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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa busca contribuir a la gestión sustentable, aprovechamiento y manejo integral del agua a través de la investigación,
desarrollo,  adaptación  y  transferencia  de  tecnología;  formación  de  recursos  humanos  calificados;  y  prestación  de  servicios
tecnológicos en materia de hidráulica, hidrología, tratamiento y calidad del agua; riego y drenaje; difunde información científica y
técnica en medios impresos, electrónicos, y está dirigido a tomadores de decisiones como las autoridades de los tres órdenes de
gobierno, los organismos encargados del agua, drenaje y alcantarillado de los estados y municipios, esto para orientar la política
hidráulica nacional y coadyuvar en la solución de los problemas del país en este tema.

El programa no ha realizado Evaluación de Impacto. Asimismo, no cuenta con Informes
de Evaluaciones Externas,  sólo se han elaborado Fichas de Monitoreo 2012-2013 y
2013-2014. En 2014, para el indicador de Fin “Influencia de la investigación y desarrollo
tecnológico del IMTA en la política pública y la toma de decisiones del sector ambiental”,
se rebasó la meta,  debido a que CONAGUA contrató otros proyectos en apoyo a la
política pública y la toma de decisiones del sector ambiental. En cuanto a los estudios e
investigaciones de sustentabilidad en temas del agua y medio ambiente se llevaron a
cabo 135 proyectos, es decir, 15 más que los programados, por lo que estuvo por encima
de su meta.(ICP14,OTR13)

Alineado al Objetivo 6 Sectorial “Desarrollar,
promover y aplicar instrumentos de política,
información  invest igación,  educación,
capacitación,  participación  y  derechos
humanos  para  fortalecer  la  gobernanza
ambiental".  El  índice  permite  conocer  la
magnitud  de  las  acciones  del  sector
ambiental  en  las  que  se  involucra  a  la
c iudadan ía ,  conv i r t i éndose  de  una
herramienta  para impulsar  la  participación
informada, activa y efectiva de la sociedad, a
lo cual contribuye el programa. Para 2014 se
programó un  valor  del  índice  de  1.07  y  el
logro fue de 1.48.
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Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

No aplican los conceptos de población potencial y objetivo, ya que el Propósito 2015 es “Los tomadores de
decisiones  y  actores  relevantes  de  la  instrumentación  de  la  Política  Hídrica  Nacional  disponen  de
capacidades técnicas para la solución de problemas, información para la toma de decisiones y formación de
recursos humanos especializados”, por lo tanto, no hay definición, ni unidad de medida ni cuantificación

SD

Valor 2014

Por ser un Programa E009 y de acuerdo a
los bienes y servicios que se obtienen con
éste (información y conocimiento científico y
tecnológico)  éstos  son  uti l izados  para
mejorar  las políticas públicas y  la  toma de
d e c i s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a
sustentabilidad ambiental y el sector hídrico.
Es decir, no otorga apoyos de ningún tipo a
personas  físicas  o  morales,  denominadas
beneficiarios  como  tal,  por  lo  mismo  no
requiere de una estrategia de cobertura para
atender  a  su  población  objetivo,  toda  vez
que  no  entrega  apoyos  y  no  genera
beneficiarios directos.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 443.65 50,295.99 0.88 %

Influencia de la investigación y desarrollo tecnológico del IMTA en la política
pública y la toma de decisiones del sector ambiental

Estudios e investigaciones de sustentabilidad en temas del agua y medio
ambiente
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Año de inicio del Programa:2006Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
1.07

Índice

Línea de Base:
1.00

Índice de Participación Ciudadana en el Sector
Ambiental

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E009* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. El tema de investigación en materia de agua es considerado relevante en
el Programa Sectorial, al incorporar en forma precisa una estrategia y 6
líneas  de  acción.  2.  El  Programa se  considera  de  amplia  cobertura  al
contemplar  acciones  de  investigación,  transferencia  de  tecnología  y
formación  de  recursos  humanos  calificados,  en  materia  de  manejo
responsable y sustentable del agua.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. No cuenta con un documento normativo en el que se determine los
temas, territorios o proyectos que se consideran prioritarios para
desarrollar  los  proyectos  o  investigaciones.  2.  No  se  encuentra
claramente establecida en algún documento, el área de enfoque precisa
que atiende el Programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Desarrollar un documento técnico o normativo que permita focalizar de mejor manera los temas de investigación o territorios en lo que se desarrollen
los estudios específicos o proyectos. 2. Definir o precisar el área de enfoque que está atendiendo el programa.

Recomendaciones

1. No se cuenta con información del avance del programa durante 2015.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Juan Manuel Barajas Piedra
Teléfono: 777313382
Correo electrónico: mbrajas@tlaloc.imta.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1. Derivado de la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013-2014 se definieron
como aspectos de mejora:
- Mejorar el área de Enfoque del Programa, lo que permitirá focalizarlo en
áreas, temas o zonas que presentan una mayor problema en el manejo
sustentable del agua.
-  Mejorar  la  MIR,  lo  que  facilitará  la  medición  y  cuantificación  de  los
productos y servicios que ofrece el  programa y su contribución para el
logro de objetivos sectoriales.

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación

Clave presupuestaria E009ND - No Disponible               NA - No Aplica


