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Presentación 
 
 
Con el fin de hacer un uso más eficiente del recurso agua, así como incrementar la 
producción y productividad en la agricultura de riego, la Comisión Nacional del Agua y el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes celebraron, el 24 de junio de 1997, un convenio 
de coordinación para la instrumentación dentro del marco de la Alianza para el Campo 
(ahora Alianza Contigo), de cuatro Programas Hidroagrícolas. El propósito de este 
convenio es conjuntar y hacer compatibles para su ejecución, los programas 
hidroagrícolas propios de la CNA, con los comprendidos en el Programa de “Alianza para 
el Campo”, ahora Alianza Contigo; con la finalidad de apoyar integralmente la producción 
agrícola de la entidad y fomentar el desarrollo regional. 
 
Dada la derrama económica que estos programas significan para los gobiernos federal y 
estatal, así como para los productores beneficiados, resulta fundamental evaluar cómo 
han operado y cuáles han sido los resultados e impactos que se lograron a través de los 
apoyos que otorgaron. 
 
Con esta finalidad, se realiza la evaluación del Programa Hidroagrícola de 
Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en el Estado de Aguascalientes 
correspondiente al ejercicio fiscal 2004.  La evaluación sirve además como un instrumento 
para poder realizar acciones que tiendan a mejorar los impactos que genera su operación, 
así como para subsanar todos aquellos obstáculos presentados durante su ejecución. Por 
lo tanto, esta evaluación busca ser un instrumento que permita a las instancias 
correspondientes realizar los ajustes necesarios para que en los ejercicios futuros el 
Programa se pueda realizar de manera más eficaz. Ello resulta fundamental para que esta 
derrama de recursos redunde en beneficios productivos y socioeconómicos para los 
productores del Distrito de Riego. 
 
La evaluación de los programas hidroagrícolas se realizó por la Entidad Estatal 
Evaluadora (EEE) Consultoría Mexicana, S.A. de C.V. (Consulmex), la que asume 
totalmente la responsabilidad del contenido y calidad de la misma. La presente evaluación 
se apega a las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, 
y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua; utilizando como referencia para fines de edición la Guía Metodológica desarrollada 
por la SAGARPA para la evaluación de los programas de la Alianza Contigo.  
 
La evaluación fue contratada por el Comité Técnico Estatal de Evaluación (CTEE), 
instancia que además dirigió y superviso su proceso y es responsable de su revisión, 
calificación y dictamen. Al respecto, es preciso agradecer el apoyo que nos dio, durante 
todo el proceso de evaluación, el propio CTEE y su CEE, gracias a los cuales nos 
pudimos vincular con los organismos responsables de la operación de los programas y 
contamos oportunamente con la información requerida. 
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Resumen Ejecutivo 
 
 
Durante el año fiscal del 2004, operaron 3 programas hidroagrícolas en el Estado de 
Aguascalientes:  (1) Uso Eficiente del Agua y la Energía  Eléctrica (UEAEE);  (2) Uso 
Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH);  y (3) Rehabilitación y Modernización de 
Distritos de Riego (RMDR).  La presente evaluación se refiere al tercer programa, 
mientras que las evaluaciones de los programas de UEAEE y UPIH se presentan por 
separado.  Los dos primeros se utilizan para apoyar a las URDERALES que se 
encuentran fuera del Distrito de Riego (DR), mientras que el de RMDR, como su nombre 
lo indica, apoya exclusivamente a las asociaciones de usuarios (ACU) de los DR. 
 
El programa de RMDR cubre todos los ámbitos relacionados con las actividades 
hidroagrícolas en el Distrito de Riego y se deriva del Acuerdo de Coordinación que se 
celebró en 1997 entre el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua y el 
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes (mediante la Comisión para el Desarrollo 
Agropecuario), con el “objeto de conjuntar y hacer compatibles para su ejecución, los 
programas hidroagrícolas propios de la Comisión, con los comprendidos en los programas 
de la Alianza para el Campo (APC), ahora Alianza Contigo”. 
 
La evaluación de los programas hidroagrícolas ejercidos durante el 2004 se apegó a las 
Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ROPIH) a cargo de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA); y utiliza como referencia para fines de edición la Guía Metodológica 
desarrollada por la Unidad de Apoyo SAGARPA-FAO para las evaluaciones de los 
programas de la APC.  La presente evaluación se realizó a partir de información oficial, de 
las respuestas obtenidas en los cuestionarios que se elaboraron específicamente para 
este propósito y de entrevistas a funcionarios y proveedores. 
 
El Programa de RMDR tiene como objetivo “ejecutar obras de rehabilitación y 
modernización de la infraestructura existente, que permitan mejorar las condiciones y la 
eficiencia de operación de los Distritos de Riego, para reducir las pérdidas de agua a nivel 
de la red de distribución en canales hasta la parcela a fin de reducir los volúmenes de 
agua empleados en el riego y mejorar las condiciones para su manejo, aumentando la 
disponibilidad de agua y lograr su aprovechamiento óptimo. De igual forma, se destinará a 
la ejecución de proyectos de carácter interparcelario y parcelario.”1 
 
Esencialmente el Programa busca reducir las pérdidas de agua desde su origen (presa o 
pozo) hasta su aplicación en la parcela, con la finalidad de ahorrar agua y, al mismo 
tiempo, mejorar la productividad de las superficies bajo riego.  Todo ello acorde con una 
de las estrategias fundamentales del Plan Nacional Hidráulico, que consiste en “Promover 
el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficiencia en el uso del 
agua y la energía”. Así mismo, el Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-
2010 establece, entre otros programas de trabajo y líneas de acción, lo siguiente: 

(a) Infraestructura Rural. Incrementar la inversión en obras de infraestructura que 
apoyen la productividad en las áreas agropecuarias y eviten la sobre explotación de los 
mantos acuíferos, haciendo eficiente el uso del agua y del recurso suelo; y  

                                                
1  Anexo de Ejecución del Programa de RMDR. 
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(b) Aguas Superficiales.  Rehabilitar los vasos existentes para el aprovechamiento y 
captación de mantos superficiales y con esto reducir la extracción de agua subterránea. 
 
El programa de RMDR se inició en 1986 con la finalidad de reparar la infraestructura 
hidroagrícola de los Distritos de Riego para poderla entregar en mejores condiciones a 
sus usuarios; lo cual, en el caso del Distrito de Riego 001 no se llevó a cabo sino hasta 
1992.  No obstante de que el Acuerdo de Coordinación con el Ejecutivo Federal para 
incluir a este programa como parte de la APC se firmó desde 1997, no fue sino hasta el 
2001, cuando el Programa inició formalmente su operación en el Estado. 
 
Para tener una mejor perspectiva del desarrollo que han tenido los programas de apoyo al 
desarrollo del DR, es necesario analizar la evolución histórica no sólo del programa que 
se está evaluando, sino también la del PRODEP, dado que los dos programas apoyan la 
modernización y rehabilitación del Distrito.  Desde 1997 (año del Acuerdo de 
Coordinación) hasta el 2004 los subsidios otorgados por el sector público (CONAGUA y 
Estado) a través de los dos programas, a pesos constantes, ha sufrido altas y bajas pero 
con una clara tendencia ascendente.  
 
Durante los 8 años considerados, entre ambos programas se han invertido $36’840,757 (a 
pesos constantes del 2004), con el subsidio representando el 97.7% del total y los 
productores aportando el 2.3% restante.  La inversión total del sector público representa, 
en promedio, $4’605,000 anuales Del subsidio total, las aportaciones federales 
constituyeron el 59% y las del Estado el 41%.  
 
Como resultado de las encuestas y entrevistas realizadas2, se pudo determinar el perfil de 
los beneficiarios y conocer su opinión sobre el programa en general; así como el parecer 
de los funcionarios y proveedores sobre la instrumentación y operación de los programas.   
 
La edad promedio de los beneficiarios encuestados es de 64 años, la cual resulta muy 
alta y confirma la necesidad que tiene la juventud del medio rural de buscar otras 
alternativas.  La escolaridad del 67% de los encuestados es menor a 6 años (3 no tienen 
estudios), mientras que sólo el 6% estudió mas allá de la secundaria. El hogar tiene, en 
promedio, 3.7 miembros de los cuales trabajan en la parcela o en otras actividades, poco 
menos de las dos terceras partes. 
 
De los 18 beneficiarios encuestados, 8 (45%) son propietarios privados con una superficie 
promedio de 22.1 has/beneficiario, mientras que 10 ejidatarios tienen una superficie 
promedio de 4.5 has/beneficiario.  De la superficie total de los 18 usuarios encuestados, la 
de riego representa el 78%, la de temporal el 20% y monte en terrenos áridos el 2% 
restante.  
 
El 50% de los encuestados (9) también llevan a cabo actividades pecuarias; de estos, dos 
beneficiarios tienen tanto bovinos como ovinos y otro tiene, además de bovinos, caprinos.  
Seis beneficiarios reportaron tener bovinos, de los cuales uno reportó poseer alrededor de 
170 cabezas, que descontándolo resulta un promedio para los 5 restantes de 46 bovinos 
por usuario. 
 
El patrimonio (excluyendo el inventario pecuario) de 7 usuarios (39%) es inferior a los 
$50,000, de 3 (17%) está entre los $50,000 y $100,000, con los 8 restantes (44%) por 

                                                
2  A 18 beneficiarios, 6 funcionarios y 4 proveedores/contratistas. 
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arriba de los $100,000.  Así mismo, 13 (72%) de los 18 encuestados cuenta con algún tipo 
de vehículo de transporte, principalmente pickups.  El patrimonio promedio de los 10 
ejidatarios es de $44,600; mientras que el de los 8 propietarios privados es de $588,100. 
 
La principal actividad productiva3 de los beneficiarios encuestados es el cultivo de granos 
con una importancia relativa en el conjunto de actividades del 33.8%; le sigue en segundo 
lugar el cultivo de forrajes con 27.5%, en tercer lugar está la cría de bovinos con 13.8% y 
en cuarto lugar, las hortalizas con 11.3%. 
 
El 47.8% de la superficie cultivada por los beneficiarios encuestados se destina a maíz 
forrajero (con la menor productividad por hectárea de los cultivos que se siembran en el 
DR), le sigue el maíz grano con 24.2% y, en tercer lugar, el nogal con 8.3%.  El 19.7% 
restante se cultiva con ajos, chile verde, nopal, membrillo, alfalfa y chile seco.  Este patrón 
de cultivos es el que hace que las productividades de la tierra y del agua sean tan bajas.   
 
Más de las tres cuartas partes (78%) de los beneficiarios reportaron ingresos menores a 
los $4,000 pesos mensuales, el 11% manifestó ingresos entre los $4,000 y los $10,000 
mensuales, y el 11% restante dijeron tener ingresos superiores a los $10,000.  
 
En cuanto al consumo de agua, el 67% dijeron conocer que hay medidores volumétricos 
de agua en la fuente de abastecimiento, pero sólo uno (6%) tiene medidores en su predio.  
Respecto al consumo de agua debido al apoyo (entubamiento de canales), que recibieron 
en el 2004, la impresión del 61% es que ha disminuido su consumo, el 28% opina que ha 
permanecido igual, mientras que el 11% restante cree que su consumo de agua se ha 
incrementado.  Dado que los volúmenes de agua en la obra de cabeza han permanecido 
igual, las reducciones de las pérdidas de agua en los sistemas de distribución, 
necesariamente redundan en una mayor disponibilidad de agua en las parcelas de los 
beneficiarios, contradiciendo lo expresado por el 89% de los beneficiarios encuestados. 
 
El programa de RMDR se inició en el 2004 con la firma el 2 de marzo de ese año del 
Anexo de Ejecución y de su Anexo Técnico. Estos documentos se firmaron por el 
Ejecutivo Federal, por conducto de la CONAGUA, y el Ejecutivo del Estado de 
Aguascalientes, a través de la CODAGEA, la Secretaría de Finanzas y Administración, la 
Secretaría de Planeación y Órgano de Control Estatal.   
 
Durante dicho año, el Programa apoyó una acción consistente en el suministro y 
colocación de tubería y piezas especiales de PVC, para la segunda etapa de la 
modernización integral de la zona de riego de los canales laterales 17+444 y 19+454, del 
Distrito de Riego 001, Pabellón,. Con esta acción se beneficiaron a 97 familias y 320 has, 
lo que representa una superficie promedio beneficiada de 3.30 hectáreas por productor. 
 
La inversión total en el programa fue de $5’000,000 de los cuales se gastaron $4’887,500 
(97.75%) en obra, y $112,500 para el OCE y la evaluación. Los subsidios otorgados por la 
federación y el Estado representaron el 100% de la inversión total (50% cada uno), ya que 
los productores no aportaron nada directamente. El subsidio del programa por familia 
beneficiada ascendió a $50,387 y por hectárea a $15,273; cantidades similares a las que 
se otorgaron durante el mismo año a los otros dos programas hidroagrícolas (UEAEE y 
UPIH ) que se realizaron en el Estado. 

                                                
3  Para determinar la importancia de las actividades productivas de los beneficiarios, se le asignaron 3 puntos 

a la actividad que consideraron como la principal, 2 puntos a la secundaria y 1 punto a la terciaria. 
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A partir de los volúmenes de agua utilizados por el DR en el año agrícola 2003-2004, se 
estimó la disponibilidad de agua para las 320 has beneficiadas con el programa, 
resultando en una lámina bruta de 95 cm; la cual debido a la eficiencia de riego se reduce, 
antes del apoyo, a una lámina neta aprovechable en las parcelas de unos 30 cm. 
 
El entubamiento de los canales logra evitar importantes pérdidas de agua en su 
distribución, permitiendo que los usuarios dispongan en sus parcelas de una mayor 
cantidad de agua, ya sea para ampliar la superficie cultivada (en el mismo ciclo o en otro), 
para mejorar los rendimientos aplicando mayores láminas y/o para cambiar el patrón de 
cultivos por otros con mayor productividad por hectárea. Cualesquiera de estas 
alternativas redundan en un aumento en el valor de la producción y en la utilidad neta y, 
por lo tanto, en la productividad de la tierra y del agua.  
 
Como resultado del entubamiento llevado a cabo por el programa de RMDR, la eficiencia 
de riego promedio aumentó de 32% a 38%, permitiendo que los 97 productores 
dispusieran de 165,700 m3 (14.6%) adicionales de agua en sus parcelas, aumentándose 
la lámina neta a 36 cm (un aumento de 20%).  No obstante contar con una mayor 
disponibilidad de agua, las familias beneficiadas por el entubamiento continuaron 
sembrando la misma superficie e índice de repetición, manteniendo sin modificar la 
superficie ociosa.  Así mismo se siguen sembrando los mismos cultivos, principalmente 
maíz grano y maíz forrajero, en las mismas extensiones, por lo que tampoco tienen 
considerado cambiar su patrón de cultivos. 
 
Para hacer el análisis económico de la rentabilidad de los apoyos otorgados, es necesario 
que se hayan generado cambios entre la situación antes (del apoyo) y la situación 
después; esto es, que haya un incremento en el valor de la producción y por lo tanto en la 
utilidad neta como consecuencia de variaciones en una o más de las variables que 
intervienen en su determinación. 
 
El valor total de la producción anual de las 97 familias apoyadas por el programa aumenta 
un 9.4% ($563,600), con la utilidad neta incrementándose también en un 9.5% 
($323,900), contra una inversión total (subsidio) de $4’887,500; lo que significa que se 
recuperaría la inversión con el aumento en las utilidades en 15 años (sin darle ningún 
valor al dinero en el tiempo).   
 
Por su parte, la productividad neta de la tierra por hectárea aumentó en $1,094 al pasar 
de $11,570 a $12,664; mientras que la productividad neta del agua pasó de $1.13 a $1.24 
por m3. Las productividades tan bajas se deben a que el 92.3% de la superficie cultivada 
son forrajes y básicos, que son precisamente los tipos de productos con las 
productividades más bajas.   
 
Para calcular la relación beneficio/costo (B/C), se supuso una inflación entre antes y 
después del apoyo de 5%, una tasa de interés del 8% y un horizonte de 8 años (por 
tratarse de apoyos al sistema de distribución).  Bajo estos supuestos resultó una relación 
B/C bruta y neta de 0.66 y 0.38, respectivamente; demostrando una aparente inviabilidad 
económica de la inversión realizada.  Al respecto es necesario insistir que dichas 
cantidades son el resultado de un simple análisis económico, basado en supuestos que 
no toman en cuenta otros factores – muchos de ellos no cuantificables – que, sin duda 
alguna por si mismos justificarían plenamente la inversión realizada. 
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Haciendo el análisis por familia beneficiada, se obtiene un promedio de 3.30 has por 
productor, de las cuales únicamente se sembraron 3.22 has.  El valor de la producción por 
familia, después del apoyo, es de $67,418 con una utilidad neta de $38,646 que equivale 
a $3,220 mensuales, habiéndose incrementado en sólo $3,339 anuales. 
 
Respecto a los indicadores, el de la Inversión Total fue de $1.00 debido a que los 
productores no aportaron nada, por lo que no se produjo ningún efecto multiplicador 
debido a la inversión del sector público en el Programa.  El segundo indicador, Respuesta 
a la Inversión Federal, muestra que la inversión total que se generó por cada peso 
aportado por el gobierno federal ascendió a $2.00 pesos; esto es, por cada peso aportado 
por la CONAGUA, el Estado aportó un peso más. 
 
El tercer indicador es el Cambio en el Ingreso de la Unidad de Riego en Relación con el 
Subsidio Total y mide el porcentaje en que se incrementa el valor de la producción de la 
UR como proporción de dicho subsidio. Este indicador fue de 11.5%.  El cuarto indicador 
se refiere al Incremento porcentual que tuvieron las utilidades de la unidad de riego, el 
cual alcanzó, en promedio, 9.5%. 
 
En relación con la opinión de los productores sobre los factores que limitan el desarrollo 
de sus UR, el 72% de los encuestados dijeron (como una de sus tres respuestas) que el 
principal obstáculo es la baja rentabilidad.  El 61% dijo, en segundo lugar, que los 
problemas de comercialización y, finalmente el 50%, que la falta de financiamiento. 
 
Para el 72% de los beneficiarios la principal fortaleza del programa es que permite 
producir en mejores condiciones, en segundo lugar mencionaron que permite disponer de 
mayores cantidades de agua y, en tercer lugar, que es un recurso económico 
complementario importante.  Cabe notar que a pesar de las dos primeras fortalezas 
indicadas, los usuarios no cambiaron su patrón de cultivos, ni consideraron cambios 
importantes en los rendimientos de sus cultivos.  Así mismo también indicaron que sin el 
apoyo del Programa no hubieran podido realizar las obras correspondientes. 
 
Respecto a las debilidades del programa, el 67% de los beneficiarios consideró que su 
principal debilidad es la insuficiencia de los recursos económicos y, en segundo lugar, 
empatados, con el 28% de beneficiarios, la falta de asistencia técnica y capacitación, así 
como la falta de difusión.   
 
Finalmente, en relación con las sugerencias de cómo les puede ser más util el programa, 
el 44% manifestó la necesidad de apoyos en efectivo y/o créditos y, también empatados, 
el 28% de los beneficiarios dijo que recibiendo: (a) apoyos a la comercialización, (b) 
apoyos con otro tipo de bienes y servicios (principalmente para mejorar la aplicación del 
riego), (c) mayor difusión del programa y (d) asesoría para la organización de usuarios. 
 
De acuerdo con los funcionarios4 las principales fortalezas de los programas son:  (a) se 
logran importantes ahorros de agua5 y de energía eléctrica y se mejora la oportunidad de 
riego;  (b) a través de eficientar el uso del agua se mejoran los rendimientos y el bienestar 
de los productores;  (c) se reducen los costos de operación y mantenimiento de los 
                                                
4  Se refieren al conjunto de programas hidroagrícolas 
5 Esta fortaleza, frecuentemente repetida por los funcionarios, no se está dando en la fuente de agua (como 

se ha mostrado en la evaluación); no obstante, si se está logrando reducir las pérdidas de agua en los 
sistemas de conducción y aplicación.  
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sistemas de riego; y  (d) con una pequeña inversión de parte de las UR, se mejoran las 
eficiencias de conducción y aplicación del agua, lo cual disminuye sus costos de 
operación.  Así mismo, los proveedores también consideran que gracias a los programas 
se han reactivado las actividades productivas correspondientes, así como generado 
empleos de las empresas que están suministrando los bienes y servicios. 
 
Las principales debilidades que consideran los funcionarios que tienen los programas son: 
(a) Los recursos económicos son insuficientes para resolver las necesidades más 
urgentes de las UR;  (b) No se asignan recursos para desarrollar proyectos integrales que 
les permitan ser sustentables, por lo que requieren permanentemente de nuevos apoyos;  
(c) Falta incorporar en los programas asesoría y capacitación continua para que los 
usuarios puedan aprovechar mejor el apoyo recibido y para que lo mantengan en buen 
estado;  (d) Los apoyos se otorgan desfasados impidiendo que el productor lo pueda 
aprovechar en su siguiente ciclo agrícola; y (e) Falta incentivar a los productores para que 
valoren los sistemas de aplicación de riego más eficientes. 
 
Las sugerencias para mejorar los programas son:  (a) ligar los apoyos a reducciones en 
los volúmenes de las concesiones, sin que ello signifique que las UR reciban menores 
cantidades de agua,  (b) incrementar los recursos destinados a estos programas para 
acelerar la modernización de la infraestructura hidroagrícola, así como aumentar el monto 
permitido por tipo de apoyo;  (c) capacitar en sistemas de riego al personal operativo para 
que puedan orientar al productor sobre cual es su mejor alternativa y que no dependan de 
las sugerencias de los proveedores;  (d) que los programas incluyan la capacitación de los 
productores en aspectos técnicos, operativos y de comercialización, para que aprovechen 
mejor los apoyos recibidos y, en su caso, para que elaboren proyectos integrales 
sustentables que también optimicen el uso del agua; y (e) apoyar con más personal y 
equipo la estructura de operación de las instituciones participantes para mejorar la 
instrumentación y operación de los programas. 
 
La mayoría de los proveedores coincidieron que haber trabajado para los programas 
hidroagrícolas les permitió obtener nuevos clientes, dándoles acceso a éstos segmentos 
de mercado, y que la inversión realizada por los programas han reactivado esos 
mercados.  También consideraron que haber participado en los programas hidroagrícolas 
no les causó ningún problema y que los trámites fueron fáciles; sin embargo, un 
proveedor si manifestó que su principal problema fue haber tenido que otorgar créditos, 
con altos costos financieros para la empresa, por lo dilatado que resultan los pagos. 
 
En general, todos los actores participantes (productores, funcionarios y proveedores) 
consideran que los programas hidroagrícolas son necesarios y que su ejecución ha 
resultado muy beneficiosa para todos los usuarios de agua para riego.  
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Cuadro Resumen 

CRITERIOS INDICADORES PROGRAMA RMDR 

Aportación federal $   2’500,000 
Aportación estatal $   2’500,000 
Aportación de los productores  $                0 
Total Ejercido $  5’000,000 

Menos gastos evaluación y 0.5% $     112,500 

Presupuesto 
ejercido (pesos) 

Total en Obra y Equipos $   4’887,500 

Acciones realizadas 21 
Superficie beneficiada (has) 320 Beneficios 
Familias beneficiadas 97 

Apoyos 
otorgados 

Suministro y colocación de tubería y   
piezas especiales de PVC para la Segunda 
Etapa de la modernización integral 

Canales laterales 
17+444 y 19+454 

Superficie sembrada  (después) 312 has 
Aumento en superficie sembrada 0 has 
Índice de repetición    (después) 1.05 

Resultados  
sobre la 
superficie 

Superficie Ociosa    (después) 24 has 

Volumen bruto utilizado (antes) 3.034 hm3 
Volumen bruto utilizado (después) 3.034 hm3 
Eficiencias de riego De 32.0% a 37.5% 

Resultados de   
la operación    
del riego 

Láminas netas De 31cm a 36 cm 

Incremento en el valor de la producción $   563,600 
Incremento en la utilidad neta $   323,900 
Productividad neta de la tierra   (después) $  12,664 / ha 
Productividad neta del agua      (después) $    1.24 / m3 

Resultados e 
impactos 
productivos 

Relación Beneficio Costo Neta 0.38 

Superficie media sembrada  3.22 has / benef 
Aportación por beneficiario $  0 
Utilidad neta   (después) $ 38,646 / año 
Incremento de la utilidad neta $   3,339 / año 

Resultados por 
usuario 

Relación Beneficio Costo Neto Indeterminada 

Indicador de la inversión total 1.00 
Respuesta a la inversión federal 2.00 
Cambio en el valor de la producción 
respecto al subsidio total 11.5% 

Indicadores de 
Inversión 

Incremento en las utilidades 9.5% 
       Fuente: Resultados de la evaluación.  
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Capítulo 1 

Introducción 
 
 
 
Los Programas Hidroagrícolas que operan bajo el esquema de la Alianza para el Campo 
se integran por los siguientes 4, de los cuales sólo operaron, durante el año fiscal del 
2004 los tres primeros:  

(1)  Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica (UEAEE);  
(2)  Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH);  
(3)  Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (RMDR); y  
(4)  Desarrollo Parcelario (PRODEP). 

 
Considerando además que son diferentes las características –principalmente población 
objetivo y cobertura geográfica– de los programas de UEAEE y UPIH con el de RMDR, el 
CTEE consideró conveniente que se elaboraran dos documentos con la evaluación, por 
una parte, de los primeros dos programas y, por separado la del programa de RMDR. El 
presente documento se refiere exclusivamente a la evaluación del programa de 
Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (RMDR). 
 
Para poder conocer y verificar los alcances logrados, así como los impactos generados 
por este programa, resulta fundamental corroborar a través de todos sus participantes 
(operadores y beneficiarios), los logros que alcanzó. A ello responde la presente 
evaluación, la cual analiza diversos aspectos relacionados con su operación y efectividad. 
Así mismo, pretende resaltar los obstáculos y aciertos que se encontraron durante su 
operación, así como sus impactos positivos y/o negativos, tanto socioeconómicos como 
técnico-productivos. 
 
 

1.1  Fundamentos y Objetivos de la Evaluación 

 
 
En términos de los artículos 69 y 70 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2004, los programas de Infraestructura Hidroagrícola serán sujetos a una 
evaluación de sus resultados, de sus beneficios económicos y sociales y de su 
efectividad-costo. 
 
Para analizar el desempeño de los programas hidroagrícolas y sus principales impactos 
en el Estado, así como para lograr una evaluación que emita resultados comparables con 
las evaluaciones de los otros programas de la APC, este trabajo se apegó tanto a los 
términos de referencia y marco metodológico diseñado por las “Reglas de Operación para 
los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua” (ROPIH); como a los lineamientos establecidos por el CTEE para los otros 
programas de la Alianza, en función del acuerdo sostenido con la SAGARPA.  
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Las acciones de evaluación realizadas se enfocan, principalmente, a la forma en que 
operaron los programas y a precisar los cambios, tanto socioeconómicos como técnico-
productivos, generados a partir de su ejecución. Cubriendo esos parámetros cualitativos y 
cuantitativos la evaluación adquiere un carácter normativo, formativo y de impacto. 
 
Considerando la problemática del sector agropecuario y los propósitos de la APC, resulta 
primordial justificar y dar evidencia tanto de la eficacia como de la eficiencia en el uso y 
aplicación de los recursos públicos, verificar la forma en que éstos se operan, su destino 
en términos de los UR beneficiadas, así como conocer los impactos que están 
provocando. 
 
Bajo los lineamientos anteriores, los objetivos que se persiguen con la evaluación son: 

� Conocer, tanto individualmente como en su conjunto, el desempeño en el Estado 
de los programas de UEAEE y UPIH, el cumplimiento de sus objetivos y el logro de 
sus metas, así como estimar los impactos generados en términos de criterios e 
indicadores claves preestablecidos.  

� Apoyar el diseño y la formulación de una política hidroagrícola de mediano plazo 
para estos programas, con base en las prioridades surgidas de la evaluación. 

� Proporcionar elementos de juicio para una asignación más eficiente de los recursos 
entre los distintos programas hidroagrícolas y su integración con los demás 
programas de la Alianza, con la finalidad de multiplicar sus impactos y lograr así un 
verdadero desarrollo integral de las UR apoyadas. 

� Proponer medidas correctivas, en el caso de que sean necesarias, para la 
operación de los programas, que contribuyan a mejorar: su eficiencia, su 
adecuación al proceso de federalización y descentralización y la participación de 
los productores y sus efectos sobre el desarrollo agropecuario y rural. 

 
 

1.2  Alcances, utilidad y metodología de la evaluación 

 
La evaluación del programa permite precisar la eficacia con la que operó durante el 
ejercicio considerado y así conocer si los objetivos que le dieron origen se están 
cumpliendo y si los apoyos otorgados han llegado a la población propuesta. De igual 
forma, realiza un análisis objetivo de los diferentes aspectos relacionados con la 
operación, señalando que resultados se obtuvieron, resaltando los obstáculos y aciertos 
encontrados durante su operación, así como los impactos positivos y/o negativos, tanto 
socioeconómicos como técnico-productivos que tuvieron durante su ejecución. 
 
Al determinar su eficacia, se contribuye a la adopción de medidas correctivas o de 
mejoramiento en su operación, con lo cual se fortalecen los procesos de planeación y de 
programación. Dado que este Programa se instrumentó en forma descentralizada, los 
principales usuarios directos de los resultados de la evaluación son la propia Comisión 
para el Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de Aguascalientes (CODAGEA), 
la Gerencia Estatal de la CNA, la Gerencia de Distritos y Unidades de Riego en las 
oficinas centrales de la CNA y la Jefatura del Distrito de Riego #001. 
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Dado el carácter propio de la evaluación, una parte importante de su audiencia también lo 
son todos aquellos funcionarios que participan directamente en su operación (las oficinas 
del sector público involucradas con estos programas), así como los usuarios y 
asociaciones de usuarios, los contratistas-proveedores y las instancias académicas o de 
investigación que pudieran estar interesadas en el desempeño de estos Programas. 
 
La evaluación es una herramienta que busca mejorar el diseño, planeación y operación de 
los programas, con la finalidad de optimizar la toma de decisiones, así como mejorar la 
asignación de los recursos públicos, lograr una mayor eficiencia en su utilización e 
incrementar la productividad y el nivel de vida de los beneficiarios. 
 
Fundamentándose en documentos evidenciales, la presente evaluación presenta el 
contexto general en el que se instrumentó el programa de RMDR en el Estado, 
contemplando, entre otros parámetros, sus objetivos, metas físicas y financieras –
programadas y realizadas—, así como su población objetivo. También hace énfasis en su 
operación y su vinculación con los planes y/o programas estatales, así como con los 
demás programas de la APC. 
 
Así mismo, a través de la percepción de los productores beneficiados, de los funcionarios 
involucrados en su operación y de los proveedores/contratistas, se analiza la utilidad y 
funcionamiento del Programa. A través de encuestas elaboradas específicamente para 
este propósito, también se presenta el perfil socioeconómico de los beneficiarios.  
 
La metodología de la evaluación se basó, inicialmente, en la recopilación, sistematización 
y análisis de la información evidencial, tanto estadística como de diagnóstico. También se 
recopiló información en campo mediante el levantamiento de encuestas a los 
representantes de las ACU que recibieron los apoyos, así como a una muestra de los 
usuarios beneficiados. Además se realizaron entrevistas a funcionarios y a proveedores- 
contratistas, para conocer su percepción sobre el aprovechamiento y utilidad del 
programa, así como de sus fortalezas y debilidades. 
 
A partir de esa información se determinaron los principales indicadores que permitieran 
conocer sus niveles de eficacia y eficiencia. Finalmente, a partir de estos indicadores se 
realizó un análisis que determinara los resultados e impactos que tuvo el Programa en sus 
aspectos técnicos, económicos y sociales. 
 
Dadas las características metodológicas de la presente evaluación, las principales fuentes 
de información utilizadas fueron las siguientes, no necesariamente en el orden indicado: 

1) Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2) Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes (PDEA) 
3) Documentos normativos (ROPIH) 
4) Documentación operativa (Anexos de Ejecución y Técnicos y cierres preliminares) 
5) Información histórica sobre la operación del Programa 
6) Encuestas a los representantes de las ACU beneficiadas 
7) Encuesta a una muestra de 18 beneficiarios de los apoyos recibidos 
8) Entrevistas a los funcionarios federales y estatales involucrados en su 

funcionamiento 
9) Entrevistas a los proveedores/contratistas de las acciones emprendidas 
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Dada la diversidad de la información recopilada (documentos oficiales y respuestas 
obtenidas en los cuestionarios y entrevistas), el análisis se realizó en diferentes etapas y 
bajo diferentes ópticas, basándose tanto en resultados estadísticos como muestrales, 
buscando siempre establecer relaciones causales que expliquen su comportamiento y 
desempeño durante el ejercicio evaluado. 
 
Las diversas etapas del análisis de la información se resumen en: 
� Análisis de información evidencial 
� Análisis de información documental y estadística 
� Análisis de la información resultante de la aplicación de las encuestas y entrevistas 
� Análisis de conjunto, en la que se cruzan los tres niveles anteriores 

 
 

1.3  Indicadores e índices de evaluación 

 
Las Reglas de Operación a cargo de la Comisión Nacional del Agua (ROPIH), establecen 
las normas para la evaluación de los programas hidroagrícolas. Estas normas indican que 
se debe prestar especial atención a la identificación y cuantificación de los beneficios y 
costos asociados a los mismos, mediante la medición cuando proceda de los impactos en 
el ahorro de la energía eléctrica, en el ahorro y aplicación del agua para riego, el aumento 
de la superficie cultivada mediante segundos cultivos y en la producción, la productividad 
y el mejoramiento al ingreso del usuario. 
 
De acuerdo con dichas reglas, para evaluar los resultados de los Programas, es necesario 
determinar la situación “antes” y “después” de la inversión de cada unidad de riego. El 
término situación se refiere al patrón de cultivos de la UR, incluyendo superficie, 
rendimientos, precios, costos de producción, requerimientos de riego etc.; y, en su caso, 
datos de la fuente de agua (pozo o estación de bombeo), que incluye gasto hidráulico, 
horas de extracción, volumen total extraído, consumo y costo de la energía eléctrica, etc.  
 
A partir de la información proporcionada por cada UR, se calculan los siguientes 
indicadores e índices de evaluación: 

� el volumen bruto utilizado, extraído del subsuelo o derivado de aguas superficiales 
� las láminas bruta y neta de riego,  
� la eficiencia de riego,  
� la superficie cosechada y superficie ociosa,  
� el índice de rotación.  
� el valor de la producción,  
� la utilidad neta,  
� la productividad bruta y neta de la tierra, y  
� la productividad bruta y neta del agua.  

 
En el caso de pozos o estaciones de bombeo, también se determinan:  

� el gasto hidráulico,  
� las horas de bombeo, y  
� el ahorro de energía eléctrica. 
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Los resultados obtenidos de los indicadores señalados, constituyen la base para 
determinar el impacto incremental de los beneficios económicos derivados de los 
programas. De esta manera se hace la evaluación económica, a partir de la diferencia de 
los valores obtenidos de las siguientes variables: volúmenes, cultivos, láminas de riego, 
eficiencias de conducción y aplicación6, costos de producción y rendimientos. Sin 
embargo, dada la inexistencia o poca confiabilidad de parte de la información requerida 
para realizar el análisis, se tuvo la necesidad de hacer algunas estimaciones que 
permitieran contar con los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. 
 
 

                                                
6  Las eficiencias de conducción pueden ir desde un 50% para canales en tierra, hasta el 90% para tubería. 

Las de aplicación son del 50% para el riego rodado a cerca del 90% para el riego por goteo. Considerando 
ambas eficiencias, el agua aprovechable en las parcelas representa, desde apenas un 25% a, en el mejor 
de los casos, poco más del 80%. 
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Capítulo 2 

Contexto estatal bajo el cual se instrumentó                      
el Programa 

 
 

2.1  Contexto socioeconómico del Estado y política hidroagrícola 
 

2.1.1  Población y producto interno bruto 
 
El Estado de Aguascalientes tiene una extensión territorial de 5,625 km2, correspondiente 
al 0.28% del territorio nacional y una población que, en el año 20007 ascendió a 946,285 
habitantes representando el 0.97% de la población total del país; por lo que su densidad 
poblacional es tres veces mayor que el promedio nacional. Sus coordenadas geográficas 
extremas se encuentran: entre los paralelos 21°38’ y 22°27’ de latitud Norte, y entre los 
meridianos 101°53’ y 102°52’ de longitud Oeste. Su altitud media es de 1,870 msnm, con 
una temperatura media anual de 18°C y una precipitación pluvial de 447 mm anuales8. 
 
El 68% de la población total del Estado vive en el municipio de Aguascalientes que, junto 
con los municipios de Jesús María y Calvillo, alcanza poco más del 80% del total. Según 
la clasificación de la CONAPO, de los 11 municipios, 2 (Aguascalientes y Pabellón de 
Arteaga) tienen un grado de marginación “Muy Bajo” (dentro del 10% más bajo del país), 
6 tienen marginación “Baja” y 3 marginación “Media”. Cuadro 2.1.1. 
 

Cuadro 2.1.1  Población, Superficie y Grado de Marginación 

Población (año 2000) Superficie 
Municipio Grado de 

Marginación # % km2 % 
Aguascalientes Muy Bajo 643,419  68.2% 1,181 21.0% 
Asientos Medio 37,763  4.0% 553 9.8% 
Calvillo Bajo 51,291  5.4% 941 16.7% 
Cosio Bajo 12,619  1.3% 130 2.3% 
El Llano Medio 15,327  1.6% 506 9.0% 
Jesús María Bajo 64,097  6.8% 504 9.0% 
Pabellón de Arteaga Muy bajo 34,296  3.6% 201 3.6% 
Rincón de Romos Bajo 41,655  4.4% 377 6.7% 
San Francisco de los Romo Bajo 20,066  2.1% 136 2.4% 
San José de Gracia Bajo 7,244  0.8% 865 15.4% 
Tepezalá Medio 16,508  1.8% 231 4.1% 

Total Estado  946,285 100.0% 5,625 100.0% 

  Fuente:  INEGI.  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y CONAPO 
 
                                                
7 La CONAPO ha estimado que la población de Aguascalientes en el 2004 ascendió a 1’013,057 habitantes, lo 

que representa una tasa media de crecimiento anual, desde el 2000, de 1.72% 
8 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); Censos del 2000 
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El crecimiento promedio de la población, de 1990 a 2000, fue de 2.75% anual que resulta 
50% superior al promedio nacional, el cual fue de 1.84%, indicando una inmigración neta 
hacia el Estado. Sin embargo, en el ámbito municipal se tuvieron crecimientos dispares, 
con municipios como el de Jesús María alcanzando un promedio de 4.55% anual, hasta 
otros como Calvillo y San José de Gracia con apenas el 0.57% y el 0.72%, 
respectivamente. 
 
La población económicamente activa (PEA) del Estado fue de 335,042 habitantes en el 
2000, el 35.5% de su población total. De ésta el 7.6%9 se dedica al sector primario, la cual 
casi en su totalidad esta dedicada a la actividad agropecuaria.  El porcentaje de la PEA 
que se dedica a actividades del sector primario, por municipio, va desde un mínimo de 
2.6% (en el de Aguascalientes) hasta un máximo de 37.0%, en el de Calvillo. Cabe 
destacar  que cuatro de los 11 municipios del Estado tienen a más de la cuarta parte de 
su PEA, trabajando en el sector primario. Cuadro 2.1.2 
 

Cuadro 2.1.2  Producto Interno Bruto y Población Económicamente Activa;          
año 2000 

PIB  
Municipal 

PIB per 
capita PEA PEA en el Sector 

Primario(1) Municipio 
millones $ $ / hab. personas % 

Aguascalientes 49,891.1 77,541 245,603  2.6% 
Asientos 462.1 12,238 9,395  26.6% 
Calvillo 510.3 9,948 14,624  37.0% 
Cosio 122.6 9,717 3,634  30.7% 
El Llano 153.4 10,006 4,000  23.6% 
Jesús María 7,761.9 121,097 22,284  10.3% 
Pabellón de Arteaga 519.7 15,154 11,213  15.5% 
Rincón de Romos 688.9 16,539 12,206  19.5% 
San Francisco de los Romo 1,464.5 72,985 6,123  18.0% 
San José de Gracia 33.3 4,597 1,871  17.2% 
Tepezalá 74.0 4,482 4,089  30.1% 

Total Estado 61,681.9 65,321 335,042 7.6% 

  Fuente: INEGI, 2000, CONAPO y Gobierno del Estado 
  (1) INEGI, G.D. 1; Agropecuaria, silvicultura y pesca 
 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) del Estado representó, en el año 2000, el 1.24% del total 
nacional, 30% más alto que el porcentaje respectivo que tiene su población (0.97%), lo 
cual indica un ingreso per capita superior al promedio nacional. Por su parte, el sector 
primario apenas representa el 4.1% del PIB Estatal, mientras que la PEA correspondiente 
a este sector es el 7.6% del total, esto es, casi el doble del monto con el que contribuyen 
al Producto Estatal. Al comparar el PIB per capita de los 11 municipios se aprecia una 
enorme disparidad entre los municipios más pobres (Tepezalá con $4,482 por habitante) y 
el de mayor ingreso, Jesús María con $121,097 por habitante. 
 

                                                
9 Ajustando los porcentajes, para tomar en cuenta los clasificados como “No Definidos”(2.5%). 
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2.1.2  Uso del suelo, tenencia y clima 
 
La Figura 2.1.1 presenta la distribución del uso del suelo en el Estado. De su análisis 
destaca que poco más de la mitad de la superficie estatal (52.3%) es para uso agrícola y 
pastizales, lo que le da un cierto potencial pecuario. Específicamente, dentro de las 
actividades agropecuarias, la tenencia de la tierra se encuentra distribuida prácticamente 
de manera equitativa entre la propiedad privada (52%) y la ejidal (48%). 
 

Figura 2.1.1   Uso del suelo 

Agricultura

Otros UsosMatorral

Bosque

Pastizales

29.0%

34.8%

17.5%

16.5%

2.2%

 
  Fuente: INEGI; Carta de Uso de Suelo y Vegetación 
 
 
El clima de Aguascalientes está clasificado como semiseco-templado, con temperatura 
máxima promedio de 25°C y mínima de 10°C. La precipitación media mensual histórica 
(1941–2001) se muestra en la siguiente tabla, donde se aprecia que el 78% se da entre 
junio y septiembre y con la precipitación total apenas alcanzando los 447 mm. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

12 6 4 8 16 72 98 101 77 32 11 10 447 
3% 1% 1% 2% 4% 16% 22% 23% 17% 7% 2% 2% 100% 

  Fuente: Estadísticas del Agua en México; CONAGUA, Edición 2003 
 
 

2.1.3  Producción agrícola 
 
Como en el resto del país, muchas comunidades rurales del Estado de Aguascalientes, se 
enfrentan a serios problemas de marginación, desempleo y bajos niveles de ingreso 
debido principalmente a su baja productividad, condición de minifundio y el patrón de 
cultivos que tradicionalmente siembran. Es por ello, que mediante un mejor uso del agua, 
a través de hacer más eficiente su captación y distribución, se logra no sólo optimizar el 
aprovechamiento de este importantísimo y escaso recurso, sino también mejorar su 
productividad y con ello incrementar sus ingresos. 
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En general, las actividades agropecuarias se desarrollan bajo diferentes niveles de 
tecnificación, de tal forma que coexisten en el Estado formas tradicionales de 
explotaciones rurales en donde su destino principal es el autoconsumo; con explotaciones 
altamente tecnificadas con una producción comercial, destinada principalmente hacia la 
exportación. Una parte importante de la problemática de la agricultura aguascalentense 
está relacionada con la poca disponibilidad de agua que tiene el Estado y con las 
limitaciones derivadas por la sobreexplotación de sus acuíferos. 
 
Durante el año agrícola del 2004, en el Estado se sembraron 153,283 has, de las cuales 
se encuentran en desarrollo con cultivos perennes 1,711 has y se siniestraron 9,504 has; 
habiéndose por lo tanto cosechado 142,068 has que es 5% menor que en el 2003 y 6% 
menor que en el 2002.  De éstas 95,922 has fueron de temporal (67.5%) y 46,146 de 
riego10 (32.5%).  Del total cosechado, el 70% fue maíz (para grano y forraje), siguiéndole 
el frijol con el 7.9%; esto es, el 80% de la superficie total cosechada corresponde a éstos 
dos cultivos. De los 13 cultivos más cosechados, 2 son básicos (representando el 41.7%), 
8 son forrajes (con el 52.2%), 2 son frutales (guayaba y la vid con el 5.5%) y un 
alimenticio (chile seco con 0.6%). Cuadro 2.1.3 
 

Cuadro 2.1.3 Superficie cosechada en el Estado en el 2004 

Superficie Cosechada (Has) 
Tipo Cultivo  

Riego Temp. Total 

Básicos Maíz Grano 5,008 43,031 48,039 33.8% 
Forrajes Maíz Forraje 12,678 30,989 43,667 30.7% 
Básicos Frijol 724 10,570 11,294 7.9% 
Forrajes Maíz Grano cos/Forraje 735 7,429 8,164 5.7% 
Forrajes Alfalfa 7,500 0 7,500 5.3% 
Frutales Guayaba 6,846 0 6,846 4.8% 
Forrajes Avena Forraje 3,969 1,037 5,006 3.5% 
Forrajes Pasto 1,426 0 1,426 1.0% 
Forrajes Sorgo Forraje 379 717 1,096 0.8% 
Frutales Vid 933 0 933 0.7% 
Forrajes Nopal Forrajero 5 899 904 0.6% 
Alimenticios Chile Verde cos/Seco 847 0 847 0.6% 
Forrajes Pradera 700 0 700 0.5% 
Varios 48 cultivos restantes 4,396 1,250 5,646 4.0% 

 46,146 95,922 142,068 100.0% 
TOTAL 

 32.5% 67.5%   
    Fuente: DDR 001; SAGARPA, CODAGEA 
 
 
La mayor parte de la superficie total cosechada de maíz es de temporal; sin embargo, 
más de la tercera parte (38.4%) de la superficie total irrigada también se está destinando 
a este producto, principalmente para forraje, pero también para grano.  La productividad 
por hectárea de los forrajes y de los básicos es muy baja, representando generalmente 
menos de la tercera parte de otros productos agrícolas.  Cuadro 2.1.4. 
                                                
10 De las cuales corresponden 8,885 has al Distrito de Riego y 37,261 has al resto del Estado. 
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Cuadro 2.1.4 Superficie cosechada bajo riego durante el año 2004 

Cultivo Tipo Ciclo Superficie (Has) 

Forrajes Maíz Forraje Primavera Verano 12,678 27.5% 
Forrajes Alfalfa Perenne 7,500 16.3% 
Frutales Guayaba Perenne 6,846 14.8% 
Básicos Maíz Grano Primavera Verano 5,008 10.9% 
Forrajes Avena Forraje Otoño Invierno (1) 3,969 8.6% 
Forrajes Pasto Otoño Invierno 1,426 3.1% 
Frutales Vid Perenne 933 2.0% 
Alimenticios Chile Verde cos/Seco Primavera Verano 847 1.8% 
Forrajes Maíz Grano cos/Forraje Primavera Verano 735 1.6% 
Básicos Frijol Primavera Verano 724 1.6% 
Forrajes Pradera Perennes 700 1.5% 
Varios Otros 48 cultivos  4,780 10.4% 

TOTAL   46,146 100.0% 
    Fuente: DDR 001; SAGARPA, CODAGEA 
   (1) Corresponden a O/I 3,906 has y a P/V 63 has. 
 
 
A pesar de la situación privilegiada que tienen los productores que disponen de agua para 
riego, el hecho de que dediquen el 72% de la superficie total irrigada a la producción de 
forrajes y básicos, los coloca en una situación que apenas es marginalmente mejor de los 
que siembran en temporal, ya que la productividad por hectárea de estos cultivos es muy 
baja. El Cuadro 2.1.5 muestra un resumen, por tipo de cultivo, de la superficie cosechada 
bajo riego, durante el año agrícola 2004. 
 

Cuadro 2.1.5  Superficie cosechada bajo riego (2004) por tipo de cultivo 

Tipo Cultivos   

Forrajes 
Maíz forraje, Alfalfa, Avena forraje, Pasto ciclo corto, Maíz 
grano cosechado como forraje, Pradera, Sorgo forraje, 
Triticale, Nopal forraje y Cebada forraje 

27,436 59.5% 

Frutales 
Guayaba, Vid, Durazno, Nogal, Camote, Pepino, Manzano, 
Lima, Membrillo, Aguacate, Fresa, Nopal tuna, Chabacano, 
Ciruelo, Granado, Naranja, Sandia y Persimonio 

8,412 18.2% 

Básicos Maíz grano, Frijol y Maíz forraje cos/grano 5,817 12.6% 

Alimenticios 
Chile verde cos/seco, Jitomate, Chile verde, Nopal verdura, 
Maíz elote, Papa, Espinaca y Maíz pozolero Frijol Ejote, 
Amaranto y Apio 

2,261 4.9% 

Hortícolas 
Lechuga, Tomate cáscara, Ajo, Brócoli, Col, Zanahoria, 
Coliflor, Calabacita, Cebolla, Cilantro, Rábano, Chícharo, 
Acelga y Betabel 

2,177 4.7% 

Industriales Fresa planta, Sorgo grano y Cacahuate 43 0.1% 

    TOTAL 47,655 100.0% 
 Fuente: DDR 001; SAGARPA, CODAGEA 
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2.1.4  Principales elementos de política hidroagrícola, federal y estatal 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-200611 estipula que la enorme riqueza natural 
de México se ha utilizado en forma irracional al seguir un modelo de crecimiento 
económico basado en una continua extracción de los recursos naturales por considerarlos 
infinitos y por suponer que el entorno natural tiene la capacidad de asimilar cualquier tipo 
y cantidad de explotación y contaminación. Esta actitud ha resultado en una severa 
pérdida y degradación de nuestros recursos y del entorno natural. Dado que la estrategia 
de desarrollo económico no ha sido sustentable; resulta indispensable revertir esta 
tendencia en el corto plazo, porque está en peligro el capital natural del país, que es la 
base fundamental de un nuevo proyecto de desarrollo. 
 
En el año 2000, México presentó altos niveles de degradación ambiental, ya que de las 
100 cuencas hidrológicas del país, 50 estaban siendo sobreexplotadas, con extensas 
regiones con problemas de abasto de agua. El bienestar y desarrollo de la sociedad 
requiere disponer de agua en cantidad y calidad adecuadas, sin embargo la mayoría de 
los ríos y lagos están contaminados. Lo anterior supone la necesidad de un manejo 
suficiente y racional, que garantice que los cuerpos de agua superficiales y subterráneos 
sean aprovechados de manera sustentable, por lo que es necesario revisar las normas en 
materia de descargas de aguas residuales y la forma de cómo se están explotando las 
reservas de agua de nuestro país12. 
 
Existen 654 acuíferos distribuidos en el país que suministran aproximadamente la tercera 
parte de la extracción nacional del agua para todos los usos y, en caso de sequías 
prolongadas, constituyen la reserva más importante del recurso. De éstos, 97 acuíferos se 
encuentran sobreexplotados y de ellos se extrae el 67% del agua subterránea que se 
emplea en el país. La mayoría se encuentran localizados en las zonas con mayor 
demanda de agua, principalmente a lo largo de una franja que se inicia en el centro del 
país con dirección norte. 
 
Las directrices y lineamientos de los Programas Hidroagrícolas, se encuentran 
determinados por el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 (PNH) de la CONAGUA 
(organismo desconcentrado de la SEMARNAT) y por el Programa Sectorial de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de la SAGARPA. 
 
De manera específica, el PND establece a la sustentabilidad como uno de sus doce 
principios fundamentales; por su parte el PNH propone, como una de sus estrategias 
primordiales, el de “Promover el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente 
la eficiencia en el uso del agua y la energía”. 
 
Derivado de estos lineamientos generales la CONAGUA estableció, en relación con el 
sector rural, los siguientes objetivos: 

• Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola 
• Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos 
• Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico 

                                                
11  Presidencia de la República; Poder Ejecutivo Federal; Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 
12  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comisión Nacional del Agua; Programa Nacional 

Hidráulico 2001 - 2006 
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• Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo 
del agua y promover la cultura de su buen uso. 

• Hacer efectivo el cobro del agua destinada a diversos usos 
• Reducir las pérdidas de agua en el sector agrícola con diversas tecnologías y 

sistemas de uso 

 
Respecto al primer punto, el PNH establece que “la infraestructura hidroagrícola 
constituye un elemento esencial para alcanzar los objetivos nacionales en materia 
alimentaria, de incremento del ingreso y de mejoramiento del nivel de vida de los 
productores y habitantes en el medio rural. Por ello se deben realizar acciones que 
permitan mantener o incrementar la producción agrícola y a la vez disminuir los 
volúmenes de agua empleados en la producción”. En este sentido, la CONAGUA y la 
SAGARPA han establecido acuerdos para desarrollar e manera conjunta, dentro del 
marco de la Alianza Contigo, programas que benefician a distritos y unidades de riego. 
 
A través de estos programas, la CONAGUA atiende los trabajos de rehabilitación de las 
obras de cabeza, de la red de canales hasta el nivel interparcelario y de los pozos o 
sistemas de bombeo; en tanto que la SAGARPA actúa en las parcelas, en acciones 
destinadas a mejorar la aplicación del riego y en otros procesos de la cadena productiva. 
 
El Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010 (PDEA) establece, en su 
diagnóstico del campo que:  “El agua representa el reto principal para lograr la 
sustentabilidad en la producción agropecuaria…En los últimos años, los problemas 
relacionados con el agua se han agravado debido a su escasez y disponibilidad y a los 
precarios sistemas de captación pluvial…La extracción de agua ha ido en aumento, 
principalmente en el Valle de Aguascalientes.  Además, la profundidad a la que se realiza 
la extracción repercute en la calidad obtenida, debido a los residuos minerales que se 
encuentran en dichos estratos.”   
 
Asimismo, también indica que: “Dadas las características climáticas del Estado, la 
necesidad de hacer eficiente el uso adecuado del agua es apremiante.”  La disponibilidad 
del agua subterránea del Estado “es poca al encontrarse niveles de sobreexplotación 
importantes.”….“Debido a la elevada extracción de agua subterránea, el nivel freático 
desciende entre 3 y 4 metros por año obligando a profundizar los pozos en más de 450 
metros, por lo tanto, es importante tomar conciencia de la gravedad de la situación de 
este elemento en la entidad.”….”utilizando mayor energía para la extracción, 
disminuyendo la calidad del agua por su alto contenido en sales que deben ser eliminadas 
mediante un tratamiento que incrementa su costo.” 
 
“En cuanto al recurso suelo este presenta, casi en su totalidad, algún grado de erosión, 
producto de la apertura de tierras de cultivo de temporal, la práctica del monocultivo, el 
excesivo pastoreo, la tala de árboles, la construcción de bordos parcelarios, ….., entre 
otros factores que favorecen la acción erosiva del agua y el viento sobre el suelo 
desnudo.” 
 
En virtud de ello el PDEA establece como un proyecto estratégico el “aprovechamiento y 
uso eficiente del agua que establecerá los mecanismos necesarios que deriven en la 
implementación de los instrumentos garantes de la cantidad y calidad suficiente y 
requerida de agua para ésta y las futuras generaciones.  Ello implicará un manejo 
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estratégico del acuífero, incluyendo un monitoreo eficiente y la exploración de fuentes 
alternas de abastecimiento.” 
 
Como parte de la Directriz I: Aguascalientes, mejor Calidad de Vida, en su apartado del 
Campo y Ambiente Sostenibles el PDEA sostiene como objetivo primordial el de : 
“Fomentar e impulsar el sector agropecuario de la región, haciendo eficiente uso de los 
recursos naturales, sociales y económicos, así como explotando racionalmente el suelo 
acorde con su potencial y en plena armonía con el medio ambiente..” 
 
Como programas de trabajo y líneas de acción, el PDEA estipula: 

“Fomento de la Cultura del Agua.  Implementar acciones de promoción y adopción de 
nuevas tecnologías, dedicadas especialmente al uso eficiente de recursos, enfatizando la 
cultura del ahorro de agua en los procesos productivos del campo.” 

“Infraestructura Rural. Incrementar la inversión en obras de infraestructura que apoyen 
la productividad en las áreas agropecuarias y eviten la sobre explotación de los mantos 
acuíferos, haciendo eficiente el uso del agua y del recurso suelo.” 

“Capacitación y Asistencia Técnica.  Capacitación y asesoría a operadores de agua y a 
los usuarios para implementar mejores prácticas en el uso racional y eficiente del 
recurso.” 

“Optimización Hidroagrícola.  Difundir e implementar modelos de ahorro de agua en los 
procesos de producción agropecuaria considerando la aplicación de tecnologías 
hidroagrícolas de vanguardia.” 

Marco Legal del Agua.  Asegurar el marco normativo del agua, sus aplicaciones, 
restricciones y vedas, así como el control de los impactos asociados a aguas superficiales 
y subterráneas del Estado.” 

Aguas Superficiales.  Rehabilitar los vasos existentes para la captación y 
aprovechamiento de mantos superficiales y con esto reducir la extracción de agua 
subterránea.  Generar la infraestructura para la captación y distribución de aguas 
superficiales para reducir el volumen de extracción y el suministro de agua superficial a 
las comunidades e industrias. 

Recarga del Acuífero.  Propiciar la conducción e infiltración del agua pluvial a los mantos 
acuíferos.  Crear vasos de infiltración para la recarga del acuífero y disminuir su 
abatimiento, principalmente en el Valle de Aguascalientes. 

 
Por su parte, la CODAGEA ha venido planteando el trascendental problema al que se 
enfrenta el Estado por el considerable déficit que tiene del recurso agua, problema que 
considera prioritario y cuya solución es impostergable. Por lo tanto, es de vital importancia 
hacer un uso eficiente del agua que se utiliza para el riego, apoyando a productores con 
capacidades técnicas y económicas suficientes para instalar sistemas de riego tecnificado 
que permitan eficientar la aplicación de sus riegos utilizando menores cantidades de agua. 
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2.2  Características hidrológicas del Estado y de su infraestructura 
hidroagrícola 

 

2.2.1  Características hidrológicas generales 
 
Para llevar a cabo la planeación hidráulica del país, la CONAGUA lo dividió en 13 
regiones hidrológicas que a su vez constituyen sus regiones administrativas. Cada región 
está formada por una o varias cuencas, garantizando así que la cuenca hidrológica sea la 
base para la administración del agua.  
 
La totalidad del Estado de Aguascalientes se encuentra ubicado dentro de la Región VIII 
Lerma-Santiago-Pacífico la cual abarca una extensión total de 190,438 km2; por lo que 
la superficie del Estado (5,625 km2) sólo representa el 3% del total de esa región. En 
particular, Aguascalientes se localiza dentro de la Subregión del Alto Santiago (con una 
extensión de 34,665 km2), que es una de las siete subregiones en las que a su vez se 
divide la Región VIII. 
 
Por la escasa precipitación que tiene el Estado (447 mm) y por sus condiciones 
climáticas, se le ha definido como árido. Otro indicador de la situación hidrológica que 
caracteriza a esta Región y por lo tanto al Estado, es el denominado Grado de Presión 
sobre el Recurso Hídrico que es de 38%; lo cual se considera como presión media fuerte 
(20% a 40%), muy cercana a la denominada presión fuerte, que es mayor de 40%13. 
 
En función del escurrimiento superficial y la recarga de los acuíferos, la CONAGUA 
también calcula un índice que denomina Disponibilidad Natural per Capita, que para la 
Región VIII es de 1,895 m3 por habitante. De acuerdo con la población total del Estado, su 
disponibilidad natural para todos los usos debería ser de 1,790 hm3 (millones de m3). Sin 
embargo, dado que Aguascalientes tiene menos de la mitad de la precipitación media de 
la Región – que es de 981 mm – la disponibilidad real de agua en el Estado se reduce 
casi proporcionalmente. 
 
Dentro del Estado de Aguascalientes, la Subregión del Alto Santiago está integrada por 
tres cuencas, dos principales: (1) la Cuenca del Río Verde Grande y (2) la Cuenca del Río 
Juchipila; y una de menor importancia: (3) la Cuenca San Pablo. 
 
(1) La Cuenca del Río Verde Grande se encuentra al norte, centro y este del Estado 

cubriendo el 78.7% de la superficie estatal (4,384 km2). El Río Verde Grande es el 
más importante de los afluentes derechos del Río Santiago. Se origina en el Estado de 
Zacatecas. Esta cuenca presenta numerosos afluentes intermitentes y subcolectores 
de segundo y tercer orden del Río Verde y del Río San Pedro (o Aguascalientes). Sus 
principales afluentes son, por la margen derecha, el Río Pabellón, El Blanco y El 
Prieto que conforman al Río Santiago y el Río Morcinique; por la margen izquierda 
está el Río Chicalote. Sus principales aprovechamientos son las presas Presidente 
Plutarco Elías Calles, El Niágara y la General Abelardo L. Rodríguez. 

 

                                                
13 CONAGUA.- Estadísticas del Agua en México, 2003. Situación de los Recursos Hídricos; p.26 
   Grado de presión sobre el recurso hídrico = Extracción total anual / Disponibilidad Natural Base Media 
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(2) La Cuenca del Río Juchipila, ubicada al oeste y suroeste del Estado, cubre una 

superficie de 1,145 km2 (20.1%). El Río Juchipila es la corriente principal de esta 
cuenca, se origina 10 km al sur de Zacatecas, tiene un recorrido total de 250 km hasta 
su confluencia en el Río Santiago. Las subcuencas intermedias están formadas por el 
Río Calvillo que es el afluente principal del Río Juchipila y el Río Zapoqui, ubicado al 
norte de esta cuenca. Sus principales presas son: La Media Luna, Malpaso, La 
Codorniz, Peña Blanca, Ordeña Vieja y Cerro Blanco. También cuenta con 23 obras 
de captación y de derivación de aguas superficiales, con capacidades cercanas a los 
500,000 m3. 

 
(3) La Cuenca San Pablo que cubre una superficie de 66 km2 (1.2% del Estado) y se 

encuentra al noreste del Estado. Sus principales corrientes son los arroyos Pajaritos y 
Piedras Negras, junto con otros de aún menor importancia (El Jacal, El Roque, El 
Paso y El Puente Blanco). No cuenta con obras hidráulicas importantes ya que su 
escurrimiento es de tan sólo 0.5 hm3 anuales. Los escurrimientos de esta cuenca se 
aprovechan mediante bordos que se destinan principalmente para uso agrícola. 

 

2.2.2  Fuentes de abastecimiento de agua e infraestructura hidroagrícola 
 
Aguas superficiales:  Los principales ríos del Estado son el Río Verde Grande y el Río 
Juchipila, que a su vez son los afluentes más importantes del Río Santiago. En el Estado 
se tienen registrados 1,037 aprovechamientos superficiales (presas y bordos), con una 
capacidad total de 565.6 hm3. En promedio, el escurrimiento anual es de 353 hm3, de los 
cuales únicamente son aprovechables cerca de 240 hm3. Además hay 337 bordos 
parcelarios y abrevaderos con capacidades de almacenamiento que van desde los 500 m3 
hasta los 30,000 m3. 
 
Los almacenamientos más grandes del Estado se encuentran en la cuenca del Río Verde 
Grande y son:  (a) la presa Presidente Plutarco Elías Calles con una capacidad 
equivalente al 60% del total estatal, la cual riega 6,000 has del Distrito de Riego 001, 
abastece de agua potable al municipio de San José de Gracia, controla las avenidas del 
Río Santiago y permite la realización de actividades pesqueras;  (b) la presa El Niágara, 
que capta sus aguas del Río San Pedro (también llamado Río Aguascalientes) y que se 
utiliza para el riego de 1,750 has; y  (c) la presa General Abelardo L. Rodríguez, 
localizada al oeste de la capital del Estado y que se utiliza para el riego de 2,000 has. 
 
En la Cuenca del Río Juchipila, las obras hidráulicas más importantes son:  (a) la Presa 
Media Luna, que se ubica al suroeste de la entidad, destinada principalmente para el riego 
de 2,100 has y, de menor importancia, para uso domestico, pecuario y pesca;  (b) la 
Presa Malpaso, que se encuentra al noreste de Calvillo, para el riego de 
aproximadamente 1,000 has, destinada para la producción de frutales (principalmente, 
guayaba); y  (c) la Presa La Codorniz, que riega aproximadamente 800 has, además de 
aprovecharse también para uso doméstico, pecuario y pesquero. 
 
En el Cuadro 2.2.1 se muestran, por orden de importancia, las 12 presas más grandes del 
Estado, las cuales representan el 76% de la capacidad total de almacenamiento. Cabe 
señalar que durante el período de 1997 a 2001, el volumen medio almacenado por estas 
presas apenas alcanzo el 54% de su capacidad, teniendo un mínimo de 38% en la presa 
El Saucillo y un máximo de 98% en El Niágara y 50° Aniversario.  
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Cuadro 2.2.1   Principales presas del Estado 

Volumen de almacenamiento  
(miles de m3) Nombre de la    

Presa Municipio Corriente 
Cap. Útil (1) Prom.(2) % 

Plutarco Elías Calles San José de Gracia Río Santiago 348,904 166,603 48% 
Abelardo Rodríguez Jesús María Río Morcinique 15,997 9,147 57% 
Media Luna Calvillo Río Calvillo 15,000 8,919 59% 
El Niágara Aguascalientes Río Aguascalientes 12,688 12,408 98% 
El Saucillo Rincón de Romos Arroyo El Saucillo 6,150 2,325 38% 
Malpaso Calvillo Arroyo Gil 6,146 4,252 69% 
La Codorniz Calvillo Río La Labor 4,936 3,326 67% 
Peña Blanca Calvillo Río Peña Blanca 4,800 4,124 86% 
50° Aniversario San José de Gracia Río Blanco 4,100 4,032 98% 
Ordeña Vieja Calvillo Arroyo Temascal 4,000 2,543 64% 
Jocoque Pabellón de Arteaga Río Santiago 2,180 1,362 62% 
Potrerillos San José de Gracia Río Pabellón 2,038 1,227 60% 

Total   426,939 220,268 52% 

Fuente: Comisión Nacional del Agua y Delegación Estatal SAGARPA, 2004. 
(1) No incluye la capacidad muerta. 
(2) Promedio de 5 años (1997-2001) 
 
 
Aguas subterráneas: El Estado cuenta con 5 acuíferos de los cuales 4 están siendo 
sobreexplotados y el quinto se encuentra escasamente en equilibrio. Por orden de 
importancia, éstos acuíferos son: 

1) El Valle de Aguascalientes.-  Se localiza en la porción central del Estado con una 
extensión aproximada de 1,250 km2. La profundidad de sus pozos va desde los 80 m 
hasta los 350 m, con gastos que varían entre los 1.5 a los 150 l/s. 

2) El Valle de Chicalote.-  Se localiza al noreste del Estado con una extensión 
aproximada de 250 km2. El nivel estático del agua se encuentra entre los 150 m y 
490 m. La extracción de sus pozos varían entre los 2 y 60 l/s. 

3) El Valle de Calvillo.-  Se localiza al suroeste del Estado con una extensión 
aproximada de 200 km2. La profundidad de sus pozos varía desde los 120 m hasta 
los 400 m, con gastos entre de los 2 a los 90 l/s. 

4) El Llano.-  Se localiza al sureste del Estado con una extensión aproximada de 550 
km2. La profundidad de sus pozos va desde los 115 m hasta los 700 m, con gastos 
que varían entre los 2 a los 50 l/s. 

5) El Venadero.-  Se localiza entre los Valles de Calvillo y Aguascalientes, al suroeste 
del Estado, con una extensión de 100 km2. La profundidad de sus pozos varía desde 
los 150 m hasta los 500 m, con gastos que van hasta los 45 l/s. 

 
La extracción total formal de los 5 acuíferos es de 463.9 hm3/año, sin embargo si se 
consideran los volúmenes de extracción consignados en estudios técnicos, éste aumenta 
a 550.7 hm3/año, mientras que la recarga anual sólo es de 315 hm3/año. Por lo tanto, el 
déficit en los 5 acuíferos alcanza los 235.7 hm3/año, que representa el 75% de la recarga 
(esto es, por cada 1 m3 de recarga, se extraen 1.75 m3). Cuadro 2.2.2.  
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Cuadro 2.2.2  Extracción y recarga de los acuíferos en el Estado de Aguascalientes 

Acuífero 
Recarga 
Media 

hm3/año 

Extracción 
(1)  

hm3/año 

VEXTET  
(2)  

hm3/año 

Balance   
(3)  

hm3/año 

No. de  
Pozos 

Situación      
Actual 

1 Valle de Aguascalientes 235.0 358.7 438.0 - 203.0 1,444 Déficit 

2 Valle de Chicalote 35.0 40.9 48.40 -  13.4 462 Déficit 

3 Valle de Calvillo 25.0 39.7 39.7(4) -  14.7 177 Déficit 

4 El Llano 15.0 20.0 20.0(4) -    5.0 160 Déficit 

5 Valle de Venadero 5.0 4.6 4.6(4) 0.4 17 Equilibrio 

Total 315.0 463.9 550.7 - 235.7 2,260 Déficit 

Fuente:  CONAGUA: Programa Hidráulico Regional; Región VIII Lerma Santiago Pacífico, 2003; pag. 42 
(1)  Extracción = Descarga Natural Comprometida + Volumen Concesionado 
(2)  Volumen de Extracción Consignado en Estudios Técnicos 
(3)  Balance = Recarga Media – Extracción o Vextet (cuando se tienen estos estudios) 
(4)  Se utilizaron las mismas cantidades de la columna de extracción, dado que no hay estudios técnicos 
 
 
Del volumen total extraído al año, el 74% se utiliza para riego, el 20% para centros 
urbanos-industriales, el 4% para poblaciones rurales y el 2% restante para actividades 
industriales (pozos particulares)14. Considerando que las tres cuartas partes de la 
extracción del agua subterránea es para riego; el esfuerzo principal para reducir la sobre-
explotación de los acuíferos se tendría que dirigir para este propósito. 
 
Cabe indicar que la sobreexplotación de los acuíferos también repercute negativamente 
en los propios usuarios de riego, ya que provoca el abatimiento de los mantos freáticos 
que en algunos acuíferos llega a ser de más de 3 a 4 m por año. Esta situación provoca 
que las UR estén teniendo que adecuar continuamente las estructuras de sus pozos 
profundos y que además se vean afectados por gastos de extracción cada vez mayores. 
 
En el Estado de Aguascalientes existen 1,011 Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 
(URDERALES), cubriendo una superficie de 47,316 hectáreas15. Todas cuentan con la 
infraestructura básica necesaria para irrigar sus parcelas; sin embargo, gran parte de 
dicha infraestructura se encuentra en muy mal estado, subutilizada u ociosa. Entre las 
causas principales que hacen que la infraestructura de las URDERALES se encuentre en 
esta situación destacan:  

(a) La falta de conservación y mantenimiento preventivo 
(b) Infraestructura no concluida o que se encuentra ociosa 
(c) Usuarios con costumbres muy arraigadas, cuya organización no les permite 

administrar, operar y conservar la unidad en forma eficiente 
(d) Falta de asistencia técnica 
(e) Falta de crédito. 

 

                                                
14  Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010. 
15 En el documento de la CONAGUA “Estadísticas del Agua en México; Edición 2003”  se tiene registrado, en 

diciembre de 1998, a 1,203 UR que agrupan a 13,066 usuarios, con una superficie regable de 50,898 Has. 
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La situación que vive el Estado de Aguascalientes por la sobreexplotación de sus 
acuíferos es muy grave; situación que desafortunadamente está generalizada en la 
mayoría de las regiones del centro y noroeste de México, lo cual complica aún más el 
problema de falta de agua en el Estado. 
 
Por ello, la gran importancia que tienen los programas hidroagrícolas que buscan 
eficientar el uso del agua. A este respecto, cabe señalar que la mayoría de los apoyos 
otorgados por el programa de UEAEE, que aplica en las URDERALES localizadas fuera 
del DR y en las UR particulares que se encuentran dentro del DR, están destinados a 
mejorar la eficiencia electromecánica de los pozos, con lo cual se logran reducciones 
importantes en el consumo de energía eléctrica, pero no necesariamente reducen el 
consumo de agua, ya que en el mejor de los casos los volúmenes extraídos permanecen 
iguales, antes y después del apoyo.  
 
Por otra parte, las mejoras en las eficiencias de conducción y/o aplicación, si logran 
disminuir sustancialmente las pérdidas de agua desde la obra de toma hasta su 
aprovechamiento por el cultivo en las parcelas, permitiendo con ello aumentar la lámina 
neta aprovechable. No obstante, en la mayoría de los casos el aumento de las eficiencias 
de conducción y aplicación tampoco significan necesariamente reducciones en las 
extracciones, ya que los cultivos requieren de una lámina de riego mayor. 
 
Por lo tanto, resulta indispensable desarrollar entre los usuarios agrícolas una cultura de 
ahorro de agua e incluir específicamente como parte de los objetivos de los programas 
hidroagrícolas, el requerimiento de ir reduciendo gradualmente las extracciones de los 
acuíferos sobreexplotados. 
 
 

2.3  Distrito de Riego 001, Pabellón 

 

2.3.1  Características generales 
 
El Estado de Aguascalientes tiene un solo Distrito de Riego, el 001 de Pabellón16, que se 
localiza en la región centro-norte del Estado en los municipios de Pabellón de Arteaga, 
Rincón de Romos y Tepezalá a una altura promedio de 1906 msnm.  El clima que 
prevalece es seco-templado, con régimen de lluvias en verano, una precipitación media 
anual de 423 mm (un poco menos que el promedio estatal) y una temperatura media 
anual de 17° C. Los suelos predominantes son de textura media o franco, con espesor 
medianamente profundo y un relieve ligeramente plano. 
 
La Asociación de Usuarios de Riego reporta que en la actualidad tiene 1,926 usuarios 
(1,464 ejidatarios y 462 propietarios) con una superficie bajo riego de 11,607 has, de las 
cuales 6,757 has (principalmente maíz) se riegan por gravedad con aguas superficiales y 
4,850 has (alfalfa, maíz, sorgo, pastos, papa, ajo y frutales) mediante aguas subterráneas.  
 
En relación a la tenencia de la tierra, el 54% pertenece a ejidatarios (6,268 has) y el 46% 
restante a propietarios privados (5,339 has). La superficie promedio de los primeros es de 
4.28 has, mientras que la de los segundos es de 11.56 has. 
                                                
16 Este Distrito de Riego, que fue el primero de México, se construyó de 1927 a 1931 
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Las fuentes superficiales de aprovechamiento del DR son el Río Santiago, el Río Pabellón 
y sus afluentes con un escurrimiento medio anual de 54.3 hm3. Las aguas subterráneas 
provienen del acuífero Valle de Aguascalientes que es el principal acuífero del Estado, 
pero también el más sobreexplotado.  
 
La infraestructura hidráulica del DR está constituida por:  

(a) Una presa de almacenamiento “Presidente P. Elías Calles” con capacidad       
de 340 hm3; 

(b) Dos presas derivadoras: 
“El Jocoque” con capacidad de 2.2 hm3 y  
“Pabellón”     con capacidad de 1.6 hm3;  

(c)  187 pozos profundos;  
(d)  128.1 km de canales;  
(e)  209 km de caminos; y  
(f)   535 represas; tomas y puentes-camino 

 

2.3.2  Estructura Organizativa 
 
La estructura orgánica del DR se divide en dos organismos: (1) dependiente de la 
CONAGUA y (2) la de la Asociación de Usuarios. La relación de trabajo entre ambas 
organizaciones es muy buena, con una excelente coordinación entre ambas. En las 
Figuras 2.3.1 y 2.3.2 se muestran los organigramas respectivos. 
 
 
 

Figura 2.3.1  Estructura orgánica de la CONAGUA en el DR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Distrito de Riego # 001, Pabellón 
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Figura 2.3.2  Estructura orgánica de la Asociación de Usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente:  Distrito de Riego # 001, Pabellón 
 
 
 

2.3.3  Superficie Cultivada 
 
De acuerdo con las Estadísticas Agrícolas del Distrito de Riego 001, Pabellón emitida por 
la Gerencia Estatal de la CONAGUA, la superficie cultivada en los cuatro ciclos O/I, P/V, 
Perennes y 2° Cultivos fue de 7,618 has en el año agrícola 2001-2002, de 8,705 has en el 
2002-2003 y de 8,885 has en el 2003-2004.  Ver Cuadro 2.3.1. 
 
Como se aprecia, la superficie sembrada en el DR se ha incrementado en los dos últimos 
años, respectivamente en 1,087 has (14.3%) y 180 has (2.1%).  Aún habiendo crecido en 
los últimos años la superficie sembrada, el área física del Distrito que se queda sin agua 
para riego es considerable.  De la superficie total del DR, 11,607 has, durante el año 
agrícola 2001-2002 sólo se pudo irrigar el 52% de la superficie total, incrementándose 
respectivamente a 61% y 63% en los siguientes dos años. Los aumentos en la superficie 
sembrada se han dado sobretodo en el ciclo P/V, ya que los índices17 de rotación han 
disminuido de 1.26 en el primer año a 1.23 en el segundo y a 1.21 en el tercero.  
 
En particular, del ciclo O/I que inició en el 2001 al mismo ciclo del 2004 se incrementó el 
cultivo del ajo y las hortalizas en 80 hectáreas, pasando del 20.2% de ese ciclo al 29.6%, 
a costa principalmente del pasto de ciclo corto que disminuyó del 28.8% al 18.7%. Este 
cambio en el patrón de cultivos ayuda a mejorar la productividad tanto de la tierra como 
del agua. Sin embargo y a pesar de que en el ciclo P/V del 2004 también se incrementó la 
siembra de chile y hortalizas en relación con el mismo ciclo del 2002, los principales 
aumentos en las superficies cultivadas se dieron en maíz grano y maíz forraje, los cuales 
representaron el 72% del total cultivado en ese año. 
                                                
17  De acuerdo con la metodología del SISEVUR, el índice de rotación se calcula dividiendo la superficie total 

sembrada entre la suma de las superficies del ciclo P/V y de los cultivos perennes. 
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Cuadro 2.3.1  Cultivos sembrados en el Distrito de Riego 001;                                

años 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004 

Cultivos 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 

Ciclo Otoño - Invierno 
Ajo 125  15.3% 145  17.1% 125  15.1% 
Hortalizas 40  4.9% 65  7.6% 120  14.5% 
Avena Forrajera 415  50.9% 460  54.1% 430  51.8% 
Pasto c/c 235  28.8% 180  21.2% 155  18.7% 

Subtotal 815  100.0% 850  100.0% 830  100.0% 

Ciclo Primavera Verano 
Chile 100  2.1% 110  1.8% 160  2.6% 
Frijol 75  1.5% 50  0.8% 80  1.3% 
Hortalizas 60  1.2% 100  1.7% 145  2.3% 
Maíz Grano 1,745  35.8% 2,125  35.6% 2,160  34.8% 
Maíz Forraje 2,725  55.9% 3,425  57.3% 3,520  56.7% 
Papa 100  2.1% 80  1.3% 90  1.5% 
Sorgo 68  1.4% 85  1.4% 50  0.8% 

Subtotal 4,873  100.0% 5,975  100.0% 6,205  100.0% 

Cultivos Perennes 
Alfalfa 1,020  87.2% 1,020  90.3% 1,010  89.4% 
Frutales 90  7.7% 60  5.3% 60  5.3% 
Pradera 60  5.1% 50  4.4% 60  5.3% 

Subtotal 1,170  100.0% 1,130  100.0% 1,130  100.0% 

Segundos Cultivos 
Maíz Grano 310  40.8% 338  45.1% 340  47.2% 
Maíz Forraje 450  59.2% 412  54.9% 380  52.8% 

Subtotal 760  100.0% 750  100.0% 720  100.0% 

Total Año Agrícola 7,618   8,705   8,885   

Índice de rotación 1.26  1.23  1.21  

Superficie utilizada (1) 52%  61%  63%  

Fuente: CONAGUA.- Gerencia Estatal en Aguascalientes, Distrito de Riego 001, Pabellón 
(1)  Proporción de la superficie física utilizada con el área total de riego del Distrito (11,607 has). 
 
 

En el Cuadro 2.3.2 se muestra la superficie cultivada en el DR en el año agrícola 2003-
2004 agrupada por tipo de cultivo e importancia dentro de ese tipo. Al respecto, cabe 
notar que el 63.1% de la superficie total se dedica al cultivo de Forrajes y el 29% a 
Básicos; lo que significa un total de 92.1%, dejando apenas un 7.9% para cultivos más 
rentables. Esta es la principal razón, como se indica en el Capítulo 4, por lo que la 
productividad de la tierra y del agua en el Distrito de Riego resultan tan bajas.  Esta 
misma circunstancia hace que la relación B/C de las inversiones que se realizaron en el 
2004 resulten menores a 1, indicando una aparente inviabilidad económica financiera. 
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Cuadro 2.3.2  Superficie cultivada en el Distrito de Riego 001, año 2003-2004 

Superficie Cultivada 
Cultivo Tipo Ciclo 

Has % % Acum. 
Maíz Forraje Forraje P/V y 2° Cult. 3,900 43.9% 43.9% 
Alfalfa Forraje Perenne 1,010 11.4% 55.3% 
Avena Forrajera Forraje O/I 430 4.8% 60.1% 
Pasto Anual Forraje O/I 155 1.7% 61.8% 
Pasto Perenne Forraje Perenne 60 0.7% 62.5% 
Sorgo Forraje P/V 50 0.6% 63.1% 
Maíz Grano Básico P/V y 2° Cult. 2,500 28.1% 91.2% 
Frijol Básico P/V 80 0.9% 92.1% 
Chile Alimenticio P/V 160 1.8% 93.9% 
Papa Alimenticio P/V 90 1.0% 94.9% 
Hortalizas Hortícola P/V y O/I 265 3.0% 97.9% 
Ajo Hortícola O/I 125 1.4% 99.3% 
Frutales Frutal Perenne 60 0.7% 100.0% 

   8,885 100.0%  

       Fuente: Distrito de Riego 001, Pabellón; CONAGUA. 
 
 
De hecho, no obstante la mayor disponibilidad de agua con la que ha contado el Distrito 
en los dos últimos años y los apoyos recibidos que han permitido que los usuarios 
dispongan de una lámina de riego mayor en sus parcelas, la estructura de su patrón de 
cultivos ha variado muy poco, como se aprecia en la Figura 2.3.3.  
 

Figura 2.3.3  Superficie sembrada, por tipo, en el Distrito de Riego 

 
 
La escasa disponibilidad de agua superficial debido a la insuficiente precipitación pluvial, 
el abatimiento de los acuíferos por su sobreexplotación, las bajas eficiencias en los 
sistemas de conducción y aplicación, la falta de nivelación de sus parcelas y sobretodo la 
siembra de cultivos con muy baja rentabilidad, colocan a los usuarios del Distrito de Riego 
en condiciones muy precarias. 
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2.4  Perfil de los beneficiarios del programa y de los proveedores 

 

2.4.1  Perfil de las familias beneficiadas por el Programa 
 
Para determinar el perfil socioeconómico de los beneficiarios de las UR, se levantaron 18 
encuestas entre los beneficiarios del programa de RMDR.  Esta caracterización de los 
beneficiarios se debe tomar sólo como indicativa, ya que la muestra encuestada no 
resulta estadísticamente representativa del total de las 97 familias apoyadas por este 
programa durante el 2004.  Cuadro 2.4.1 
 

Cuadro 2.4.1  Perfil de los beneficiarios.- Programa RMDR 

Beneficiarios 
Aspecto Indicador del perfil del                          

beneficiario # % 
Masculino 16 88.9% 
Femenino 2 11.1% Sexo 
  Total 18 100.0% 
Promedio 63.7 años 
Menores de 30 años 0 0.0% 
De 31 a 40 años 0 0.0% 
De 41 a 50 años 2 11.1% 
De 51 a 60 años 4 22.2% 
De 61 a 70 años 7 38.9% 
De 71 a 80 años 5 27.8% 
Mayor de 70 años 0 0.0% 

Edad 

  Total 18 100.0% 
Ninguna 3 16.7% 
De 1 a 6 años de primaria 9 50.0% 
Con estudios de secundaria 5 27.8% 
Con estudios de preparatoria 0 0.0% 
Mayor de preparatoria 1 5.5% 

Escolaridad 

Total 18 100.0% 
Que trabajan 2.3 61.2% 
Que NO trabajan 1.4 38.2% Miembros del hogar   

(promedios) 
  Total 3.7 100.0% 

   Fuente:  Cuestionario a los Beneficiarios 
 
 
Casi todos los beneficiarios fueron de sexo masculino (89%), habiendo únicamente 2 
mujeres entre los entrevistados.  La edad promedio es de 64 años, que resulta muy alta, 
sobretodo comparándola con la edad promedio de la población estatal, que apenas 
alcanza los 25 años.  De la población encuestada el 89% es mayor de 50 años (a nivel 
estatal los mayores de 50 años sólo representan el 12% de la población total) y el 28% 
tienen más de 70 años (3% en el Estado). 
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Casi todos los encuestados (83%) tienen alguna educación escolar, aunque hay tres 
beneficiarios que no tienen estudios.  La escolaridad del 50% es de primaria o menos y, 
por el otro extremo, solo uno (6%) estudió más allá de la secundaria. Las familias de los 
beneficiarios se conforman, en promedio, de 3.7 miembros, de los cuales trabajan casi 
dos terceras partes.  
 
De los 18 beneficiarios encuestados, 8 son propietarios privados. En total tienen una 
superficie de 221.5 has, que significa un promedio de 12.3 has/productor. Además rentan 
8 hectáreas adicionales.  Dado que todos los encuestados son usuarios del DR, los 18 
beneficiarios tienen superficie de riego, que representa el 78% de la superficie total, con el 
resto siendo de temporal y monte en terrenos áridos.  De la superficie total no rentada el 
77.6% es de riego, el 20.1% de temporal y el 2.3% restante de monte.  Cuadro 2.4.2 
 

Cuadro 2.4.2  Capital en superficie de los beneficiarios 

Superficie 
Total Benef. Promedio Patrimonio Indicador del perfil del 

beneficiario (persona) 
Has 

% 
# Has 

Superficie ejidal o comunal 44.5 20.1% 10 4.5 

Superficie privada 177.0 79.9% 8 22.1 Tipo de 
Tenencia 

Total 221.5 100.0% 18 12.3 

Superficie de riego 172.0 77.6% 18 9.6 

Superficie de temporal 44.5 20.1% 7 6.4 

Superficie de agostadero 0.0 0.0% 0 -.- 

Monte en terrenos áridos 5.0 2.3% 1 5.0 

Régimen de 
Humedad 

Total 221.5 100.0%   

Fuente:  Cuestionario a los Beneficiarios 
 
 
Cuatro de los 10 ejidatarios tienen además tierras de temporal.  De los 8 propietarios 
privados, 3 tienen tanto superficies de riego como de temporal y de éstos últimos, 1 tiene 
adicionalmente superficie en monte.  Cuadro 2.3.3 
 

Cuadro 2.4.3  Tipo de tenencia y régimen de humedad 

Régimen de Humedad Ejidal Privada Total 
Riego 36.0 136.0 172.0 
Temporal 8.5 36.0 44.5 
Agostadero 0.0 0.0 0.0 
Monte en terreno árido 0.0 5.0 5.0 

Total 44.5 177.0 221.5 
   Fuente:  Cuestionario a Beneficiarios, 2004 

 
 
El 50% de los encuestados (9) también llevan a cabo actividades pecuarias. De estos, dos 
beneficiarios tienen tanto bovinos como ovinos y otro tiene, además de bovinos, caprinos.  
De los 6 beneficiarios que reportaron tener bovinos, uno reportó poseer alrededor de 170 
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cabezas, por lo que el promedio general se incrementó a 67 bovinos por usuario.  Cuadro 
2.4.4. 

Cuadro 2.4.4  Inventario pecuario 

Especie No. de 
Usuarios 

Cabezas 
Totales 

Promedio 
por Usuario 

Bovinos 6 403 67 
Ovinos 3 100 33 

Caprinos 1 14 14 

Porcinos 0 0 -.- 

Aves 0 0 -.- 

Animales de Trabajo 2 9 4 

TOTAL 9 523 58 
           Fuente:  Cuestionario a los Beneficiarios, 2004 
 
 
El valor promedio de los activos productivos (excluyendo el inventario pecuario) en 
propiedad de los beneficiarios es de $300,400 integrado, en más del 78%, por maquinaria 
y equipo, tanto agrícola como pecuaria.  El patrimonio de 10 encuestados (56%) es 
inferior a los $100,000 y de éstos, 7 tienen un patrimonio inferior a $50,000.  Así mismo, 
13 de los 18 encuestados (72%) cuenta con algún tipo de vehículo de transporte, 
principalmente pickups. Cuadro 2.4.5 
 

Cuadro 2.4.5   Valor de los activos para la producción  (miles de $) 

General Ejidatarios Propietarios 
Activo 

Total # Promedio # Promedio # Promedio 

Construc. e Instalaciones 1’595.0 10 159.5 6 46.7 4 328.8 
Maquinaria y equipo agrícola 2’390.0 8 298.8 0 -.- 8 298.8 
Maquinaria y equipo pecuario 700.0 2 350.0 0 -.- 2 350.0 

Otros equipos 0.0 0 -.- 0 -.- 9 272.2 

Vehículos 421.0 13 32.4 8 10.1 5 60.0 

TOTAL 5’106.0 17 300.4 9 44.6 8 588.1 
Fuente:  Cuestionario a los Beneficiarios, 2003 
 
 

Con la finalidad de poder ponderar la importancia que tienen para los productores las 
actividades que ellos clasificaron como: principal, secundaria y terciaria, se le asignó 3 
puntos a la actividad principal, 2 a la secundaria y 1 a la terciaria. De esta manera, resultó 
que su actividad productiva más importante es el cultivo de granos con 27 puntos, esto es, 
con una importancia relativa en el conjunto de actividades del 33.8%, lo que se confirma 
con el hecho de que 8 encuestados (casi la mitad) especificaron el cultivo de granos como 
su actividad principal. El cultivo de forrajes queda en segundo lugar con 27.5%, en tercer 
lugar está la cría de bovinos con el 13.8% y en cuarto lugar, las hortalizas con 11.3%.  
Cuadro 2.4.6. 
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Cuadro 2.4.6  Principales actividades productivas de los beneficiarios 

Principal Secundaria Terciaria 
Actividad 

Benef % Benef. % Benef. % 
Puntos (1) 

Granos 8 44.4% 1 10.0% 1 16.7% 27 33.8% 

Forrajes 7 38.9% 0 0.0% 1 16.7% 22 27.5% 
Bovinos 0 0.0% 5 50.0% 1 16.7% 11 13.8% 
Hortalizas 3 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 9 11.3% 
Otras act. agrícolas 0 0.0% 2 20.0% 0 0.0% 4 5.0% 
Ovinos 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 2 2.5% 
Pensionado 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 2 2.5% 

Caprinos 0 0.0% 0 0.0% 1 16.7% 1 1.2% 
Transf. prod. agropec. 0 0.0% 0 0.0% 1 16.7% 1 1.2% 
Jornalero o asalariado 0 0.0% 0 0.0% 1 16.7% 1 1.2% 

Total 18 100.0% 10 100.0% 6 100.0% 80 100.0% 
Fuente:  Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
(1)  Se consideraron 3 puntos para las actividades principales, 2 para las secundarias y 1 para las terciarias. 
 
 
Específicamente, dentro de las actividades agrícolas se reportaron el cultivo de 167.5 has, 
repartidas como se indica en el Cuadro 2.4.7, destacando la producción de maíz, tanto 
forrajero como de grano, con casi tres cuartas partes (72%) de la superficie total. En la 
Figura 2.4.1 se muestra la superficie cultivada dividida por tipo; destacando que los 
forrajes y básicos representan el 74% del total. 
 

Cuadro 2.4.7  Superficie cultivada por los beneficiarios encuestados 

Cultivo  Has % 
Maíz Forrajero Forraje 80.0 47.8% 
Maíz Grano Básico 40.5 24.2% 
Nogal Frutal 14.0 8.3% 
Ajos Hortícola 7.0 4.2% 
Chile Verde Alimenticio 7.0 4.2% 
Nopal Tuna Frutal 7.0 4.2% 
Membrillo Frutal 5.0 3.0% 
Alfalfa Forraje 4.0 2.4% 
Chile Seco Alimenticio 3.0 1.8% 

  Total  167.5 100.0% 
   Fuente:  Cuestionario a Beneficiarios, 2004 

 
 
De los 18 beneficiarios de estos programas, 11 manifestaron que vendían en su localidad, 
en promedio, el 92% de su producción y los 7 restantes utilizaban el 71% de su 
producción para el auto consumo (ya sea para ellos o para la producción pecuaria).  Sólo 
1 produce para consumir él mismo el 100% de su producción.  Calculando un promedio 
del total de los encuestados, se destina un 35.6% al autoconsumo, (11.7% al 
autoconsumo familiar y 23.9% para la producción), el 61.7% se vende localmente (56.1% 
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en la propia comunidad y 5.6% fuera de la localidad) y el 2.8% restante se destina a la 
exportación.  En los productos de tipo hortícolas no hay autoconsumo, por lo que se 
exporta una cuarta parte del cultivo de ajos.  Cuadro 2.4.8 
 

Figura 2.4.1  Superficie cultivada, por tipo, de los beneficiarios 

Básico, 40%Forraje, 42%

Alimenticio, 2%
Frutal, 3%

Hortícola, 13%

 
 

Cuadro 2.4.8  Destino de la principal actividad agrícola 

Por cultivo 
Destino de la Producción % 

Maíz Forraje Maíz Grano Ajos 

Autoconsumo familiar 11.7% 14.3% 12.2% 0.0% 
Autoconsumo para la produc. 23.9% 15.7% 35.6% 0.0% 
Venta en la localidad 56.1% 55.7% 52.2% 75.0% 
Venta fuera de la localidad 5.6% 14.3% 0.0% 0.0% 
Exportación 2.8% 0.0% 0.0% 25.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente:  Cuestionario a Beneficiarios, 2003 
 
 
El Cuadro 2.4.9 muestra los ingresos mensuales que manifestaron los beneficiarios en la 
encuesta.  Se considera que, en general, los ingresos declarados son inferiores a los 
reales (tomando en cuenta las inversiones que poseen en activos); sin embargo, aún así 
sirve para tener una idea general de sus niveles de ingresos.  El promedio ponderado 
para todo el grupo asciende $5,388 pesos mensuales. 
 

Cuadro 2.4.9  Ingreso promedio mensual 

Monto # % 

Menos de $4,000 14 77.7% 

De $4,000 a $10,000 2 11.1% 

De $10,000 a $20,000 1 5.6% 

De $20,000 a $30,000 0 0.0% 

Más de $30,000 1 5.6% 

Total 18 100.0% 

Fuente:  Cuestionario a Beneficiarios, 2003 
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Los 18 beneficiarios reportaron que en la actualidad (noviembre de 2004) el 100% de los 
apoyos recibidos están trabajando a toda su capacidad, con muy buenos resultados.  En 
cuanto al consumo de agua, el 67% reportaron que hay medidores de agua en la fuente 
de abastecimiento, pero sólo uno tiene medidores en su predio.  Respecto al consumo de 
agua debido al apoyo (entubamiento de canales), la impresión del 61% es que ha 
disminuido su consumo, el 28% opina que ha permanecido igual, mientras que el 11% 
restante cree que su consumo de agua se ha incrementado..  Figura 2.4.2 
 

 Figura 2.4.2  Consumo de agua 

Como consecuencia del apoyo, 
el consumo de agua:

Disminuyó
61%

Igual
28%

Aumentó
11%

 
   Fuente:  Cuestionario a Beneficiarios, 2004 

 
 
De los 18 beneficiarios encuestados, sólo 14 conocían cual era su principal fuente de 
agua; de éstos, el 64% respondió que era superficial (presa, río, manantial, etc.) y el 36% 
restante que la obtenía de fuentes subterráneas (pozos).  Antes de recibir el apoyo, todos 
los encuestados utilizaban canales en tierra para conducir el agua hasta su parcela; sin 
embargo, gracias al apoyo ahora la conducen por tubería.  El sistema de aplicación de 
riego de todos los encuestados es el rodado o por gravedad; sistema que siguen 
utilizando actualmente, con sólo una excepción, que con sus propios recursos, lo cambió 
al sistema de multicompuertas. 
 

Cuadro 2.4.10  Principales problemas que limitan el desarrollo de las UR 

Opinión de los beneficiarios # % (1) % (2) 

Baja rentabilidad 13 72.2% 28.3% 

Problemas para comercializar 11 61.1% 23.9% 

Falta de financiamiento (crédito u otros apoyos económicos) 9 50.0% 19.5% 

Falta de organización de los beneficiarios 5 27.8% 10.9% 

Problemas en la adquisición de insumos 3 16.7% 6.5% 

Insuficiente capacidad de almacenamiento de la producción 3 16.7% 6.5% 

Deterioro de los recursos de la producción (tierra-agua) 1 5.6% 2.2% 

Falta de asistencia técnica y capacitación 1 5.6% 2.2% 
  Total 46   100.0% 

Fuente:  Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
(1)  Considerando a los 18 usuarios 
(2)  Considerando las 46 respuestas 
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Por último, es importante destacar la opinión de los propios productores respecto a los 
factores que limitan el desarrollo de sus unidades de producción.  La mayoría de los 
encuestados (72%) opina que el principal obstáculos es la baja rentabilidad; en el 
segundo lugar, con 61%, son los problemas de comercialización y, en tercero, con la 
mitad, la falta de financiamiento.  Cuadro 2.4.10 
 

2.4.2  Perfil de los Proveedores - Contratistas 
 
Los proveedores encuestados trabajan para empresas contratistas o distribuidoras de 
maquinaria y equipo que operan tanto en el ámbito nacional, como regional y estatal.  La 
mayor parte de los proveedores tienen de 5 a 20 empleados y han estado operando entre 
3 y 5 años.  Una empresa encuestada tiene más de 20 empleados y ha operado por más 
de 10 años.  Casi la totalidad obtienen la mayor parte de sus ingresos (más del 90%) del 
sector agropecuario, con una excepción que obtiene de este sector entre el 30% y 50% de 
sus ingresos.  Dentro de este rubro, aproximadamente el 50% de los ingresos provienen 
de la participación de estas empresas en los programas hidroagrícolas. 
 
La mayoría de los contratistas coincidieron que haber trabajado para los programas 
hidroagrícolas les permitió obtener nuevos clientes, dándoles acceso a otros segmentos 
del mercado.  Con menor importancia, también reportaron que la inversión de los 
programas han reactivado los mercados.  También consideraron que haber participado en 
los programas hidroagrícolas no les causó ningún problema y que los trámites fueron 
fáciles; sin embargo, uno si manifestó que su principal problema fue haber tenido que 
otorgar créditos con altos costos financieros para la empresa. 
 
 

2.5  Contexto institucional bajo el cual se instrumentó el Programa 

 
La ejecución del programa de RMDR en el Estado de Aguascalientes, se llevó a cabo de 
acuerdo con lo estipulado en los correspondientes Anexos de Ejecución y Técnico, que 
firmaron el 2 de marzo del 2004 el ejecutivo federal y el ejecutivo del estado. En el Anexo 
de Ejecución se indican las acciones que se pueden realizar mediante este programa, los 
compromisos que cada una de las partes adquieren y los recursos económicos que le 
destinarán. En el Anexo Técnico del Anexo de Ejecución, se detallan las acciones, obras, 
mecánica operativa, metas, montos, responsables, calendario de ejecución, indicadores 
de evaluación y la aportación de los productores. 
 
Así mismo, en el Anexo de Ejecución se especifica que los recursos federales aportados 
se sujetarán a la disponibilidad de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
y las autorizaciones que para este efecto emita la SHYCP; que dichos recursos son 
subsidios que otorga el Gobierno Federal y por lo tanto no pierden su carácter federal al 
ser administrados por el FFOFAE y que además son sujetos de las acciones de control, 
vigilancia y evaluación por parte de las instancias federales y estatales.  
 
Por parte de la federación, las acciones de control, vigilancia y evaluación corresponderán 
a la SHYCP, a la SFP y a la Auditoria Superior de la Federación, sin perjuicio de las 
acciones de vigilancia, control y evaluación que realice el OEC. Así mismo, se determina 
que la totalidad de los recursos que aportan las partes, serán ejercidos a través del 
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Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), 
constituido el 12 de marzo de 1996 y modificado para tal efecto el 18 de agosto de 1997.  
El Cuadro 2.5.1 muestra los compromisos contraídos por la CONAGUA, como conducto 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y la 
CODAGEA de parte del Gobierno Estatal. 
 

Cuadro 2.5.1  Compromisos de las instituciones participantes en la operación 

La CONAGUA se compromete a: 

a) Aportar los recursos convenidos en el Anexo de Ejecución, en los montos y términos ahí 
señalados 

b) Proporcionar al Estado y a los beneficiarios del programa, la asistencia técnica que le soliciten 
para la eficiente ejecución de las acciones del programa 

c) Participar como vocal en el Comité Técnico y Subcomité Hidroagrícola del FFOFAE, para 
analizar y dictaminar los proyectos, así como para su seguimiento. 

d) Proporcionar trimestralmente a la SHYCP y a la SFP, la información sobre el avance de las 
acciones y el ejercicio de los recursos. 

e) Remitir a la SFP copia certificada del Anexo de Ejecución, a más tardar 15 días hábiles 
posteriores a su formalización 

f) Publicar en la página de Internet de la CONAGUA el Anexo de Ejecución y su respectivo Anexo 
Técnico, una vez formalizado. 

El Gobierno del Estado se compromete a: 

a) Aportar y canalizar al FFOFAE los recursos económicos en los montos y términos señalados en 
el Anexo de Ejecución, única y exclusivamente para la realización del Programa RMDR. 

b) Administrar los recursos federales radicados en la Cuenta Bancaria específica existente para 
tal efecto, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas. Así mismo, efectuar 
las ministraciones oportunamente para la ejecución de las acciones previstas; recabar y 
custodiar la documentación comprobatoria de las erogaciones, así como dar cumplimiento a las 
demás disposiciones federales aplicables. 

c) Presidir y apoyar al Subcomité Hidroagrícola en el análisis y dictamen de los proyectos, así 
como para el seguimiento al programa. Asimismo, solicitar por escrito a la CONAGUA la 
asistencia técnica que se requiera para su adecuada realización. 

d) En su carácter de fideicomitente del FFOFAE llevar a cabo las acciones necesarias para que se 
cumpla lo dispuesto en este Programa con estricto apego a la normatividad, a las ROPIH, al 
Manual Operativo del Programa y a las demás disposiciones que emita la CONAGUA. 

e) Promover la participación de los usuarios de aguas nacionales, en la ejecución de obras objeto 
del Anexo de Ejecución 

f) Proporcionar a la Gerencia de la CONAGUA el apoyo que ésta requiera, para el cumplimiento 
de sus obligaciones, así como de sus atribuciones y competencia. 

g) Remitir a la Gerencia de CONAGUA dentro de los 10 primeros días de cada mes,, la 
información correspondiente sobre las aportaciones que realicen, así como del avance 
programático presupuestario y físico-financiero del programa 

h) Presentar a la Gerencia de la CONAGUA, a más tardar a finales del mes de febrero de 2005, el 
cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, conciliaciones bancarias, recursos ejercidos y 
metas alcanzadas del ejercicio 2004. 

i) Remitir al OEC copia certificada del Anexo de Ejecución y copia simple de su respectivo Anexo 
Técnico, una vez formalizado. 

Fuente: Anexo de Ejecución correspondiente al año fiscal 2004 del programa de RMDR 
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Capítulo 3 

Estructura y dinámica del Programa en el Estado 
 
 

3.1  Antecedentes y evolución del Programa en el Estado 

 
Desde hace varios años, las UR del Estado de Aguascalientes solicitaron la participación 
del sector público para que, mediante un esfuerzo conjunto, se pudieran mejorar las 
condiciones de su infraestructura hidroagrícola. El subsidio del sector público les resultaba 
indispensable dadas las enormes limitaciones económicas que tienen la mayor parte de 
los usuarios de riego. 
 
Este esfuerzo conjunto, no sólo permitiría mejorar las condiciones de la infraestructura 
hidroagrícola sino también lograría hacer un uso más eficiente del agua, situación que 
resulta fundamental para el Estado de Aguascalientes dadas las enormes restricciones 
que tiene este recurso natural en el Entidad. 
 
Para atender las solicitudes de apoyo de los usuarios de agua para riego, así como para 
poder intervenir de una manera más eficaz en su control, la CONAGUA y el gobierno 
estatal decidieron realizar acciones que apoyaran la rehabilitación de la infraestructura 
hidroagrícola, con la finalidad adicional de hacer más eficiente el uso del agua, bajar su 
costo de extracción en el caso de los pozos y lograr una mayor productividad por metro 
cúbico extraído.  
 
El 19 de enero de 2001 el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en la actualidad Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, suscribieron un Acuerdo de 
Coordinación, que modifica a su similar suscrito el 24 de junio de 1997, con el objeto de 
conjuntar y hacer compatibles para su ejecución, los programas hidroagrícolas propios de 
la Comisión, con los comprendidos en los programas de “Alianza para el Campo”, a cargo 
de la SAGARPA, para realizar un programa integral para la producción agrícola en la 
entidad y fomentar el desarrollo regional. 
 
Dicho Acuerdo de Coordinación contempla la ejecución de 4 programas hidroagrícolas: 

1) Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica (UEAEE) 
2) Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH) 
3) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego (RMDR) 
4) Desarrollo Parcelario (PRODEP) 

 
Los dos primeros (UEAEE y UPIH) apoyan a las UR que se encuentran fuera del Distrito 
de Riego (DR), así como a las UR que tienen pozos particulares dentro del propio DR; 
mientras que los programas de RMDR y PRODEP están destinados exclusivamente para 
apoyar a los usuarios del DR. 
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3.1.1  Evolución del programa RMDR 
 
El programa de RMDR se inició en 1986 para mejorar la infraestructura hidroagrícola de 
los Distritos de Riego y poderla entregar en mejores condiciones a sus usuarios; no 
obstante la entrega del Distrito de Riego 001 se efectuó hasta 1992. A pesar de que el 
Acuerdo de Coordinación con el Ejecutivo Federal para incluir a este programa como 
parte de la APC se firmó desde 1997, no fue sino hasta el año 2001, cuando el programa 
de RMDR inició su operación dentro del esquema general establecido por dicho Acuerdo. 
 
Para tener una mejor perspectiva de las inversiones realizadas por el programa desde su 
inicio hasta el 2004, el Cuadro 3.1.1 muestra las inversiones de cada una de las partes 
(CONAGUA, Estado y productores), actualizadas a pesos constantes del 2004. Cabe 
notar que para el ejercicio fiscal del 2003 la inversión, en términos reales, creció 207%; 
sin embargo, para el 2004 decreció un 50% en relación al 2003, aunque todavía es mayor 
que en el 2002.  El mismo Cuadro, a precios nominales, se presenta en el Anexo 1. 
 

Cuadro 3.1.1  Evolución del Programa RMDR  (a pesos constantes) 

INVERSIÓN   ($ constantes de 2004)  Beneficiarios 
Apoyos del Sector Público  

Año 
CNA Estado Subtotal 

Aportación 
Prod. 

Aportación 
Total  

Has Prod. 

2001 1,198,758 994,456 2,193,214 147,218 2,340,432  250 42 

2002 1,635,602 1,308,482 2,944,084 320,307 3,264,391  313 69 

2003 5,005,141 5,005,141 10,010,281 0 10,010,281  476 92 

2004 2,500,000 2,500,000 5,000,000 0 5,000,000  320 97 

Total 10,339,501 9,808,079 20,147,580 467,524 20,615,104  1,359 300 

 50.2% 47.6% 97.7% 2.3% 100.0%    

 51.3% 48.7% 100.0%      
     Fuente:  Anexos Técnicos del Programa RMDR (2001-2004). 
 
 
De acuerdo con el Presidente de la Junta de Aguas, la aportación de los productores no 
es en dinero, sino con trabajo y mediante la participación directa de la propia Junta de 
Aguas quien cobra a los productores por la entrega del agua; esto es, la aportación de los 
productores la realizan indirectamente mediante las cuotas que pagan. 
 
En los cuatro años de operación de este programa dentro de la APC, el sector público ha 
aportado el 97.7% de la inversión total, y de ésta la CONAGUA pagó el 51.3% y el Estado 
el 48.7% restante. Los beneficios de este programa durante estos cuatro años alcanzan 
las 1,359 hectáreas y 300 productores; lo que apenas representa el 11.7% de la superficie 
total del Distrito y el 15.6% de los productores. A este ritmo se requerirían más de 30 años 
para poder rehabilitar y modernizar todo el Distrito, lo que resulta claramente insuficiente.  
 
Los subsidios del sector público, desde su inicio en el 2001 hasta el año de la evaluación 
(2004), junto con su línea de tendencia, se muestran en la Figura 3.1.1. La tendencia que 
han tenido los subsidios que ha manejado este programa es claramente ascendente a 
pesar de su disminución que tuvo en el 2004. 
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Figura 3.1.1  Subsidios del programa RMDR                                                            

(miles de pesos constantes del 2004) 
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           Fuente:   Cierres financieros y Anexos Técnicos del programa RMDR (2001-2004). 
 
 

3.1.2  Evolución del programa PRODEP 
 
El PRODEP se inició formalmente en Aguascalientes en 1997, en el mismo año en que se 
firmó el Acuerdo de Coordinación con el Ejecutivo Federal, sin embargo, no fue sino hasta 
1998 en que el Estado le asignó su primer presupuesto. Desde ese año el PRODEP 
estuvo operando en el Estado hasta el ejercicio fiscal del 2003 que fue el último año en 
que operó.   
 
Los Anexos de Ejecución y Técnico del PRODEP se firmaron hasta el 5 de diciembre del 
2003, habiéndose determinado en dichos Anexos que el programa erogaría la cantidad de 
$1’662,000 para la adquisición de maquinaria y equipo de conservación; y que dicho 
monto provendría de un adeudo que tenían los mismos usuarios del DR con la 
CONAGUA.  No obstante, fue hasta el primer semestre del 2004 cuando se decidió 
comprar un tractor agrícola y una retroexcavadora con cargador frontal y mano de 
chango.  Durante el ejercicio fiscal del 2004, al PRODEP no se le asignó ningún 
presupuesto. 
 
En el Cuadro 3.1.2 se indican las inversiones que han realizado cada una de las partes 
(CONAGUA, Estado y productores) para el PRODEP.  Cabe indicar que adicionalmente, 
de 1998 al 2000, se invirtieron en este programa $200,338 (a pesos nominales), como 
resultado de productos financieros ejercidos y recuperaciones obtenidas. Las inversiones 
realizadas por este Programa, a pesos nominales, se muestran en el Anexo 1. 
 
Los subsidios del sector público, desde su inicio en 1997 hasta el presente año (2004), 
junto con su línea de tendencia, se muestran en la Figura 3.1.2. Su tendencia, desde 1997 
hasta el 2004, es descendente, debido a la reducción en las aportaciones durante el 2003 
y 2004. Cabe notar que, en el caso del PRODEP, las aportaciones de los productores se 
han limitado a un solo año (2001), no habiendo realizado ningún otro pago en los demás 
años. Durante los 8 años de operación, la CONAGUA ha aportado el 66.7% de la 
inversión total, el Gobierno del Estado el 31.0% y los productores el 2.3% restante.  
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Cuadro 3.1.2  Evolución del programa PRODEP  (a pesos constantes) 

INVERSIÓN ($ constantes de 2004)  Beneficiarios 

Apoyos del Sector Público  
Año 

CNA Estado Subtotal 
Aportación 

Prod. 
Aportación 

Total  
Has Prod. 

1997 2,895,662 0 2,895,662 0 2,895,662  180 45 
1998 1,572,627 139,178 1,711,805 0 1,711,805  400 162 
1999 2,536,851 1,268,425 3,805,276 0 3,805,276  1,728 439 
2000 488,041 1,336,012 1,824,053 0 1,824,053  481 127 
2001 856,255 1,250,133 2,106,389 393,878 2,500,266  651 153 
2002 1,308,482 1,308,482 2,616,964 0 2,616,964  414 75 
2003 1,733,030 0 1,733,030 0 1,733,030  0 0 
2004 0 0 0 0 0  0 0 
Total 11,390,948 5,302,230 16,693,178 393,878 17,087,055  3,854 1,001 

 66.7% 31.0% 97.7% 2.3% 100.0%    
 68.2% 31.8% 100.0%      

Fuente:   Cierres financieros y Anexos Técnicos del PRODEP (1997-2003). 
 
 

Figura 3.1.2  Subsidios del PRODEP (miles de pesos constantes del 2004) 

Subsidios PRODEP 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

97 98 99 00 01 02 03 04
 

   Fuente:   Cierres financieros y Anexos Técnicos del PRODEP (1997-2004). 
 
 
 

3.1.3  Evolución conjunta de los programas RMDR y PRODEP 
 
Considerando que los dos programas tienen como objetivo (Cuadro 3.2.1) apoyar la 
rehabilitación y modernización del Distrito de Riego, que incluye de manera primordial el 
mejorar las eficiencias de conducción y aplicación, resulta importante analizar la evolución 
conjunta que han tenido estos dos programas. Como en los apartados anteriores, el 
Cuadro 3.1.3 muestra la inversión total, a precios constantes del 2004, que estos 
programas han realizado en el DR, así como la superficie y productores que se han 
beneficiado.  
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Al respecto, cabe señalar que algunos de los apoyos que ha entregado el PRODEP han 
sido para la compra de maquinaria para que la Asociación de Usuarios lleve a cabo 
directamente muchos de los trabajos que se requieren en el DR, como sucedió con el 
ejercicio del 2003; sin embargo, estos apoyos no tienen asignado directamente la 
cantidad de productores ni las hectáreas que se van a beneficiar. 
 
Durante el período 1997 a 2004, entre ambos programas se invirtieron $37’702,159 (a 
pesos constantes del 2004), representando el subsidio el 97.7% del total invertido, con los 
productores aportando el 2.3% restante. Del subsidio total, las aportaciones federales 
constituyeron el 59.0% y el Estado el 41.0%. En el Anexo 1 se muestran las aportaciones 
realizadas, a precios nominales, de los dos programas. 
 

Cuadro 3.1.3  Evolución conjunta de los Programas RMDR y PRODEP                            
(a pesos constantes) 

INVERSIÓN   ($ constantes de 2004)  Beneficiarios 

Apoyos del Sector Público  
Año 

CNA Estado Subtotal 
Aportación 

Prod. 
Aportación 

Total  
Has Prod. 

1997 2,895,662 0 2,895,662 0 2,895,662  180 45 
1998 1,572,627 139,178 1,711,805 0 1,711,805  400 162 
1999 2,536,851 1,268,425 3,805,276 0 3,805,276  1,728 439 
2000 488,041 1,336,012 1,824,053 0 1,824,053  481 127 
2001 2,055,013 2,244,589 4,299,602 541,095 4,840,698  901 195 
2002 2,944,084 2,616,964 5,561,048 320,307 5,881,355  727 144 
2003 6,738,171 5,005,141 11,743,311 0 11,743,311  476 92 
2004 2,500,000 2,500,000 5,000,000 0 5,000,000  320 97 
Total 21,730,449 15,110,309 36,840,757 861,402 37,702,159  5,213 1301 

 57.6% 40.1% 97.7% 2.3% 100.0%    
 59.0% 41.0% 100.0%      

    Fuente:  Anexos Técnicos del Programa RMDR (1997-2004). 
 
 

La Figura 3.1.3 muestra la inversión total de los dos programas, a precios constantes, 
junto con su tendencia histórica. Aún considerando la disminución a menos del 50%, en 
comparación con el 2003, que tuvo la inversión en estos programas durante el 2004, la 
tendencia de la inversión es ascendente, a una tasa media anual de 25% a precios 
constantes.  Esta tasa promedio de crecimiento en un período de fuertes restricciones 
presupuestarias, tanto en el país como en el Estado, demuestra el gran interés que tiene 
el sector público en la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola 
del Distrito de Riego.  Para lograr la total rehabilitación del DR, es importante que el sector 
público mantenga en lo futuro dicha tendencia ascendente en los subsidios. 
 
Como se aprecia en la Figura 3.1.4, las aportaciones a pesos constantes de la CONAGUA 
han sufrido, en los 8 años considerados, tres disminuciones (1998, 2000 y 2004); no 
obstante, su tendencia sigue siendo ascendente. Así mismo, después de que el ejecutivo 
estatal no realizó ninguna aportación durante 1997 y una muy reducida en 1998, su 
crecimiento ha sido significativo, con la excepción del 2004 donde no hubo aportación. 
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Figura 3.1.3  Inversión conjunta de los Programas RMDR y PRODEP                              

(miles de pesos constantes del 2004) 
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  Fuente: Cierres financieros de los Programas 

 
 

Figura 3.1.4  Aportaciones federales y estatales a los programas RMDR y PRODEP                
(miles de pesos constantes del 2004) 
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     Fuente: Cierres financieros de los Programas 
 
 
La importancia que el sector público le ha dado a estos programas, en apoyo a los 
productores del DR, se puede apreciar mejor considerando el hecho de que en el ámbito 
nacional, la CONAGUA generalmente aporta el 50% (o poco menos) de la inversión total, 
con el Estado y los productores pagando –frecuentemente– 25% y 25%; sin embargo 
durante los 8 años considerados la aportación de los productores del DR apenas 
representa el 2.3%, con la CONAGUA aportando el 57.6% y el Estado el 40.1% restante. 
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3.2  Objetivo y alcances del Programa RMDR 

 

3.2.1  Objetivos del programa 
 
El objetivo principal del programa de RMDR es apoyar a los usuarios de riego que se 
encuentran dentro del Distrito para que rehabiliten y modernicen su infraestructura 
hidráulica y hagan más eficiente la obtención, conducción y aplicación del agua que 
utilizan para el riego.  En el Cuadro 3.2.1 se indican los objetivos de este programa de 
acuerdo con lo estipulado en las ROPIH y los Anexos de Ejecución y Técnico. 
 

Cuadro 3.2.1  Objetivos del programa de RMDR  

Según las Reglas de Operación para los programas de infraestructura hidroagrícola: 

Las acciones que se incluyen en el programa se encaminan a la realización de las obras 
necesarias para: 
� Incrementar la eficiencia de conducción, distribución y aplicación del agua 
� Preservar el recurso agua en las fuentes de abastecimiento para contribuir a cubrir los 

requerimientos de agua de los diferentes usuarios de la cuenca. 
� Mejorar las condiciones de operación en los Distritos de Riego. 
� Mejorar la calidad y oportunidad del servicio de riego. 
� Incrementar la producción y productividad en los Distritos de Riego 

Según el Anexo de Ejecución: 

Los recursos asignados a este programa se destinarán a: 
� La ejecución de las obras de rehabilitación y modernización de la infraestructura 

existente, que permitan mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los 
Distritos de Riego, para reducir las pérdidas de agua a nivel de la red de distribución en 
canales hasta la parcela a fin de reducir los volúmenes de agua empleados en el riego y 
mejorar las condiciones para su manejo, aumentando la disponibilidad de agua y lograr 
su aprovechamiento óptimo, así como preservar la calidad de lo suelos y recuperar los 
que están afectados por salinidad y falta de drenaje, a través de la rehabilitación de la 
red de drenaje o la instalación de drenaje parcelario. De igual forma, se destinarán a la 
ejecución de proyectos de carácter interparcelario y parcelario. 

Según el Anexo Técnico del Anexo de Ejecución: 

Objetivo: 
� Rescatar volúmenes de agua en los Distritos de Riego haciendo un uso más eficiente del 

recurso, desde la red de distribución hasta la parcela, mediante acciones de obra y 
elaboración de proyectos, a fin de contribuir en el incremento de la productividad agrícola 
en las superficies bajo riego y preservar la calidad de los suelos y/o recuperar los que 
están afectados por salinidad y/o falta de drenaje.  

  Fuente: Anexos de Ejecución y Técnico del programa de RMDR. 
 
 
Es preciso notar que en el Anexo de Ejecución se incorporó, a partir del 2004, como una 
finalidad del programa la “de reducir los volúmenes de agua empleados en el riego” que 
resulta fundamental dadas las restricciones de agua que tiene el Estado. 
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3.2.2  Población objetivo y requisitos de elegibilidad 
 
Las “Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola ....” 
(ROPIH) del 6 abril de 2003 estipulan lo siguiente en relación con su población objetivo:  

� Las acciones de este programa se dirigen a los 506,317 usuarios (ejidatarios y 
pequeños propietarios) representados en las 439 ACU, a las que les ha sido 
concesionada la infraestructura hidroagrícola para el riego de 3’309,761 hectáreas, 
así como las 10 SRLDR, a las cuales se les concesionó la red mayor en 30 estados. 

 
Al respecto cabe destacar que la población objetivo del programa RMDR también incluye 
a las SRLDR que tienen concesionadas la red mayor y no sólo a los usuarios finales. 
Cabe también indicar que este programa sólo apoya a los usuarios que están 
representados en las ACU mediante ésta última y no a los productores individuales, 
aunque éstos se encuentren dentro de los DR; por lo que son los representantes de las 
ACU y no los usuarios los que gestionan los apoyos. 
 
Las ROPIH establecen 6 requisitos para participar en el programa y 5 criterios para 
priorizar los proyectos y obras, entre los que destaca uno de reciente incorporación que 
considera la posibilidad de que las ACU renuncien a una parte del volumen de agua que 
les ha sido concesionado. Cuadro 3.2.2 
 

Cuadro 3.2.2  Requisitos y criterios de elegibilidad 

Para participar en el programa, las ACU y SRLDR, deberán presentar lo siguiente: 

a) Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse al programa. 
b) Carta compromiso de aportación de recursos para la realización de las obras o para la 

adquisición del equipo convenido, según sea el caso.  Esta podrá ser acompañada por 
comprobantes de otras instancias gubernamentales o privadas que se comprometan a 
apoyar a los usuarios total o parcialmente (1). 

c) Para el caso de acciones interparcelarias y/o parcelarias ya ejecutadas en años anteriores 
por la ACU correspondiente, a través del programa de Desarrollo Parcelario, comprobante de 
estar al corriente de pago de las anualidades convenidas. 

d) Proyecto ejecutivo de las obras a realizar, autorizado por la CONAGUA. El proyecto deberá 
contener planos, programa de ejecución, número de hectáreas y productores beneficiados, 
así como el presupuesto para la ejecución de los trabajos. 

e) El proyecto ejecutivo deberá ser parte del proyecto de rehabilitación y modernización del DR, 
consignado en el “Plan de Acciones para la Rehabilitación y Modernización de DR”. 

f) Dictamen técnico, socioeconómico y financiero emitido por la CONAGUA, en el que se 
establece la factibilidad de realizar las obras que permitan eficientar el manejo, control y 
distribución del agua, o para adquirir el equipo solicitado, así como un programa 
calendarizado de obras para la ejecución de los trabajos. El dictamen antes referido deberá 
emitirse por la CONAGUA a más tardar 30 días naturales posteriores a la presentación de los 
proyectos, siempre y cuando   los proyectos presentados cumplan con toda la información 
que se indica en las presentes Reglas. En caso de que la CONAGUA no emita el dictamen 
en el plazo antes señalado, el proyecto se considerará como dictaminado favorablemente (1). 

(1)  Modificaciones a las ROPIH publicadas en el Diario Oficial el 1° de Septiembre de 2003, acordadas con 
representantes de las organizaciones campesinas firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo. 
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Cuadro 3.2.2 (cont.)  Requisitos y criterios de elegibilidad 

Los criterios para priorizar los proyectos y obras que son elegibles de participar son: 

a) Los que alcancen una mayor eficiencia en el uso del agua. 
b) Aquellos proyectos en que las ACU y/o SRLDR convengan con la CONAGUA en renunciar 

en su título de concesión a los volúmenes de agua que se ahorren como consecuencia de las 
acciones realizadas con este programa, en una proporción igual a la de la inversión que 
dentro de este programa realice la CONAGUA en el DR beneficiado. 

c) Los que sean más rentables. 
d) Los que tengan un mayor número de beneficiarios. 
e) Que cuenten las ACU y SRLDR con disponibilidad de recursos, para lo cual dispondrán de 

30 días naturales, contados a partir de la dictaminación de factibilidad al proyecto por parte 
de la CONAGUA (1). 

Fuente:  ROPIH del 7 de abril de 2003 
(1)  Modificaciones a las ROPIH publicadas en el Diario Oficial el 1° de Septiembre de 2003, acordadas con 

representantes de las organizaciones campesinas firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo. 
 
 
Como se indica en el Capitulo 4, en las encuestas a los beneficiarios, la mayoría indicó 
que les parecía un exceso los requisitos que exigían para que pudieran recibir los apoyos 
de este programa; sin embargo, se considera fundamental que las obras de rehabilitación 
y modernización de los DR se realicen mediante proyectos ejecutivos y que éstos sean 
parte de un plan general del Distrito (el Plan de Acciones para la Rehabilitación y 
Modernización de DR). Utilizando al Plan como rector fundamental para la rehabilitación 
de la infraestructura hidroagrícola del Distrito, se optimizan los recursos económicos, lo 
cual resulta fundamental considerando la insuficiencia permanente de fondos que sufre el 
sector público para destinar a estos propósitos. 
 

3.2.3  Componentes generales de apoyo y restricciones de las aportaciones federales 
 
En el Cuadro 3.2.3 se muestran los componentes de apoyo que se pueden otorgar de 
acuerdo con las ROPIH, y las restricciones que tienen las aportaciones federales. 
 

Cuadro 3.2.3  Componentes de apoyo y restricciones de las  aportaciones federales 

Los apoyos que a través de este programa podrán otorgarse son: 

Para la 
Infraestructura 

♦ Rehabilitar o modernizar canales. 
♦ Rehabilitar drenes y caminos de operación. 
♦ Rehabilitar pozos y plantas de bombeo de propiedad federal. 
♦ Rehabilitar suelos ensalitrados. 
♦ Construir estructuras modernas de control y medición del agua. 
♦ Mejorar sistemas de riego que reduzcan los volúmenes de agua 

empleados, como riego en baja y alta presión o riego a la demanda 
(sistema de riego con tubería a presión). 

Para Equipos ♦ Equipo y mecanismos para estructuras de control y medición del agua. 
♦ Estaciones agroclimatológicas para pronóstico del riego en tiempo real. 

Para Estudios y 
Proyectos 

♦ Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de las obras 
correspondientes 
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Cuadro 3.2.3 (cont.)  Componentes de apoyo y restricciones 

Restricciones de las aportaciones federales (CONAGUA): 

� De hasta $15,000.00 por hectárea para las obras de rehabilitación y modernización 
� De hasta $ 7,500.00 por hectárea para acciones correspondientes al riego a la demanda. 
� La elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras, formará parte integral de la rehabili-

tación y modernización de la infraestructura, por lo que la CONAGUA aportará el 50% y los 
produc-tores que conforman las ACU y las SRLDR aportarán el 50% restante. El monto 
máximo que el Gobierno Federal podrá aportar en este rubro será de hasta $1’300,000 por 
proyecto. 

� El Gobierno del Estado podrá otorgar recursos que se aplicarán en la parte correspondiente     
a los productores. Dichos recursos podrán ser diferenciados, de conformidad con la 
estratificación de productores que acuerde el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural 
Sustentable o su equivalente, a propuesta del Subcomité Hidroagrícola del FFOFAE. 

� Los apoyos federales se otorgarán por única vez para: 
• Rehabilitar y/o modernizar el mismo tramo de canal, dren o camino 
• Rehabilitar el mismo pozo, la misma planta de bombeo o los mismos suelos. 
• Construir, rehabilitar o modernizar las mismas estructuras de control o medición 
• Sistemas de riego de baja y alta presión y a la demanda 
• Instalar estaciones agroclimatológicas hasta cubrir todo el Distrito de Riego. 

 Fuente:  ROPIH del 7 de abril de 2003. 
 
 
 

3.3  Planeación e instrumentación del programa 

 

3.3.1 Planeación y diseño 
 
La planeación de los programas hidroagrícolas convergen, dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, en uno de los Objetivos Rectores que éste plantea y que se 
delimita dentro de una de sus estrategias fundamentales: “Promover el desarrollo rural y 
el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de este sector 
mediante el apoyo a la inversión, la integración de cadenas productivas, el desarrollo de 
nuevas capacidades y la transferencia de tecnología. Todo ello, a través de una serie de 
acciones que eviten la descapitalización de los activos productivos.”. 
 
Las acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola del DR 
ayudan a evitar la descapitalización de sus usuarios, cumpliendo así con la estrategia 
planteada por el PND. En el estado de Aguascalientes la planeación de los programas 
hidroagrícolas, incluyendo el programa de RMDR, está enmarcada dentro los 
lineamientos generales establecidos por el PDEA 2004-2010, así como por las directrices 
que expide la CONAGUA en sus ROPIH.  
 
A partir de estos lineamientos y considerando que uno de los objetivos del Programa es 
reducir, en la fuente, los volúmenes de agua empleados para el riego, la planeación anual 
se lleva a cabo fundamentalmente por la Gerencia Estatal de la CONAGUA, la Jefatura de 
Ingeniería del DR y la Asociación de Usuarios, en coordinación con los funcionarios de la 
CODAGEA.  Para ello, se toma en cuenta tanto la disponibilidad presupuestal que se 
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deriva de las asignaciones federales y del presupuesto estatal, como del conocimiento 
que tienen de las necesidades y situación en que se encuentra la infraestructura 
hidráulica del DR. 
 
Por la lámina tan reducida que reciben los usuarios18, tanto en el 2003 como en el 2004, 
las acciones emprendidas por el programa de RMDR estuvieron dirigidas a reducir las 
pérdidas en los sistemas de conducción de aguas superficiales, buscando con ello poder 
abastecer a los usuarios de mayores volúmenes de agua y con más oportunidad.  Dado 
que ésta agua proviene de fuentes superficiales, no existe ninguna intención de reducir 
los volúmenes en el origen. 
 
Cabe señalar al respecto que, de acuerdo con las encuestas realizadas, existe poca 
conciencia entre los usuarios del DR del importante problema que representa para el 
Estado la falta de agua y, específicamente, la sobreexplotación que está sufriendo el 
acuífero del Valle de Aguascalientes, de donde proviene el agua que extraen los pozos 
del DR. 
 
La realización de un estudio exhaustivo sobre las condiciones en que se encuentra toda la 
infraestructura hidroagrícola del DR, permitiría llevar a cabo una planeación efectiva de 
cuales acciones se requieren con mayor urgencia, incluyendo los apoyos necesarios para 
mejorar sus sistemas de riego; y como y con que medios se podría comenzar a disminuir 
la sobreexplotación del acuífero de Aguascalientes. 
 
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los funcionarios, únicamente los que ocupan 
posiciones de mayor responsabilidad participaron en el diseño y planeación de los 
programas hidroagrícolas; sin embargo, la mayoría considera que de alguna forma si 
intervinieron en la definición de las metas específicas.  Más de la mitad de los funcionarios 
concuerdan en que el principal criterio utilizado para la distribución de los recursos 
federales y estatales entre los diversos programas hidroagrícolas es su percepción de las 
necesidades más apremiantes de los usuarios del agua para riego.  
 
Por lo que se refiere a sí los apoyos que otorgan los programas responden a las 
necesidades de los productores, todos opinaron que sí plenamente, con la excepción de 
uno que contesto que si parcialmente. Respecto a la vinculación de estos programas con 
el PDEA de Aguascalientes, la mitad de los funcionarios opinaron que si hay mucha 
vinculación y la otra mitad que regular.  No obstante, como ya se mencionó, el PDEA 
establece la necesidad específica de reducir las extracciones de los acuíferos, objetivo 
que no incluyen específicamente en ninguno de los programas hidroagrícolas.  
 
Finalmente, a la pregunta de ¿qué dos acciones principales considera que deberían de 
llevarse a cabo para mejorar el diseño y la instrumentación de los programas 
hidroagrícolas?, contestaron, en primer lugar, que: La revisión de los antecedentes y 
evolución de los programas y después, con la misma importancia, que: La elaboración de 
diagnósticos estatales / regionales y Recorridos y visitas de campo.  También se indicó, 
por último, que aplicando los resultados y recomendaciones de los informes de 
evaluación. 
 

                                                
18 La gran mayoría de los usuarios del DR reciben láminas netas menores a 30 cm, por lo que el agua sólo les 

alcanza para aplicar riegos de auxilio y no para cubrir totalmente los requerimientos de agua de sus cultivos. 
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3.3.2  Instrumentación del programa 
 

En el 2004, el programa de RMDR se inició formalmente con la firma el 2 de marzo de ese 
año, de los Anexos de Ejecución y Técnico.  Las principales responsabilidades, que 
dichos Anexos asignan a cada una de las instituciones participantes en la instrumentación 
del programa (CONAGUA y CODAGEA) se muestran en el Cuadro A1.2.1 del Anexo 1.  
En el Anexo de Ejecución también se especifica que la totalidad de los recursos que 
aportan las partes, deberán ser ejercidos a través del Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), constituido el 12 de marzo de 
1996 y modificado para tal efecto el 18 de agosto de 1997, y del cual el Estado es el 
fideicomitente. 
 
Además de los compromisos de cada una de las partes, el Anexo Técnico determina la 
mecánica operativa para la instrumentación y operación del programa. Sin embargo, 
gracias a la coordinación existente entre la Gerencia Estatal de la CONAGUA y la 
CODAGEA, algunos de los trabajos indicados en el Cuadro A1.2.2 del Anexo 1, se 
realizan conjuntamente por ambas dependencias, haciendo más eficaz el trabajo 
correspondiente. 
 
 

3.4  Operación y seguimiento del programa 

 
Las reglas para la operación del programa están enmarcadas por las ROPIH que a nivel 
nacional expidió la CONAGUA en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2003, 
con sus modificaciones del 1 de septiembre y 24 de diciembre de 2003.  Estas reglas se 
complementan específicamente para el 2004 con los lineamientos, estrategias y objetivos 
establecidos en los Anexos de Ejecución y Técnico, firmados el 2 de marzo del 2004. 
 
La supervisión del programa estuvo a cargo del Subcomité Hidroagrícola del FFOFAE, 
encargándose de la operación cotidiana la Jefatura de Ingeniería del DR, conjuntamente 
con funcionarios de la Gerencia Estatal de la CONAGUA y de la CODAGEA.  En el 
Cuadro 3.4.1 se muestran, comparativamente, los criterios establecidos para la operación 
del programa, así como los resultados que se obtuvieron al cierre del ejercicio. En 
general, la operación se apego a los criterios asentados originalmente al llevar a cabo la 
planeación del programa así como a las reglas de operación establecidas. 
 

3.4.1  Percepciones de funcionarios y proveedores sobre la instrumentación y 
operación del Programa 

 
En el Cuadro 3.4.2 se indican las respuestas que dieron los funcionarios entrevistados 
sobre diversos aspectos relacionados con la instrumentación y operación del Programa.  
La negociación entre los representantes de las ACU y las autoridades para los apoyos del 
programa de RMDR, se realiza aún antes de firmar los anexos correspondientes, por lo 
que en términos generales su planeación, instrumentación y operación están conformados 
de antemano. 
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Cuadro 3.4.1  Criterios de planeación y resultados de la operación 

Concepto Criterios de Operación Resultados de la Operación 

Definición de 
objetivos y 
metas 

Se establecieron en los Anexos.  En 
su definición participaron la Gerencia 
Estatal de la CONAGUA, la Jefatura 
de Ingeniería del DR y la CODAGEA 

Se cumplió con los objetivos financie-
ros establecidos en los Anexos y se 
excedieron los objetivos físicos en las 
hectáreas y familias beneficiadas 

Asignación 
de apoyos 

Se acuerdan de antemano con la 
Junta de Aguas (ACU) del DR 

El acuerdo logrado se incorporó a los 
Anexos de Ejecución y Técnico 

Calendario 
de ejecución 

En el Anexo Técnico se programó 
iniciar las obras en Mayo para 
terminarlas en Septiembre del 2004 

La obra se inició el 17/05/04 y se 
terminó el 13/09/04, por lo que ya se 
encontró operando para el ciclo O/I 
(2004-2005) 

Vinculación 
entre el Plan 
Estatal de 
Desarrollo y  
las ROPIH 

Para el PDEA: Usar racionalmente el 
agua en actividades agrícolas para 
disminuir el déficit de los acuíferos 
Para las ROPIH: Propiciar un uso más 
eficiente de la infraestructura hidro-
agrícola y disminuir las extracciones 

En varios aspectos coinciden plena-
mente, sin embargo, falta incluir en los 
objetivos del programa y enfatizar entre 
los productores la cultura del ahorro del 
agua y la necesidad urgente de reducir 
la sobreexplotación del acuífero del Valle 
de Aguascalientes. 

Vinculación 
con otros 
Programas    
de la APC 

Específicamente no se ha considerado 
su vinculación con otros programas de 
la AC como parte importante del 
proceso de planeación para poder 
lograr un desarrollo sustentable.  

No tuvo ningún tipo de vinculación con 
otros programas de la Alianza, ni con 
otros programas estatales o municipa-
les de apoyo al desarrollo. 

Fuente: Anexos Técnicos originales y entrevistas con funcionarios de la CONAGUA y de la CODAGEA. 
 
 
 

Cuadro 3.4.2  Percepción de los funcionarios sobre la operación del programa 

Concepto Respuestas 

1.  Acciones emprendidas para 
difundir el programa 

No aplica porque el representante de la ACU participa 
en el Subcomité Hidroagrícola. 

2.  Razón por la cual las solicitudes 
aprobadas no se ejercen 

En las muy pocas veces que ha sucedido, fue por 
problemas con los proveedores, o cambio en las 
prioridades de las ACU. 

3.  Aspectos operativos que presentan 
los problemas más importantes 

a) En su caso, la aportación de recursos por parte de 
los productores  

b) La asignación y radicación de los recursos federales 
y estatales y su liberación por el FFOFAE 

4.  Criterios utilizados para evaluar 
internamente la operación 

a) El logro de metas físicas y financieras. 
b) La satisfacción de las ACU y los beneficiarios. 
c) Su apego a la normatividad y la pertinencia y calidad  

de los apoyos. 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
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En relación con los proveedores-contratistas, los funcionarios consideran que gracias a 
los programas hidroagrícolas ha mejorado la disponibilidad y calidad de los bienes y 
servicios que ofrecen. En relación con los precios, la mitad estimó que son más bajos a 
los que se ofrecen por fuera del programa, contrastando con la otra mitad que opina que 
son más altos por los servicios adicionales que ofrecen, sobretodo financiamiento. 
 
Por lo que se refiere a la participación de los proveedores en los programas 
hidroagrícolas, éstos consideran que les ha permitido la obtención de nuevos clientes así 
como la reactivación de mercados.  Para el 67% de las empresas encuestadas, entre el 
30% y 50% de sus ingresos provienen de los programas hidroagrícolas.  Por otra parte, la 
mayor parte considera que su participación como proveedores/contratistas no les ha 
generado ningún problema, con un solo proveedor mencionando que su principal 
problema fue la necesidad de ofrecer créditos que le provocaron altos costos financieros.  
A este respecto, la totalidad de los proveedores indicaron que el tiempo transcurrido entre 
la entrega del bien y la recepción de pago del subsidio gubernamental fue de más de un 
mes, situación que les hizo incurrir en costos financieros.   
 
Respecto a como creen los proveedores que es el trámite para participar en los 
programas, todos lo consideraron Fácil.  Sin embargo, a la pregunta de ¿Qué servicios 
adicionales ofrece como proveedor a los beneficiarios de los programas?, todos 
contestaron que mejor calidad de sus productos y, dos terceras partes, indistintamente 
que (a) dar asesoría y capacitación, (b) la elaboración y gestión de la solicitud, y              
(c) elaboración del proyecto productivo. 
 
Para los proveedores los principales problemas de los beneficiarios para lograr un mejor 
aprovechamiento de los apoyos recibidos son los problemas de comercialización (opinión 
igual que la de los funcionarios), así como la falta de infraestructura complementaria.  
También mencionaron, con menor número de respuestas, la falta de asesoría técnica y 
capacitación y la falta de financiamiento complementario. 
 
La relación entre los responsables de operar los programas y productores, así como la 
transparencia en el manejo de recursos están muy positivamente evaluadas por los 
funcionarios, con calificaciones que se acercan al óptimo.  La percepción sobre el sistema 
de supervisión y seguimiento del programa es Muy Buena. Así mismo, unos funcionarios 
consideran la evaluación externa como Muy Útil y otros como Útil.  Ver Cuadro 3.4.3 
 

Cuadro 3.4.3  Percepción de los funcionarios sobre el control y seguimiento (1) 

Concepto Calificación 

Sistema de supervisión del programa en función de su utilidad 
para la toma de decisiones oportunas 10 Muy buena 

Evaluación externa anual del programa (1) 9.2 Muy útil – Útil 

Relación entre los responsables de operar los Programas 
(instituciones) y las UR potenciales beneficiarias del programa 9.3 Óptima – Buena 

Transparencia en el manejo de recursos del programa y la 
rendición de cuentas a los productores y la sociedad en general 10 Muy buena 

  Fuente:  Cuestionario a Funcionarios, 2002 
  (1) Respecto al conjunto de programas hidroagrícolas y no sólo del de RMDR. 
  (2) Un funcionario se abstuvo de contestar 
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La percepción de los funcionarios sobre el desempeño de las instancias federales y 
estatales está entre Muy Bueno y Bueno, a pesar que todos consideran que el recurso 
humano, la infraestructura y el equipo son Insuficientes, no así su calidad que la 
consideran suficiente.   Cuadro 3.4.4. 
 

Cuadro 3.4.4  Percepción de los funcionarios sobre la operación del programa 

Concepto Calificación 

Desempeño de las diferentes instancias (federales y guberna-
mentales) responsables de la operación del programa 9.0 Muy buena -Buena 

Cantidad de recursos humanos, infraestructura y equipo que se 
emplea para la operación del programa 6.0 Insuficiente 

Capacidad del recurso humano que participa en la administración 
y operación del programa 9.0 Buena - Suficiente 

Capacidades administrativas para operar los programas de 
acuerdo con los requerimientos y demandas de los beneficiarios 8.0 Buena 

Fuente:  Cuestionario a Funcionarios, 2002 
 
 
La mayoría de los funcionarios concuerdan en que el principal problema de los 
beneficiarios para aprovechar al máximo el apoyo es la comercialización, seguida por la 
falta de asesoría técnica y capacitación y falta de financiamiento complementario.  Cabe 
resaltar que los problemas de comercialización coincide plenamente con la externada por 
los propios usuarios.   
 
No obstante que el problema de la comercialización se encuentra fuera de los alcances 
directos de los programas hidroagrícolas, se podría abordar, aunque sea parcialmente, 
con la resolución del segundo problema indicado: la falta de asesoría técnica y 
capacitación; cuya solución podría quedar incluida como parte de un paquete de apoyos 
de la APC, de existir mayor sinergia entre ellos.  Cuadro 3.4.5. 
 

Cuadro 3.4.5  Percepción de los funcionarios sobre diversos aspectos generales                    
de los programas hidroagrícolas 

Concepto % R(1) Respuestas de funcionarios 

83% � Problemas de comercialización 
50% � Falta de asesoría técnica y capacitación 

1.  Principales problemas de los 
beneficiarios para obtener un 
mejor aprovechamiento de 
los apoyos recibidos 50% � Falta de financiamiento complementario 

83% � La capacitación de los beneficiarios 2.  Aspectos que deberían 
fortalecerse para mejorar    
los resultados 33% � La coordinación interinstitucional 

Fuente: Entrevistas a funcionarios; 2004 
(1)  Representa el porcentaje de funcionarios que dieron la respuesta correspondiente.  No suma 100% 

porque se podían dar varias respuestas a un mismo concepto. 
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3.4.2  Complementariedad con otros programas de desarrollo rural 
 
El 24 de junio de 1997 la CONAGUA y el Gobierno del Estado firmaron un Acuerdo de 
Coordinación precisamente con la finalidad de conjuntar y hacer compatibles para su 
ejecución los programas hidroagrícolas propios de la Comisión con los comprendidos en 
los en los programas de la Alianza para el Campo.  Esta complementariedad es 
fundamental para que las UR puedan lograr un verdadero desarrollo sustentable y que los 
apoyos otorgados por los programas hidroagrícolas no se conviertan sólo en una ayuda 
temporal, indispensable pero temporal, hacia las UR. 
 
La posibilidad de apoyar integralmente a las UR, conjuntando otros programas de la AC 
con los hidroagrícolas, resulta vital, ya que es la única forma de darle sustentabilidad al 
desarrollo productivo de la unidad de riego. Desafortunadamente, han sido muy pocos los 
casos en que una UR que haya sido apoyada con un programa hidroagrícola, también lo 
sea, simultáneamente, con otros programas de la APC; por ejemplo, con programas que 
ofrecen asistencia técnica y capacitación, con lo cual podría mejorar la productividad de 
su tierra y, simultáneamente, reducir los volúmenes de agua utilizados; validando así el 
importante objetivo de reducir las extracciones. 
 
No obstante y a pesar del Acuerdo de Coordinación integrando los programas 
hidroagrícolas con los de la APC, su sinergia con los demás programas de desarrollo y 
capitalización del sector rural, es muy poca. Dentro de esta afirmación no se incluye ni a 
PROCAMPO ni a los otros programas del Gobierno del Estado que fueron concebidos 
como apoyos directos a la economía familiar del productor rural y no a un desarrollo 
productivo sustentable.   
 
De los 18 beneficiarios encuestados, 16 han recibido apoyos de otros programas en el 
período 2002-2004, principalmente de PROCAMPO (72%).  Sólo 2 beneficiarios (11%) 
recibieron, en el 2004, apoyos de otros programas de la APC; los que se obtuvieron en 
años anteriores fueron también del programa de RMDR, ya que se está continuando con 
la optimización de la infraestructura hidroagrícola de DR.  Cuadro 3.4.6 
 

Cuadro 3.4.6   Beneficiarios que recibieron apoyos                                                           
de otros programas en 2004 

Beneficiarios 
Han recibido apoyos de otros programas: 

No. % (1) % (2) 
      Sí 16 88.8% 100.0% 
      No 2 11.2%  
      Total 18 100.0%  

    

Apoyos recibidos 
De otros programas de la Alianza: 

# % (1) % (3) 
PRODESCA o DPAI en el 2004 0 0.0% 0.0% 
Otros programas de la Alianza en el 2004 2 28.6% 11.1% 
Programas de la Alianza en el 2003 3 42.8% 16.7% 
Programas de la Alianza en el 2002 2 28.6% 11.1% 
      Subtotal Alianza 7 100.0% 39.9% 
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Cuadro 3.4.6 (cont.)  Beneficiarios que recibieron apoyos                                                            

de otros programas en 2004 

Apoyos recibidos Durante el 2004, de otros programas    
públicos o privados: # % (2) % (3) 

PROCAMPO 13 72.2% 72.2% 
PROGAN 1 5.6% 5.6% 
ACERCA 1 5.6% 5.6% 
Otros programas del Gobierno del Estado 3 16.7% 16.7% 
Programas municipales 0 0.0% 0.0% 
De instituciones privadas (ONG) 0 0.0% 0.0% 

      Subtotal otros programas 18 100.0% 100.0% 
            Fuente: Cuestionario a beneficiarios, 2004 
          (1) Respecto al total de apoyos recibidos de la APC (7) 
          (2) Respecto al total de apoyos recibidos de otros programas (18) 
          (3) Respecto al total de beneficiarios encuestados (18) 
 
 
 

3.5  Evaluación global de la operación del programa 

 
Una parte importante de la evaluación global de este programa consiste en analizar la 
correspondencia entre el tipo de apoyos que otorgan y las necesidades de los 
productores.  Los programas hidroagrícolas se diseñaron específicamente para apoyar a 
la UR en sus requerimientos de modernización y rehabilitación de su infraestructura 
hidráulica; por lo tanto existe una total correspondencia entre las necesidades de los 
usuarios y los apoyos que otorga este programa. 
 
Otra forma de evaluarlos globalmente es a través de la percepción de los beneficiarios y 
de los funcionarios que se responsabilizaron de su operación.  Para estos últimos, los 
principales problemas que están teniendo actualmente las UR se limitan a problemas de 
comercialización, falta de asistencia técnica y capacitación de los beneficiarios y falta de 
disponibilidad de financiamiento (ver Cuadro 3.4.5 de la sección anterior).   
 
Estos problemas se encuentran fuera de los objetivos directos de los programas 
hidroagrícolas, sin embargo, tanto la ACU como el Subcomité Hidroagrícola, podrían 
promover que las UR beneficiadas con este programa fueran apoyadas simultáneamente 
por otros programas de la propia APC y/o de programas específicos, federales o 
estatales, que les ayudaran a solucionar esos problemas. 
 
El programa de RMDR busca específicamente rehabilitar la infraestructura del DR para 
hacerla más eficiente, por lo que normalmente no se elaboran proyectos productivos a 
nivel de las UR; dificultando la posibilidad de que las UR logren un verdadero desarrollo 
integral sustentable.  En consecuencia, se considera fundamental que las acciones de 
este programa vengan acompañados con apoyos directos a la producción agropecuaria 
de las UR, para que así se aproveche, de manera integral, la rehabilitación de la 
infraestructura hidráulica del DR.  
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3.5.1  Opinión de los beneficiarios 
 
Las opiniones de los beneficiarios sobre las fortalezas y debilidades del Programa es muy 
valiosa para impulsar las primeras y tratar de corregir las segundas. Para el 72% de los 
beneficiarios la principal fortaleza del programa es que permite producir en mejores 
condiciones, en segundo lugar mencionaron que permite disponer de mayores cantidades 
de agua y, en tercer lugar, que es un recurso económico complementario importante.  
Cabe notar que a pesar de las dos primeras fortalezas indicadas, los usuarios no 
cambiaron su patrón de cultivos, ni consideraron cambios importantes en sus 
rendimientos.  Cuadro 3.5.1 
 

Cuadro 3.5.1  Opinión de los beneficiarios 

Fortalezas observadas # (1) % (2) 
 Permite producir en mejores condiciones  13 72.2% 
 Permite disponer de mayores cantidades de agua 8 44.4% 
 Es un recurso económico complementario importante 7 38.9% 
 Favorece nuevas prácticas productivas 3 16.7% 
 Ninguna de las anteriores 1 5.6% 

   
Debilidades observadas # (1) % (2) 
 Los recursos del programa son insuficientes  12 66.7% 
 Falta de asistencia técnica y capacitación complementaria 5 27.8% 
 Falta de difusión 5 27.8% 
 Ninguna 3 16.7% 
 Deficiente calidad de los bienes y servicios 1 5.6% 
 Trámites complicados 1 5.6% 
   
Sugerencias para mejorar el programa # (1) % (2) 

 Apoyos en efectivo y/o créditos 8 44.4% 
 Apoyos a la comercialización 5 27.8% 
 Apoyo con otro tipo de bienes y servicios 5 27.8% 
 Mayor difusión del programa 5 27.8% 
 Asesoría para la organización de los usuarios 5 27.8% 
 Apoyos de otros programas 2 11.1% 

Fuente: Cuestionarios a beneficiarios del programa UEAEE y UPIH, 2004. 
(1)  Son un máximo de 36 respuestas para cada concepto, ya que cada encuestado dio 1 o 2  

respuestas a cada pregunta 
(2)  Estimado sobre la base de los 18 beneficiarios encuestados. 

 
 
Por otra parte, el 67% de los beneficiarios encuestados consideraron que la principal 
debilidad de este programa es la insuficiencia de recursos y, en segundo lugar, 
empatados con el 28% de beneficiarios, la falta de asistencia técnica y capacitación, así 
como la falta de difusión.  Finalmente, en relación con las sugerencias de los beneficiarios 
de cómo se puede mejorar el programa, el 44% manifestó la necesidad de apoyos en 
efectivo y/o créditos y el 28%, dándole igual importancia, a: apoyos a la comercialización, 
apoyos con otro tipo de bienes y servicios (principalmente para mejorar la aplicación del 
riego), mayor difusión del programa y asesorar para la organización de usuarios. 
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3.5.2  Opinión de los funcionarios y proveedores 
 
Las principales opiniones de los funcionarios y proveedores sobre las fortalezas y 
debilidades de los programas hidroagrícolas19, así como algunas propuestas para mejorar 
su operación, se presentan resumidas en los Cuadros 3.5.2 y 3.5.3. Cabe aclarar que el 
orden de su presentación no sigue ninguna preferencia o prioridad específica. 
 

Cuadro 3.5.2  Principales fortalezas de los programas hidroagrícolas 

Opiniones de funcionarios y proveedores (1) 

� Se logran importantes ahorros de agua (se reducen las pérdidas en los sistemas de distribución 
y aplicación) y se mejora la oportunidad de riego 

� A través de eficientar el uso del agua se mejoran los rendimientos y el bienestar de los 
productores 

� Se despierta el interés de los productores por la innovación, mediante la utilización de nuevas 
formas de riego que les permita reconvertir su producción y mejorar sus ingresos 

� Se reducen los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de riego 

� En la mayoría de los casos, el monto del techo autorizado es razonablemente adecuado, y 
generalmente se inician en los primeros meses de cada año 

� Mediante estos programas las UR, con una pequeña inversión de su parte, logran mejorar las 
eficiencias de conducción y aplicación del agua, lo cual disminuye sus costos de operación.  

� Reactivación de las actividades productivas y generación de empleos de los proveedores y les 
permite mantener actividades relacionadas con el campo, que de no existir los programas 
abandonarían esas actividades 

Fuente:  Entrevistas a funcionarios y proveedores, 2004. 
(1) Se refieren a los 3 programas hidroagrícolas 
 
 
Las fortalezas observadas por los funcionarios están relacionadas principalmente con el 
ahorro de agua y los beneficios que obtienen las UR mediante los recursos financieros 
que aportan los programas.  También consideran que se logran mejoras en la 
productividad y reducciones en los costos de operación y mantenimiento.  Según los 
proveedores las principales fortalezas de los programas son el apoyo que se está 
otorgando a la gente del campo, así como la reactivación de las actividades productivas y 
generación de empleos de los servicios que ofrecen los propios proveedores, gracias a 
los cuales pueden continuar con sus actividades en el campo.   
 
La principal debilidad es la insuficiencia de recursos para resolver las necesidades más 
urgentes de las UR, así como la falta de capacitación y asistencia técnica permanente 
para que el usuario pueda aprovechar óptimamente el apoyo recibido.  Mediante la 
reconversión productiva y la elaboración de proyectos productivos integrales, la UR se 
volvería sustentable, evitando así que en lo futuro requiriera nuevamente de apoyos para 
la rehabilitación de su infraestructura hidroagrícola. 
 

                                                
19  Estas opiniones se refieren a todos los programas hidroagrícolas y no sólo al de RMDR. 
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Cuadro 3.5.3  Principales debilidades de los programas hidroagrícolas 

Opiniones de funcionarios y proveedores (1) 

� Los recursos económicos son insuficientes para resolver las necesidades más urgentes de las 
UR, creando retrasos importantes en la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola 

� Los apoyos se otorgan desfasados impidiendo que el productor lo pueda aprovechar en su 
siguiente ciclo agrícola 

� Falta incorporar en los programas asesoría y capacitación continua para que los usuarios 
puedan aprovechar mejor el apoyo recibido y para que aprendan a mantenerlo en buen estado. 

� Por ser beneficio colectivo, el interés de los usuarios no es el mismo, por lo que falta incorporar 
en los programas un mecanismo que los incentive a operar adecuadamente el bien recibido y a 
mantenerlo en buen estado 

� Falta incentivar a los productores para que valoren los sistemas de aplicación de riego más 
eficientes y para que les den el mantenimiento que requieren. 

� Debido al bajo nivel tecnológico de muchos productores y la falta de asesoría y capacitación, no 
están dispuestos a realizar una reconversión productiva, aún contando en sus parcelas con 
mayores volúmenes de agua. 

� No se asignan recursos para desarrollar proyectos integrales que les permitan a las UR ser 
sustentables, por lo que están requiriendo permanentemente nuevos apoyos. 

� Los programas no permiten financiar con créditos a los usuarios sin capacidad económica 

� Hay poco personal para apoyar la operación y seguimiento de los programas 

  Fuente: Entrevistas a funcionarios y proveedores, 2004. 
(1) Se refieren a los 3 programas hidroagrícolas 
 
 
Por su parte, las sugerencias vertidas por los entrevistados para mejorar la operatividad 
de estos Programas, se derivan principalmente de las debilidades observadas y por lo 
tanto constituyen la base fundamental para realizar aquellas modificaciones que conlleven 
a los programas a mejorar sus resultados. Cuadro 3.5.4 
 

Cuadro 3.5.4  Sugerencias para el mejoramiento de los programas hidroagrícolas 

Opiniones de funcionarios y proveedores (1) 

� Ligar los apoyos a reducciones en los volúmenes de las concesiones, sin que ello signifique 
que las UR reciban menores cantidades de agua 

� Incrementar aún más los recursos destinados a estos programas para acelerar la 
modernización de la infraestructura hidroagrícola.  Aumentar el monto permitido por tipo de 
apoyo, diferenciando conducciones en tramo muerto, con los apoyos para las redes y/o 
sistemas de riego 

� Que los recursos se programen de una manera más eficiente de acuerdo con los ciclos 
agrícolas y que la respuesta del FFOFAE sea más ágil. Los pagos a los proveedores se 
retrasan mucho. 

� Capacitar en sistemas de riego al personal operativo de los programas, para que puedan 
orientar al productor sobre cual es su mejor alternativa y que no dependan, en este aspecto, de 
las sugerencias de los proveedores. 
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Cuadro 3.5.4 (cont.)  Sugerencias para el mejoramiento de los                         

programas hidroagrícolas 

� Utilizar los apoyos técnicos del personal operativo de las instancias gubernamentales para 
agilizar los pagos y así facilitar el desempeño de los proveedores. Aceptar que se otorguen 
anticipos a los proveedores 

� Que los programas incluyan la capacitación de los productores en aspectos técnicos, operativos 
y de comercialización, para que aprovechen mejor los apoyos recibidos y, en su caso, para la 
elaboración de proyectos integrales sustentables y para optimizar el uso del agua 

� Que la CONAGUA efectúe o contrate con consultores externos los proyectos de todas las UR 

� Apoyar con más personal y equipo la estructura de operación de las instituciones participantes  
en los programas, para mejorar la operación, supervisión y seguimiento de los programas 

� Prever con el Gobiernos Estatal los antepresupuestos de inversión, porque actualmente hasta 
enero se conoce la inversión federal, cuando la estatal se negoció en diciembre 

� Que haya mayor coordinación entre las dependencias (e internamente) para agilizar los 
trámites. 

Fuente: Entrevistas a funcionarios y proveedores, 2004. 
(1) Se refieren a los 3 programas hidroagrícolas 
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Capítulo 4 

Evaluación del Programa RMDR 
 
 

4.1 Descripción de la operación del Programa durante 2004 

 

4.1.1  Metas físicas y financieras del ejercicio 2004 
 
Tanto el Anexo de Ejecución como el Anexo Técnico se firmaron el 2 de marzo de 2004, 
estableciendo como la acción única que se llevaría a cabo: “La rehabilitación y 
modernización de la infraestructura hidráulica”.  Dado que para esa fecha ya se contaba 
con la solicitud correspondiente, incluyendo su presupuesto, las metas financieras 
establecidas en marzo resultaron iguales a las del cierre; no así las físicas que acabaron 
incrementándose en 40 has y 12 familias beneficiadas.  Ver Cuadro 4.1.1 
 

Cuadro 4.1.1  Metas físicas y financieras y cantidades ejercidas 

Concepto Anexos   
Marzo 2004 

Montos 
Ejercidos Diferencia (1) 

    Hectáreas beneficiadas 280 320 + 40 
    Productores 85 97 + 12 
    Inversión Autorizada    
 Federal 2’500,000.00 2’500,000.00 0 
 Estatal  2’500,000.00 2’500,000.00 0 
 Productores 0 0 0 

    Total 5’000,000.00 5’000,000.00 0 
  Fuente: Anexo Técnico del programa de RMDR, y cierre físico-financiero 
 
 
La obra apoyada por este programa durante el 2004 consistió en: 

� Suministro y colocación de tubería y piezas especiales de PVC, para la segunda 
etapa de la modernización integral de la zona de riego de los canales laterales 
17+444 y 19+454, del Distrito de Riego 001, Pabellón, ubicados en el municipio de 
Rincón de Romos, Ags.   

 

4.1.2  Inversiones del Programa 
 
De la inversión total en el programa de RMDR durante el 2004, se gastaron $4’887,500 en 
obras, y $112,500 para el ÓCE y la evaluación. Los subsidios otorgados por la federación 
y el Estado representaron el 100% de la inversión total en obra, sin ninguna aportación 
directa por parte de los productores. Cuadro 4.1.2 
 
Las ROPIH indican que la participación de los productores deberá ser un mínimo de 50% 
de la inversión total, sin embargo, también permite que, con la autorización de la 
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CEDRUS y del Comité Técnico del FFOFAE, el Estado pague una parte – o inclusive la 
totalidad – de los fondos que les corresponde a los productores, como ha sucedido con 
los apoyos otorgados por este programa durante el 2003 y el 2004. 
 

Cuadro 4.1.2  Inversión total del programa RMDR 

 CNA Estado Subsidio Prod. Total % 

Total en Obra 2,443,750 2,443,750 4,887,500 0 4,887,500 97.75% 

Eval. y OCE 56,250 56,250 112,500 0 112,500 2.25% 

Total Inversión 2,500,000 2,500,000 5,000,000 0 5,000,000 100.0% 

   Total Inversión 50.0% 50.0% 100.0% 0% 100.0%   

Fuente:  Cierre físico financiero del programa de RMDR; 2004 
 
 
Una forma de comparar económicamente las inversiones realizadas es mediante la 
obtención de dos índices:  (a) el subsidio otorgado por familia (productor) y (b) la inversión 
total por hectárea. Esta última, junto con los incrementos logrados en la productividad 
neta de la tierra, son las variables que se utilizan para obtener la relación beneficio costo; 
por lo tanto, a incrementos similares en la productividad, entre menor sea la inversión por 
hectárea mayor es la rentabilidad. 
 
En el programa evaluado, estos índices resultan de $50,387 por familia y $15,273 por ha; 
que son parecidos a los obtenidos, durante el mismo año, en el programa de UEAEE 
($47,786 y $14,490) y el de UPIH ($64,759 y $23,519 respectivamente).  Cuadro 4.1.3.  
No obstante que en este programa la inversión total fue cubierta 100% por las 
aportaciones del sector público, el subsidio por familia fue apenas 5% mayor que en el 
programa UPIH y 29% menor al del programa UEAEE. 
 

Cuadro 4.1.3  Índices de inversión 

Acción Subsidio Fam Subsidio 
/ familia Has Inversión 

/ ha 

Suministro y colocación de tubería y piezas 
especiales de PVC para la segunda etapa de 
la modernización integral de la zona de riego 
de los canales laterales 17+444 y 19+454 

4,887,500 97 50,387 320 15,273 

Fuente: Cálculos propios a partir del Cierre Financiero; CONAGUA 

 
 

4.1.3  Características de las UR beneficiadas 
 
Durante el 2004, el programa de RMDR benefició a 97 familias y 320 hectáreas.  De 
éstas, el 85 son ejidatarios y 12 propietarios privados20. La superficie promedio general es 
de 3.30 has, teniendo los ejidatarios, en promedio, 2.3 has y los propietarios 10.7 has.  . 
Cuadro 4.1.4 

                                                
20  De las 97 familias beneficiadas, no se tiene precisado cuantos son ejidatarios y cuantos propietarios 

privados.  Las cantidades indicadas son un estimado de la Jefatura del DR. 



Evaluación del programa RMDR;  2004 

Aguascalientes 61 

 

Cuadro 4.1.4  Características de las UR beneficiadas (1) 

Familias   
Ejidatarios 85 87.6% 
Propietarios privados 12 12.4% 
Total 97 100.0% 

Superficie  (has)   
Ejidatarios 192 60.0% 
Propietarios privados 128 40.0% 
Total 320 100.0% 

Superficie Promedio (has/benef.)   
Ejidatarios 2.26  
Propietarios privados 10.67  
Total 3.30  

      Fuente: Informes Financieros de la CONAGUA 
(1)  No hay registros precisos de cuantos son ejidatarios y cuantos propietarios, ni de la superficie 

que poseen.  Los datos asentados en el Cuadro son un estimado de la Jefatura de DR: 
 
 

4.1.4  Disponibilidad de agua 
 
Dado que el principal objetivo de este programa es la modernización y rehabilitación de la 
infraestructura del Distrito para mejorar las eficiencias de conducción y con ello lograr que 
las parcelas tengan mayor disponibilidad de agua, resulta conveniente analizar el volumen 
de agua que tienen concesionado y, por lo tanto, la posibilidad que tienen de cubrir los 
requerimientos de sus cultivos. 
 
De acuerdo con información proporcionada por el DR21, durante el año agrícola 2003-
2004 se regaron 8,885 hectáreas físicas, para lo cual se utilizaron 76’934,100 m3, lo que 
significa una lámina bruta de 87 cm. Del volumen total utilizado, 31’576,900 m3 provienen 
de aguas superficiales que riegan 3,300 has, equivalentes a una lámina bruta de 95 cm y 
45’357,200 m3 del acuífero del Valle de Aguascalientes para irrigar 5,555 has, lo que 
significa 82 cm de lámina bruta.   
 
Dado que el apoyo del programa este año fue para entubar parte del sistema de 
distribución de las aguas superficiales, a partir de la lámina bruta correspondiente (95 cm), 
se calculó el volumen disponible para las 320 has beneficiadas por el programa en el 
2004; resultando 3’034,417 m3, que representan 31,283 m3 por familia beneficiada.  Así 
mismo, se estimaron las eficiencias de conducción y distribución, antes y después del 
apoyo (el entubamiento con PVC), y la eficiencia promedio de aplicación que permanece 
sin cambio, resultando las cantidades que se muestran en el Cuadro 4.1.5. 
 
A partir del volumen bruto disponible y de las eficiencias de conducción y aplicación, antes 
y después de los apoyos, se calculó el volumen neto utilizable en las parcelas, así como 
la lámina neta promedio de riego, antes y después del apoyo.  Gracias a la instalación de 
la tubería de PVC, la eficiencia total de riego se incrementó en un 17%, al pasar de 32% a 
37.4%, con la lámina neta incrementándose de 30.3 cm a 35.5 cm.   
                                                
21 Estadística Agrícola y productividad del Agua por Cultivo, Año Agrícola 2003-2004; Gerencia Regional VIII 

Lerma-santiago-Pacífico, CONAGUA 
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Cuadro 4.1.5  Disponibilidad de agua para riego 

Volumen bruto disponible 3,034,417 m3 

Beneficiarios 97 

Volumen por beneficiario 31,283 m3 

Superficie beneficiada 320 has 

Lámina bruta 0.95 m 

 Antes Después Diferencia 

Eficiencia total de riego 32.0% 37.4% 5.4% 

Volumen neto utilizable 970,406 m3 1,136,086 m3 165,679 m3 

Lámina neta promedio 0.303 m 0.355 m 0.052 m 

   Fuente: Estimaciones propias 
 
 
Cabe notar que aún después del entubamiento la eficiencia sigue siendo muy baja22, 
debido principalmente a los sistemas de aplicación que, en su mayoría, siguen siendo por 
gravedad.  Aún después del entubamiento, la lámina neta sigue siendo muy baja y es 
claramente insuficiente para el patrón de cultivos que se está sembrando en el DR.  
 
Sería muy conveniente que además de los apoyos que tradicionalmente ha estado dando 
el programa, también apoyara la modernización de los sistemas de aplicación, incluyendo 
la participación económica directa de los productores beneficiados.  Mediante la 
combinación de ambas acciones (rehabilitación y modernización de los sistemas de 
conducción y aplicación) se podría mejorar significativamente la eficiencia total de riego. 
 
 

4.2  Principales Resultados de las Acciones del programa 

 
Siguiendo algunos indicadores empleados por el SISEVUR, a continuación se analizan los 
resultados que obtienen las unidades de riego como consecuencia de las inversiones 
realizadas. Para ello se determinan, antes y después del apoyo, las siguientes variables: 
(a) superficie sembrada;  (b) valor de la producción y utilidad neta;  (c) requerimientos de 
riego y sus eficiencias;  (d) índices de productividad de la tierra y del agua; y (e) relación 
beneficio costo como resultado de los incrementos en la productividad que produce la 
inversión. La información detallada que resulta se muestra en el Anexo 1. 
 

4.2.1 Resultados sobre la superficie sembrada 
 
Al entubar los canales de conducción se reducen las pérdidas de agua, lo que permite 
que los usuarios dispongan de un volumen mayor en sus parcelas, ya sea para ampliar la 
superficie cultivada, sembrar en otro ciclo, mejorar los rendimientos aplicando mayores 
láminas y/o para cambiar el patrón de cultivos por otros con mayor productividad por 
metro cúbico de agua. Cualesquiera de estas alternativas redundan en un aumento en el 
valor de la producción y, por lo tanto, en la productividad de la tierra.   

                                                
22 Por cada 100 m3 que salen de la presa, se pierden 62.6 m3 en los sistemas de conducción y aplicación. 
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Por lo reducido de sus láminas netas, las familias beneficiadas con este programa en el 
2004 decidieron seguir cultivando la misma superficie (Cuadro 4.2.1) y el mismo patrón de 
cultivos (Cuadro 4.2.2).  La poca disponibilidad de agua para riego que tienen los 
usuarios, se manifiesta inclusive después del entubamiento, por las 24 has (8%) que se 
quedaron sin sembrar y por el muy reducido índice de repetición (1.05) que utilizan. 
 

Cuadro 4.2.1  Resultados sobre la superficie sembrada 

Parcela 
Media Superficie sembrada (Has) Superf. 

ociosa 
Superf. 

sembrada 

Has/prod 
Situación 

P/V (1) O/I Total 

Índice 
repeti-
ción Has Has/prod 

Antes 296 16 312 1.05 24 3.22 
3.30 

Después 296 16 312 1.05 24 3.22 
Fuente:  Encuesta a los representantes de las UR 
(1)  De acuerdo con la metodología del SISEVUR, los cultivos perennes se incluyen dentro del ciclo P/V 
 
 

Cuadro 4.2.2  Cultivos sembrados en la superficie beneficiada 

Utilidad (1) Total Cultivado  (has) 
Cultivo 

$/ha Antes Después % % Acum. 
Maíz Grano 3,250 142 142 45.5% 45.5% 
Maíz Forrajero 2,500 122 122 39.1% 84.6% 
Alfalfa Achicalada 24,000 24 24 7.7% 92.3% 
Hortalizas 18,900 16 16 5.1% 97.4% 
Chile Verde 115,200 8 8 2.6% 100.0% 

Total  312 312 100.0%  
  Fuente:  Información proporcionada por los representantes de las ACU. 
  (1)  Estadística Agrícola y Productividad del Agua por Cultivo; Año Agrícola 2003-2004; DR 001, Pabellón, 

Gerencia Regional VIII Lerma-Santiago-Pacífico; CONAGUA. 
 
 
Cabe destacar que el 85% de la superficie que se vio beneficiada con el entubamiento, 
tiene, por una gran diferencia, las menores utilidades por hectárea.  La producción de 
forraje (con el 46.8% de la superficie) es explicable ya que muchos usuarios del agua para 
riego realizan, además, actividades pecuarias que forman parte importante de sus 
ingresos totales, por lo que destinan buena parte de su producción agrícola al cultivo de 
forrajes.  Sin embargo, aún comparando los dos forrajes sembrados, maíz forrajero y 
alfalfa achicalada, el primero apenas representa una utilidad de poco más del 10% del 
segundo, mientras que la superficie sembrada es 5 veces mayor. 
 
Dado que los beneficiarios disponen de mayores cantidades de agua en sus parcelas; con 
la finalidad de mejorar la productividad de su tierra y por lo tanto sus ingresos, se podría 
suponer que tomarían la decisión de cambiar su patrón de cultivos. No obstante, los 
productores beneficiados optaron por seguir exactamente con los mismos cultivos y con la 
misma superficie sembrada, antes y después, del entubamiento.  Al respecto, cabe 
mencionar que algunos productores indicaron que cuando se han aventurado a introducir 
nuevos cultivos les ha fallado su comercialización, además de falta de conocimiento 
técnico para su producción. 
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Como se indicó en la sección 2.4 del Capítulo 2, el 61% de los productores entrevistados 
indicaron que un problema que limita el desarrollo de sus UR es la comercialización.  Al 
respecto, de acuerdo con el Gerente Técnico de Asociación de Usuarios de la Junta de 
Aguas del DR, actualmente se están empezando a organizar algunos productores del DR 
para producir bajo contrato, incluso cambiando a nuevos cultivos. 
 

4.2.2 Resultados de la operación del riego 
 
Para conocer con exactitud la eficiencia del sistema de distribución es necesario realizar 
aforos al inicio y al final de todos los tramos de los canales que integran dicho sistema. 
Dado que esta información no está disponible, para poder determinar las eficiencias de 
conducción se tomaron valores típicos establecidos por la CONAGUA, de acuerdo con el 
tipo de conducción (canal en tierra, canal revestido, tubería, etc.) y las condiciones en que 
se encuentran.  Bajo estas suposiciones, se estimó una eficiencia de conducción desde la 
presa hasta la zona beneficiada, antes del apoyo, de 61.5% y después de 72%. 
 
De la misma manera, para determinar las eficiencias de aplicación se hizo un estimado 
del tipo (riego rodado, multicompuertas, aspersión, etc.) que se utiliza en las parcelas 
beneficiadas.  Como el apoyo otorgado no incluye mejoras en los sistemas de aplicación, 
las eficiencias antes y después son las mismas, habiéndose estimado en 52%.  Por lo 
tanto, la eficiencia total de riego resultó de 32% antes del apoyo y de 37.4% después.  
 
Como únicamente se sembraron 312 has (en los dos ciclos), la lámina bruta por hectárea 
sembrada resulto de 0.97 m, la cual se reduce en la situación después a una lámina neta, 
aprovechable para los cultivos, de sólo 36 cm.  Cabe indicar que como resultado de las 
inversiones del programa, la eficiencia de riego se incrementó 5 cm (17%) al pasar de 31 
cm a 36 cm; aumento mediante el cual los usuarios beneficiados pueden disponer en sus 
parcelas de 166,600 m3 adicionales de agua.  Cuadro 4.2.3 
 

Cuadro 4.2.3  Resultados de la operación del riego 

Situación Volumen 
Disponible 

Superficie 
Sembrada 

Volumen 
Bruto 

Volumen 
Neto 

Eficiencia 
Riego 

Lámina 
Bruta 

Lámina 
Neta 

 103 m3 Has 103 m3 103 m3  m m 

Antes 312 3,033.7 970.2 32.0% 0.97 0.303 

Después 
4,513.9 

312 3,033.7 1,136.8 37.5% 0.97 0.355 

Diferencia  0 0 166.6 5.5% 0 0.052 

% Increm.  0% 0% 17% 17% 0% 17% 

   Fuente:  Encuesta al representante del DR 
 
 

Las láminas de riego utilizadas en la evaluación se basaron en las que se aplicaron en el 
propio DR durante el año agrícola 2003-2004. A partir de estas láminas y de las 
eficiencias de conducción y aplicación, se obtuvieron los requerimientos totales de riego; 
haciendo notar que de acuerdo con la suposición hecha para el cálculo del volumen de 
agua disponible en las parcelas beneficiadas (sección 4.1.3), los requerimientos de agua 



Evaluación del programa RMDR;  2004 

Aguascalientes 65 

para cubrir las necesidades de los cultivos son mayores que su disponibilidad, aún 
después del apoyo, por lo que sólo se pueden aplicar riegos de auxilio.  
 

4.2.3 Resultados económicos financieros de las inversiones realizadas 
 
Para poder llevar a cabo un análisis económico sobre la rentabilidad de los apoyos 
otorgados, es necesario que se hayan generado cambios económicos entre la situación 
antes y la situación después; esto es, que haya un cambio (incremento) en el valor de la 
producción y por lo tanto en la utilidad neta, como consecuencia de variaciones en una o 
más de las variables indicadas anteriormente. 
 
Al respecto, cabe puntualizar sobre lo ineficaz que resulta hacer una evaluación 
económica de una inversión cuyos resultados deben considerarse a un horizonte de 
varios años, cuando ésta sólo tiene poco más de un año en operación. Este escenario es 
aún más crítico en el medio rural, porque la producción agrícola se ve continuamente 
afectada por factores exógenos que hacen que los resultados varíen de un año a otro; por 
lo que para tener una mejor perspectiva de los resultados económicos producidos por la 
inversión que se está analizando, se requerirían de por lo menos 3 años de experiencia. 
 
Como ya se mencionó, los valores de la producción y por lo tanto las utilidades netas se 
estimaron a partir de supuestos hechos por el representante des unidades de riego, así 
como de información general que se obtuvo de la Gerencia Regional de la CONAGUA. 
Por lo tanto, dichas cantidades sólo representan las expectativas que tienen los usuarios y 
no la experiencia histórica lograda durante varios años de utilización de las obras 
correspondientes. 
 
Respecto a los rendimientos de los cultivos que se están sembrando, se decidió utilizar, 
en la situación antes, valores promedio que han tenido estos cultivos en el propio DR y, 
para la situación después, tanto la opinión de los beneficiarios como los rendimientos 
obtenidos en otras partes del Estado con condiciones agroclimatológicas y de riego 
similares.  Bajo estos supuestos se estimó el valor total de la producción, antes y 
después, de las 97 familias, resultando en un aumento de $563,600 anuales (9.4%) con la 
utilidad neta incrementándose en $323,900.  
 
Dado que la inversión total fue de $4’887,500, considerando el aumento anual en la 
utilidad neta, ésta se recuperaría en 15 años (sin darle valor al dinero en el tiempo). Por 
su parte, la productividad neta de la tierra por hectárea aumentó en $1,094 (9.4%), al 
pasar de $11,570 a $12,664; mientras que la productividad neta del agua pasó de $1.13 a 
$1.24 por m3. Las productividades tan bajas se deben a que, como ya se indicó, el 85% 
de la superficie es maíz grano y maíz forrajero, que son productos con productividades 
muy bajas. Cuadro 4.2.4 
 
Como punto de comparación, la productividad neta promedio de la tierra del conjunto de 
UR apoyadas por los otros dos programas hidroagrícolas en el Estado (UEAEE y UPIH) 
es de $15,256; que es 20% mayor que la que resulta para los beneficiarios de este 
programa, a pesar de que también ellos cultivan forrajes y básicos pero en una proporción 
mucho menor (58% contra 85% de los beneficiarios de este programa). 
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Cuadro 4.2.4  Resultados económicos de la inversión 

PRODUCTIVIDAD 
TIERRA AGUA Inversión 

en Obra 

Valor de 
la Produc-

ción 

Utilidad 
Neta 

Bruta Neta Bruta Neta 
Situación 

(103 $) (103 $) (103 $) ($/Ha) ($/Ha) ($/m3) ($/m3) 

Antes 5,975.9 3,424.8 20,189 11,570 1.97 1.13 

Después 
4,887.5 

6,539.5 3,748.7 22,093 12,664 2.16 1.24 

Diferencia  563.6 323.9 1,904 1,094 0.19 0.11 

% Increm.  9.4% 9.5% 9.4% 9.5% 9.4% 9.5% 

Fuente:  A partir de información proporcionada por los representantes de las UR y la Jefatura del Distrito de Riego 
 
 
 
Relación Beneficio Costo.-  Para calcular la relación beneficio/costo (B/C), se supuso 
una inflación entre antes y después del apoyo de 5%, una tasa de interés del 8% y un 
horizonte de 8 años. Bajo estos supuestos se obtuvieron los resultados que se indican en 
el Cuadro 4.2.5.  La relaciones B/C, bruta y neta, muestran una aparente inviabilidad 
económica financiera de la inversión realizada.  Al respecto es necesario insistir que 
dichas relaciones son el resultado de un análisis económico simple, basado en supuestos 
que no toman en cuenta otros factores, muchos de ellos no cuantificables, que sin duda 
alguna justificarían plenamente la inversión realizada. 
 

Cuadro 4.2.5 Relación beneficio costo del programa de RMDR 

Costo     (Inversión en Obra) 4,887,500 

Incremento Anual en el Valor de la Producción 563,600 

Beneficios totales obtenidos, en un horizonte de 8 años 3,238,806 

Relación B/C Bruta 0.66 

Incremento Anual de la Utilidad Neta 323,900 

Beneficios totales obtenidos, en un horizonte de 8 años 1,861,336 

Relación B/C Neta 0.38 

      Fuente: Encuestas a usuarios y Gerencia Estatal de la CONAGUA 
 
 
 

4.3  Resultados Económicos por Beneficiario 

 
Es importante conocer los resultados económicos que las inversiones en el programa 
producen, en promedio, en cada una de las familias beneficiadas. Para ello, los valores 
agregados que se han venido analizando se presentan a nivel de cada uno de las familias 
beneficiadas por el programa.  Cuadro 4.3.1 
 
Como ya se indicó, los beneficiarios del programa cultivan el 85% de su superficie con 
maíz (grano y forrajero), lo que resulta en productividades por hectárea muy reducidas. 
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Por ello, la utilidad neta que reciben los productores por sus 3.22 has representa apenas 
un ingreso de $38,650 que equivalen a un ingreso mensual de $3,220 (2.33 salarios 
mínimos).  Dado que la inversión total para este programa la realizó el sector público sin 
ninguna aportación de los productores, no es posible calcular la relación beneficio costo 
que les resulta a los productores, por lo que cualquier incremento en su utilidad es una 
ganancia neta para ellos. 
 

Cuadro 4.3.1  Resultados económicos por beneficiario                                     
(situación después) 

Resultados por beneficiario 

Familias beneficiadas 97  

Superficie Media Sembrada 3.22 Has / beneficiario 

Subsidio Sector Publico 50,387 $ / beneficiario 

Aportación del  Productor 0 $ / año / beneficiario 

Valor de la Producción 67,418 $ / año / beneficiario 

Utilidad Neta 38,646 $ / año / beneficiario 

Incremento en la Utilidad 3,339 $ / año / beneficiario 
   Fuente: Encuestas a representantes de las UR 

 
 
 

4.4  Indicadores de inversión y de ingreso 

 
Para poder tener elementos comparables con los demás programas de la Alianza, en esta 
sección se presentan algunos indicadores que provienen de la metodología FAO-
SAGARPA de ejercicios anteriores.  En el Cuadro A1.7.1 del Anexo 1 se muestran los 
valores de las variables utilizadas para el cálculo de cuatro indicadores: dos de inversión, 
uno relativo al cambio en el valor de la producción de las UR y, el último, relacionado con 
el incremento porcentual en sus utilidades netas.  Las fórmulas utilizadas para el cálculo 
de los indicadores se detallan en los Cuadros A1.7.2 a A1.7.5 del Anexo 1. 
 
Indicador de la inversión total (IIT).-  Este indicador representa la inversión total que se 
genera por cada peso que aportó el Programa a través del sector público (gobiernos 
federal y estatal), por lo tanto, muestra la participación de los beneficiarios en el 
programa, entre más alto sea el indicador mayor es la participación de los productores en 
la inversión.  Debido que no hubo aportación por parte de los productores, el indicador de 
la inversión total del programa de RMDR es 1.00; por lo que la inversión del sector público 
no produjo ningún efecto multiplicador directo. 
 
Respuesta a la inversión federal (IIF).-  Muestra la inversión total que se genera por 
cada peso aportado por el gobierno federal; como una forma de conocer el impacto que 
las erogaciones federales están teniendo en la economía estatal. En este caso, por cada 
peso aportado por el gobierno federal se invirtió en total 2.00 pesos; esto es, por cada 
peso invertido por el gobierno federal, el Estado invirtió también un peso.  Este resultado 
se debe a que la inversión total de este programa se dividió 50% y 50% entre la 
CONAGUA y el gobierno estatal. 



Evaluación del programa RMDR;  2004 

Aguascalientes 68 

 
Cambio en el ingreso de la UR en relación con el subsidio total (CIUR).-  Una forma 
de medir los cambios generados en los ingresos de los beneficiarios como consecuencia 
de la inversión realizada por el sector público, se determina por el porcentaje en que se 
incrementa el valor de su producción como proporción de dicho subsidio.  Durante el 
ejercicio fiscal del 2004, los beneficiarios del programa registraron un aumento promedio 
de 11.5%; esto es, el valor de la producción de las UR, entre antes y después de los 
apoyos, creció $115 anuales por cada mil pesos de subsidio otorgado por el sector 
público. Como ya se indicó, este incremento resulta una ganancia neta para los 
productores dado que ellos no realizaron ninguna inversión. 
 
Incremento porcentual en las utilidades de la unidad de riego (IPU).-  Desde el punto 
de vista de los usuarios de las UR, su utilidad neta promedio se vio incrementada en 9.5% 
como resultado de las inversiones realizadas por la CONAGUA y el Gobierno del Estado.  
Este porcentaje representa el incremento anual en sus utilidades que el apoyo les 
representa a los beneficiarios entre la situación antes y después del mismo. 
 

4.4.1  Resumen de los indicadores de inversión e ingreso 
 
En el Cuadro 4.4.1 se muestra un resumen de los resultados de los cuatro indicadores 
analizados. Cabe resaltar que el entubamiento realizado gracias al apoyo del sector 
público logró que las 97 familias beneficiadas, con sus 320 has, dispusieran de 17% más 
agua en sus parcelas, con lo cual se incrementa su utilidad neta en 9.5%.   
 

Cuadro 4.4.1  Resultados de los Principales Indicadores 

Indicador RMDR 

1. Indicador de Inversión Total IIT 1.00 

2. Respuesta a la Inversión Federal IIF 2.00 

3. Cambio en el ingreso de las UR en 
relación con el subsidio total CIUR 11.5% 

4. Incremento porcentual en las 
utilidades de las UR IPU 9.5% 

    Fuente: Estimaciones propias. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

5.1  Conclusiones 

 

5.1.1  Generales 
 
� Los objetivos y metas que se plantearon para la operación del Programa convergen, 

en principio, con los objetivos y lineamientos de los programas sectoriales federales y 
estatales, ya que también busca fomentar el ahorro y uso eficiente del agua mediante 
la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola del DR. 

 
� El PDEA 2004-2010 establece en su diagnóstico del campo que: “Dadas las 

características climáticas del Estado, la necesidad de hacer eficiente el uso adecuado 
del agua es apremiante”;  ya que “Debido a la elevada extracción de agua 
subterránea, el nivel freático desciende entre 3 y 4 metros por año, por lo tanto, es 
importante tomar conciencia de la gravedad de esta situación en la entidad”. 

 
� En consecuencia se considera importante incorporar, como objetivos específicos del 

Programa en el Estado, las líneas de acción estipuladas por el propio PDEA, que 
indican, entre otras:  (a) Implementar acciones de promoción y adopción de nuevas 
tecnologías, dedicadas especialmente al uso eficiente de recursos, enfatizando la 
cultura del ahorro de agua en los procesos productivos del campo;  (b) Evitar la sobre 
explotación de los mantos acuíferos haciendo eficiente el uso del agua y del recurso 
suelo; y  (c) Difundir e implementar modelos de ahorro de agua en los procesos de 
producción agropecuaria considerando la aplicación de tecnologías hidroagrícolas de 
vanguardia. 

 
� Así mismo, las ROPIH expedidas por la CONAGUA, disponen como la primera línea 

de acción de su política hidráulica: “Fomentar el uso eficiente del agua en la 
producción agrícola”, lo cual resulta necesario para mejorar las condiciones de vida 
de los productores, pero no necesariamente conlleva una disminución en su 
extracción. 

 
� Por lo tanto, el abatimiento de los mantos freáticos y la poca disponibilidad de agua 

superficial, requiere que se establezca como un objetivo específico del Programa el 
reducir las extracciones de agua del acuífero del Valle de Aguascalientes. 

 
� El Subcomité Hidroagrícola y el Comité Técnico del FFOFAE consideraron que las 

aportaciones que regularmente hacen los productores correspondientes a las cuotas 
por servicio de riego eran suficientes, por lo que no solicitaron ninguna aportación 
específicamente para las obras realizadas por este programa en el 2004. 

 
� Los beneficiarios vieron satisfechas sus expectativas, ya que gracias al programa les 

fue posible incrementar la lámina neta que aplican en sus parcelas. 
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5.1.2  Conclusiones sobre la operación del programa 
 
� El programa de RMDR inició su operación, dentro del esquema general establecido 

por el Acuerdo de Coordinación, hasta el año 2001.  Desde ese año hasta el 2004, 
los subsidios otorgados a este Programa muestran una clara tendencia ascendente (a 
precios constantes) a pesar de haber disminuido en el 2004 al 50% de lo aportado en 
el 2003. 

 
� Para analizar la evolución histórica de los subsidios otorgados al DR, es necesario 

considerar también las inversiones realizadas al PRODEP, el cual también está 
dirigido exclusivamente al DR.  A pesar de que en el 2004 este programa no operó, 
históricamente si ha realizado inversiones importantes en el DR. 

 
� Contrariamente al programa de RMDR, los subsidios a pesos constantes del 

PRODEP, desde 1997, muestran una tendencia hacia abajo, acentuada por la falta 
de inversión en el 2004.  

 
� No obstante, la evolución conjunta de los subsidios de los dos programas, desde 

1997 al 2004, tiene una clara tendencia ascendente; principalmente por el crecimiento 
que han tenido las aportaciones del sector público del 2000 al 2003.  

 
� Debido a los acuerdos establecidos de antemano entre el Presidente de la Asociación 

de Usuarios y el Subcomité Hidroagrícola, las metas financieras establecidas en los 
Anexos de Ejecución y Técnico firmados el 2 de Marzo del 2004 se cumplieron 
totalmente, mientras que las metas físicas tuvieron un ligero incremento.  

 
� En términos generales, tanto la planeación como la instrumentación y operación del 

programa fueron oportunas y adecuadas, cumpliendo con las reglas y lineamientos 
establecidos. Sin embargo, se considera fundamental que la programación a futuro 
del Programa provenga de un plan general de desarrollo del Distrito23 (Plan de 
Acciones para la Rehabilitación y Modernización de DR), conformado por proyectos 
integrales que busquen, simultáneamente, el desarrollo sustentable de las UR y 
ahorrar agua, sobre todo cuando ésta provenga de los acuíferos. 

 
� Entre otras conclusiones, este Plan debe determinar donde se encuentran las 

ineficiencias mayores dentro del DR, tanto en los sistemas de distribución como en 
los de aplicación, el cual se considera debe ser costeado exclusivamente por la 
CONAGUA y el Estado. 

 
� Debido a la lámina tan escasa que reciben los usuarios en sus parcelas, éstos 

requieren eficientar la infraestructura hidroagrícola con la finalidad principal de 
disponer de más agua para el riego de sus cultivos. Al respecto, cabe señalar que de 
acuerdo con las entrevistas realizadas, existe muy poca conciencia entre los usuarios 
de agua para riego del importante problema que representa para el Estado –y para el 
país— la sobreexplotación que está sufriendo el acuífero del Valle de Aguascalientes. 

 
� No obstante que varios productores han recibido apoyos de otros programas de la 

APC y de programas estatales de desarrollo rural, sigue existiendo muy poca sinergia 
                                                
23  Aparentemente está en elaboración un plan de este tipo, el cual no se ha podido conocer 
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entre los programas hidroagrícolas y los demás programas de la AC, dificultando así 
la posibilidad de que los productores logren un verdadero desarrollo sustentable. 

 
� Son casi inexistentes los mecanismos de seguimiento, después de otorgado el apoyo, 

que permitan conocer, después de un período razonable de operación (por ejemplo, 
después de haber transcurrido unos tres años) cuales han sido los resultados 
económicos y físicos obtenidos gracias al apoyo.  

 

5.1.3  Fortalezas y debilidades 
 
� Para los beneficiarios, las principales fortalezas del programa es que: permite 

producir en mejores condiciones; permite disponer de mayores cantidades de agua y 
es un recurso económico complementario importante. Las fortalezas indicadas son 
muy importantes para los productores, ya que sin el Programa no podrían llevar a 
cabo la rehabilitación. 

 
� Las fortalezas del Programa tienen que ver con sus propios objetivos, esto es, con la 

necesidad que tienen los usuarios de modernizar y rehabilitar su infraestructura 
hidroagrícola y de disponer de mayores volúmenes de agua en sus parcelas. En 
general, las fortalezas observadas por los funcionarios y proveedores son: 

� Se logran importantes ahorros de agua24 y se mejora la oportunidad de riego. 

� Se reducen los costos de operación y mantenimiento de los sistemas de 
conducción y distribución. 

� Mediante este Programa la UR logra obtener mayores volúmenes de agua en 
su parcela, mejorando sus rendimientos y disminuyendo sus costos de 
operación. 

� Se despierta el interés de los productores por la innovación, mediante la 
utilización de nuevas formas de riego que les permita reconvertir su producción 
y mejorar sus ingresos 

 
� No obstante y a pesar de que en general consideran que favorece nuevas prácticas 

productivas, los productores del DR indicaron que han continuarían sembrando el 
mismo patrón de cultivos: básicos y forrajes, que precisamente son el tipo de 
producto con las menores productividades por hectárea. 

 
� Las debilidades se reducen básicamente a la insuficiencia de recursos, tanto del 

sector público como de los usuarios, y a su asignación tardía haciendo que las obras 
se realicen con retrasos. Las principales debilidades observadas son: 

� Los recursos económicos son insuficientes para resolver las necesidades más 
urgentes del DR, creando retrasos importantes en la modernización y 
rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola 

� Falta incorporar en el Programa asesoría y capacitación continua para que los 
usuarios puedan aprovechar mejor el apoyo recibido. 

 

                                                
24  Esta fortaleza, frecuentemente repetida por los funcionarios, no se está dando en la fuente de agua (como 

se ha indicado); no obstante, si se están reduciendo las pérdidas de agua en los sistemas de conducción. 
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� Por ser beneficio colectivo, el interés de los usuarios no es el mismo, por lo que 

falta incorporar en los programas un mecanismo que los incentive a utilizar, con 
mayor efectividad, los mayores volúmenes de agua que reciben en sus 
parcelas. 

� Debido al bajo nivel tecnológico que tienen muchos productores y a la falta de 
asesoría y capacitación, no están dispuestos a realizar una reconversión 
productiva que ofrezca mayores utilidades, a pesar de contar en sus parcelas 
con una lámina mayor. 

� No se asignan recursos para desarrollar proyectos integrales que les permitan a 
las UR lograr un desarrollo sustentable, por lo que requieren permanentemente 
de nuevos apoyos. 

 

5.1.4 Resultados e impactos 
 
� El entubamiento de los canales resulta directamente en un uso más eficiente del 

agua, ya que reduce las pérdidas en el sistema de conducción, permitiendo que le 
llegue a los usuarios más agua y con mayor oportunidad, sin que se requieran 
mayores volúmenes en la obra de cabeza. 

 
� El entubamiento de canales permitió mejorar la eficiencia de riego incrementándola 

en cerca del 17%. No obstante y a pesar de contar con una lámina mayor, no se 
aumentó ni la superficie cultivada, ni el índice de repetición, ni modificaron su patrón 
de cultivos, ya que los beneficiarios decidieron continuar cultivando los mismos 
productos (principalmente maíz grano y maíz forraje) cuyas productividades por 
hectárea son de las más bajas. Esta situación da como resultado que la relación 
beneficio costo neta resulte apenas de 0.44, muy por abajo de uno, que se requiere 
para ser viable financieramente. 

 
� La decisión de continuar con el mismo patrón de cultivos está relacionada con los 

problemas que señalaron los productores de comercialización.  Sin embargo, aún 
dentro del propio DR, no se han podido organizar para realizar de manera conjunta su 
comercialización25. 

 
� El volumen concesionado de agua a los usuarios del DR representa una lámina bruta 

(en la obra de cabeza) de 95 cm; la cual se convirtió para los beneficiarios del 
Programa, después del apoyo, en una lámina neta – en su parcela – de sólo 36 cm; 
lámina que gracias al apoyo se incrementó de los 31 cm que recibían antes. 

 
� El valor de la producción y la utilidad neta se incrementaron en 9.5%, debido a 

aumentos en los rendimientos de sus cultivos.  No obstante, la productividad neta de 
la tierra por hectárea, después del apoyo, apenas alcanzo los $12,664 y la del agua 
$1.24 m3.  Cabe insistir, que aún siendo menores los incrementos logrados, éstos 
significan ingresos libres adicionales para los productores ya que no realizaron 
ninguna aportación directa para el Programa. 

 
 
                                                
25  Actualmente se están organizando un grupo de productores para vender, bajo contrato, un cultivo más 

rentable 
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� Debido a que la productividad de la tierra es muy baja, a pesar del incremento del 

9.5%, la relación beneficio costo bruta apenas alcanzó los 0.66 y la relación B/C neta 
fue de 0.38.  No obstante, cabe indicar que las acciones emprendidas por el 
Programa en el 2004 son fundamentales para eficientar el uso del agua en el DR y 
para poderle proporcionar a los usuarios volúmenes mayores de agua en sus 
parcelas sin necesidad de aumentar los volúmenes en la obra de cabeza. 

 
� El subsidio del sector público representó $50,387 por familia beneficiada, con lo cual 

lograron aumentar su utilidad neta en $3,339 al pasar de $35,307 a $38,646 por año 
por beneficiario.  El incremento en la utilidad apenas equivale a $278 mensuales por 
familia beneficiada. 

 
 

5.2  Recomendaciones 

 
� Considerando los graves problemas que sufre el Estado por la falta de agua, es muy 

importante reforzar la presencia de los programas hidroagrícolas, ya que contribuyen 
de manera significativa a eficientar el uso del agua y a mejorar los ingresos de los 
productores rurales. Sin embargo, es fundamental incluir como un objetivo específico 
de estos programas en el Estado de Aguascalientes el requerimiento de reducir las 
extracciones cuando la fuente es el acuífero del Valle de Aguascalientes. 

 
� Hacer un estudio completo sobre las condiciones en que se encuentra la 

infraestructura hidráulica del Distrito, incluyendo la infraestructura parcelaria, con la 
finalidad de establecer prioridades y requerimientos financieros, que permitieran 
planear a corto, mediano y largo plazo las acciones que debe realizar el programa. 

 
� Fomentar que se de una mayor sinergia entre los programas hidroagrícolas y los 

demás programas de la APC y otros programas estatales de apoyo al desarrollo rural, 
para que simultáneamente con la modernización y rehabilitación de la infraestructura 
hidroagrícola, también puedan lograr las UR un verdadero desarrollo sustentable. 

 
� Dado que tanto los productores como los funcionarios opinan que el principal 

problema que está limitando el crecimiento de la UR es la comercialización, resulta 
fundamental encontrar mecanismos que ayuden a las UR en la comercialización de 
sus productos, para facilitarles su reconversión productiva. 

 
� Promover activamente, entre los beneficiarios y dentro del propio Subcomité 

Hidroagrícola del FFOFAE, la complementación del programa de RMDR con otros 
programas de asistencia técnica y capacitación con la finalidad específica de que las 
UR cambien su patrón de cultivos hacia otros cuyo uso consuntivo de agua sea 
menor y, a la vez, también mejoren sustancialmente sus utilidades. 

 
� Sin dejar de apoyar las mejoras y rehabilitaciones de los sistemas de distribución, es 

necesario que el Programa apoye también acciones que mejoren las eficiencias de 
aplicación, para que el usuario pueda disponer de una lámina mayor, sin necesidad 
de que se aumenten los volúmenes de agua en la obra de cabeza. 
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� Para que las inversiones del Programa en la infraestructura hidroagrícola puedan ser 

plenamente aprovechadas, es importante llevar a cabo un proceso paralelo de 
capacitación que les permita utilizar de una manera más eficaz esa mayor 
disponibilidad de agua, así como también para darle mantenimiento a esa 
infraestructura.  Esta capacitación resultará muy necesaria, cuando el Programa 
apoye la modernización de los sistemas de aplicación del riego. 

 
� Lograr que los recursos federales y estatales se negocien, programen y radiquen 

oportunamente para que así puedan llevarse a cabo las obras en el tiempo y forma 
requeridos. Dado que los ciclos agrícolas tienen sus propios períodos, es 
fundamental ajustar las inversiones del programa para que su afectación a la 
producción agrícola sea la menor posible. 

 
� Generar un mecanismo de seguimiento que permita determinar los parámetros 

productivos y económicos de los usuarios, a un plazo mayor de un año, con el objeto 
de conocer a nivel de cada beneficiario cuál ha sido la situación real de su producción 
agrícola y en que condiciones se encuentra la infraestructura que se apoyó.  

 
� Darle mayor importancia a este mecanismo de seguimiento para conocer mejor los 

resultados que se están logrando con los apoyos y como hacer que éstos sean más 
eficaces. Los mecanismos de seguimiento también deben servir para que la 
CONAGUA pueda llevar un mejor control de los volúmenes brutos de agua utilizada 
para riego. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 
 
 

Cuadros Auxiliares 
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Anexo 1.1 Inversiones de los programas RMDR y PRODEP ($ nominales) 

 
Cuadro A1.1.1  Inversión total del programa de RMDR  (pesos nominales) 

INVERSIÓN   ($ nominales)  Beneficiadas 

Apoyos del Sector Público  
Año 

CNA Estado Subtotal 
Aportación 

Prod. 
Aportación 

Total  
Has Prod. 

2001 1,050,000 871,051 1,921,051 128,949 2,050,000  250 42 
2002 1,500,000 1,200,000 2,700,000 293,751 2,993,751  313 69 
2003 4,800,000 4,800,000 9,600,000 0 9,600,000  476 92 
2004 2,500,000 2,500,000 5,000,000 0 5,000,000  320 97 
Total 9,850,000 9,371,051 19,221,051 422,700 19,643,751  1,359 300 

Fuente: CNA.- Cierre financiero de los Programas 
 
 

Cuadro A1.1.2  Inversión total del PRODEP (pesos nominales) 

INVERSIÓN   ($ nominales)  Beneficiadas 

Apoyos del Sector Público  
Año 

CNA Estado Subtotal 
Aportación 

Prod. 
Aportación 

Total  
Has Prod. 

1997 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000  180 45 
1998 1,000,000 88,500 1,088,500 0 1,088,500  400 162 
1999 1,900,000 950,000 2,850,000 0 2,850,000  1,728 439 
2000 400,000 1,095,000 1,495,000 0 1,495,000  481 127 
2001 750,000 1,095,000 1,845,000 345,000 2,190,000  651 153 
2002 1,200,000 1,200,000 2,400,000 0 2,400,000  414 75 
2003 1,622,000 0 1,622,000 0 1,622,000  0 0 
2004 0 0 0 0 0  0 0 

Total 8,512,000 4,428,500 12,940,500 345,000 13,285,500  3,854 1,001 

Fuente: CNA.- Cierre financiero de los Programas 
 
 

Cuadro A1.1.3  Inversión total de los programas RMDR y PRODEP  ($ nominales) 

INVERSIÓN   ($ nominales)  Beneficiadas 

Apoyos del Sector Público  
Año 

CNA Estado Subtotal 
Aportación 

Prod. 
Aportación 

Total  
Has Prod. 

1997 1,600,000 0 1,600,000 0 1,600,000  180 45 
1998 1,000,000 88,500 1,088,500 0 1,088,500  400 162 
1999 1,900,000 950,000 2,850,000 0 2,850,000  1,728 439 
2000 400,000 1,095,000 1,495,000 0 1,495,000  481 127 
2001 1,800,000 1,966,051 3,766,051 473,949 4,240,000  901 195 
2002 2,700,000 2,400,000 5,100,000 293,751 5,393,751  727 144 
2003 6,422,000 4,800,000 11,262,000 0 11,262,000  476 92 
2004 2,500,000 2,500,000 5,000,000 0 5,000,000  320 97 

Total 18,362,000 11,299,551 27,161,551 767,700 27,929,251  5,213 1,301 

Fuente: CNA.- Cierre financiero de los Programas 
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Anexo 1.2  Instrumentación del Programa 

 
Cuadro A1.2.1  Responsabilidades de la CONAGUA y del Gobierno del Estado 

La CONAGUA, a través de su Gerencia Estatal, se compromete a:  

a) Aportar los recursos mencionados en el Anexo de Ejecución, en los montos y términos 
señalados. 

b) Proporcionar al Estado y a los beneficiarios del programa, la asistencia técnica que le 
soliciten para la eficiente ejecución de las acciones del programa. 

c) Participar como vocal en el Comité Técnico del FFOFAE y en su Subcomité Hidroagrícola, 
para analizar y dictaminar los proyectos, así como para el seguimiento del programa. 

d) Proporcionar trimestralmente a la SHCP y a la SFP, la información sobre el avance de las 
acciones y ejercicio de los recursos. 

e) Remitir a la SFP, copia certificada del Anexo de Ejecución, a más tardar 15 días posteriores 
a la conclusión del proceso de formalización 

f) Publicar en la página de Internet de la CONAGUA, el Anexo de Ejecución y su respectivo 
Anexo Técnico, una vez concluido el proceso de su formalización. 

El Estado, a través de la CODAGEA, se compromete a: 

a) Aportar y canalizar al FFOFAE los recursos económicos en los montos y términos 
señalados en el Anexo de Ejecución, única y exclusivamente para la realización del 
programa RMDR. 

b) Administrar los recursos federales radicados en la Cuenta Bancaria específica existente 
para tal efecto, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a otras cuentas. Así mismo, 
efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de las acciones previstas; 
recabar y custodiar la documentación comprobatoria de las erogaciones, así como dar 
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos 
recursos. 

c) Presidir y apoyar al Subcomité Hidroagrícola en el análisis y dictamen de los proyectos, así 
como para el seguimiento del programa. Solicitar por escrito a la CONAGUA la asistencia 
técnica que se requiera. 

d) En su carácter de fideicomitente del FFOFAE, llevar a cabo las acciones necesarias para 
que se cumpla lo dispuesto en el programa RMDR, con estricto apego a: la normatividad, 
las ROPIH, el manual operativo del programa y demás disposiciones aplicables que emita la 
CONAGUA para tal efecto. 

e) Promover la participación de los usuarios de aguas nacionales, en la ejecución de obras 
objeto del Anexo de Ejecución. 

f) Proporcionar a la Gerencia de la CONAGUA en el Estado el apoyo que ésta requiera, para 
el cumplimiento de las obligaciones que contrae, así como de sus atribuciones y 
competencia. 

g) Remitir a la Gerencia de la CONAGUA en el Estado dentro de los 10 primeros días de cada 
mes, la información correspondiente sobre las aportaciones que realicen, así como del 
avance programático presupuestario y físico-financiero del programa. 

h) Presentar a la Gerencia de la CONAGUA, a más tardar a finales del mes de febrero de 
2005, el cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, conciliaciones bancarias, 
recursos ejercidos y metas alcanzadas en el ejercicio 2004. 

i) Remitir al OEC copia certificada del Anexo de Ejecución y copia simple de su respectivo 
Anexo Técnico en cuanto se concluya el proceso de su formalización. 

 Fuente: Anexo de Ejecución del programa RMDR. 
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Cuadro A1.2.2  Funciones y Mecánica Operativa 

INSTITUCIÓN RESPONSABILIDADES 

• Presidir y apoyar al Subcomité Hidroagrícola del Comité Técnico del 
FFOFAE, para el análisis y dictamen de los proyectos, así como para el 
seguimiento y evaluación de las acciones del programa con base en lo 
establecido en el Acuerdo de Coordinación y Anexo de Ejecución. 

• Promover la participación de los usuarios organizados y proporcionar a la 
CONAGUA el apoyo requerido, para el cumplimiento de las obligaciones 
que contrae en el Anexo Técnico para la ejecución del programa. 

Del Gobierno      
del Estado: 

• Conjuntar, revisar y resguardar la documentación comprobatoria de las 
erogaciones efectuadas por concepto de los apoyos, así como dar 
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la 
administración de los recursos. 

• Dar seguimiento permanente a los avances físicos y financieros de las 
acciones desarrolladas para el ejercicio de los recursos 

• Convocar públicamente a nivel local, estatal y regional a las empresas que 
puedan desarrollar obras de infraestructura hidráulica y proveedoras de 
equipo, para ser seleccionadas e integradas por la Gerencia de la 
CONAGUA en el Estado, en el Catálogo de Empresas Constructoras y de 
Servicios Confiables que oferten sus servicios a los miembros de las ACU 

Del Subcomité 
Hidroagrícola    
del FFOFAE: 

• Actualizar permanentemente el Catalogo de Empresas Constructoras y de 
Servicios Confiables. 

• Vigilar que el ejercicio de los recursos presupuestarios se realice con  
base en lo establecido en las ROPIH y sus modificaciones, el Manual      
de Operación del programa y demás disposiciones aplicables. 

• Participar en el Comité Técnico y Subcomité Hidroagrícola del FFOFAE 
• Poner a disposición de los productores los catálogos de especificaciones 

técnicas y precios unitarios, que serán la base para dictaminar y evaluar 
las propuestas técnicas y económicas de las empresas constructoras 
prestadoras de servicios y proveedoras de equipo. 

• Analizar y dictaminar los proyectos.  

De la CONAGUA a  
través de su 
Gerencia Estatal: 

• Supervisar la ejecución y conclusión de los trabajos e integrar el 
expediente técnico. 

• Participar en el Subcomité Hidroagrícola del FFOFAE en los términos que 
señala el Acuerdo de Coordinación 

• Aportar con recursos propios el equivalente al 50% de los trabajos 
autorizados a ejecutar por el Subcomité Hidroagrícola, de conformidad  
con el presupuesto base y/o los catálogos de precios unitarios. 

• Contratar la póliza de seguro, en el caso de la adquisición de equipo. 
• Realizar y supervisar la ejecución y desarrollo de los trabajos convenidos 

en tiempo y monto, así como la aplicación de los recursos aprobados por 
el Subcomité Hidroagrícola, única y exclusivamente en las obras objeto. 

• Cumplir con el programa de conservación y operación normal del DR. 
• Cubrir, en la misma proporción de la aportación de la CONAGUA y las 

ACU, los trabajos que no hayan sido contemplados en el proyecto original. 

De la Asociación 
Civil de Usuarios 
de Riego 

• En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el Comité Técnico del 
FFOFAE suspenderá o cancelará su aportación y dichos beneficiarios no 
podrán participar en el mismo hasta que se regularicen sus obligaciones. 

Fuente:  Anexo Técnico del Anexo de Ejecución del programa RMDR. 
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Anexo 1.3  Información general 

 
Cuadro A1.3.1  Datos generales de las UR apoyadas 

08AGS400101/
12ATGC99

Rincón de Romos

Gerencia 
Regional

Bajo

Entidad

Aguascalientes

Nombre del 
Representante

Juan Manuel Zamarripa 
Viramontes

Grado de 
Margina-

ción

DATOS GENERALESUR

Lerma Santiago 
Pacífico

MunicipioFolio

001 Asociación de Usuarios; Junta de Aguas 
del Disrtrito de Riego 001, Pabellón

Nombre de   la Unidad No. REPDA

 
 
 
 

Volumen 
Concesion

(miles de m3) Ejidatarios Prop Priv. Total Ejidatarios Prop Priv. Total

Pabellón de 
Arteaga # 01

Río Aguascalientes, 
Santiago y Pabellón

192

Tipo de 
Aprovech.

Almacena-
miento

Cuenca

12128 9785320

Acuifero
Superficie Dominada (Has) Familias Beneficiadas

Río Verde 
Grande

DATOS GENERALES

3,034.4

D.D.R.

 
 
 
 

Parcela 
Media

Antes Después has/prod  m3 / prod m / ha C.N.A. Beneficiarios Estado Total

4,887.500

Inversión (miles de $)Volumen Concesionado

Riego rodado (80%) y 
Multicompuertas (20%)

Riego rodado (80%) y 
Multicompuertas (20%)

3.30 0.000

DATOS GENERALES INVERSIÓN

Sistema de Conducción

Canal en tierra (30%), 
Canal Revestido (50%) 
Tubería (20%)

Canal en tierra (30%), 
Canal Revestido (30%) 
Tubería (40%)

31,283 2,443.7500.95 2,443.750

Sistema de Aplicación
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Anexo 1.7  Indicadores de inversión y de ingreso 

 
Cuadro A1.7.1  Variables utilizadas para el cálculo de los indicadores 

Concepto Variable RMDR  ($) 

Aportación federal AF 2,443,750 
Aportación estatal  AE 2,443,750 

Aportación Sector Público AS 4,887,500 
Aportación de los productores AP 0 

Inversión Total en  IT 4,887,500  

Valor de producción después del apoyo VPD 6,539,500 
Valor de la producción antes del apoyo VPA 5,975,900 

Incremento en el valor de la prod. IVP 563,600 

Utilidad neta después del apoyo Σ UND 3,748,660 
Utilidad neta antes del apoyo Σ UNA 3,424,760 

Incremento de la Utilidad IUN 323,900 

 Fuente: Cierres financieros; Subcomité Hidroagrícola y resultados del SISEVUR 
 
 
 

Cuadro A1.7.2  Indicador de la Inversión Total (IIT) 

 

  
AEAF

APAEAF
IIT

+

++
=  

Donde: 
IIT    = Inversión total por cada peso de inversión del sector público 
AF    = Aportación federal ($) 
AE    = Aportación estatal ($) 
AP    = Aportación de los productores ($) 

 
 
 
 

Cuadro A1.7.3  Respuesta a la Inversión Federal (IIF) 

 

AF

APAEAF
IIF

++
=  

Donde: 
IIF = Inversión total por cada peso de inversión federal 
AF  = Aportación federal ($) 
AE  = Aportación estatal ($) 
AP  = Aportación de los usuarios ($) 
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Cuadro A1.7.4  Cambio en el Ingreso de la UR en relación con                                     

el subsidio total (CIUR) 

 

100x
AS

VPAVPD
CIUR �

�

�
�
�

� −
=  

Donde: 
CIUR   =  Cambio porcentual en el ingreso anual de los usuarios por cada                 

peso de subsidio 
VPD     =   Valor de la producción después del apoyo 
VPA     =   Valor de la producción antes del apoyo 
AS       =   Aportación gubernamental (federal y estatal) 

 
 
 
 
 
 

Cuadro A1.7.5  Incremento porcentual en las utilidades                                                
de la Unidad de Riego (IPU) 

 

100

1

11 xn

i
UNA

n

i
UNA

n

i
UND

IPU
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

�
=

�
=

−�
==  

Donde: 
IPU  = Incremento porcentual en la utilidad neta del total de los usuarios 
ΣΣΣΣ UND = Utilidad neta después del apoyo 
ΣΣΣΣ UNA = Utilidad neta antes del apoyo 
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Anexo 2 

Relación de encuestas y entrevistas 
 
 

Anexo 2.1  Representante encuestado de la UR 

 

Cuadro A2.1.1  Representante de la Asociación de Usuarios 

# Nombre de la Unidad Nombre del Representante Municipio 

01 
Asociación de Usuarios;  
Distrito de Riego 001; 
Pabellón, Ags. 

Zamarripa Viramontes Juan 
Manuel Pabellón de Arteaga 

 
 
 

Anexo 2.2  Usuarios individuales encuestados 
 
 

Cuadro A2.2.1  Beneficiarios encuestados 

# Nombre del Beneficiario Localidad Municipio 

01 Castañeda Mata Juan El Tarazco 2 Rincón de Romos 

02 Gaitán Flores Hilaria El Tarazco 1 Rincón de Romos 

03 García Ruvalcaba Matías El Tarazco 1 Rincón de Romos 

04 Hernández Valtierra Roberto El Tarazco 1 Rincón de Romos 

05 Jiménez Ramírez Víctor El Llano Tepezalá 

06 Narváez Ávila José Manuel El Llano de San Antonio Tepezalá 

07 Ramírez Méndez Juan Manuel El Tarazco 2 Rincón de Romos 

08 Revilla Luévano Manuel Potrero Rincón de Romos 

09 Romo Castañeda José Uriel El Llano Tepezalá 

10 Romo García J. Refugio Potrero Rincón de Romos 

11 Romo Romo José de Jesús El Llano Tepezalá 

12 Ruvalcaba Don Diego Adolfo Potrero Rincón de Romos 

13 Sánchez Ramírez María del Socorro El Tarazco 2 Rincón de Romos 

14 Sánchez Sánchez Guillermo Potrero Rincón de Romos 

15 Sutti Osorio Mario Estación Rincón de Romos Tepezalá 

16 Valdez Marín José Manuel El Llano Tepezalá 

17 Villalobos Becerra Alfredo El Llano Tepezalá 

18 Villalobos Becerra Salvador El Llano Tepezalá 
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Anexo 2.3  Otros actores entrevistados 

 
 

Cuadro A2.3.1  Relación de funcionarios entrevistados 

# Nombre Cargo que desempeña 

1 Delgado Valdez Jorge Ingeniero en jefe del DR 

2 García García José de Jesús Presidente de la Asociación de Usuarios de la 
Junta de Aguas del DR 

3 Márquez Mendoza Felipe Encargado del programa de RMDR 

4 Padilla Hernández Felipe Director de Conservación y Obras;  

5 Toledo Echegaray Pedro de Jesús Subgerente de Ingeniería y Apoyo Técnico 

6 Zamarripa Viramontes Juan Manuel Gerente Técnico de la Asociación de Usuarios 
de la Junta de Aguas del DR 

 
 
 

Cuadro A2.3.2  Relación de proveedores entrevistados 

# Nombre Empresa 

1 Fernández Ramírez Raúl Irrigación y Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V. 

2 Galves Durán Salvador Electrobombas Sumergibles, S.A. de C.V. 

3 Ortega Nava Rodolfo Suministros Electrodomésticos y Servicios del Centro 
 
 
 
 
 


