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  Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo 

Programa Presupuestario: 03020501 Infraestructura hidroagrícola 
Unidad Responsable: Secretaría del Campo 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Infraestructura Rural 
Tipo de Evaluación: Diseño Programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2020 
 

Concepto Población Potencial Población Objetivo 

Definición 

Productoras y productores agropecuarios del Estado de 
México que cuenten con potencial productivo y fuentes de 
abastecimiento de agua para riego o volúmenes de agua 
almacenada disponibles, provenientes de escurrimientos 
pluviales que vengan usufructuando de manera pacífica. 

Productoras y productores agropecuarios del Estado de México 
que cuenten con título de concesión de fuente de abastecimiento 
de agua para riego o volúmenes de agua almacenada 
disponibles, provenientes de escurrimientos pluviales que vengan 
usufructuando de manera pacífica; que requieran eficientar su 
infraestructura hidroagrícola para potenciar el aprovechamiento 
del recurso hídrico en sus unidades de producción. 

Requisitos y Criterios de 
Selección 

 

Ser productora y/o productor agrícola, pecuario o acuícola en el 
Estado de México, estar domiciliado en el Estado de México, 
contar con fuente de abastecimiento concesionadas o 
provenientes de escurrimientos pluviales del que se venga 
haciendo uso pacífico desde años anteriores y las demás que 
determine la Unidad Administrativa Responsable. 

Criterios de priorización  

Se dará preferencia a las y los solicitantes que además de reunir 
los requisitos establecidos, estén consideradas y considerados en 
los siguientes grupos: la población que se encuentre en 
condiciones de vulnerabilidad y/o contingencia, las madres 
solteras jefas de familia, los adultos mayores, hogares indígenas, 
la población que habita en zonas con potencial productivo y los 
demás que determine la Instancia Normativa. 

Unidad de medida 
Productoras o productores agropecuarios del Estado de 
México 

Productoras o productores agropecuarios del Estado de México 

Cuantificación 
85 mil productoras y productores agropecuarios del Estado 
de México 

80 mil productoras y productores agropecuarios del Estado de 
México 

Metodología para su 
cuantificación 

No existe No existe 

Plazo para su revisión y 
actualización 

Anual Anual 

Población total que representa el problema que justifica la existencia del programa, y que pudiera ser elegible para su atención. 

Población que el programa tiene planeado atender, para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en sus normas. 
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  Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios 

Programa Presupuestario: 03020501 Infraestructura hidroagrícola 
Unidad Responsable: Secretaría del Campo 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Infraestructura Rural 
Tipo de Evaluación: Diseño Programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2020 
 

Programas y 
Proyectos 

Sistematizada Actualizada Depurada 
Contiene información socioeconómica 

Tipo de 
apoyo Variables 

Temporalidad de 
medición 

Metadatos Si Si Si No No Si 
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Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

 
Programa Presupuestario: 03020501 Infraestructura hidroagrícola 
Unidad Responsable: Secretaría del Campo 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Infraestructura Rural 
Tipo de Evaluación: Diseño Programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2020 
 
 

Resumen Narrativo Indicadores Descripción de la fórmula Periodicidad 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

FIN 

Contribuir al desarrollo 
sustentable de las 
actividades agropecuarias 
en el Estado de México, 
mediante la rehabilitación, 
modernización y ampliación 
de la infraestructura 
hidroagrícola y rural; para 
una mayor captación y 
aprovechamiento del recurso 
hídrico. 

Tasa de variación 
de la capacidad de 
almacenamiento de 
aguas superficiales. 

((Capacidad de almacenamiento 
de agua superficial anual/ 
Capacidad de almacenamiento 
de aguas superficiales en el 
año)-1) *100 

Anual 

Base de datos de los 
productores 
beneficiados, 
generados por la 
Dirección de 
Infraestructura Rural. 
Reporte de Gestión 
Gubernamental, al 
Sistema de 
Información de 
programas del 
Gobierno (SIP-G). 

Los usuarios y 
beneficiarios de las obras 
de almacenamiento, las 
mantienen en buen 
estado y las operan 
correctamente. 

PROPÓSITO 

Los productores del sector 
agropecuario de la entidad, 
cuentan con mayor volumen 
de agua para sus 
actividades productivas. 

Tasa de variación 
del número de 
obras de 
infraestructura 
hidroagrícolas, 
construidas o 
rehabilitadas. 

((Número de obras de 
infraestructura hidroagrícola 
construidas o rehabilitadas en el 
año actual/ Número de obras de 
infraestructura hidroagrícola 
construidas o rehabilitadas en el 
año anterior)-1) *100 

Anual 

Base de datos de los 
productores 
beneficiados, 
generados por la 
Dirección de 
Infraestructura Rural. 
Reporte de Gestión 
Gubernamental, al 
Sistema de 
Información de 
programas del 
Gobierno (SIP-G). 

Los usuarios de las obras 
por construir o rehabilitar 
cuentan con concesión 
del agua y/o liberación de 
predios según el caso. 
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COMPONENTES 

C.1. Canales de 
infraestructura hidroagrícola 
revestidos o entubados. 

Tasa de variación 
de la longitud de 
canales revestidos 
o entubados 
mediante el 
programa. 

((Longitud de canales revestidos 
o entubados en el año actual/ 
longitud de canales revestidos o 
entubados en el año anterior) -
1) *100 

Trimestral 

Base de datos de los 
productores 
beneficiados, 
generados por la 
Dirección de 
Infraestructura Rural. 
Reporte de Gestión 
Gubernamental, al 
Sistema de 
Información de 
programas del 
Gobierno (SIP-G). 

Los interesados cumplen 
con la aportación en 
materiales y mano de 
abra que les 
corresponde. 

C.2. Productores atendidos 
con insumos hidroagrícolas. 

Porcentaje de 
productores 
atendidos con 
insumos 
hidroagrícolas. 

(Productores atendidos con 
insumos hidroagrícolas/ Número 
de productores programados 
para ser atendidos) *100 

Trimestral 

Base de datos de los 
productores 
beneficiados, 
generados por la 
Dirección de 
Infraestructura Rural. 
Reporte de Gestión 
Gubernamental, al 
Sistema de 
Información de 
programas del 
Gobierno (SIP-G). 

Los interesados cumplen 
con la aportación 
correspondiente. 

C.3. Superficie agrícola 
susceptible de inundación, 
atendida. 

Porcentaje de 
atención a zonas 
susceptibles de 
inundación. 

(Superficie agrícola susceptible 
de inundación atendida anual/ 
Superficie agrícola Estatal 
susceptible de inundación) *100 

Trimestral 

Base de datos de los 
productores 
beneficiados, 
generados por la 
Dirección de 
Infraestructura Rural. 
Reporte de Gestión 
Gubernamental, al 
Sistema de 
Información de 
programas del 
Gobierno (SIP-G). 

Ayuntamientos y 
productores realizan 
acciones preventivas 
complementarias. 

 
ACTIVIDADES 
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A.1.1. Validación de 
proyectos simplificados. 

Porcentaje de 
proyectos 
simplificados 
factibles. 

(Proyectos simplificados 
factibles/ Número de proyectos 
simplificados revisados) *100 

Trimestral 

Base de datos de los 
productores 
beneficiados, 
generados por la 
Dirección de 
Infraestructura Rural. 
Reporte de Gestión 
Gubernamental, al 
Sistema de 
Información de 
programas del 
Gobierno (SIP-G). 

Las Delegaciones 
Regionales de la 
SEDAGRO integran la 
totalidad de la 
información requerida en 
los formatos para 
proyectos simplificados. 

A.2.1. Dictaminación de 
expedientes para apoyos 
con insumos hidroagrícolas. 

Porcentaje de 
expedientes para 
apoyos con 
insumos 
hidroagrícolas 
factibles. 

(Expedientes para apoyo con 
insumos hidroagrícolas factibles/ 
Número de expedientes para 
apoyo con insumos 
hidroagrícolas dictaminados) 
*100 

Trimestral 

Base de datos de los 
productores 
beneficiados, 
generados por la 
Dirección de 
Infraestructura Rural. 
Reporte de Gestión 
Gubernamental, al 
Sistema de 
Información de 
programas del 
Gobierno (SIP-G). 

Los interesados integran 
correctamente el 
expediente que les 
permite acceder a los 
apoyos. 

A.3.1. Nivelación y/o 
subsoleo de parcelas 
agrícolas. 

Porcentaje de 
atención de la 
superficie agrícola 
que requiere 
trabajos de 
nivelación y/o 
subsoleo. 

(Superficie agrícola atendida 
con nivelación y/o subsoleo/ 
Superficie agrícola Estatal que 
requiere nivelación y/o 
subsoleo) *100 

Trimestral 

Base de datos de los 
productores 
beneficiados, 
generados por la 
Dirección de 
Infraestructura Rural. 
Reporte de Gestión 
Gubernamental, al 
Sistema de 
Información de 
programas del 
Gobierno (SIP-G). 

Se dan las condiciones 
óptimas para el trabajo 
de maquinaria, para 
atender mayor número 
de solicitudes. 
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Anexo 5. Indicadores 

Programa Presupuestario: 03020501 Infraestructura hidroagrícola 
Unidad Responsable: Secretaría del Campo 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Infraestructura Rural 
Tipo de Evaluación: Diseño Programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2020 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método 
de 

Calculo 
Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

FIN 

Tasa de 
variación de la 
capacidad de 
almacenamien
to de aguas 
superficiales. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
SI 
 
 

Propósito 

Tasa de 
variación del 
número de 
obras de 
infraestructura 
hidroagrícolas, 
construidas o 
rehabilitadas. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Componentes 

Tasa de 
variación de la 
longitud de 
canales 
revestidos o 
entubados 
mediante el 
programa. 

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Porcentaje de 
productores 
atendidos con 
insumos 
hidroagrícolas. 

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Porcentaje de 
atención a 
zonas 
susceptibles 
de inundación. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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Anexo 5. Indicadores 

Programa Presupuestario: 03020501 Infraestructura hidroagrícola 
Unidad Responsable: Secretaría del Campo 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Infraestructura Rural 
Tipo de Evaluación: Diseño Programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2020 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método 
de 

Calculo 
Claro Relevante Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de Medición 

Línea 
Base 

Metas 
Comportamiento 

del Indicador 

Actividades 

Porcentaje de 
proyectos 
simplificados 
factibles. 

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Porcentaje de 
expedientes 
para apoyos 
con insumos 
hidroagrícolas 
factibles. 

SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 

Porcentaje de 
atención de la 
superficie 
agrícola que 
requiere 
trabajos de 
nivelación y/o 
subsoleo. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
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Anexo 6. Metas del programa 
 

Programa Presupuestario: 03020501 Infraestructura hidroagrícola 
Unidad Responsable: Secretaría del Campo 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Infraestructura Rural 
Tipo de Evaluación: Diseño Programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2020  
 

 
 
 
 
 

Nivel de Objetivo  Nombre del Indicador  Meta  
Unidad de  

Medida  
Justificación  Factible  Justificación  

Propuesta de la mejora 
Meta 

FIN 
Tasa de variación de la 

capacidad de almacenamiento 
de aguas superficiales 

1’210,084  
Metro 3 

SI 
Cumplimiento del 

PED 
SI 

Acorde con los 
recursos 

humanos y 
financieros 

NO 

PROPÓSITO 

Tasa de variación del número 
de obras de infraestructura 

hidroagrícolas, construidas o 
rehabilitadas 

1,200 obras SI 
Cumplimiento del 

PED 
SI 

Acorde con los 
recursos 

humanos y 
financieros 

NO 

COMPONENTES 

Tasa de variación de la 
longitud de canales revestidos 

o entubados mediante el 
programa  

 
 

150 obras SI 
Cumplimiento del 

PED 
SI 

Acorde con los 
recursos 

humanos y 
financieros 

NO 

Porcentaje de productores 
atendidos con insumos 

hidroagrícolas 
650 productores SI 

Cumplimiento del 
PED 

SI 

Acorde con los 
recursos 

humanos y 
financieros 

NO 

Porcentaje de atención a zonas 
susceptibles a inundación 

3,000 hectáreas SI 
Cumplimiento del 

PED 
SI 

Acorde con los 
recursos 

humanos y 
financieros 

NO 
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Nivel de Objetivo  Nombre del Indicador  Meta  
Unidad de  

Medida  
Justificación  Factible  Justificación  

Propuesta de la mejora 
Meta 

ACTIVIDADES 

Porcentaje de proyectos 
simplificados factibles 

1,500 proyectos SI 
Cumplimiento del 

PED 
SI 

Acorde con los 
recursos 

humanos y 
financieros 

NO 

Porcentaje de expedientes 
para apoyos con insumos 

hidroagrícolas factibles 
600 expedientes SI 

Cumplimiento del 
PED 

SI 

Acorde con los 
recursos 

humanos y 
financieros 

NO 

 

Porcentaje de atención de la 
superficie agrícola que 

requiere trabajos de nivelación 
y/o subsoleo 

120 hectáreas SI 
Cumplimiento del 

PED 
SI 

Acorde con los 
recursos 

humanos y 
financieros 

NO 
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Anexo 7. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación 
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Anexo 8. Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios. 
 
Programa Presupuestario: 03020501 Infraestructura hidroagrícola 
Unidad Responsable: Secretaría del Campo 
Unidad Ejecutora: Dirección General de Infraestructura Rural 
Tipo de Evaluación: Diseño Programático 
Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación: 2020 
 

Nivel de 
Objetivo  

Unidad  
Responsable  

Propósito  
Población  
Objetivo  

Tipo de  
Apoyo  

Cobertura  
Geográfica  

Fuentes de  
Información  

Programas con  
coincidencia  

Programas  
Complementarios  

Justificación  

FIN 

Dirección 
General de 
Infraestructura 
Rural 

Contribuir al desarrollo 
de las actividades 
agropecuarias en el 
Estado de México, 
mediante la 
rehabilitación, 
modernización y 
ampliación de la 
infraestructura 
hidroagrícola y rural; 
para una mayor 
captación y 
aprovechamiento del 
recurso hídrico. 

Productoras y 
productores 
agropecuarios del 
Estado de México 
que cuenten con 
título de concesión 
de fuente de 
abastecimiento de 
agua para riego o 
volúmenes de agua 
almacenada 
disponibles. 

Obras de 
infraestructura 
hidroagrícolas 
construida o 
rehabilitadas. 
 
Insumos 
hidroagrícolas. 

125 
municipios 
del Estado 
de México. 

ROP de los 
programas 
presupuestarios y 
MIR del programa 
evaluado. 

Programa de 
Apoyo a la 
Infraestructura 
Hidroagrícola de 
la Comisión 
nacional del 
Agua. 

 

Los dos objetivos 
están orientados 
a la rehabilitación, 
modernización y 
ampliación de la 
infraestructura 
hidroagrícola. 

 


