
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
U019 - Mejora De Eficiencia Hídrica En Áreas Agrícolas

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
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PROGRAMA
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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 

apoyos financieros para las organizaciones de usuarios hidroagrícolas 

del Fondo de Garantías para el Uso Eficiente del Agua (FONAGUA)

Fin

Propósito

1 - Los apoyos económicos se otorgan a las organizaciones de Usuarios 

por parte del "Fondo de Garantías para el Uso Eficiente del Agua" 

(FONAGUA), como respaldo al financiamiento de los intermediarios 

financieros.

Propósito

Componente 1 - Recursos presupuestarios transferidos a FONAGUA. Componente

Actividad

1 - Solicitud de promoción del Programa FONAGUA en las 

organizaciones de usuarios, a través de los Organismos de Cuenca (OC) 

y Direcciones Locales (DL).

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Los ajustes requeridos por el programa son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• En la valoración de MIR 2010-2012 el programa mejoró sus indicadores, en 2015 se situó en semáforo rojo; los  principales retos  se encuentra en incorporación de mejores medios de 

verificación y la mejora de los indicadores de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 - Porcentaje de recursos transferidos.

1 - Solicitud para la promoción del programa.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de Organizaciones de Usuarios Hidroagrícolas 

Fortalecidas en su Capacidad Financiera, respecto al total de 

organizaciones de usuarios.

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

1 - Avance porcentual de apoyos Financieros Otorgados a las 

Organizaciones de Usuarios.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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