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Descripción
del
Programa:

El Programa Presupuestario U010 Cultura del Agua a cargo de la Comisión Nacional del Agua, inició operaciones en 2008.
Es una de las estrategias institucionales de la Conagua para incidir en la problemática del agua, a través de la
concientización de la sociedad sobre la importancia de su participación, desde acciones personales básicas para el
cuidado del agua, hasta su organización comunitaria para implementar proyectos de sustentabilidad ambiental o
propuestas para la administración del agua en la comunidad o región a la que pertenecen.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Efectividad del programa federalizado Cultura del Agua.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto que puedan arrojar
resultados atribuibles completamente a la intervención del programa, ya que no
se cuenta con información suficiente.
El indicador de Fin y el primer indicador del Propósito no cuentan con línea de
base debido a la carencia de los estudios respectivos, debido a lo cual no es
posible establecer su orientación a impulsar el desempeño. Observando el
indicador de propósito, se puede observar que el valor alcanzado en 2012 es
superior al de 2010. Este indicador permite observar que el programa
presumiblemente está mejorando en términos operativos.

Frecuencia: Otra
Año base: 2012
Meta:
ND
Valor:
.30 %

Eficiencia de cobertura municipal.

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
95.00 %
Valor:
98.00 %

Tomando en cuenta que la población potencial y objetivo del están compuestas por las 31 entidades
federativas y el Gobierno del Distrito Federal, el programa no precisa una metodología especial para
su cuantificación.
Las entidades atendidas en el 2012, fueron 25, mientras que los municipios fueron 935.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

25

Municipios atendidos

935

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
A pesar de que el programa cuenta con
un plan estratégico de largo plazo, la
estrategia de cobertura solamente
abarca la presente administración, por lo
que se recomienda incorporar una
estrategia de cobertura de largo plazo.
Aún cuando en el presupuesto ejercido
por el Programa en el periodo 20072012, se aprecia un incremento, la
realidad es que medido como valor
presente neto se mantiene casi igual;
otra observación es que el ejercido
siempre es inferior al original
(autorizado por la Institución).

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Gobiernos de las
Entidades Federativas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

32
32
25
78.12 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

50,745.02

2008

ND

45,701.24

2009

36.99

50,295.99

2010

30.38

52,407.35

2011

25.66

54,477.76

0.05 %

2012

23.79

56,689.42

0.04 %

Análisis del Sector

El objetivo del sector es lograr un
adecuado manejo y preservación del
agua en cuencas y acuíferos para
ND
impulsar el bienestar social, el desarrollo
ND económico y la preservación del medio
ambiente. Sin embargo, para este
0.07 % programa, no se tiene el dato de la
evolución del Indicador Sectorial.
0.06 %

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U010

