
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

U030 - Apoyos Especiales En Distrito De Riego Y Unidades De 

Riego

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

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 económicos a usuarios, organizaciones de usuarios de distritos 

de riego y gobiernos estatales, en cumplimiento a compromisos 

institucionales.

Fin

Propósito

1 - Usuarios y organizaciones de usuarios de distritos de riego y 

gobiernos estatales reciben apoyos economicos e implementan acciones 

de capacitación, rehabilitación y modernización de la infraestructura 

hidroagrícola.

Propósito

Componente
1 - Recursos económicos a los usuarios, organizaciones de usuarios de 

distritos de riego y gobiernos estatales, transferidos.
Componente

Actividad

1 - Formalización de Convenios de Concertación con las organizaciones 

de usuarios de distritos de riego y/o Convenios de Colaboración con los 

Gobiernos estatales.

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 un diseño moderado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• En la valoración de MIR 2012 el programa tuvo un buen diseño, sin embargo para 2015 el programa se situó en semáforo amarillo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia de los indicadores de propósito que en conjunto necesitan contribuir y reflejar  los resultados del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Porcentaje de recursos economicos transferidos a los usuarios, 

organizaciones de usuarios de distritos de riego y gobiernos estatales.

1 - Porcentaje de presupuesto formalizado en Convenios de 

Concertación y/o Colaboración.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

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

1 - Porcentaje de eventos de capacitacion a los directivos y técnicos de 

las organizaciones de usuarios de distritos de riego, con respecto al 

programado en el año.

2 - Porcentaje de superficie del distrito de riego 026 beneficiada con 

apoyo económico 100% federal.

3 - Porcentaje de Organizaciones de usuarios de distritos de riego y 

gobiernos estatales beneficiados con subsidio 100% federal.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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