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Parámetro del Objetivo prioritario 5 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 5.2 Proporción de expedientes de los usuarios de aguas nacionales y bienes públicos inherentes atendidos vía los sistemas de 

trámites electrónicos de la CONAGUA. 
Objetivo prioritario Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción.  

Definición o descripción  El indicador contabiliza el porcentaje de los expedientes de los usuarios de aguas nacionales y bienes públicos inherentes que 
son atendidos vía los sistemas electrónicos de trámites de la CONAGUA.  

Nivel de desagregación Nacional Periodicidad o frecuencia de 
medición Anual 

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico 
Unidad de medida Porcentaje 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 

Es el cociente obtenido de dividir el número de expedientes (NUM_EXPEDIENTES) de los usuarios de aguas nacionales y bienes 
públicos inherentes que son atendidos vía los sistemas de trámites electrónicos de la CONAGUA entre el número total de 
expedientes (TOTAL_EXPEDIENTES) ingresados en los sistemas multiplicado por 100. 
 
 

 
 
Donde: 
P_EXPEDIENTES = Proporción de los expedientes de los usuarios de aguas nacionales y bienes públicos inherentes que son 
atendidos vía los sistemas de trámites electrónicos de la CONAGUA. 

Observaciones Evaluado a partir de los registros administrativos de la Subdirección General de Administración del Agua de la CONAGUA, que 
contabilicen los expedientes ingresados en el año de análisis más los expedientes pendientes de resolver de años anteriores. 

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

Nombre variable 1 

1.- NUM_EXPEDIENTES = 
Número de expedientes de 

usuarios de aguas nacionales 
y bienes públicos inherentes 

atendidos en el año. 

Valor variable 1 37 795 
Fuente de 

información variable 
1 

Registros 
administrativos de la 

Subdirección General de 
Administración del Agua. 

Nombre variable 2 

2.- TOTAL_EXPEDIENTES = 
Total de expedientes 

ingresados en el año, más los 
pendientes de atender de 

años anteriores. 

Valor variable 2 170 585 
Fuente de 

información variable 
2 

Registros 
administrativos de la 

Subdirección General de 
Administración del Agua. 

Sustitución en método de 
cálculo del indicador 

 
 
 
 

 
Donde: 
P_EXPEDIENTES = Proporción de los expedientes de los usuarios de aguas nacionales y bienes públicos inherentes que son 
atendidos vía los sistemas de trámites electrónicos de la CONAGUA. Los expedientes atendidos son los inscritos más los 
negados. 

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

Valor 22 
 Porcentaje de expedientes totales acumulados que fueron atendidos en 2018. 

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
NA NA NA NA NA NA 22 

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

𝑃𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑁𝑈𝑀_𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑃 =
𝑁𝑈𝑀_𝐸𝑋𝑃𝐸𝐷𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿_𝐸𝑋𝑃𝐸𝐷𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆
 𝑥 100 =

37 795

170 585
𝑥 100 = 22% 


