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Tecnificación Y Equipamiento De Unidades De Riego

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
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Fin

1 - Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, 

garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas mediante el 

beneficio de superficies agrícolas de unidades de riego con acciones de 

rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagrícola.

Fin

Propósito

1 - Los usuarios hidroagrícolas de unidades de riego cuentan con 

superficie agrícola beneficiada con acciones de rehabilitación, 

modernización y equipamiento de infraestructura hidroagrícola.

Propósito

Componente

1 - Superficies de usuarios agrícolas con aprovechamientos 

superficiales, modernizadas.

2 - Superficies de usuarios agrícolas con aprovechamientos 

subterráneos, modernizadas.

3 - Pozos agrícolas rehabilitados y modernizados.

Componente

Actividad

1 - Seguimiento de la terminación de los contratos firmados para la 

ejecución del Programa.

2 - Formalización de Anexos técnicos y de ejecución conforme a la 

normatividad establecida para la rehabilitación, modernización y 

equipamiento de la infraestructura hidroagrícola en Unidades de Riego.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa tiene condicionada la aprobación de sus indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Los ajustes requeridos por el programa  son intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 - Porcentaje de infraestructura hidroagrícola modernizada en 

aprovechamiento de agua superficial.

2 - Porcentaje de infraestructura hidroagrícola modernizada en 

aprovechamientos de agua subterránea.

3 - Porcentaje de pozos agrícolas rehabilitados y modernizados.

1 - Porcentaje de contratos terminados.

2 - Porcentaje de avance en la formalización de los Anexos técnicos y 

de ejecución.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3).

2 - Porcentaje de incremento de la Productividad del Agua en las 

Unidades de Riego.

1 - Porcentaje de superficie agrícola beneficiada en Unidades de Riego.

Intermedios
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Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Tot

Dis

Ind

0

20

40

60

80

100

2015201220102008


