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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa aporta recursos a un fondo de garantía administrado por FIRA en el que las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU),
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL)  en los Distritos de Riego y usuarios de las unidades de riego tengan acceso a un
crédito  de  esa  institución  para  aportar  su  contraparte  económica  en  los  programas  S079  Rehabilitación,  Modernización  y
Equipamiento de Distritos de Riego y S217 Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego de CONAGUA. El objetivo del
programa es respaldar el financiamiento que requieren los beneficiarios de los programas para dar su contraparte a la CONAGUA. El
programa aportó recursos en 2012 al fondo y no se le han vuelto a asignar recursos.

El programa no cuenta con evaluación de impacto. Este es el primer año que el programa
tiene  una  Evaluación  Especifica  de  Desempeño,  por  lo  tanto  las  observaciones  se
realizan  con base en  la  información  disponible,  ya  que no  existen  evaluaciones  de
resultados  En este  sentido,  se  considera  pertinente  valorar  la  incorporación  de  las
acciones de este programa como componente en los programas S217 y S079, ya que es
un complemento, de lo contrario, los resultados que seguirá absteniendo este programa
serán de bajo impacto y poca relevancia en la contribución de los objetivos sectoriales.
La matriz cuenta con cuatro indicadores, uno para cada nivel de la matriz. En el indicador
de Fin la meta fue superada en 10% durante 2014, mientras que en 2013 la meta no fue
alcanzada, llegando solo al 31%; sin embargo en términos absolutos se retrocedió de 15
asociaciones atendidas en 2013 a únicamente 11 en 2014.  En el  nivel  de propósito
tampoco se alcanzó la meta planteada de cubrir al menos al 11% de las asociaciones
apoyadas por el programa S079 en 2014. CONAGUA ha tenido dificultad para convencer
a las asociaciones de usuarios para que tomen el esquema financiero proporcionado en
asociación con FIRA.(MIR14)

El programa se encuentra vinculado con el
objetivo 3 del Programa Sectorial de Medio
Ambiente  (PROMARNAT):  Fortalecer  el
manejo  integral  y  sustentable  del  recurso
hídr ico  garant izando  su  acceso  a  la
población  y  los  ecosistemas.  El  indiciador
mide  la  evolución  de  la  productividad  del
agua en los distritos de riego y se expresa
en  kilogramos  por  metro  cubico  de  agua
aplicado. EL valor del indicador observador
2014  fue  de  1.79,  próximo  a  alcanzar  la
meta 2018 que es de 1.87 kg/m3.
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Asociaciones Civiles de Usuarios, Sociedades de Responsabilidad Limitada y Usuarios Hidroagrícolas de
los Distritos y Unidades de Riego que tramiten algún apoyo de los programas S079 y S217.

Asociaciones Civiles de
Usuarios, Sociedades

Valor 2014

El  programa ha atendido a  únicamente  31
beneficiarios entre 2012 y 2014. Atendió a 5
beneficiarios en 2012,  15 en 2013 y 11 en
2014. La atención en 2014 equivale al 3.7%
de beneficiarios  del  programa S079,  si  se
toma en cuenta el  total  de beneficiarios de
los dos programas la  cobertura es todavía
menor. El programa no ha sido exitoso para
convencer  a  las  asociaciones  a  tomar  el
esquema  f i nanc ie ro  p ropues to  po r
CONAGUA/FIRA.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 NA 50,295.99 ND

Porcentaje de Organizaciones de Usuarios Fortalecidas en su Capacidad
Financiera, respecto al total de organizaciones de usuarios

Avance porcentual de apoyos Financieros Otorgados a las Organizaciones
de Usuarios
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Año de inicio del Programa:2010Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Unidad de Medida:

2014:Meta
1.71

kg/m3

Línea de Base:
1.62

Productividad del agua en distritos de riego

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

Clave presupuestaria U019* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. FORTALEZA. El programa cuenta con más de 250 millones de pesos
disponibles en el FONAGUA. Este programa puede ser sumamente útil en
el contexto de restricción presupuestal que se tendrá en 2016. Por lo tanto
es necesario revisar los lineamientos vigentes para explorar la posibilidad
de que   se  alcance  una  mayor  cobertura  y  objetivos,  incluyendo otros
programas  dist intos  a  los  de  infraestructura  hidroagrícola.  2.
OPORTUNIDAD:  El programa puede ayudar a resolver un problema de
garantías  para  acceder  a  créditos  de  varias  instituciones  públicas  o
privadas en una amplia diversidad de proyectos no solo de infraestructura
hidroagrícola.  Adicionalmente, puede incidir positivamente en la inclusión
financiera de los usuarios tradicionales de los programas de infraestructura
hidroagrícola y otros.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. DEBILIDAD. La operación del programa es ejecutada por FIRA, quien
es la institución que otorga los créditos a los beneficiarios. La información
del programa no está disponible para CONAGUA en tiempo real, lo que
dificulta  la  generación  de  reportes  y  mejorar  la  planeación.  2.
DEBILIDAD. La totalidad de los recursos del programa fueron destinados
al fondo de garantía, no existen recursos para difusión o planeación, es
así que CONAGUA ocupa a funcionarios asignados a otros programas. 3.
AMENAZA.  Ante  la  falta  de  resultados,  es  posible  que  el  programa
desaparezca. Se sugiere por tanto, que los recursos puedan también
utilizarse para obras diferentes a las de infraestructura hidroagrícola.

Debilidades y/o Amenazas

1. RETOS: Elaborar un diagnóstico integral sobre infraestructura hidroagrícola que incorpore los programas S079, S217, U19, U28 y U30. En este
diagnóstico deberá realizarse un apartado especial a la situación de financiamiento de las obras de infraestructura. 2. RECOMENDACIONES: 1) Definir
con precisión cuál  es la  población potencial  y  objetivo del  programa.  En especial,  debe definirse la  población objetivo con base en un análisis
presupuestal y de orientación de política pública. 2) Revisar los lineamientos del programa para ampliar la cobertura e incluir a otros programas del sector
no relacionados con infraestructura hidroagrícola. 3. Redefinir la MIR para que esté orientada a resultados.Revisar la consistencia horizontal de la matriz,
es decir, que los indicadores efectivamente midan lo señalado en el objetivo del resumen narrativo. 4. Realizar una revisión de los lineamientos vigentes
en los que se valore si pueden flexibilizarse los requisitos de los beneficiarios, ampliar los montos, disminuir las tasas o ampliar los plazos de los créditos
con el fin de que más beneficiarios se adhieran al esquema de fondos de garantía. La revisión puede soportarse mediante una encuesta a potenciales
beneficiarios. 5. Realizar una valoración institucional con otras gerencias de la CONAGUA en la que se discuta si los recursos del FONAGUA pueden
utilizarse para otros programas de la institución.

Recomendaciones

1. No existen avances en 2015.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Josafat Caballero Luis
Teléfono: 51744000
Correo electrónico: josafat.caballero@conagua.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Juan Manuel Torres Rojo
Teléfono: 57-27-98-00
Correo electrónico: juanmanuel.torres@cide.edu

Datos de Contacto

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

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria U019ND - No Disponible               NA - No Aplica


