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Parámetro del Objetivo prioritario 2 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 2.2 Rendimiento de cultivos básicos en zonas con infraestructura de riego. 

Objetivo prioritario Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos. 

Definición o descripción 
Este indicador evalúa, de manera integrada, la producción de 4 cultivos básicos: maíz, frijol, trigo y arroz, por unidad de superficie 
en las zonas con infraestructura de riego del país. Se toma como referencia la información que integra y publica el Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SADER de los cultivos: maíz grano, frijol, trigo grano y arroz palay. 

Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o periódico Periódico 
Unidad de medida Toneladas por hectárea (t/ha) Periodo de recolección de datos Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la información Julio 
Tendencia esperada Ascendente Unidad Responsable de reportar el 

avance 
16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 

B00.- CONAGUA  

Método de cálculo 

El cálculo del rendimiento de cultivos básicos en zonas con infraestructura de riego, se realiza tomando en cuenta las siguientes 
variables: 
 
1. Producción (PROD), en millones de toneladas; 
2. Superficie de riego cosechada (SUPCOSECHA), en millones de hectáreas 
 
Para obtener el rendimiento de cultivos básicos en zonas con infraestructura de riego, se considera el cociente de la suma de 
estas variables para cada uno de los cuatro cultivos de referencia en el año agrícola correspondiente (maíz grano, frijol, trigo 
grano y arroz palay), y considerando la modalidad riego, esto es: 
 

 
 

 
Dónde: 
REND = Rendimiento de cultivos básicos en zonas con infraestructura de riego (t/ha).  

Observaciones 
Para el cálculo del indicador será necesario contar con la información generada por el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) de la SADER de los cultivos maíz grano, frijol, trigo grano y arroz palay que se reportan en el cierre de la 
producción agrícola, bajo la modalidad de riego. Con estos criterios, se reportarían los datos de los distritos y unidades de riego. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE 

Nombre variable 1 

1.- PROD = 
Sumatoria de la 

producción 
(millones de 
toneladas) 

Valor variable 1 16.94 Fuente de información 
variable 1 SIAP, SADER 

Nombre variable 2 

2.- SUPCOSECHA = 
Sumatoria de la 

superficie de riego 
cosechada (millones 

de hectáreas) 

Valor variable 2 2.28 Fuente de información 
variable 2 SIAP, SADER 

Sustitución en método 
de cálculo del indicador 

 
 
 
 

Donde: 
REND = Rendimiento de cultivos básicos en zonas con infraestructura de riego (t/ha). 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 7.4 
NA 

Año 2018 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
6.6 6.5 6.6 6.7 7.2 7.3 7.4 

METAS INTERMEDIAS 
2020 2021 2022 2023 2024 
NA NA NA NA NA 

𝑅𝐸𝑁𝐷 =
𝑃𝑅𝑂𝐷

𝑆𝑈𝑃𝐶𝑂𝑆𝐸𝐶𝐻𝐴
 

𝑅𝐸𝑁𝐷 =
𝑃𝑅𝑂𝐷

𝑆𝑈𝑃𝐶𝑂𝑆𝐸𝐶𝐻𝐴
=
16.94

2.28
= 7.4


