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Plantilla para llenado 
 
Misión de la Comisión Nacional del Agua: 

Administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, para lograr su uso sustentable, con la corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad en general. 

 

LLENAR ESTA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS VIGENTES. 

 

 

 

NOTA UNA VEZ EMITIDO LOS PROGRAMAS SECTORIAL E HÍDRICO, ESTA PARTE LA LLENA EL ORGANISMO O DIRECCIÓN LOCAL SEGÚN CORRESPONDA. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presupuesto (pesos) Ejercido (pesos) Porcentaje de Ejercicio (%) 

Clave Denominación Programado Modificado Inversión Federal Estatal Federal Estatal 

E005 En materia de Cultura del 
Agua 

Monto Eliminar Monto Monto Monto Porcentaje Porcentaje 

 

Plan Nacional de Desarrollo vigente (inscribir el periodo y eliminar vigente) 

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo:  

Objetivos y estrategias de la meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo:  

Objetivo: 

Estrategia: 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente (inscribir el periodo y eliminar vigente) 

16. Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente (inscribir el periodo y eliminar vigente) 

 Objetivos: 

Estrategias: 

Programas Especiales 

Programa Nacional Hídrico vigente (inscribir el periodo y eliminar vigente) 

Objetivos: 

Estrategias: 
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Misión de la instancia ejecutora o del ente de gobierno al que se encuentre adscrita la instancia ejecutora. 
 
Objetivos estatales:  
 

Objetivos del Programa estatal de desarrollo a los que contribuye el Programa local de Cultura del Agua. 

 

 

 

 

  

Plan Estatal de Desarrollo vigente (inscribir el periodo y eliminar vigente) 

Meta/Eje/Objetivo de la Política Pública del Plan Estatal de Desarrollo: al que contribuye el subsidio que otorga el Programa E005 Cultura del Agua 

Objetivo del Eje de Política Pública del Plan Estatal de Desarrollo: al que contribuye el subsidio que otorga el Programa E005 Cultura del Agua 

Programa Sectorial Estatal  al que contribuye el subsidio que otorga el Programa E005 en materia de Cultura del Agua 

Eje del Programa Sectorial al que contribuye el subsidio que otorga el Programa E005 Cultura del Agua 

Estrategias: 

Objetivos: 

Líneas de acción: 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Apertura de Espacios de Cultura del Agua 

Nivel: Modalidad Espacios de cultura del agua aperturados 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de ECA aperturados/Número total de ECA programados) * 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Fortalecimiento de Espacios de Cultura del Agua 

Nivel: Modalidad Espacios de cultura del agua fortalecidos 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de ECA fortalecidos/Número total de ECA programados para fortalecer) * 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Cursos impartidos 

Nivel: Modalidad Cursos impartidos para la formación de competencias 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de Cursos impartidos/Número de Cursos programados) * 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Talleres impartidos 

Nivel: Modalidad Talleres impartidos para la formación de competencias 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de Talleres impartidos/Número total de Talleres programados) * 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Eventos de difusión realizados 

Nivel: Modalidad Eventos de difusión realizados 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de Eventos de difusión realizados/Número total de Eventos de difusión programados) * 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Eventos de divulgación realizados 

Nivel: Modalidad Eventos de divulgación realizados 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de Eventos de divulgación realizados/Número total de Eventos de divulgación programados) * 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Materiales didácticos inéditos 

Nivel: Modalidad Materiales didácticos inéditos realizados 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de Materiales didácticos inéditos realizados/Número total de Materiales didácticos inéditos programados) * 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Materiales didácticos reproducidos 

Nivel: Modalidad Materiales didácticos reproducidos realizados 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de Materiales didácticos reproducidos realizados/Número total de Materiales didácticos reproducidos 

programados) * 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: Materiales didácticos adquiridos 

Nivel: Modalidad Materiales didácticos adquiridos realizados 
Tipo del indicador  
Dimensión a medir  
Fórmula  (Número de Materiales didácticos adquiridos realizados/Número total de Materiales didácticos adquiridos programados) 

* 100 
Unidad de medida Porcentaje  

VALOR DE LA META ANUAL Porcentaje de Cumplimiento (%) 

Original Modificada Alcanzada Alcanzada/Original Alcanzada/Modificada 

     

Unidad Responsable:  nombre de la Instancia Ejecutora 

 

Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original   

 Viñeta de orden mayor para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original.  
 Viñeta de segundo orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 

  Viñeta de tercer orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
 Viñeta de último orden para explicar Causas de las variaciones entre la meta alcanzada y la meta original. 
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Por el gobierno del estado Libre y Soberano de 
 
 
 

Nombre y firma del Titular de la Instancia Ejecutora 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del Titular del Programa en la Instancia Ejecutora 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del Responsable operativo del Programa en el Instancia Ejecutora 
 


