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

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
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Frecuencia:

El programa tiene como objetivo crear un fondo de garantía que permita la inclusión de aquellos usuarios de distritos y unidades de
riego que, al no cubrir el requisito de la aportación de recursos económicos como contraparte a la aportación Federal  y puedan
acceder a las componentes de los Programas de Subsidios S079 rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego
y S217 Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego.

A  nivel  de  fin,  el  programa  mide  el  porcentaje  de  Organizaciones  de  Usuarios
Fortalecidas  en  su  Capacidad  Financiera,  respecto  al  total  de  organizaciones  de
usuarios.

A nivel de propósito, el programa evalúa el avance porcentual de apoyos Financieros
Otorgados a las Organizaciones de Usuarios

El quehacer de la SEMARNAT se alineó con
la  Meta  Nacional  México  Próspero.  En  el
PROMARNAT  2008–2013,  el  U019  se
encuentra alineado al Objetivo 3. Fortalecer
la  gestión  integral  y  sustentable  del  agua,
garantizando su acceso a la población y a
los ecosistemas. Estrategia 3.2 Fortalecer el
abastecimiento de agua y acceso a servicios
d e  a g u a  p o t a b l e ,  a l c a n t a r i l l a d o  y
saneamiento, así como para la agricultura y
a  la  Línea  de  Acción  3.2.5  Mejorar  la
productividad del agua en la agricultura.
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Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Las  Asociaciones  Civiles  de  Usuarios,  Las  Sociedades  de  Responsabilidad   Limitada  y  Usuarios
Hidroagrícolas de los Distritos y Unidades de Riego, que soliciten los apoyos del Programa y que cumplan
con los requisitos de elegibilidad.

Asociaciones civiles

Valor 2013

El programa atiende distritos de riego donde
existen limitaciones por parte de los usuarios
para acceder a los programas S079 y S217
de  los  estados  de  Coahuila,  Chihuahua,
Guerrero,  México,  Oaxaca,  Sinaloa  y
Veracruz  sin  contraparte  federal,  para
me jo ra r  e l  acceso  a l  agua  y  a  l a
infraestructura de riego
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 45,701.24 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

Clave presupuestaria U019* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1.  El  programa destina  apoyos importantes  para  fortalecer  a  Usuarios,
Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU)y Sociedades de Responsabilidad
Limitada   (SRL)  que  no  cuentan  con  recursos  para  participar  en  los
programas S079 y S217.

Amplía los beneficios de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Aun y cuando el programa es de cobertura nacional, durante el 2013
solo aplicó recursos en 7 entidades.
2.  El  Programa  no  cuenta  con  lineamientos  actualizados  para  su
operación.

Debilidades y/o Amenazas

1. Realizar un diagnóstico del programa que permita focalizar mejor las áreas hacia las que se destinarán los recursos.
2. Generar lineamientos actualizados del programa.

Recomendaciones

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Celso Castro Sanchez
Teléfono:51744000 Ext 1248
Correo electrónico:celso.castro@conagua.gob.mx

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

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
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria U019ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


