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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. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo: II. POLÍTICA SOCIAL 

Construir un país con bienestar: que la población de México viva en un entorno de bienestar, por lo que determina que los programas 
sectoriales estén orientados a dicho propósito. 

Estableciendo como visión al 2024, que los ríos, arroyos y lagunas estarán recuperados y saneados, el tratamiento de aguas negras y el manejo 
adecuado de los desechos serán prácticas generalizadas en el territorio nacional y se habrá expandido en la sociedad la conciencia ambiental 
y la convicción del cuidado del entorno. 

 

Convenio Marco de Coordinación 2020 

Objetivo: Establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de Infraestructura Hidroagrícola, Agua 
Potables Alcantarillaos y Saneamiento y Cultura del Agua en beneficio de la entidad. 

Estrategia: Realizar las acciones en materia de Cultura del Agua, descritas en la cláusula SEGUNDA del convenio formalizado  

 

 

 

 

Lineamientos 2020 

Objetivos: Establecer el procedimiento de asignación, ejecución, seguimiento y rendición de cuentas de los recursos del 

Programa E005 "Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable", en relación a las acciones de Cultura del Agua. 

 

Estrategias: Dar Seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones del cumplimiento del ejecución y comprobación fiscal de las acciones 

formalizadas en el anexo de ejecución y su debida rendición de cuentas.   
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presupuesto (pesos) Ejercido (pesos) Porcentaje de Ejercicio (%) 

Clave Denominación Original Ejercido Inversión Federal Estatal Federal Estatal 

E005 Programa Cultura del Agua Monto Monto Monto Monto Monto Porcentaje Porcentaje 

 

 

Misión de la instancia ejecutora designada por el gobierno estatal 

 

Objetivos estatales:  

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

 

 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL Presupuesto (pesos) Causas por variaciones de Cumplimiento 

Clave Denominación Autorizado Ejercido 
Cumplimiento 

%  
 Nombre del Programa     

 

  

Plan Estatal de Desarrollo 

Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo: 

Meta del Plan Estatal de desarrollo: 

Programas Especiales 

Nombre del Programa Especial: Cuando la entidad federativa cuente con un programa especial  

Objetivos: 

Estrategias: 

Líneas de acción: 
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INDICADOR PARA RESULTADOS 

Nivel: Modalidad Espacios de Cultura del Agua instalados. 

Tipo del indicador  
Dimensión a medir   
Fórmula  (Número de ECA nuevos/Número total de nuevos ECA programados) * 100 

Unidad de medida Porcentaje 

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido Alcanzado 
 

   

 

 

INDICADOR PARA RESULTADOS: 

Nivel: Modalidad Espacios de Cultura del Agua activos fortalecidos. 

Tipo del indicador  
Dimensión a medir   
Fórmula  (Número de ECA fortalecidos/ Número de ECA programados para fortalecer) *100 

Unidad de medida Porcentaje 

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido Alcanzado 
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INDICADOR PARA RESULTADOS 

Nivel: Modalidad Cursos impartidos para la formación de competencias de los responsables de los espacios de cultura del agua 

Tipo del indicador  

Dimensión a medir  

Fórmula   (Número de cursos realizados/Número de cursos programados) * 100 

Unidad de medida Porcentaje  

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido Alcanzado 

    

 

 

INDICADOR PARA RESULTADOS 

Nivel: Modalidad Talleres impartidos para la formación de competencias de los responsables de los espacios de cultura del agua 

Tipo del indicador  

Dimensión a medir  

Fórmula   (Número de talleres realizados/Número de talleres programados) * 100 

Unidad de medida Porcentaje  

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido Alcanzado 
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INDICADOR PARA RESULTADOS 

Nivel: Modalidad Eventos de Difusión: Son las actividades que se organizan para celebrar las efemérides alusivas al agua y temas ambientales en 

los que participa la Población Potencial, 

Tipo del indicador  

Dimensión a medir  

Fórmula  (Número de eventos de difusión realizados/número de eventos de difusión programados) *100 

Unidad de medida Porcentaje  

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido Alcanzado 

    

 

 

INDICADOR PARA RESULTADOS 

Nivel: Modalidad Eventos de Divulgación: Son las acciones en donde participa la población objetivo, para la formación de conocimientos, a través 

de la transferencia de información, costumbres y actitudes en materia hídrica, ecológica y ambiental. 

Tipo del indicador  

Dimensión a medir  

Fórmula  (Número de eventos de divulgación realizados/número de eventos de divulgación programados) *100 

Unidad de medida Porcentaje  

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido Alcanzado 
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INDICADOR PARA RESULTADOS:  

Nivel: Modalidad Materiales didácticos inéditos, editados o elaborados, para desarrollar las acciones y actividades de los espacios de cultura 

del agua y la formación de competencias de los responsables de los espacios de cultura del agua. 

Tipo del indicador  

Dimensión a medir  

Fórmula  (Número de materiales didácticos Inéditos realizados/número de materiales didácticos inéditos programados) *100 

Unidad de medida Porcentaje de materiales didácticos inéditos 

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido Alcanzado 

    

 

 

  

INDICADOR PARA RESULTADOS 

Nivel: Modalidad Materiales didácticos que las entidades federativas programen para reproducir, con objeto de difundir y divulgar el 

conocimiento en materia de cultura del agua, y los materiales requeridos para la de formación de competencias de los 

responsables de los espacios de cultura del agua. 

Tipo del indicador  

Dimensión a medir  

Fórmula  (Número de materiales didácticos reproducidos realizados/número de materiales didácticos reproducidos programados) 

*100 

Unidad de medida Porcentaje de materiales didácticos reproducidos 

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido   Alcanzado 
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INDICADOR PARA RESULTADOS: 

Nivel: Modalidad Materiales didácticos adquiridos son aquellos que las entidades federativas requieren para complementar sus acciones de 

difusión, divulgación y formación de competencias para el logro de su programa local de Cultura del Agua. 

Tipo del indicador  

Dimensión a medir  

Fórmula  (Número de materiales didácticos adquiridos/número de materiales didácticos programados para adquirir) *100 

Unidad de medida Porcentaje de materiales didácticos adquiridos 

CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL Causas por variaciones de Cumplimiento 

Autorizado Ejercido Alcanzado 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la Comisión Nacional del Agua 
Organismo de Cuenca o Dirección Local 

Por el Gobierno Estatal 
Instancia Ejecutora 

    
  

Titular del Programa E005 Titular del Programa 
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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 la Instancia Ejecutora 
 


