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Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales 

1) Datos Generales del Programa 

Propuesta de 
Dictamen: 

 
APROBACIÓN CONDICIONADA 

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 

UR: B00 - Comisión Nacional del Agua 

Denominación U010 - Programa de Cultura del Agua 

Presupuesto 2013 28.75 mdp 
 

Semaforización MIR 2010 - 2013 

 

2) Matriz de Indicadores para Resultados  

F 
Contribuir al fortalecimiento para el uso sustentable del recurso hídrico a través de las acciones 
que incidan en la cultura de la población mexicana. 

P La población de los municipios beneficiados usa responsablemente el agua. 

C 

C1. Espacios de Cultura del Agua constituidos. 

C2. Formación de competencias. 

C3. Materiales didácticos para fomentar la cultura del agua diseñada. 

C4. Eventos para promover la Cultura del Agua realizados. 

C5. Convenios suscritos. 

A 

A1. Apoyando a las entidades federativas en las acciones de planeación y programación del 
Programa Cultura del Agua. 

A2. Apoyando en los diagnósticos y en las evaluaciones que las entidades federativas realizan en 
materia de cultura del agua. 

A3. Realización del seguimiento, control y evaluación al Programa Cultura del Agua. 

A4. Radicación del subsidio a las entidades federativas. 
 

Número de Indicadores de Desempeño 2013 

Nivel Indicadores 

(F) Fin 1 

(P) Propósito 1 

(C) Componente 5 

(A) Actividad 4 

  

Total 11 
 

3) Evolución de los Indicadores del Programa  

 Indicadores de Desempeño 2010 Indicadores de Desempeño 2013 
   

F  Efectividad del programa federalizado Cultura del Agua. 
 Porcentaje de la población beneficiada que refiere haber modificado 

positivamente sus hábitos en el uso de los recursos hídrico. 

P  Eficacia en la promoción cultural del Programa.  Cobertura de la población municipal 

C 

 Fortalecimiento (re-equipamiento) de Espacios de Cultura del Agua 
(F-ECA). 

 Material inédito diseñado (MDLI-I). 

 Apertura de nuevos Espacios de Cultura del Agua (A-ECA). 

 Realización de eventos (EVE). 

 Porcentaje de Espacios de Cultura del Agua de calidad. 

 Porcentaje de curos y talleres impartidos. 

 Porcentaje de material didáctico inédito. 

 Porcentaje de eventos realizados. 

 Suscripción de convenios. 

A  Convenios suscritos. 

 Porcentaje de participación en los procesos de planeación y 
programación. 

 Porcentaje de diagnósticos y evaluaciones realizadas. 

 Porcentaje de informes de resultados. 

 Porcentaje de recursos presupuestales radicados en tiempo. 
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Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales 

1) Datos Generales del Programa 

Propuesta de 
Dictamen: 

APROBACIÓN CONDICIONADA 

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 

UR: B00 - Comisión Nacional del Agua 

Denominación S-217 - Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 

Presupuesto 2013 1,100.33 mdp 
 

Semaforización MIR 2010 - 2013 

 

2) Matriz de Indicadores para Resultados  

F 
Contribuir al mejoramiento de la productividad del agua en las Unidades de Riego mediante la 
modernización de infraestructura hidroagrícola y/o tecnificación del riego a nivel parcela, para 
alcanzar un manejo sustentable del agua. 

P 
Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola modernizada y/o 
tecnificada. 

C 

C1. Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola modernizada. 

C2. Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola tecnificada. 

C3. Los productores de Unidades de Riego cuentan con pozos agrícolas modernizados. 

A 

A1 Formalización de Anexos técnicos y de ejecución conforme a la normatividad establecida para 
la modernización y tecnificación de la superficie agrícola en unidades de riego. 

A2. Seguimiento de la terminación de los contratos firmados para la ejecución del programa 
Modernización y Tecnificación en Unidades de Riego. 

 

Número de Indicadores de Desempeño 2013 

Nivel Indicadores 

(F) Fin 1 

(P) Propósito 1 

(C) Componente 3 

(A) Actividad 2 

  

Total 7 
 

3) Evolución de los Indicadores del Programa  

 Indicadores de Desempeño 2010 Indicadores de Desempeño 2013 
   

F 
 Porcentaje de incremento de la productividad del Agua en las 

Unidades de Riego. 
 Porcentaje de incremento de la Productividad del Agua en las 

Unidades de Riego. 

P 
 Porcentaje de superficie beneficiada por el Programa en UR 

respecto a la superficie señalada en el Programa Nacional hídrico. 
 Porcentaje de superficie agrícola beneficiada en Unidades de Riego. 

C 

 Porcentaje de superficie modernizada por el Programa en UR 
respecto a la superficie modernizada programada. 

 Porcentaje de superficie tecnificada con el Programa en UR respecto 
a la superficie tecnificada programada en Unidades de Riego. 

 Porcentaje de pozos agrícolas modernizados. 

 Porcentaje de infraestructura hidroagrícola modernizada. 

 Porcentaje de superficie tecnificada. 

 Porcentaje de pozos agrícolas modernizados. 

A 
 Porcentaje de la formalización de los Anexos técnicos y de 

ejecución. 

 Porcentaje de contratos terminados. 

 Porcentaje de avance en la formalización de los Anexos técnicos y de 
ejecución. 

 Porcentaje de contratos terminados. 
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Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales 

1) Datos Generales del Programa 

Propuesta de 
Dictamen: 

APROBACIÓN CONDICIONADA 

Ramo: 11 - Educación Pública 

UR: H00 - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Denominación 
S-209 - Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 

(PAICE) 

Presupuesto 2013 609.82 mdp 
 

Semaforización MIR 2008 - 2013 

 

2) Matriz de Indicadores para Resultados  

F 
Contribuir a que los espacios apoyados financiera y técnicamente incrementen su oferta artística y 
cultural. 

P Proyectos apoyados por el programa se mejoran y optimizan para su mejor funcionamiento. 

C C1. Proyectos apoyados. 

A 
A1. Asesoría Técnica para el desarrollo de proyectos. 

A2. Ejecución de proyectos. 
 

Número de Indicadores de Desempeño 2013 

Nivel Indicadores 

(F) Fin 1 

(P) Propósito 1 

(C) Componente 1 

(A) Actividad 2 

  

Total 5 
 

3) Evolución de los Indicadores del Programa  

 Indicadores de Desempeño 2008 Indicadores de Desempeño 2013 
   

F 
 Incremento en el número promedio de asistentes en los últimos tres 

años a espacios culturales atendidos a través del PAICE. 

 Porcentaje de espacios concluidos en el ejercicio fiscal en curso que 
registran un aumento en la oferta artística y cultural con respecto a la 
situación previa a la intervención. 

P 
 Porcentaje de espacios en buenas condiciones para la realización de 

las actividades culturales. 
 Porcentaje de espacios artísticos y culturales que se encuentran en 

condiciones buenas y muy buenas. 

C 
 Potenciamiento de los recursos federales del programa. 

 Porcentaje del nivel de servicio en asesoría. 
 Porcentaje de proyectos apoyados. 

A 

 Porcentaje de proyectos financiados en un plazo no mayor a tres 
meses tras la dictaminación y selección. 

 Porcentaje de financiamiento de estudios de prefactibilidad. 

 Porcentaje de proyectos ejecutados. 

 Porcentaje del nivel de servicio en asesoría. 

 Porcentaje de proyectos ejecutados. 
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Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales 

1) Datos Generales del Programa 

Propuesta de 
Dictamen: 

APROBACIÓN CONDICIONADA 

Ramo: 11 - Educación Pública 

UR: 310 - Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 

Denominación S-222 - Programa de Escuela Segura 

Presupuesto 2013 340.00 mdp 
 

Semaforización MIR 2010 - 2013 

 

2) Matriz de Indicadores para Resultados  

F 
Contribuir al logro educativo en las escuelas de educación básica mediante la gestión de 
ambientes escolares seguros. 

P 
Las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa mejoran su seguridad 
escolar. 

C 

C1. Escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al Programa Escuela Segura. 

C2. Las escuelas beneficiadas por el Programa cuentan con personal directivo y docente formado 
para realizar el proceso de incorporación al Programa. 

C3. Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del programa 
escuela segura para distribuirse a las escuelas públicas de educación básica. 

A 

A1. Verificación de que las escuelas públicas de educación básica que se incorporan al Programa 
Escuela Segura cumplen con los requisitos establecidos. 

A2. Capacitar a los actores educativos para que participen en la gestión de la seguridad escolar. 

A3. Diseño de materiales educativos con la colaboración de especialistas. 
 

Número de Indicadores de Desempeño 2013 

Nivel Indicadores 

(F) Fin 1 

(P) Propósito 1 

(C) Componente 3 

(A) Actividad 3 

  

Total 8 
 

3) Evolución de los Indicadores del Programa  

 Indicadores de Desempeño 2010 Indicadores de Desempeño 2013 
   

F 
 Promedio nacional del porcentaje de aciertos obtenidos en la prueba 

EXCALE en el tema de formación cívica y ética. 

 Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación 
básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su 
logro educativo. 

P 
 Porcentaje de alumnos de primaria que perciben que su escuela es 

segura. 

 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas 
por el Programa durante 2 años o más que mejoran su valoración de 
la seguridad escolar respecto al año anterior 

C 

 Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al 
programa escuela segura. 

 Escuelas con agendas de seguridad escolar. 

 Materiales educativos elaborados y entregados. 

  

 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas 
por el programa escuela segura respecto a la meta. 

 Porcentaje de directivos y docentes de escuelas públicas de 
educación básica incorporadas al Programa formados para realizar el 
proceso de incorporación al Programa. 

 Porcentaje de materiales educativos elaborados y entregados a las 
coordinaciones estatales. 

A 

 Número de instancias que participan en el proceso de mejora de la 
seguridad en los centros escolares. 

 Número de actores educativos capacitados para la gestión de la 
seguridad escolar. 

 Diseñar y elaborar materiales educativos con la colaboración de 
especialistas. 

 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cumplen 
con los requisitos establecidos para incorporarse al Programa 
Escuela Segura. 

 Número de actores educativos capacitados para la gestión de la 
seguridad escolar. 

 Porcentaje de materiales educativos diseñados con la colaboración 
de especialistas. 
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Aprobación de Indicadores de los Programas Sociales 

1) Datos Generales del Programa 

Propuesta de 
Dictamen: 

APROBACIÓN CONDICIONADA 

Ramo: 6 - Hacienda y Crédito Público 

UR: HHG - Instituto Nacional de las Mujeres 

Denominación S-010 - Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Presupuesto 2013 342.80 mdp 
 

Semaforización MIR 2012 - 2013 

 

2) Matriz de Indicadores para Resultados  

F 
Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas mediante el 
fortalecimiento de las Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas y Municipios. 

P 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y Municipios con capacidades técnicas 
fortalecidas para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. 

C 

C1. Apoyo a acciones para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas 
en las Entidades Federativas. 

C2. Entrega de apoyo económico para el funcionamiento de la IMM. 

C3. Entrega de apoyo económico para la elaboración de Diagnóstico y la modificación y/o 
elaboración de la normatividad municipal con PEG que permita llevar a cabo acciones dirigidas a 
la disminución de las brechas de género. 

C4. Entrega de apoyo económico para la elaboración de modelos de intervención que permitan 
abatir las brechas de género en temas prioritarios para las mujeres del municipio. 

A 

A1. Asesorías para la planeación (elaboración e integración), ajuste y seguimiento a los proyectos 
presentados por las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas. 

A2. Transferencia de Presupuesto a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 
(Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas). 

A3. Capacitación a funcionarios/as de las Entidades Federativas para la operación del Programa. 

A4. Brindar elementos técnicos para elaborar un proyecto sobre la instalación (equipamiento) de la 
IMM, así como elementos teóricos sobre el Diagnóstico y se presente un proyecto acorde a las 
Reglas de Operación y a las necesidades de la IMM. 

A5. Brindar asesoría a las IMM de acuerdo a la actividad en la que participan con la intención de 
que esta sea focalizada y acorde a sus necesidades. 

A6. Brindar elementos teórico-conceptuales para la elaboración de un proyecto acorde a las 
Reglas de Operación y a las necesidades de las IMM. 

A7. Brindar asesoría a las IMM de acuerdo a la actividad en la que participan con la intención de 
que esta sea focalizada y acorde a sus necesidades. 

A8. Brindar elementos teórico-conceptuales para la elaboración de un proyecto acorde a las 
Reglas de Operación y a las necesidades de las IMM. 

A9. Brindar asesoría a las IMM de acuerdo a la actividad en la que participan con la intención de 
que esta sea focalizada y acorde a sus necesidades. 

A10. Brindar capacitación a las IMM de acuerdo a la actividad en la que participan con la intención 
de que esta sea focalizada y acorde a sus necesidades. 

A11. Apoyar con recursos económicos a las IMM/Municipios interesados en llevar a cabo 
proyectos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. 

A12. Apoyar con recursos económicos a las IMM/Municipios interesados en llevar a cabo 
proyectos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. 

 

Número de Indicadores de Desempeño 2013 

Nivel Indicadores 

(F) Fin 2 

(P) Propósito 2 

(C) Componente 4 

(A) Actividad 12 

  

Total 20 
 

3) Evolución de los Indicadores del Programa  

 Indicadores de Desempeño 2010 Indicadores de Desempeño 2013 
   

F  Índice de Desarrollo Relativo al Género. 

 Porcentaje de políticas públicas en los temas estratégicos definidos 
que incorporan la perspectiva de género. 

 Municipios en cuya gestión está incorporada la Perspectiva de 
Género (ubicados en los niveles 3 y 4 del cuadro de variables para 
Municipios. 

P 
 Presupuesto de Egresos Estatal etiquetado para mujeres y la 

igualdad de género. 

 Porcentaje de Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 
(IMEF) con capacidad técnica media para la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas públicas. 

 Instancias Municiaples de las Mujeres (IMM) con capacidad 
institucional para incorporar la PEG en la gestión municipal (ubicadas 
en nuvel 3, 4 y 5 del cuadro de variables para la IMM). 
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C 

 Municipios de alta y muy alta marginación beneficiados con 
proyectos del Programa. 

 Entidades federativas con Ley estatal de Igualdad, Reglamento de la 
Ley, Sistema de Igualdad y Reglamento del Sistema publicados. 

 Entidades federativas con Ley de Acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia, Reglamento de la Ley, Sistema de Igualdad y 
Reglamento del Sistema publicados. 

 Servidoras y servidores públicos de entidades federativas y 
municipales certificados por sexo. 

 Entidades Federativas que cuentan con Modelo de Atención para 
prevenir, atender y sancionar violencia de género. 

 Porcentaje de entidades federativas con proyectos de la modalidad 
A apoyadas. 

 Porcentaje de entidades federativas con proyectos de la modalidad 
B apoyadas. 

 IMEF apoyadas por el Programa. 

 Porcentaje de proyectos con acciones de política pública apoyados 
en las Entidades Federativas. 

 Porcentaje de proyectos con acciones de cultura institucional 
apoyados en las Entidades Federativas. 

 Municipios con IMM apoyados para el funcionamiento de la misma. 

 Municipios con IMM apoyados para la elaboración de modelos de 
intervención. 

A 

 Número de IMEF con apoyo complementario por parte del Programa 
de Fomento a la Transversalidad de la PEG. 

 Porcentaje de IMEF que tuvieron visita de campo para el 
seguimiento de los proyectos apoyados por Inmujeres. 

 Informes trimestrales del Programa enviado a la H. Cámara con 
información de las 32. 

 Porcentaje de presupuesto ejercido. 

 Proporción de presupuesto asignado a las acciones de la modalidad 
A. 

 Proporción de presupuesto asignado a las acciones de la modalidad 
B. 

 Promedio de asesorías para la planeación (elaboración e 
integración), ajuste y seguimiento a los proyectos presentados por las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas. 

 Porcentaje de presupuesto transferido a las Instancias de las Mujeres 
en las Entidades Federativas (IMEF). 

 Porcentaje de funcionarios/as de las Entidades Federativas 
capacitadas(os) para la operación del Programa. 

 Capacitación a Municipios con IMM para el funcionamiento de la 
misma. 

 Asesoría a Municipios con IMM para el funcionamiento de la misma. 

 Capacitación a Municipios con IMM para la elaboración y/o 
modificación de su normatividad desde la PEG. 

 Asesoría a Municipios con IMM para la modificación y/o elaboración 
de su normatividad desde la perspectiva de género. 

 Capacitación a Municipios con IMM para la para la elaboración de 
modelos de intervención. 

 Asesoría a Municipios con IMM para la elaboración de modelos de 
intervención. 

 Talleres o cursos de capacitación realizados para IMM 

 Cobertura de Municipios con Instancias Municipales de las Mujeres 
(IMM) con proyectos apoyados por el programa. 

 Recursos transferidos a los Municipios con Instancias Municipales de 
las Mujeres 
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