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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Documento de Trabajo del Programa:

S-079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Encuestas a los beneficiarios sobre la opinión
de la operación del programa.

En el “Estudio y seguimiento de las acciones
de  l a  componen te  r ehab i l i t a c i ón  y
modernización de distritos de riego,  en el
ejercicio fiscal 2011”, desarrollado en 2012 se
incluyeron encuestas a los beneficiarios sobre
la opinión de la operación del programa.

Gerencia de Distritos de Riego. 31/01/2013

Encuestas sobre la opinión de la operación
del programa.

Encuesta dentro del documento:

“Estudio y seguimiento de las acciones de la
componente rehabilitación y modernización de
distritos de riego,  en el ejercicio fiscal 2011”.

2

Estrategias de cobertura para  organizaciones
que no tienen acceso al programa.

Implementar estrategias de cobertura para
aquellas organizaciones de usuarios que no
se han beneficiado con ninguno de los
componentes del programa.

Gerencia de Distritos de Riego. 31/01/2013

En el estudio y seguimiento de las acciones
de la componente rehabilitación y
modernización de distritos de riego en el
ejercicio fiscal 2011, concluido en 2012
incluye encuestas a los beneficiarios que no
participan en los apoyos que ofrece el
programa.
Por otro lado, en el ejercicio fiscal 2012 se
estableció el Fondo de Garantía para el Usos
Eficiente del Agua (FONAGUA), mediante el
cual permite respaldar los créditos que
adquieran las Asociaciones Civiles de
Usuarios (ACU) y Sociedades de Relación
Limitada (SRL) de los Distritos de riego.

Encuesta dentro del estudio complementario:

“Estudio y seguimiento de las acciones de la
componente rehabilitación y modernización de
distritos de riego,  en el ejercicio fiscal 2011”.


