
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 cobertura en agua 

potable

Medir el porcentaje de los habitantes 

nuevos beneficiados con el servicio de 

Agua Potable.

Numero de habitantes nuevos con 

servicio de agua potable beneficiados 

con el Programa de Devolución de 

Derechos/ número total de habitantes 

*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Habitantes nuevos con servicio de agua 

potable beneficiados con el Programa 

de Devolución de Derechos:Sistema de 

Información de Servicios Básicos del 

Agua (SISBA), programa interno de la 

CONAGUA que se puede consultar, a 

través de la Gerencia de Fortalecimiento 

de Organismos Operadores.

Porcentaje de cobertura en 

alcantarillado

Medir el porcentaje de los habitantes 

nuevos beneficiados con el servicio de 

alcantarillado.

Habitantes nuevos con servicio de 

alcantarillado beneficiados con el 

Programa de Devolución de Derechos/ 

número total de habitantes *100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Habitantes nuevos con servicio de 

alcantarillado beneficiados con el 

Programa de Devolución de Derechos 

:Sistema de Información de Servicios 

Básicos del Agua (SISBA), programa 

interno de la CONAGUA que se puede 

consultar, a través de la Gerencia de 

Fortalecimiento de Organismos 

Operadores.

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

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

Recursos invertidos en la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia de los prestadores del servicio. 1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza los recursos en 

tiempo y forma, ya que estos se consideran ingresos excedentes por la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

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

ecosistemas mediante la inversión de recursos en la realización de acciones de mejoramiento de la eficiencia de los 

prestadores del servicio.

1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza los recursos en 

tiempo y forma, ya que estos se consideran ingresos excedentes por la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-001 - Programa de Devolución de Derechos

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 3 - Abastecimiento de Agua

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

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Porcentaje de recursos totales 

invertidos con el Programa de 

Devolución de Derechos en 

mejoramiento de eficiencia.

Conocer el porcentaje que se invierte en 

acciones de mejoramiento de eficiencia 

con el Programa de Devolución de 

Derechos.

Monto total invertido con el Programa 

de Devolución de Derechos en 

mejoramiento de eficiencia / monto 

total invertido con el Programa de 

Devolución de Derechos *100

Relativo Porcentaje Estratégico Economía Trimestral Porcentaje de recursos invertidos con el 

Programa de Devolución de Derechos 

en mejoramiento de 

eficiencia:Documento de radicación de 

recursos, mismo que obra en poder de 

la SHCP (TESOFE).

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 prestadores de servicios 

que participan en el Programa de 

Devolución de Derechos

Conocer el porcentaje de los 

prestadores del servicio que pagan y se 

adhieren al Programa de Devolución de 

Derechos

Número de prestadores de servicios que 

participan en el Programa de 

Devolución de Derechos / Número de 

prestadores de servicios que se 

dictamina su programa de acciones 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Prestadores de servicios que participan 

en el Programa de Devolución de 

Derechos:Sistema de Información de 

Servicios Básicos del Agua (SISBA), 

programa interno de la CONAGUA que 

se puede consultar, a través de la 

Gerencia de Fortalecimiento de 

Organismos Operadores y documento 

de liberación de recursos mismo que 

obra en poder de la SHCP.

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 afectaciones 

presupuestarias autorizadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público

Medir el porcentaje de afectaciones 

presupuestarias de ampliación líquida 

autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público que se 

aplican en el Programa de Devolución 

de Derechos.

Número de afectaciones 

presupuestarias de ampliación líquida 

autorizadas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público / Número de 

afectaciones presupuestarias de 

ampliación líquida gestionadas ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Afectaciones presupuestarias:Sistema 

Proceso Integral de Programación y 

Presupuesto PIPP de la SHCP, Módulo 

de Afectaciones Presupuestarias MAP 

del ejercicio fiscal de que se trate.

Gestión de afectaciones presupuestarias de ampliación líquida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 1 La SHCP dictamina y notifica los ingresos excedentes susceptibles a 

devolver.

Prestadores de servicios que han pagado derechos y se adhieren al programa 1 Los prestadores de los servicios pagan sus derechos por la explotación, 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales y se adhieran al programa.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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