administran 

de un modo sustentable la Unidad de Riego beneficiada con el programa.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-217 - Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego

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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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 agrícola 

beneficiada en Unidades de Riego.

Mide la superficie beneficiada con 

acciones de rehabilitación y 

modernización de infraestructura 

hidroagrícola en el ejercicio fiscal en 

curso en unidades de riego en las que 

los ususrios hidroagrícolas de unidades 

de riego están convencidos de la 

importancia que tanto la rehabilitación y 

modernización de la infraestructura 

hidroagrícola para aumentar la 

eficiencia de riego e incrementar su 

producción, asimismo reconocen el 

valor del agua como insumo en la 

producción agrícola.

(hectáreas beneficiadas en Unidades de 

Riego en el ejercicio fiscal/Superficie 

programada en el Programa Sexenal 

)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Superficie programada en el Programa 

Sexenal:Programa sexenal de 

Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de 

Unidades de Riego. disponible en la 

Gerencia de Unidades de Riego.; 

Hectáreas beneficiadas en Unidades de 

Riego.:Formato 08. Reporte mensual 

del programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego, 

disponible en de la Gerencia de 

Unidades 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 infraestructura 

hidroagrícola modernizada en 

aprovechamiento de agua superficial

Mide las hectáreas con Infraestructura 

hidroagrícola modernizada en 

aprovechamiento de agua superficial 

durante el ejercicio fiscal en curso.

[Superficie con infraestructura 

hidroagrícola modernizada en 

aprovechamientos de agua superficial 

en el año / Superficie con 

infraestructura hidroagrícola 

modernizada programada en 

aprovechamientos de agua superficial 

en el año] x 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Superficie con infraestructura 

hidroagrícola modernizada programada 

en aprovechamientos de agua 

superficial en el año.:Programación 

anual del programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego, 

disponible en de la Gerencia de 

Unidades de Riego.; Superficie con 

infraestructura hidroagrícola 

modernizada en aprovechamientos de 

agua superficial en el año:Formato 08. 

Reporte mensual del programa de 

Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de 

Unidades de Riego, disponible en de la 

Gerencia de Unidades de Riego.

Superficies con infraestructura hidroagrícola modernizada para el aprovechamiento de agua subterránea. 2 Las condicones ambientales y sociales permiten la ejecución de apoyos 

del Programa

Superficies con infraestructura hidroagrícola modernizada para el aprovechamiento de agua superficial. 1 Los usuarios hidroagrícolas de unidades de riego así como los Gobiernos 

Locales aportan su contraparte de manera oportuna y suficiente para la 

ejecución de lo a apoyos del programa.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

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 infraestructura 

hidroagrícola modernizada en 

aprovechamientos de agua subterránea

Mide las hectáreas con Infraestructura 

hidroagrícola modernizada en 

aprovechamientos de agua subterránea 

durante el ejercicio fiscal en curso.

[Superficie con infraestructura 

hidroagrícola modernizada en 

aprovechamientos de agua subterránea 

en el año/ Superficie con infraestructura 

hidroagrícola modernizada programada 

en aprovechamientos de agua 

subterránea en el año] x 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Superficie con infraestructura 

Hidroagrícola modernizada programada 

en unidades de riego con 

aprovechamietos 

subterraneos:Programación anual del 

programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego, 

disponible en la Gerencia de Unidades 

de Riego.; Superficie con infraestructura 

Hidroagrícola modernizada en unidades 

de riego con aprovechamietos 

subterraneos:Formato 08. Reporte 

mensual del programa de 

Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de 

Unidades de Riego, disponible en de la 

Gerencia de Unidades 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 pozos agrícolas 

rehabilitados y modernizados

Mide los pozos rehabilitados y/o 

modernizados durante el ejercicio fiscal 

en curso.

(Pozos agrícolas de Unidades de Riego 

modernizados en el año/ Pozos 

agrícolas de Unidades de Riego 

programados en el año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Pozos agrícolas de Unidades de Riego 

programados en el año:Programación 

anual del programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego, 

disponible en la Gerencia de Unidades 

de Riego.; (Pozos agrícolas de Unidades 

de Riego modernizados en el 

año:Formato 08. Reporte mensual del 

programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego, 

disponible en de la Gerencia de 

Unidades de Riego.

Formalización de Anexos técnicos y de ejecución conforme a la normatividad establecida para la rehabilitación, 

modernización y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola en Unidades de Riego

1 Gobiernos locales dispuestos a formalizar oportunamente los compromisos 

establecidos en los anexos de ejecución y técnicos.

Pozos agrícolas rehabilitados y modernizados 3 Los usuarios hidroagrícolas de unidades de riego cumplen con los 

requisitos de elegibilidad establecidos por el Programa.

Actividad

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 avance en la 

formalización de los Anexos técnicos y 

de ejecución

Mide el cumplimiento de la firma de los 

anexos técnicos de acuerdo a lo 

establecido en las Reglas de Operación 

vigentes.

(Número de Anexos de Ejecución y 

Técnico formalizados en el año 

conforme a la Reglas de Operación del 

Programa vigentes / Número total de 

Anexos de Ejecución y Técnicos 

programados en el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral Anexos de Ejecución y Técnicos 

formalizados.:Reporte Estatal de 

Anexos de Ejecución y Técnicos 

formalizados en el 2015 en el programa 

S217. Disponible en la Gerencia de 

Unidades de Riego; Anexos de 

Ejecución y Tecnicos 

Programados:Programación de Anexos 

de Ejecución y Técnicos 2015 en el 

programa S217. Disponible en la 

Gerencia de Unidades 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 contratos terminados Mide el avance de los contratos 

terminados conforme a los contratos 

programados que formalizan los 

usuarios hidroagrícolas de unidades de 

riego en el ejercicio fiscal.

(Número de contratos terminados en el 

año / Número de contratos 

programados en el año)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Contratos programados en el ejercicio 

fiscal:Programación anual del programa 

de Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de 

Unidades de Riego, disponible en de la 

Gerencia de Unidades de Riego.; 

Contratos terminados en el ejercicio 

fiscal en curso:Formato 08. Reporte 

mensual del programa de 

Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de 

Unidades de Riego, disponible en de la 

Gerencia de Unidades de Riego.

Seguimiento de la terminación de los contratos firmados para la ejecución del Programa. 2 Las usuarios hidroagrícolas de unidaes de riego firman los contratos con 

empresas confiables para la ejecución de los trabajos en las unidades de 

riego.

Objetivo Orden Supuestos
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