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“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

 

PROGRAMA MI RIEGO PRODUCTIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
Anexo III 

Acta de Entrega-Recepción 

 
Folio Estatal:  _______________ 

Folio Acta E-R: _______________ 
LUGAR Y FECHA 

En la localidad de __________________________________________, perteneciente al municipio de _________________________________________, Gto., siendo 
las __________ horas del día _________ del mes de ____________________________ del año de 2020, se reunieron los siguientes: 
 
PARTICIPANTES 

El C. _____________________________________________________________ en su carácter de persona beneficiada y/o representante legal de la persona moral 
_________________________________________________________________________________________, quien acredita ser persona beneficiada del apoyo 
recibido a través del _Programa de Mi Riego Productivo, mismo que le fue autorizado mediante Acuerdo número _________________________, según acta de 
autorización del Comité del Programa  _________________________  de fecha  ______________________, así como el C. _________________________________-
______________________________________________ por la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado de Guanajuato, para hacer 
 
CONSTAR 

La recepción a la entera satisfacción por la persona beneficiada, de los bienes y/o servicios los cuales se describen a continuación: 
 

Montos  Descripción de los bienes recibidos por la persona beneficiada 

Aportación Estatal   
Suministro y/o construcción de un sistema de riego por  _________________________ 
Nivelación de tierras con tecnología láser 
Construcción o rehabilitación de estanque 

(Se anexa un cuadro de obra donde se especifican los componentes del bien recibido) 

Otras Aportaciones   

Aportación del Productor   

Total   

 
Por acuerdo de la persona beneficiada del proyecto, solicita que los recursos autorizados mediante el Programa Mi Riego Productivo, por la cantidad de 
_______________________ (_____________________________________________________________________________________________) sean pagados por su 
cuenta y orden a favor del (  ) proveedor ____________________________________________________________________________________________________  o 
de la propia la persona beneficiada, mediante transferencia electrónica, CLABE Núm. _________________________________________________,  en el Banco 
_____________________________________________________. 
 
DOCUMENTACIÓN 

Mediante factura(s) No. ______________________________ de fecha(s) _____________________________________________________________ expedida(s) por 
____________________________________________________________________________________________, se comprueba la adquisición de los bienes recibidos 
descritos en la parte superior.  
  
CIERRE DEL ACTA 

A la firma de este documento se le reitera a la persona beneficiada que el proveedor es responsable de garantizar por un año la buena calidad del bien objeto del 
presente documento, y que en su caso, se sujetará a las disposiciones y códigos que rigen la materia. Así mismo, la persona beneficiada se compromete a que el bien 
o bienes adquiridos con el apoyo otorgado, serán custodiados bajo su responsabilidad por un mínimo de 4 años para los fines que fueron solicitados y autorizados, y 
estarán disponibles para las supervisiones fiscales y documentales de las instancias de control y fiscalización. 
 
Una vez leída la presente, siendo las ___________ horas de la misma fecha de su inicio, se firma para constancia por los que en ella intervinieron. 
 
 

Entrega  Recibe 
  

 
 

 

 
_________________________________________________________________ 

Firma del proveedor 

 Firma de la persona beneficiada 

 
 
 

  

_____________________________________________________ 
Por  la SDAyR 

Nombre: _____________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________ 
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Programa de Mi Riego Productivo 

Ejercicio 2020 
 

ANEXO V 
 

1 
 

Matriz de Marco Lógico 

1. Datos de identificación 
a. Dependencia o 

Entidad: Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 

b. Siglas: SDAyR 
c. Unidad Responsable 

(UR): Dirección de Tecnificación y Aprovechamiento del Agua Agrícola 

d. Problema o 
necesidad: 

Baja eficiencia en el uso del agua derivado de la baja tecnificación e infraestructura para la  
aplicación del riego y la deficiente nivelación de tierras 

e. Fecha de 
documentación: 18 de octubre de 2019 

2. Matriz de Marco Lógico: 

Nivel 
Resumen 

Narrativo de 
los Objetivos 

Indicador Medios de 
verificación Supuestos 

Nombre Método de 
cálculo Frecuencia 

Fin 

Contribuir al  
incremento de la 
eficiencia en el 
uso del agua de 
riego mediante la 
tecnificación de la 
superficie agrícola 
de riego 

Porcentaje de 
incremento en la 
eficiencia del 
uso del agua de 
riego en las 
unidades de 
producción 
agropecuaria 
apoyadas por el 
programa  

((Eficiencia 
ponderada del 
uso del agua de 
riego en las 
unidades de 
producción en el 
año de medición 
/ Eficiencia 
ponderada del 
uso del agua de 
riego en las 
unidades de 
producción en el 
año 0)-1)*100 

Anual 

Evaluación de 
Impacto de las 
acciones del 
Programa 
 
Registros 
administrativos del 
programa 

  Las condiciones 
climáticas son favorables 
para realizar la actividad 
productiva del estado 

Propósito 

Las unidades de 
producción 
agrícolas de riego 
tecnifican su 
superficie de riego 
 

Porcentaje de 
superficie 
agrícola de riego 
con agua 
subterránea 
tecnificada con 
apoyo del 
programa  

(N° de hectáreas 
agrícolas de 
riego con agua 
subterránea 
acumulada 
tecnificada con 
apoyo del 
programa hasta 
el año de 
medición) / (N° 
hectáreas 
agrícolas de 
riego con agua 
subterránea en 
el estado)*100 

Anual 

Registros 
Administrativos del 
programas 
 
Programa Estatal 
Hidráulico 
 

Las condiciones climáticas 
son favorables para 
realizar la actividad 
productiva del estado. 

 
Los productores hacen un 
uso eficiente y sustentable 

del agua 
 

Componente 1 

Apoyos para la 
tecnificación con 
sistemas de riego 
de la superficie 
agrícola otorgados 

Porcentaje de 
superficie  
agrícola de riego 
con sistemas de 
riego por 
gravedad, 
aspersión o 
goteo 
entregados 
apoyados por el 
programa 

(N° de hectáreas 
agrícolas de 
riego con agua 
subterránea  
tecnificada con 
sistemas de 
riego por 
gravedad, 
aspersión o 
goteo con apoyo 
del programa en 
el año 1 / N° de 
hectáreas 

Mensual 

Bases de datos de 
Unidades de 
Producción 
apoyadas por el 
programa generada 
por el SIAREG 
 
Registros 
administrativos del 
programa 

Las unidades de 
producción agrícola de 

riego apoyadas hacen un 
uso adecuado del sistema 

de riego 
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agrícolas de 
riego con agua 
subterránea no 
tecnificadas en 
el estado en el 
año 0)*100 

Componente 2 

 
Apoyos para la 
nivelación de la 
superficie agrícola 
otorgados 

Porcentaje de 
superficie 
agrícola de riego 
nivelada con 
tecnología laser 
apoyada por el 
programa. 

(N° hectáreas 
agrícolas de 
riego nivelada 
con tecnología 
laser apoyada 
por el programa 
en el año 1 / (N° 
hectáreas 
agrícolas de 
agrícola no 
nivelada en el 
estado en el año 
0)*100 

Mensual 

Bases de datos de 
Unidades de 
Producción 
apoyadas por el 
programa generada 
por el SIAREG 
 
Registros 
administrativos del 
programa 

Las unidades de 
producción realizan 
prácticas de cultivo que 
favorecen la 
conservación de la 
nivelación de las tierras. 

Actividad 1  Publicación de 
convocatoria 

Porcentaje de 
convocatorias 
publicadas 

(Convocatorias 
realizadas / 

Convocatorias 
programadas) 

Mensual 
Convocatoria 
publicada y Reglas 
de Operación 

Los beneficiarios 
presentan solicitudes en 
tiempo y forma 
 
El mercado de sistemas 
de riego y de servicios de 
nivelación en el estado es 
suficiente para atender la 
demanda generada por el 
programa. 
 
Existe disponibilidad 
presupuestal para realizar 
las distintas acciones del 
programa 
 

Actividad 2 Recepción de 
solicitudes 

Porcentaje de 
solicitudes 
completas 
recibidas 

(Solicitudes 
recibidas con 
requisitos de 
elegibilidad 
completos) / 

(Total de 
solicitudes 

recibidas) * 100 

Mensual 

Bases de datos de 
detallado de 
solicitudes del 
programa generada 
por el SIAREG 

Actividad 3 

Dictaminación de 
solicitudes de 
apoyo económico 
para tecnificación 
del riego y 
nivelación de 
tierras 

Porcentaje de 
solicitudes 
dictaminadas 

(Solicitudes 
dictaminadas) / 
(Solicitudes 
recibidas) * 100 

Mensual 

Bases de datos de 
detallado de 
solicitudes del 
programa generada 
por el SIAREG 

Actividad 4 

 Autorización de 
apoyo económico 
para tecnificación 
del riego  y 
nivelación de 
tierras 

Porcentaje de 
solicitudes 
autorizadas 
positivas o 
negativas 

(Solicitudes 
autorizadas 
positivos) / 
(Solicitudes 
Dictaminadas) * 
100 

Mensual 

Bases de datos de 
detallado de 
solicitudes del 
programa generada 
por el SIAREG  y 
actas de Comité  

Actividad 5 

Supervisión de la 
aplicación de 
apoyo económico 
para tecnificación 
del riego  y 
nivelación de 
tierras 

Solicitudes 
autorizadas con 
supervisión del 
apoyo aplicado 
o de 
tecnificación del 
riego realizada 

(Solicitudes 
supervisadas 
con tecnificación 
del riego 
realizada ) / 
(Solicitudes 
Autorizadas) * 
100 

Mensual 
Registros 
administrativos del 
programa 

Actividad 6 

Proceso de pago 
de apoyo 
económico para 
tecnificación del 
riego  y nivelación 
de tierras 

Porcentaje de 
solicitudes con 
pago recibido 
por el 
beneficiario 

(Solicitudes 
pagadas) / 
(Solicitudes 
autorizadas) * 
100 

Mensual 

Bases de datos de 
detallado de 
solicitudes del 
programa generada 
por el SIAREG 


