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Descripción
del
Programa:

El Programa es la fusión de 2 programas anteriores y consta de tres componentes: (i) Rehabilitación y Modernización de
los Distritos de Riego (DDR), que tiene como propósito lograr un uso eficiente y sustentable del recurso agua, mediante
acciones de rehabilitación y modernización de infraestructura hidráulica y tecnificación del riego. (ii) Equipamiento de
DDR, que está orientado a mantener en condiciones óptimas de servicio y funcionamiento la infraestructura hidráulica,
mediante adquisición de maquinaria y equipo nuevos para conservación de obras existentes, nivelación de tierras y
bombeo para auxilio del servicio de riego. Y (iii) Devolución por el Suministro de Agua en Bloque, que devuelve una parte
del pago de los DDR a CONAGUA para mantener la infraestructura hidráulica en condiciones de servicio.

Resultados

Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego
con respecto al PNH.

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
100.00 %
Valor:
112.05 %

Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con
acciones de la componente Rehabilitación y Modernización, con respecto al
total de Organizaciones de Usuarios de los Distritos de Riego

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
A nivel de fin y propósito el programa ha alcanzado sus metas y se puede
observar que ha sido eficaz en contribuir a alcanzar las metas del PNH. Lo
anterior es un resultado afortunado. A nivel de servicios y gestión, de 10
indicadores seleccionados, en 7 se alcanzaron las metas. Cabe señalar que el
valor realizado es muy cercano a la meta, por lo que no se consideran laxas y
refleja que el programa tiene experiencia en determinarlas. Los indicadores en
los que no se alcanzó la meta se relacionan con equipamiento de DDR. Esto
puede ser un reflejo de problemas operativos para concluir los apoyos. Se sugiere
que el programa revise si es el caso y establezca alguna actividad de
simplificación administrativa o de eficiencia de procesos para subsanar este
problema.

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
58.64 %
Valor:
63.54 %

Definición de
Población Objetivo:

Las Asociaciones Civiles de Usuarios y las Sociedades de Relación Limitada de los Distritos de Riego.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
No se cuenta con una estrategia de
cobertura documentada para atender a
su población objetivo. El incremento de
la población atendida de 2010 a 2011 se
debe a la fusión que hubo entre el
Programa de Desarrollo Parcelario con
este programa. En 2012 se atendió 75%
de la población potencial. Es afortunado
que se cuente con una encuesta de
percepción de no beneficiarios, pues
esto le ayudará a ajustar las reglas de
operación para incentivar la participación
de DDR que todavía no acceden al
programa. Se sugiere se desarrolle una
fórmula de asignación de apoyos para
otorgar mayores montos a DDR que más
lo necesitan.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Número de usuarios
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

490
490
365
74.49 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

1,118.1

50,745.02

2.20 %

2008

1,679.48

45,701.24

3.67 %

2009

1,396.45

50,295.99

2.78 %

2010

1,197.83

52,407.35

2.29 %

2011

1,512.1

54,477.76

2.78 %

2012

2,287.1

56,689.42

4.03 %

Análisis del Sector
Respecto al indicador sectorial cabe
hacer la acotación que el programa
contribuyó con 647,123 hectáreas (20%)
de las 3,283,041 hectáreas bajo riego
modernizadas, pues otros programas
contribuyen para alcanzar la meta de
este indicador. Como se puede observar
la meta sectorial fue superada. La
evolución de la cobertura es congruente
con la del presupuesto.

Año de Inicio del Programa: 2002
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S079

