
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
U010 - Programa De Cultura Del Agua
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Fin

1 - Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 

información investigación, educación, capacitación, participación y 

derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante el 

uso responsable del agua por la población de los municipios atendidos 

con el Programa.

Fin

Propósito
1 - La población de los municipios beneficiados usa responsablemente el 

agua.
Propósito

Componente

1 - Materiales didácticos para fomentar la cultura del agua.

2 - Formación de competencias.

3 - Convenios suscritos.

4 - Espacios de Cultura del Agua constituidos.

5 - Eventos para promover la Cultura del Agua realizados.

Componente

Actividad

1 - Apoyando en los diagnósticos y en las evaluaciones que las 

entidades federatives realizan en materia de cultura del agua.

2 - Realización del seguimiento, control y evaluación al Programa Cultura 

del Agua.

3 - Radicación del subsidio a las entidades federativas.

4 - Apoyando a las entidades federativas en las acciones de planeación 

y programación del Programa Cultura del Agua.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa tiene condicionada la aprobación de sus indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con un diseño adecuado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Los ajustes requeridos por el programa  son complementarios.

• Los principales retos son la mejora de los  indicadores de componentes y actividades además de verificar  que los medios de verificación sean correctos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 - Material didáctico diseñado, reproducido y adquirido.

2 - Cursos y talleres impartidos.

3 - Suscripción de convenios.

4 - Espacios de Cultura del Agua de calidad y de nueva creación.

5 - Eventos realizados.

1 - Porcentaje de diagnósticos y evaluaciones realizadas.

2 - Porcentaje de informes de resultados.

3 - Porcentaje de recursos presupuestales radicados en tiempo.

4 - Porcentaje de participación en los procesos de planeación y 

programación.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Población beneficiada que refiere haber modificado positivamente 

sus hábitos o conductas en favor de un uso sustentable del agua.

2 - Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental.

1 - Cobertura municipal.
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