Opinión de la Dependencia
Evaluaciones específicas
de desempeño 2012 – 2013

Julio 2013

Opinión de la Dependencia
Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de
Riego (S079)
Respecto a los Retos y Recomendaciones:
El reto principal detectado es generar una fórmula de asignación de apoyos para focalizar de mejor
manera los recursos erogados. Esta fórmula otorgaría una ponderación a cada DDR de acuerdo a
variables relacionadas con el fin del programa, por ejemplo, el nivel de estrés hídrico dentro del DDR.
Como ejemplo, si hay 3 DDR donde uno de ellos tiene el doble de estrés hídrico que los otros dos,
una ponderación sería dar el doble de recursos al que tiene mayor estrés hídrico que a los otros dos.
Esto aplica si hay suficientes recursos para atender a todos. En el caso de que no haya recursos
suficientes, esta ponderación serviría para otorgar apoyos por orden de preferencia. En este caso, el
DDR con mayor estrés hídrico recibiría primero el apoyo y los otros dos recibirían si existe
disponibilidad presupuestal. Cabe señalar que esta fórmula aplica incluso si el programa es a la
demanda, como es el caso.
En base a lo anterior, se considera que la evaluación le falta mayor análisis en cuanto a la
información que se proporcionó en su momento y que se encuentra registrada en el PASH, toda vez
que se observa que la documentación no fue revisada y analizada de forma detallada y a los
respectivos comentarios y observaciones que se realizaron en su momento a la revisión del informe
preliminar, así como a las aclaraciones que se realizaron en la reunión que se llevó a cabo con el
evaluador; y de la operación del programa y objetivo del mismo, toda vez que las acciones de este
programa son a la demanda de las organizaciones de usuarios y por ende no es factible generar
una formula de asignación de apoyos para focalizar de mejor manera los recursos erogados, ya que
se estaría violando la normatividad vigente aplicable al programa.
Por otro lado se observa que en la estructura de la Evaluación le falta mayor coherencia con la
información y redacción de la misma.

