
GOBIERNO DEL ESTADO DE

1. Programa presupuestario U010 Cultura del Agua

2. Componentes Espacios de Cultura del Agua

Formación de Competencias

Materiales Didácticos

Eventos

3. Objetivo del componente.
(En qué contribuye la acción para generar valor público en la población de la entidad federativa, en materia de agua).

4. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo.
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5. Alineación al Programa Sectorial e Institucional (Instancia Ejecutora)

5.1       Objetivo

5.2       Estrategia

5.3       Indicador

5.4       Línea de acción

6. Datos del bene�ciario



6.3        Población total

  6.3.1    Población femenina

  6.3.2    Población masculina

         6.4        Población objetivo de la modalidad. 
                            (modalidad del componente que reporta la �cha)

         6.5       Características individuales, base las que indican los Lineamientos.

7.     Estrategia del Programa local de Cultura del Agua

          7.1        Nombre de la estrategia.

          7.2        Objetivo de la estrategia.

         7.3       Población objetivo de la estrategia. 
                             (tipi�cada por características individuales; como genero, edad, nivel educativo, usuario, uso). 

         7.4        Tema 
                              (los que indican los Lineamientos o los que de�nan con su contraparte estatal).

         7.5        Descripción de la problemática a atender con la estrategia.
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7.6         Descripción de la estrategia. 
(En qué consiste; para qué se realiza o por qué se realiza).

7.7         Población atendida

7.8 Materiales Didácticos

7.8.1 Para uso en los ECA.

7.8.2 Para distribución a los usuarios de los ECA.

7.8.3 Para distribución  a la población. 

7.8.4 Tipo de material (de información, fomento, difusión o divulgación).
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7.9 Eventos.

7.9.1     El municipio y la localidad o localidades bene�ciadas.

7.9.2     Población bene�ciada Tipi�cada por características individuales y diferenciadas por género y rangos de edad.

7.9.3    Cantidad de población bene�ciada, y de ser el caso, diferencia por características individuales.

7.10.1   Estrategia (federal, estatal y municipal) a la que coadyuva, en particular a la de capacitación.

7.10      Formación de Competencias

7.10.2    Cantidad de personas bene�ciadas

7.10. 3 Diferenciar los responsables de los espacios de cultura del agua de la población en general 
               (promotores) que participe en los cursos o talleres.
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8.      Dimensiones para el diseño de las acciones del programa:

8.1       La dimensión cognitiva se re�ere al conocimiento y percepción que se tienen en relación  a la 
             problemática del agua y a las consecuencias por la falta de atención.

8.2       La dimensión afectiva (o actitudinal) se relaciona al interés y preocupación por la situación del agua.

8.3       Dimensión Conativa: Se enfoca a la disposición personal o individual (actitudes) de actuar personal o 

             socialmente para generar un uso sustentable del agua y preferencia por las mismas.

8.4       Dimensión Activa (o conductual): Realización de comportamientos asertivos, individuales o colectivos 
             en uso sustentable del agua. 

9.1       Nombre o Razón Social de la persona física o moral que preste o prestó el servicio.
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9.2   Giro de la persona física o moral que preste o prestó el servicio.

9.3   Semblanza de la persona física o moral que preste o prestó el servicio.

9.4   Evidencias que acrediten la semblanza. (Como anexo a las �chas técnicas)

Elaboró

Autorizó
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