
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

Población beneficiada que refiere haber 

modificado positivamente sus hábitos o 

conductas en favor de un uso 

sustentable del agua.

Población atendida por el Programa, 

que refiere haber modificado 

positivamente sus hábitos o conductas 

en favor de un uso sustentable del 

agua.

(Población atendida por el Programa 

que refiere haber modificado 

positivamente sus hábitos o conductas 

en favor de un uso sustentable del 

agua./Población evaluada que afirma 

haber sido atendida por el 

Programa)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Sexenal Población atendida por el Programa que 

refiere haber modificado positivamente 

sus hábitos o conductas en favor de un 

uso sustentable del agua.:Evaluación de 

impacto del programa

Índice de Participación Ciudadana en el 

Sector Ambiental

El Índice permite conocer la magnitud 

de las acciones del sector ambiental en 

las que se involucra a la ciudadanía, 

convirtiéndose de una herramienta para 

impulsar la participación informada, 

activa y efectiva de la sociedad, bajo 

principios de inclusión, igualdad y 

equidad, mostrando en forma ordenada 

el estado que guarda la participación y 

la atención ciudadana, y su variación en 

el tiempo.

El índice incluye veintitrés indicadores, 

agrupados en dos categorías y diez 

subíndices. Cada categoría, subíndice e 

indicador tienen un peso ponderado en 

el cálculo del Índice. La suma de las 

ponderaciones por categoría, subíndice 

e indicadores siempre es igual a 100%.

Relativo Índice Estratégico Eficacia Semestral

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

Cobertura municipal Municipios beneficiados y/o atendidos 

con las acciones del Programa.

(Número de municipios beneficiados y/o 

atendidos con las acciones del 

Programa/Total de municipios)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Municipios atendidos con las acciones 

del Programa:Estadísticas de los 

sistemas de información del Programa 

U010. Área Normativa del programa de 

Cultura del Agua. Conagua. XIII Censo 

de Población y Vivienda 2010. INEGI. 

Reporte anual actualizado del Sistema 

de Información del Programa Cultura 

del Agua (SIPCA).

La población de los municipios beneficiados usa responsablemente el agua. 1 1) Las entidades federativas deciden implementar las acciones 

institucionales en materia de cultura del agua. 2) Las condiciones 

programáticas cumplen con los lineamientos establecidos por la instancia 

normativa del Programa.

Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante el uso responsable del agua por la 

población de los municipios atendidos con el Programa.

1 La población de los municipios beneficiados lleva a su vida diaria las 

prácticas aprendidas a través de las acciones del Programa.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-010 - Programa de Cultura del Agua

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 2 - Administración del 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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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

Espacios de Cultura del Agua de calidad 

y de nueva creación

Espacios de Cultura del Agua activos 

operando en condiciones de calidad.

((Sumatoria de espacios de cultura del 

agua (ECA) constituidos en el 

año+(Sumatoria de ECA fortalecidos en 

el año/2)) / ((Sumatoria de ECA 

programados para constituir en el 

año)+(Sumatoria de ECA programados 

para fortalecer en el año/2))*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Espacios de Cultura del Agua de 

calidad:Cierres físicos financieros del 

Programa que entreguen los ejecutores. 

Informes generados por los titulares del 

programa en los organismos de cuenca 

y direcciones locales. Reporte anual 

actualizado al cierre del ejercicio, del 

Sistema de Información del Programa 

Cultura del Agua (SIPCA).

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

Cursos y talleres impartidos Son los cursos y talleres autorizados 

para la formación de las competencias 

de los Promotores de cultura del agua.

((Sumatoria de los cursos que 

cumplieron con los criterios de calidad) 

+ (Sumatoria de los talleres que 

cumplieron con los criterios de calidad)) 

/ (Sumatoria de los cursos 

programados) + (Sumatoria de los 

talleres programados))*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Cursos y talleres impartidos:Informe de 

cursos y talleres realizados. Reporte 

anual actualizado al cierre del ejercicio, 

del Sistema de Información del 

Programa Cultura del Agua (SIPCA).

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

Material didáctico diseñado, reproducido 

y adquirido.

Diseño, reproducción o adquisición de 

material didáctico, informativo o de 

difusión, para atender temas o 

problemáticas especificas, dirigido los 

diversos públicos objetivos.

(Sumatoria de materiales que cumplen 

con los criterios de calidad/ Sumatoria 

de materialesprogramados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Materiales inéditos, reproducidos y 

adquiridos realizados.:Reporte anual 

actualizado al cierre del ejercicio del 

Sistema de Información del Programa 

Cultura del Agua (SIPCA), generado de 

acuerdo a los cierres físicos financieros 

que se ingresan al mismo. Fuente: Área 

normativa del Programa Cultura del 

Agua. Conagua

Eventos para promover la Cultura del Agua realizados 4 1) Las entidades federativas cumplen con la normatividad aplicable para la 

programación y el desarrollo de eventos. 2) Las entidades federativas 

realizan los eventos programados.

Materiales didácticos para fomentar la cultura del agua. 3 1) Las entidades federativas cumplen con la normatividad para el 

desarrollo, reproducción y adquisión de materiales didácticos establecidos 

por la instancia normativa del Programa.

Objetivo Orden Supuestos

Formación de competencias 2 Las entidades federativas realizan los cursos y talleres autorizados 

conforme a los criterios de calidad emitidos por la instancia normativa del 

Programa.

Objetivo Orden Supuestos

Espacios de Cultura del Agua constituidos. 1 1) Las entidades federativas cumplen con las acciones de constitución y 

fortalecimiento de espacios de cultura del agua programadas en los 

instrumentos jurídicos.

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

Eventos realizados. Los eventos son actividades de 

participación masiva con el fin de 

fomentar y difundir la cultura del agua y 

todo foro de participación de expertos, 

conocedores e interesados en divulgar 

el conocimiento en torno al agua.

(Sumatoria de eventos de calidad 

realizados/Sumatoria de eventos 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Eventos realizados:Informe cualitativo 

de los eventos que reporten los 

ejecutores del Programa, como 

realizados. Fuente:Organismo de 

Cuenca y Direcciones locales. Conagua. 

Reporte anual actualizado al cierre del 

ejercicio del Sistema de Información del 

Programa Cultura del Agua. Fuente: 

Área normativa del Programa Cultura 

del Agua. Conagua.

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

Suscripción de convenios Instrumentos jurídicos que suscriben las 

entidades federativas para ejecutar el 

programa en el ejercicio fiscal corriente

(Convenios firmados / Total de 

entidades federativas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Convenios suscritos:Convenios 

firmados.

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 participación en los 

procesos de planeación y programación.

Procesos de planeación y programación 

de las entidades federativas en los que 

participan servidores públicos de la 

Conagua.

(Número de informes de procesos 

realizados / Número de procesos 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Procesos de planeación y programación 

realizados.:Informes de los procesos 

realizados.

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 diagnósticos y 

evaluaciones realizadas.

Procesos pre y post a la ejecución del 

Programa Cultura del Agua, para medir 

el desempeño e impacto del mismo.

(Sumatoria de diagnósticos 

realizados+Sumatoria de evaluaciones 

realizadas)/(Sumatoria de diagnósticos 

programados+Sumatoria de 

evaluaciones programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Diagnósticos y evaluaciones 

realizadas:Informe de cada proceso 

realizado.

Realización del seguimiento, control y evaluación al Programa Cultura del Agua. 3 El Programa U010 cuenta con las condiciones para realizar sus funciones 

operativas.

Apoyando en los diagnósticos y en las evaluaciones que las entidades federatives realizan en materia de cultura del agua. 2 Las entidades federativas realizan los diagnósticos y las evaluaciones en 

materia de cultura del agua.

Objetivo Orden Supuestos

Apoyando a las entidades federativas en las acciones de planeación y programación del Programa Cultura del Agua. 1 Las entidades federativas realizan sus procesos de planeación y 

programación en materia de cultura del agua.

Objetivo Orden Supuestos

Convenios suscritos 5 1) Las entidades federativas acreditan los requisitos de elegibilidad para 

suscribir los instrumentos jurídicos. 2) Las entidades federativas aportan 

su contraparte financiera para ejecutar 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 informes de resultados. Realizar el seguimiento, control y 

evaluación del Programa en el ejercicio 

fiscal corriente.

(Número de informes de procesos 

realizados/Número de procesos 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Proceso de rendición de 

cuentas.:Informes de resultados del 

Programa.

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 recursos presupuestales 

radicados en tiempo.

Radicación del gasto de inversión 

asignado al Programa a las entidades 

federativas que los ejecutan.

(Número de cuentas por liquidar 

certificadas (CLC)/ Número de CLC 

programadas)

Relativo Porcentaje Gestión Economía Semestral Cuentas por Liquidar Certificadas 

pagadas:Informe presupuestal. Cuenta 

a la Hacienda Pública Federal del 

Programa. Cierres Físicos Financieros de 

los ejecutores. Fuente: Área normativa 

del Programa Cultura del Agua. 

Conagua.

Radicación del subsidio a las entidades federativas 4 1) El presupuesto para subsidio del Programa es autorizado en el primer 

trimestre del ejercicio fiscal corriente. 2) Las entidades federativas aportan 

su contraparte para ejecutar el Programa.

Objetivo Orden Supuestos
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