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1. PROPÓSITO 
 

Que los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua y las Instancias Ejecutoras  
designadas por las Entidades Federativas, integren, revisen y validen los informes de avance mensual y de cierre físico 
financiero del ejercicio fiscal que corresponda, registrando en el Sistema de Información del Programa Cultura del 
Agua (SIPCA), los resultados logrados con la ejecución del Programa E005 en materia de Cultura del Agua  suscritos 
en el convenio de coordinación marco y su anexo de ejecución. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INFORMACIÓN 

 
 La información es requerida para cumplir con las solicitudes de información de la que es objeto el Programa E005 

Cultura del Agua por diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y órganos del Poder 
Legislativo federal. 

 La información debe estar soportada por la documentación financiera que acredite el gasto del subsidio para los 
efectos que fue otorgado, misma que debe cumplir con las disposiciones federales aplicables en la materia, 
incluida la fiscal. 

 Reportar la meta alcanzada en el ejercicio fiscal que se reporta de los indicadores para resultados establecidos en 
el convenio de coordinación y su Anexo de Ejecución. 

 Realizar el análisis de los resultados –lo programado contra lo realizado-, para medir el logro como desempeño, o 
en su defecto, corregir para alcanzar los resultados esperados por los gobiernos local y federal. 

 De manera adicional a la meta alcanzada, se deberá reportar los tipos de causas generales del incumplimiento 
de las metas de los indicadores para resultados. 

 Los Tipos de causas generales (1 a la 8) de incumplimiento de los Indicadores, se deberá requisitar sólo cuando el 
Porcentaje de Cumplimiento Alcanzada/Programada  sea menor a 100.0 % respecto a la meta programada 
originalmente; cuando ello ocurra se deberá seleccionar del campo Tipo de Justificación, sólo una de los nueve 
causas (según corresponda) de los que se presentan en la siguiente tabla: 
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TIPOLOGÍA DE LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR PARA RESULTADOS 
CAUSA CARACTERÍSTICA 

1. Programación original deficiente 
 Cuando en la programación original no se definió o formuló adecuadamente 

alguno de los elementos programáticos de los indicadores para resultados.  

2. Emergencias provocadas por accidentes y/o 
condiciones climatológicas adversas 

 Cuando el incumplimiento de las metas se debe a la presencia de fenómenos 
naturales, como lluvias, huracanes, ciclones, sequías, sismos, nevadas, entre otros, 
aun cuando no se haya presentado una disminución de recursos presupuestarios 
en el PP correspondiente. 

3. Menor demanda de bienes y servicios 
 Cuando el incumplimiento de las metas se originó por una menor demanda de 

bienes y servicios por parte de los usuarios y no de la decisión de alguna instancia 
gubernamental. 

4. Retrasos en los trámites para el ejercicio 
presupuestario por parte de la Instancia 
Ejecutora (IE) 

 Cuando el incumplimiento de las metas se debe a la inoportuna o insuficiente 
realización de trámites por parte de la Instancia Ejecutora responsable de la meta. 

5. Incumplimiento o retraso en los trámites para 
el ejercicio presupuestario por parte de 
instancias gubernamentales diferentes a la 
Instancia Ejecutora (IE) 

 Cuando el incumplimiento de las metas se debe a la inoportuna o insuficiente 
realización de trámites por parte de instancias gubernamentales de los órdenes 
Federal o local distintas a las Instancias Ejecutoras responsables de las metas. 

6. Modificación de atribuciones institucionales 
por disposiciones  normativas  

 Cuando ocurre una reestructuración programática derivada de modificaciones de 
atribuciones institucionales y/o la desincorporación o extinción de la IE que afectan 
el cumplimiento de las metas. 

7. Incumplimiento de la meta por situaciones 
normativas extra presupuestarias ajenas a la 
IE  

 Cuando el incumplimiento de la meta se asocia a factores externos a la IE de la 
meta, como son: retrasos en la autorización y publicación de disposiciones 
normativas, y por procesos judiciales. 

8. Otras causas que por su naturaleza no es 
posible agrupar 

 Cuando se presente una combinación de los factores señalados en los numerales 
1 a 7,  o causas distintas que no es posible agrupar. 

 
 

3. PROCESO DE INTEGRACIÓN 
 

El registro de la información en el Sistema de Información del Programa de Cultura del Agua (SIPCA), deberá realizarse 
conforme lo establezca la Instancia Normativa del Programa E005 en materia de Cultura del Agua, como coordinadora 
de la integración.  
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4. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Las direcciones Generales de los Organismos de Cuenca y Locales de la Comisión Nacional del Agua, así como las 
Instancia Ejecutoras, deberán garantizar que la información de cada una de las componentes que se registre en el SIPCA, 
sea congruente con lo establecido en el Anexo de Ejecución para el ejercicio fiscal que se reporta y lo reportado en el 
documento denominado Informe de cierre físico-financiero Ejercicio____ y Análisis del Cumplimiento de Metas.  
 

5. REPORTES DE AVANCE MENSUAL. 
 

El formato de reporte de avance mensual contiene dos apartados, Programado, en el cual se registra la información de 
las actividades programadas en el mes y Realizado, este se divide en dos rubros: Avance del mes y Acumulado al mes. 
El rubro de Avance del mes del apartado Realizado, se refiere a la meta lograda en cada una de los Componentes en el 
mes que se reporta. 
El rubro de Acumulado al mes, es el valor que resulte de la sumatoria de las metas alcanzadas en los meses del periodo 
de enero al mes que se reporte. 
Debe reportarse el monto del gasto de inversión realizado en el mes que se reporte; para el caso del Acumulado debe ser 
la sumatoria del periodo. 
En el reverso debe argumentarse, en su caso, las razones del incumplimiento de las metas programadas para el mes que 
se reporta; de igual forma para el logro de metas superiores a las programadas para ese mes. 
Para los casos de los indicadores de Personas capacitadas debe especificarse cuantos son Responsables de ECA y cuantos 
son ciudadanos. 
Deben inscribirse el nombre de los municipios beneficiados por cada una de las acciones realizadas en el mes que se 
reporta; si un municipio fue beneficiado con más una acción debe precisarse. 
Los reportes de avance mensual deben ser signados por los titulares y los responsables del Programa en las Instancias 
Normativas locales (OC o DL) y de las Instancias Ejecutoras. 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA  

REPORTE DE AVANCE MENSUAL  

   EJERCICIO __  

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE _____________  

Instancia ejecutora __________________  

    

 P R O G R A M A D O R   E   A   L   I   Z   A   D   O 

Mes:  En el mes que se 
reporta 

Avance del mes Acumulado al mes 

   Física 
Presupuestal 

Física 
Presupuestal 

Indicador Unidad de Medida Modalidad Física Presupuestal Federal Estatal Federal Estatal 

Espacios Cultura 
Agua 

ECA 
Instalación 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 
Fortalecimiento 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 

Eventos Evento 
Difusión 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 
Divulgación 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 

Recursos Didácticos Material Didáctico 
Inéditos 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 
Reproducidos 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 
Adquiridos 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 

Formación 
Competencias 

Personas 
capacitadas 

Cursos 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 
Talleres 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 

Gastos de Operación y Fiscalización 
Cuatro por ciento $0.00   $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 
Dos al millar $0.00   $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 

Inversión total y del mes que se reporta Pesos (m.n.) $0.00   $0.00 $0.00   $0.00 $0.00 
Personas capacitadas Personas 0   0     0     
Municipios beneficiados Municipios 0   0     0     

            

            

            

Titular del Programa OC/DL    Titular del Programa Instancia  Ejecutora  
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  Lugar y fecha    Anverso  
PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CULTURA DEL AGUA  

REPORTE DE AVANCE MENSUAL  
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE _________________  

Instancia ejecutora _________________  

 
 
          

 

Indicador Reporte   

Espacios de Cultura del 
Agua 

  
  
  
  

Eventos   
  
  
  

Recursos Didácticos   
  
  
  

Formación de 
Competencias 

  
  
  
  

Personas capacitadas 
Municipios beneficiados 

  
  
  
  

Otros   
  
  
  

            
            
            
            

 Enlace Operativo del Programa OC/DL     Enlace operativo del Programa Instancia  Ejecutora  
            

         Reverso  
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6. REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 
 
El reporte de cierre fiscal es el formato de Informe Anual Físico-Financiero Programa E005 en materia Cultura del Agua 
(Cierre Federalizado) que suscriben los titulares y Responsables del Programa en el OC y DL y de las Instancias Ejecutoras. 
El Informe de Cierre Físico-Financiero, es un documento diferente al Informe Anual Físico-Financiero Programa Cultura del 
Agua (Cierre Federalizado), emitido por la herramienta informática implementada por la Instancia Normativa central para 
efectos de seguimiento, control y evaluación del Programa E005 en materia de Cultura del Agua. 
El formato de informe de cierre Físico-Financiero contiene dos apartados: Programado y Realizado, este se divide en dos 
rubros, Absoluto (metas) y Relativo (%). 
En el Apartado Programado se deben registrar las metas anuales establecidas en el Anexo de ejecución. 
El rubro de Absoluto (metas), se refiere a la meta lograda en cada una de los Componentes en el ejercicio fiscal. 
En el rubro de Relativo (%) el valor a reportar es el que resulte del cociente del valor de la meta física o financiera del rubro 
Relativo (%) alcanzada entre el valor de las metas similares programadas para el ejercicio fiscal que se reporte multiplicado 
por cien. 
Debe reportarse el monto del gasto de inversión realizada; y de ser el caso el monto del reintegro federal.  
En el reverso debe argumentarse las razones del incumplimiento de las metas programadas; de igual forma el logro de 
metas superiores. 
Para los casos de los indicadores de Personas capacitadas debe especificarse cuantos son Responsables de ECA y cuantos 
son ciudadanos. 
Deben registrarse el nombre de los municipios beneficiados con las acciones realizadas en el año que se reporta; si un 
municipio fue beneficiado con más de una acción debe precisarse.  
En el rubro denominado Otro, debe especificarse el monto del reintegro, el número de oficio por el que la Instancia 
Normativa local solicitó el reintegro y el número del documento con el que la Instancia Ejecutora respondió. 
El formato de informe de cierre Físico Financiero es la forma sucinta de integrar lo correspondiente al ejercicio fiscal que 
se reporta, la Instancia Normativa central, asume que las Instancia Normativas locales cuentan con la información y 
documentación suficiente para acreditar el gasto de inversión y el logro de las acciones reportadas para cada uno de los 
Componentes por sus correspondientes Instancias Ejecutoras. 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 

INFORME DE CIERRE FÍSICO - FINANCIERO EJERCICIO ____ 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ____________ 

Instancia ejecutora _____________ 
 

 
P R O G R A M A D O 

R   E   A   L   I   Z   A   D   O 

 Absoluto (metas) Relativo (%) 

   Programática Presupuestal 
Física 

Presupuestal 
Físic

a 

Presupuestal 

Indicador Unidad de 
Medida 

Modalidad Física Federa
l 

Estatal Federal Estatal Federal Estatal 

Espacios Cultura 
Agua 

ECA 
Instalación 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 
Fortalecimiento 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 

Eventos Evento 
Difusión 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 
Divulgación 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 

Recursos 
Didácticos 

Material 
Didáctico 

Inéditos 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 
Reproducidos 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 
Adquiridos 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 

Formación 
Competencias 

Personas 
capacitadas 

Cursos 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 

Talleres 0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00 0% 0% 0% 

Gastos de Operación y 
Fiscalización 

Cuatro por ciento $0.00 $0.00   $0.00 $0.00   0% 0% 
Dos al millar $0.00 $0.00   $0.00 $0.00   0% 0% 

Inversión Total Pesos (m.n.) $0.00 $0.00   $0.00 $0.00   0% 0% 
Personas capacitadas Personas                   
Municipios beneficiados Municipios                   

            
            
            

Titular del Programa OC/DL Lugar y fecha  Titular del Programa Instancia  Ejecutora 
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   Anverso 

PROGRAMA PRESUPUESTAL E005 CULTURA DEL AGUA 

INFORME DE CIERRE FÍSICO - FINANCIERO EJERCICIO ____ 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE _________________ 

Instancia ejecutora _________________ 

            
Indicador Reporte  

Espacios de Cultura del 
Agua 

  
 
 
 

Eventos   
 
 
 

Recursos Didácticos   
 
 
 

Formación de 
Competencias 

  
 
 
 

Personas capacitadas 
Municipios beneficiados 

  
 
 
 

Otros   
 
 
 

            
            
            

 Enlace Operativo del Programa OC/DL Enlace Operativo del Programa Instancia  Ejecutora 

         Reverso 
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Los Informe de Cierre Físico-Financiero y Anual Físico-Financiero Programa Cultura del Agua (Cierre Federalizado) deben 
ser signados por los titulares y los responsables del Programa en los OC o DL y de las Instancias Ejecutoras. 
 

7. Proceso de seguimiento y control 
 

Las Instancias Normativas locales deberán entregar de manera formal a la Instancia Normativa central los reportes de 
avance mensual, de Informe de Cierre Físico-Financiero y el Informe Anual Físico-Financiero Programa Cultura del Agua 
(Cierre Federalizado) que emite el SIPCA conforme a la siguiente programación: 

 Los reportes de avance mensual se realizarán de manera regular a partir de enero. 
 La información de los reportes de avance mensual debe estar registrada en el SIPCA a más tardar el día 15 del mes 

siguiente al que se reporta. 
 Los reportes de avance mensual del trimestre que se reporte, deben ser entregados de manera formal a la Instancia 

Normativa central el segundo martes del mes siguiente al trimestre que se reporta. 
 El reporte de Informe de Cierre Físico-Financiero debe ser entregado de manera formal a la Instancia Normativa 

central el último día hábil de enero del siguiente año. 
 El Informe Anual Físico-Financiero Programa Cultura del Agua (Cierre Federalizado) que emite la herramienta 

informática para el seguimiento, control y evaluación (actualmente el SIPCA) se entregará de manera formal a la 
Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua antes del último día hábil de febrero del año siguiente. 

 Las metas financieras deben ser expresadas en pesos. 
 Sin excepción, deben utilizar los formatos que emita la Instancia Normativa central. 
 La información reportada es responsabilidad de quien la emite. 

 
 
 


