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Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

El programa tiene como propósito recuperar volúmenes de agua concesionados en los distritos de riego a través del apoyo
económico a los usuarios que renuncien a sus derechos de agua en sus parcelas.

Asociaciones Civiles de Usuarios con títulos de concesión modificados

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

Resultados

El programa No ejerció recursos en 2013.
Frecuencia: Bianual
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
.00 %

A nivel de Fin, el programa registra en número de Asociaciones Civiles de Usuarios con
títulos de concesión modificados
A nivel de propósito el programa evalúa la reducción acumulada de volúmenes de agua
concesionados en los Distritos de Riego de la primera etapa.

Reducción acumulada de volúmenes de agua concesionados en los
Distritos de Riego de la primera etapa.

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
28.89 %
Valor:
22.50 %

Las Asociaciones Civiles de Usuarios de los Distritos de Riego en los que los volúmenes de agua
concesionados para riego sean superiores en un 20% a la disponibilidad sustentable de las fuentes de
abastecimiento.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
El programa no ejerció recursos en 2013.

Hombres atendidos
Mujeres atendidas

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

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

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

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

2008

ND

45,701.24

ND

2009

ND

50,295.99

ND

2010

ND

52,407.35

ND

2011

103.26

54,477.75

0.19 %

2012

65.02

56,689.42

0.11 %

2013

ND

54,416.91

ND

Análisis del Sector
El quehacer de la SEMARNAT se alineó con
la Meta Nacional México Próspero. En el
PROMARNAT 2008–2013, el programa
U028 se encuentra alineado al Objetivo 3.
Fortalecer la gestión integral y sustentable
del agua, garantizando su acceso a la
población y a los ecosistemas. Estrategia
3.1 Fortalecer la gestión integrada y
sustentable del aguay a la Línea de Acción
3.1.2 Ordenar la explotación y
aprovechamiento del agua en cuencas y
acuíferos.

Año de inicio del Programa: 2011
* 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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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa promueve la sustentabilidad de los distritos de riego con
problemas de disponibilidad, promoviendo la recuperación de volúmenes
de agua en beneficio de los acuíferos y cuencas, cuya prioridad deriva de
las sequias y abatimiento de las fuentes de abasto.

1. la percepción y resistencia de los usuarios a desasociar el agua de la
tierra, lo que puede demandar mayores recursos y encarecer las
acciones e impacto del programa

En los distritos de riego sobreconcesionados o sobredimensionados es
urgente implementar estrategias que permitan equilibrar la oferta
sustentable de las fuentes de abastecimiento de agua con los volúmenes
de agua concesionados a las asociaciones civiles de usuarios.

Recomendaciones
1. Se deben orientar las acciones del programa en áreas donde la escasez del agua sea un factor que determine la intervención gubernamental para
redimensionar suministro y acceso al agua, en especial para la agricultura

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

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

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Luis Rendón Domínguez
Teléfono:51744000 Ext 1192
Correo electrónico:luis.rendon@conagua.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

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

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
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
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