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Fin

1 - Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, 

garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante el 

mejoramiento de la organización y funcionamiento de los consejos de 

cuenca y órganos auxiliares para adecuarlos a las necesidades del 

sector.

Fin

Propósito
1 - El desarrollo organizacional de las entidades de cuenca es mejorado, 

a través de apoyos operativos.
Propósito

Componente

1 - Entidades de cuenca con apoyos operativos.

2 - Entidades de cuenca con actividades de capacitación realizadas a 

partir de los apoyos operativos recibidos.

3 - Programas de gestión formulados por entidades de cuenca.

Componente

Actividad

1 - Programas de gestión formulados por entidades de cuenca.

2 - Apoyos operativos otorgados a entidades de cuenca.

3 - Actividades de capacitación para entidades de cuenca.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Los ajustes requeridos por el programa son sustanciales.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia de los indicadores de propósito y fin, el indicador de propósito  "Porcentaje de entidades de cuenca que mejoran su 

desarrollo organizacional" no es suficiente para dar seguimiento a los objetivos del programa, en 2012 este indicador era el mismo por lo tanto el programa debe considerar construir un otro que 

pueda reflejar oportunamente los resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 - Porcentaje de entidades de cuenca con apoyo operativo.

2 - Porcentaje de entidades de cuenca capacitadas.

3 - Porcentaje de entidades de cuenca con programas de gestión.

1 - Número de entidades de cuenca que formulan programas de 

gestión.

2 - Número de entidades de cuenca apoyadas a través de convenios.

3 - Número de entidades de cuenca con actividades de capacitación.

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

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de consejos de cuenca que presentan su informe de 

actividades anualmente.

1 - Porcentaje de entidades de cuenca que mejoran su desarrollo 

organizacional.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015
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factor
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