Opinión de la Dependencia
U028 PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA.

En general se considera que el quipo evaluador entendió de manera importante el objetivo y la
operatividad del programa U028.
Al considerar la mayoría de los comentarios expresados por la CONAGUA y de la SEMARNAT, el
documento final refleja en gran medida la esencia del quehacer del programa.
Del avance de indicadores y análisis de metas 2012, sugieren poner especial énfasis en cuidar los
tiempos para la publicación de los lineamientos y si el atraso es ajeno a él que se haga explícito en el
informe de Cuenta Pública; al respecto la Gerencia de Distritos de Riego (GDR) reitera que la meta
no alcanzada obedeció a dos factores: la reserva presupuestal aplicada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y a que algunos usuarios al final no aceptaron renunciar a su derecho de
agua.
Del hallazgo relevante señalado, recomiendan la elaboración del diagnóstico específico al Programa,
por lo que será relevante su contratación ya que no contamos con el personal para hacerlo de
manera interna.
De los retos y recomendaciones señalan que es preciso definir si es el instrumento más eficiente
para reducir el sobredimensionamiento (lineamientos del programa) y por ello proponen explorar, por
lo menos a nivel conceptual, la alternativa de implementar sistemas de medición y monitoreo y
ajustar las tarifas de agua a un nivel tal que desaparezca el sobreconcesionamiento. En opinión de la
GDR y tomando en cuenta las disposiciones legales vigentes, el programa U028, es hoy por hoy, la
mejor alternativa para reducir el sobreconcesionamiento y sobredimensionamiento de los distritos de
riego. Por la divergencia manifiesta, es conveniente que un tercero elabore el análisis recomendado.
Para una mejor compresión y orientación de mejoras a los indicadores del programa, en futuras
evaluaciones debe contemplarse más reuniones de trabajo entre el equipo consultor y los
responsables del programa.

