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

Comisión Nacional del Agua
Documento de Trabajo del Programa:

U-028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua

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

1
Diagnóstico para la  implementación del
programa en los distritos de riego.

La Gerencia de Distritos de Riego desarrollará
elaborará el diagnóstico de los distritos de
riego que son susceptibles de ser sujetos al
programa

Gerencia de Distritos de Riego 31/12/2014
Documento conteniendo el diagnóstico de la
posible cobertura del programa en los distritos
de riego.

Documento avalado por la Gerencia de
Distritos de Riego

2

Experiencias en la implementación del
programa

El  Organismo de Cuenca Río Bravo
desarrollará el documento plasmando las
fortalezas y debilidades identificadas durante
la vigencia del programa y la Gerencia de
Distritos de Riego, complementa y valida.

Organismo de Cuenca Río Bravo
Gerencia de Distritos de Riego 31/12/2014

Documento conteniendo las experiencias en
la implementación del programa en el distrito
de riego 004, Don Martín, N.L.

Documento avalado por la Gerencia de
Distritos de Riego

3
Identificación de la población objetivo Identificar las asociaciones civiles de usuarios

q u e  c u e n t e n  c o n  u n  n i v e l  d e
sobreconsecionamiento superior a 20%.

Gerencia de Distritos de Riego 31/12/2014
Relación de asociaciones civiles de usuarios,
identificando el distrito a que pertenecen y el
porcentaje de sobreconsecionamiento

Relación avalada por la Gerencia de Distritos
de Riego


