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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 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.

El  indicador  de  Fin  del  programa  es  de  frecuencia  sexenal,  por  lo  que  dificulta  la
percepción de resultados. La información disponible corresponde a la administración
anterior. en consecuencia no hay información disponible para la presente administración.
Al  nivel  de  propósito  se  modificó  el  diseño del  indicador,  por  lo  que  la  información
disponible no es continua a partir de la presente administración.
En 2013 se erogaron 27,881,300 pesos, en la instalación de 211 Espacios de Cultura del
agua, en el fortalecimiento de 316 Espacios de Cultura del Agua, ya existentes y en
funcionamiento, se realizaron 260 eventos dentro de los que sobresalen los días Mundial
y Panamericano del Agua y del Medio ambiente. También se diseñó diversos materiales
didácticos utilizados en la difusión de la importancia del agua y sus beneficios, así como
cursos de formación de promotores y responsables de Espacios de Cultura del Agua.

El quehacer de la SEMARNAT se alineó con
la  Meta  Nacional  México  Próspero.  En  el
PROMARNAT  2008-2013,  el  U010  se
encuen t ra  a l i neado  a l  Ob je t i vo  6 .
Desarrollar, promover y aplicar instrumentos
de  polít ica,  información  investigación,
educación,  capacitación,  participación  y
derechos  humanos  para  fortalecer  la
gobernanza  ambiental.  Estrategia  6.3
D e s a r r o l l a r ,  d i f u n d i r  y  t r a n s f e r i r
conocimientos  científico  tecnológicos  en
materia  de  agua  y  su  gestión  integral  por
cuencas.

2012
Sexenal

SD
SD

Anual

100.00 %
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31.54 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Gobiernos de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal.

Entidades federativas

Valor 2013

El  programa  considera  como  población
potencial  y  como  población  objetivo  a  las
entidades federativas,  no obstante que los
apoyos llegan a los municipios e incluso a
local idades.  Esto  di f icul ta  percibir  la
cobertura  del  programa  al  permanecer
constante  al  población  potencial  y  la
población objetivo y con muy poca variación
al  población  atendida.  A  esto  hay  que
agregar que la información disponible es de
la administración anterior y los objetivos del
programa son de mediano plazo.
Aún cunado se celebran convenios con las
entidades federativas, no se cuenta con esa
información. Asimismo el programa no hace
diferencias  por  edades  de  la  población,  ni
por  género,
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87.50 %
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23.79

36.99

25.66

26.86

30.38

56,689.42

50,295.99

54,477.75

54,416.91

52,407.35

0.04 %

0.07 %

0.05 %

0.05 %

0.06 %

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 45,701.24 ND

Porcentaje de la población beneficiada que refiere haber modificado
positivamente sus hábitos en el uso del recursos hídrico.

Cobertura de la población municipal
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Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Clave presupuestaria U010* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1. El programa de cultura del agua se considera de cobertura transversal
con el resto de los programas de la CONAGUA, con los que se pueden
generar sinergias, para alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.
2. El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer
quiénes reciben los apoyos, sus características conforme a su documento
normativo  y  el  tipo  de  apoyo  otorgado,  y  cuenta  con  un  mecanismo
documentado de depuración y actualización.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. La población potencial y atendida no están definidas y cuantificadas.
2.  El  programa  carece  de  un  diagnóstico  específico  que  describa  y
cuantifique  las conductas de uso ineficiente y contaminación del agua
por la población y su efecto en el bienestar social.

Debilidades y/o Amenazas

1. Definir y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo a las que está dirigido el programa
Formular un diagnóstico del programa que permita describir y cuantificar las conductas de uso ineficiente y contaminación del agua por la población.
2. Con base en que le programa identifica con precisión a los beneficiarios finales del programa, considerar la factibilidad de redefinir la población
potencial del programa.

Recomendaciones

1. Se realizaron cambios de orientación y vinculación de acuerdo con el PND vigente, lo cual se reflejó en los lineamientos del programa.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Se realizaron cambios de orientación y vinculación de acuerdo con el PND vigente, lo cual se reflejó en los lineamientos del programa.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Carla Bianca Grieger Escudero
Teléfono:51744000 Ext 2226
Correo electrónico:carla.grieger@conagua.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Javier Warman Diamant
Teléfono:(55) 54900958
Correo electrónico:javier.warman@semarnat.gob.mx

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
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria U010ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


