Infraestructura en Distrito de Riego
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Comisión Nacional del Agua

Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

A través de este programa, se generan apoyos especiales para la atención de las superficies afectadas por las aguas tratadas no
retornadas en el distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la transmisión temporal de derechos en el distritos de riego, 014 Río
Colorado, B.C. y Sonora

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

Resultados

Porcentaje de usuarios beneficiados del Distrito de Riego 026

Frecuencia: Semestral
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
100.07 %

A nivel de fin, el programa tiene un indicador que mide la superficie apoyada a los
usuarios de los distritos de riego 026 y 014
A nivel de propósito, el programa evalúa la superficie del distrito de riego 026 que recibe
apoyo y la del distrito de riego 014 que transmite temporalmente derechos de agua.

Porcentaje de superficie beneficiada del Distrito de Riego 026

Frecuencia: Semestral
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
99.86 %

Definición de Población
Objetivo:

Usuarios, Asociaciones civiles de Usuarios, sociedades de responsabilidad limitada y entidades federativas

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
El programa atiende distritos de riego donde
existe un compromiso del gobierno federal
de otorgar apoyos, sin contraparte federal,
para mejorar el acceso al agua y a la
infraestructura de riego

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

ND

54,477.75

ND

2012

50.02

56,689.42

0.09 %

2013

151.81

54,416.91

0.28 %

Análisis del Sector
El quehacer de la SEMARNAT se alineó con
la Meta Nacional México Próspero. En el
PROMARNAT 2008–2013, el programa
U030 se encuentra alineado al Objetivo 3.
Fortalecer la gestión integral y sustentable
del agua, garantizando su acceso a la
población y a los ecosistemas y a la
Estrategia 3.1 Fortalecer la gestión integrada
y sustentable del agua.

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

Clave presupuestaria U030
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa, al ser de subsidios sin contraparte, puede atender
compromisos que demandan la intervención gubernamental.
Incluye componentes para capacitar a directivos de las organizaciones de
usuarios e
Impulsar el desarrollo de la infraestructura

1. El programa tiene una cobertura de atención muy acotada,
señalándose sólo para un Distrito de Riego y en algunos documentos se
señala que se amplía para otros 2 Distritos.
2. El Programa no cuenta con lineamientos para su operación.

Recomendaciones
1. Analizar la factibilidad de que los apoyos que se otorgan en este programa se integren a otro de cobertura más amplia como por ejemplo el programa
S079 Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego o el programa S217 Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego.
exista una vinculación importante.
2. Desarrollar los lineamientos de operación específicos para el programa.

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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