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Presentación 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, del Gobierno Federal establece que el agua 
esta sometida a dispendios y contaminación, y que existe una sobreexplotación de los 
acuíferos que pone en riesgo el desarrollo nacional por lo que este recurso se ha 
declarado como estratégico y de seguridad nacional. De acuerdo con cifras de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el agua total que se utiliza en el país en el 
orden del 80% es de uso agrícola teniendo una eficiencia global del 46% en la aplicación 
del riego, esto ha sido esencial para atender más de 6 millones de hectáreas, que 
producen en promedio 3.6 veces más que las áreas de temporal. 
 
En el empeño de lograr medir y controlar los gastos de agua con los estándares 
nacionales de competitividad de la actividad agropecuaria y en el marco de un desarrollo 
sustentable, los gobiernos Federal y Estatal han asignado importantes cantidades de 
recursos técnicos y económicos a los recursos hidráulicos de la entidad. Es pues del 
mayor interés, reconocer los impactos reales de sus acciones sobre la realidad productiva 
y ambiental para, de ser necesario, reorientar el camino y obtener mejores frutos de 
esfuerzo del gobierno y la sociedad. 
 
Bajo estos lineamientos, el Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Aguascalientes (FFOFAE), requirió a su Comité Técnico Estatal de Evaluación (CTEE), 
la evaluación del “Programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos 
y Totalizadores en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de 
Aguascalientes 2004”, conviniendo con la Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana, A.C. (ANIA), ejecutar en el 2005. 
 
Una parte importante de la información que nutre el análisis proviene de entrevistas y 
encuestas con los participantes en el Programa: usuarios, funcionarios y proveedores. La 
información documental ha sido el substrato que permite precisar la evolución de los 
procesos y enmarcar los juicios vertidos por los participantes. Ciertamente, el mayor reto 
que enfrentó la ANIA como Entidad Evaluadora en esta asignación, ha sido identificar los 
impactos de los proyectos del Programa a un año de haberse ejecutado; aislar los efectos 
de factores exógenos, e interpretar juiciosamente los indicadores que la metodología 
ofrece para calificar las diversas facetas del Programa. Las aportaciones del presente 
ejercicio de evaluación, tendrán sentido y valor en la medida en que sean incorporadas en 
las siguientes ediciones del Programa y logren mejorar sus resultados. 
 
Es necesario agradecer la paciencia y aportaciones de los usuarios, funcionarios y 
proveedores participantes que amablemente colaboraron en el esfuerzo de evaluación 
que recoge este documento, en especial a la Subgerencia de Ingeniería y Apoyo Técnico 
de la Gerencia Estatal de Aguascalientes de la CONAGUA y de la Dirección de 
Conservación de Obras de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de 
Aguascalientes (CODAGEA). También es necesario reconocer el apoyo y orientación 
brindada por el Comité Técnico Estatal de Evaluación del Estado de Aguascalientes, y a 
su coordinador.  

 
Aguascalientes Ags., Febrero 6 del 2005 
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Resumen Ejecutivo 
 
El Programa Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores, 
en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario, en los Acuíferos del Estado de 
Aguascalientes 2004, se ha diseñado para cumplir el objetivo general de: “Precisar las 
extracciones en los Acuíferos del Estado de Aguascalientes, para lograr la administración 
eficiente y sustentable de este recurso” 
 
El presente Programa presenta los siguientes indicadores: 
 

Cuadro de Indicadores de la evaluación del Programa 

Criterios Indicadores UM No. 
Valor      

(Miles de 
pesos) 

Total   6,700.00 
Aportación federal   6,100.00 
Aportación estatal   600.00 
Aportación de los productores   0 

Presupuesto 
ejercido 

Productos financieros   0 
Número de 
beneficiarios Personas  378  

Diseño Ejecutivo Pozos 500 517.50 
Instalación de medidores 
volumétricos y totalizadores en pozos 
de uso agrícola y/o pecuario 

Pozos 169 736.73 

Suministro e instalación de 
medidores volumétricos y 
totalizadores en pozos de uso 
agrícola y/o pecuario. 

Pozos 213 2,714.63 

Suministro e instalación de 
Telemetría para medidores 
volumétricos y totalizadores en pozos 
de uso agrícola y/o pecuario. 

Pozos 347 2,239.28 

Apoyos 
otorgados 

Suministro de equipo de computo 
avanzado incluye impresoras Plotter 
y software especializado 

Lote 1 107.10 

Supervisión   217.26 
5 al millar para Contraloría Estatal   33.50 Otros gastos 
2% para la evaluación del Programa   134.00 
Firma del Anexo Técnico  25/05/04  
Firma de Anexo Técnico Modificatorio  19/11/04  
Radicación de recursos estatales  1/07/04  
Radicación de recursos federales  1/07/04  

Fechas 

Cierre del contrato  11/08/05  
   Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial del Programa. 
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La evaluación se realizó con información directa de los principales actores del Programa, 
entre los que se incluye una encuesta aplicada a una muestra probabilística de 39 
beneficiarios del programa operado, así como entrevistas que fueron aplicadas a 
muestras representativas de funcionarios y proveedores participantes en el mismo. Los 
resultados de la evaluación se sustentan en una variedad de fuentes de información 
documental, entre las que se destacan: El Plan de Desarrollo Estatal de Aguascalientes 
(PDEA), los Anexos Técnicos Modificatorios, Actas de Finiquito y Cierres de ejercicio; y 
demás documentación normativa y operativa del programa. 
 
 
Marco legal federal. 
 
Bajo el marco legal federativo que sustenta al Programa, el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 (PND) que es el instrumento rector de planeación del Ejecutivo Federal, tiene 
dentro de este plan una elevada prioridad nacional al Sector Hidráulico, dada la 
problemática del agua que existe hoy en día en México. En este caso, el Programa 
Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), establece las estrategias de este sector 
con diferentes propósitos en los niveles productivos, sustentables, de conservación, de 
contaminación del agua, aire y suelo; así como de la deforestación y erosión del suelo. 
 
El Plan Nacional Hidráulico 2001-2006 (PNH), considera a la infraestructura hidroagrícola 
como elemento esencial para alcanzar los objetivos nacionales en materia alimentaria, de 
incremento del ingreso y de mejoramiento de vida de los productores y habitantes en el 
medio rural. Busca mantener o incrementar el nivel de producción agrícola y a la vez 
disminuir los volúmenes empleados del agua, de tal forma que el volumen ahorrado se 
destine a satisfacer las demandas de otros usos, o bien a restablecer el equilibrio 
hidrológico en cuencas o acuíferos que ya se encuentran sobreexplotados. 
 
En particular el programa Hidroagrícola de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 
(UEAEE) su objetivo es reducir el consumo de agua y energía eléctrica e incrementar la 
rentabilidad de unidades productivas, mediante la rehabilitación de pozos agrícolas. Este 
programa ha beneficiado a ejidatarios, pequeños propietarios, asociaciones de usuarios y 
sociedades mercantiles de equipos de bombeo para riego ubicados en Unidades de Riego 
para el Desarrollo Rural (URDERALES), y ha otorgado desde 1997 apoyos relacionados a 
la adquisición de medidores volumétricos en el Estado. 
 
Por otra parte, la CONAGUA ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
diferentes Normas Oficiales Mexicanas (NOM), sobre normatividades pertinentes de las 
inversiones a realizar en la infraestructura hidráulica para el manejo del agua; no 
obstante, a la fecha de este informe no se cuenta con NOM de requisitos para la 
instalación de medidores volumétricos de agua, sobre este tema, SEMARNAT, 
CONAGUA, y el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Sector Agua 
(CCNNSA) enuncian en el DOF del 9 de mayo del 2005, que de enero del 2005 a octubre 
del 2006 se efectuará este proyecto sobre equipos de medición del recurso agua. 
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En lo correspondiente a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, los artículos 
relacionados a obligaciones, suspensiones y sanciones aplicables a los concesionarios de 
pozos de riego sobre el uso de medidores y medición del agua se establecen en dicha 
Ley, bajo los artículos 7, 26, 119, 120 y121; y referente a su Reglamento dentro de los 
artículos 52 y 80. 
 
 
Marco legal estatal. 
 
En lo relativo al marco legal estatal, 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 asociados con el agua se han agravado debido a su escasez y 
disponibilidad y a los precarios sistemas de captación pluvial. Y para los programas de 
trabajo y líneas de acción dicho plan estipula: fomento de la cultura del agua; incrementar 
la inversión en obras de infraestructura; capacitación y asistencia técnica; capacitación y 
asesoría a operadores de agua; optimización hidroagrícola; marco legal del agua; aguas 
superficiales y recarga del acuífero. 
 
Bajo los conceptos anteriores se inserta el presente Programa donde se ha planteado el 
importante problema al que se enfrenta el Estado por el fuerte déficit que tiene del agua, 
como necesidad de apoyo impostergable para el buen uso y explotación de los acuíferos. 
En el inicio del Programa del año 2002, se celebró un acuerdo de coordinación entre la 
CONAGUA y el Gobierno del Estado, a través de la CODAGEA, con el fin de conjuntar 
acciones y recursos para el Programa de Suministro e Instalación de Medidores 
Volumétricos y Totalizadores, en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario del Acuífero de Valle 
de Aguascalientes, que es uno de los acuíferos más sobreexplotados de la entidad. 
 
 
Características del Estado. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en el 
año 2000 el Estado de Aguascalientes, ubicado en la parte central de la República 
Mexicana, contó con 946,285 habitantes, distribuidos en once municipios; dicha población 
significa el 0.97% de la población del total del país y una densidad poblacional tres veces 
mayor a la media nacional. Así el principal municipio de la entidad es Aguascalientes 
donde habita el 68% de la población estatal, y junto con los municipios de Jesús María y 
Calvillo, abarcan más del 80% del total estatal. 
 
En cuanto al volumen del agua para los diferentes usos en el Estado, sobresale el 
agropecuario, donde se destina el 89%; seguido del 8% para agua potable y el 3% 
restante para actividades industriales y otros usos. Las fuentes de aprovechamiento de 
agua las constituyen los escurrimientos que se vierten en las cuencas, así como las aguas 
de los acuíferos subterráneos. El volumen promedio anual utilizado en la producción 
agrícola es de 624.3 hm³, que se aplican en 55,800 has y en la actividad pecuaria, 24.3 
hm³. Del total del volumen extraído para actividades agropecuarias el 37% proviene de 
aguas superficiales y el 63% de aguas subterráneas. 
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De las 153,283 has agrícolas del Estado en el 2004, se cosecharon 142,068 has (1,711 
has son cultivos perennes en desarrollo y 9,504 has sufrieron siniestros), donde el 67.5% 
son de temporal, y el restante 32.5% es para riego. Las actividades pecuarias en 
Aguascalientes, por orden de importancia son: la avicultura productora de carne y huevo, 
la leche y la producción de carne de bovino, porcino, ovino y caprino. La entidad cuenta 
con una de las principales cuencas lecheras de la nación con creciente, del orden de 
900,000 litros/día leche, que la ubica como el octavo productor de leche en el país. 
 
 
Problemática del Agua en el Estado. 
 
El Estado de Aguascalientes se basa en los recursos hidráulicos de los acuíferos de su 
territorio. Su población ha traído como consecuencia mayores demandas de agua potable. 
En los cinco acuíferos existentes (Valle de Aguascalientes; Valle de Calvillo, Valle de 
Chicalote, El Llano y Venadero), se concentran los mayores desarrollos urbanos, 
industriales y agrícolas de la entidad, razón por la cual están sobreexplotados, siendo los 
abatimientos en los niveles estáticos del orden de 2.0 m anuales en promedio, resultado 
de extracciones superiores a la recarga. Debido a la sobreexplotación, mediante Decreto 
Presidencial del 24 de mayo de 1963 se estableció veda para nuevos aprovechamientos. 
 
Los resultados del estudio realizado al Acuífero del Valle de Aguascalientes respecto a los 
efectos de la sobreexplotación del agua, dio como resultado serios problemas que 
actualmente enfrentan los usuarios, destacando los siguientes: descenso drástico de los 
niveles de agua, reducción en el rendimiento de los pozos; incremento en los costos de 
extracción; pozos sin operación; asentamiento del terreno y agrietamiento; degradación 
de la calidad de agua; freno al desarrollo de sectores productivos; fuerte competencia por 
el uso del agua; afectación al entorno natural e impactos sociales negativos. 
 
Así mismo, no se cuenta con la extracción actual del agua subterránea por la carencia de 
medidores volumétricos en la zona. No obstante, la estimación realizada sobre el uso 
agrícola arrojó que los cultivos más rentables por hectárea con los costos de extracción 
de agua y las condiciones actuales del mercado son: tomate, chile verde seco, cebolla, col 
y alfalfa; y los menos benéficos son: maíz grano, fríjol, coliflor, sorgo grano y avena 
forrajera. Y del uso pecuario, el análisis hecho al ganado bovino lechero, del consumo 
promedio por cabeza por día y el consumo total por año, dio como resultado que la 
demanda total real excede en 64% al volumen concesionado en el Registro Público de 
Derechos de Agua REDPA. 
 
 
Perfil de los usuarios encuestados, y proveedores e instituciones entrevistadas. 
 
Los encuestados, beneficiarios del programa están constituidos por el 92% de hombres y 
el 8% de mujeres; los promedios conforme a encuesta son: la edad para ambos sexos es 
de 55 años, su nivel escolar alcanza al segundo año de secundaria y cuentan con cinco 
miembros del hogar. La actividad principal es la producción Pecuaria, comprendiendo 
para ello la explotación bovina de leche y carne así como de la producción de forrajes; en 
segundo término está la actividad agrícola basada en producir hortalizas, frutales y/o 
plantaciones, granos y otras actividades agrícolas. 
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Los encuestados respecto a su tenencia de la tierra corresponde, el 21.11% al ejido y de 
pequeña propiedad el 78.89% restante, con promedios de superficies de 12 y 26 has, 
respectivamente. Su patrimonio, considerando el valor de construcciones e instalaciones, 
maquinaria y equipo agrícola, etcétera, se estima que sus activos ascienden a 
$1´543,549.00 pesos por usuario. Siendo el resultado promedio de los activos de los 
propietarios de $1’195,807.00 y por parte de los ejidatarios de $464,000.00 pesos. 
 
Los proveedores encuestados son dos contratistas, que operan en el ámbito nacional, 
siendo uno de ellos proveedor por segundo año consecutivo del programa. Ambas 
empresas cuentan con más de tres años de antigüedad en el mercado. La mayor parte de 
sus ingresos la obtienen del sector agropecuario. Los contratistas coincidieron que haber 
trabajado en el Programa les permitió obtener nuevos segmentos de mercado. También 
consideraron que el trámite para participar en el Programa como proveedor fue fácil. Y no 
tuvieron problemas de participación en el Programa, excepto por uno que manifestó, otro 
tipo de problemas. 
 
La operación del Programa 2004, se realizó a través de la coordinación interinstitucional 
lograda en el Estado, entre la CODAGEA y la Gerencia Estatal de la CONAGUA, bajo el 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano 2003-2006. “Por acuerdo 
de las partes este convenio constituye la vía fundamental de coordinación de las 
administraciones públicas federal y estatal, para la planeación y ejecución de los 
programas, proyectos, acciones, obras y servicios, así como para el ejercicio de los 
recursos federales y estatales que se convengan; operará a través de la suscripción de 
acuerdos o convenios de coordinación y anexos de ejecución anuales”. 
 
 
Antecedentes del Programa. 
 
Desde hace varios años en el Estado de Aguascalientes se ha venido apoyando a sus 
Unidades de Riego (UR), a través de subsidios del sector público para mejorar las 
condiciones de infraestructura hidroagrícola, dado por las limitaciones económicas que 
tienen la mayor parte de los usuarios de riego con la producción agropecuaria. En ese 
sentido, al anticipar que en el ejercicio del 2002 los usuarios enfrentarían una fuerte 
disponibilidad de recursos para la adquisición de medidores de agua de riego, el 21 de 
marzo del 2002, la federación y el estado celebraron el Acuerdo de Coordinación para 
desarrollar el programa denominado “Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos 
y Totalizadores en Pozos de Usos Agrícola y Pecuario del Acuífero del Valle de 
Aguascalientes”. 
 
Para el año 2004 fue celebrado otro acuerdo de coordinación, entre ambos niveles de 
gobierno con el objeto de conjuntar acciones y recursos para el programa de “Suministro 
e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores en Pozos de Usos Agrícola 
y Pecuario en los Acuíferos de Aguascalientes”, acordando en su Anexo Técnico la 
cantidad de $6´700,000.00, de lo cual la federación aportó el 91% y el Estado el 9% 
restante, bajo los conceptos siguientes: el Diseño Ejecutivo para 500 pozos; Instalación 
de 169 medidores; Suministro e Instalación de 213 medidores; Suministro e Instalación de 
347 equipos de Telemetría y Equipo de Computo con aditamentos y software; además de 
gastos para Supervisión, Contraloría Estatal y Evaluación del Programa. 
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Los concesionarios de pozos de riego fueron seleccionados en este Programa, dada la 
solicitud que presentaron, por no contar con dichos equipos o por reposición a causa de 
mal funcionamiento o descompostura, además por estar inscritos en el padrón de 
usuarios de pozos de riego de la CONAGUA. En este caso el Programa aporta el 100% 
de la inversión de cada medidor, los usuarios no desembolsan recursos, ni en el caso 
necesario de realizar modificaciones a la infraestructura de los pozos de riego para el 
manejo de estos equipos. Las componentes del Programa, son los medidores de 3, 4, 6 u 
8 pulgadas, mismos que son instalados conforme al diámetro del tren de descarga del 
pozo de agua autorizado en el REDPA; y por otro, de equipos de Telemetría que a su vez 
trabajan conectados con estos aparatos de medición. 
 
 
Evaluación de la Operación del Programa. 
 
De la eficacia del Programa, los cálculos obtenidos indican un índice de eficacia de 0.82% 
para la Instalación de Medidores, lo cual resulta ineficaz para una de sus componentes, 
en particular la de 3 pulgadas, por otorgarse menos equipos de los programados; en la 
partida de Suministro e Instalación de Medidores, se obtuvo el índice de 1.13% siendo la 
operación calificada de eficaz en todas sus componentes, ya que se otorgaron más 
apoyos de los programados dentro del tiempo proyectado; y de la operación de Suministro 
e Instalación de Telemetría, resulto de 1.00% su índice siendo la operación eficaz en su 
única componente, lo programado se ejerció en el tiempo previsto. 
 
Referente a la eficiencia del Programa los valores calculados, arrojo la cifra de 0.99% 
para la partida de Instalación de Medidores, por esta razón se considera ineficiente la 
componente de 3 pulgadas particularmente; en la partida de Suministro e Instalación de 
Medidores se obtuvo la cantidad de 1.08%, lo cual se califica de eficiente su ejercicio 
para sus dos componentes, de 6 y 8 pulgadas; y en la partida de Suministro e Instalación 
de equipos de Telemetría, se obtuvo 1.00%, resultando con ello de eficiente la operación 
de su única componente. 
 
La gran mayoría de usuarios revelan satisfacción con el apoyo recibido, ya que al contar 
con equipos de medición (medidor de agua) cubren uno de los requisitos para solicitar 
otros subsidios del gobierno en materia hidráulica, como de los programas Hidroagrícolas; 
y por otra parte, son pocos los usuarios que dicen no beneficiarse en nada con el apoyo, 
señalando el 75% de ellos que se le asignó el apoyo pero no ha podido utilizarlo esto 
principalmente por causa de averías en los equipos, y el 25% restante, no está interesado 
en utilizarlo dado por no haber solicitado este apoyo. 
 
En ningún caso, los usuarios recibieron del proveedor del Programa asistencia técnica 
sobre el funcionamiento o recibieron información de la garantía de los equipos de 
medición del agua por si se llegará a presentar defectos de fabricación, los usuarios 
cuentan hasta dos años de garantía en todas sus partes y por cinco años con la 
existencia de refacciones. En general los beneficiarios del Programa calificaron de muy 
bueno a bueno el desempeño de las diferentes instancias federales y estatales por el 
apoyo otorgado; asimismo ninguno de los usuarios lo calificó de malo. 
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Los proveedores ratifican lo señalado por otros actores del Programa: la calificación del 
desempeño de las diferentes instancias (federales y estatales) la evalúan como bueno; en 
lo correspondiente a la calificación de la cantidad y calidad del recurso humano que 
participa en la administración y operación del Programa, también la valoran de buena; y 
de aspectos del Programa que deberían fortalecerse para mejorar resultados, consideran 
dos situaciones: la capacitación de los recursos humanos y la capacitación de los 
usuarios. Así mismo opinaron de los dos principales problemas de los usuarios para lograr 
un mejor aprovechamiento de los apoyos recibidos, los que relacionan en un 50% con la 
asesoría técnica; y el otro 50% restante, a la falta de infraestructura complementaria. 
Toda vez que no consideran que las acciones llevadas a cabo por los Usuarios se 
hubieran realizado sin el apoyo del Programa. 
 
De las acciones que deberían llevarse a cabo para mejorar el diseño y la instrumentación 
del programa, los funcionarios participantes en el Programa manifestaron como primera 
acción la revisión de los antecedentes y evolución del programa; la segunda acción a 
tomar, relacionó con los recorridos y visitas de campo; la tercera acción, es la de aplicar 
los resultados y recomendaciones de los informes de evaluación; y la última acción, fue la 
elaboración de diagnósticos estatales / regionales. 
 
Por otra parte se presentan los resultados obtenidos con los principales proveedores del 
mercado nacional de medidores volumétricos y equipos de Telemetría para la medición a 
distancia de pozos de agua de riego. Identificando en esta revisión a un total de seis 
proveedores de México, los cuales proporcionaron información de los diferentes equipos 
de Telemetría y medidores de agua de riego que disponen de acuerdo a las componentes 
que integran el Programa; con la descripción, propósito y utilidad de sus equipos de 
medición conforme a un resumen de especificaciones técnicas, normatividad y servicio, 
que proporcionan cada uno de estos proveedores. 
 
 
Conclusiones del Programa. 
 
La puntualidad del Programa, fue aceptable a pesar del desfase de tiempo que se tuvo 
por el retraso de la firma de convenios y del anexo técnico, lo cual no afecto de ninguna 
forma tanto los recursos financieros como la operativa del programa, los usuarios de riego 
no tuvieron contratiempos para la instalación de los equipos de medición, coincidió en el 
periodo de menor demanda del uso del agua de riego. En todo caso los  beneficiarios del 
Programa se seleccionaron con base al padrón de pozos de la CONAGUA, y a la solicitud 
que previamente presentaron para la adquisición del medidor de agua por no contar con 
dicho equipo o reemplazar el equipo usado por descompostura o mal funcionamiento.  
 
Los macromedidores y equipos de Telemetría instalados para la medición de agua se 
ubicaron en 10 municipios localizados en 4 de los 5 acuíferos de la entidad, los cuales de 
acuerdo con datos de la CONAGUA, aparte de estar sobreexplotados es en donde se 
concentran los mayores desarrollos urbanos, industriales y agrícolas de la entidad, cuya 
productividad está sustentada por la explotación intensiva de los recursos hidráulicos 
subterráneos. 
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Las metas físicas y financieras fueron cumplidas, excepto por la Instalación de Medidores 
que debió transferir parte de sus recursos a otra partida a falta de trenes de descarga de 3 
pulgadas; y en el Suministro e Instalación de Medidores, por incrementarse el número de 
medidores con diámetros de 6 y 8 pulgadas, situación que fue resuelta por la empresa 
instaladora de equipos a la CODAGEA; no obstante esto, dichas operaciones no tuvieron 
repercusiones financieras ya que se ajustaron al techo presupuestal del Programa. 
 
Más de la tercera parte de los beneficiarios, reconocen que la principal fortaleza del 
programa es para utilizar el agua racionalmente; además, el 14% lo toma como un 
recurso complementario importante; un 13% indica que promueve la protección de los 
acuíferos de la región; sin embargo una parte importante comprendida por el 25% de los 
usuarios indicó no saber informar de estos aspectos; y un 12% conceptúa como ninguna 
las virtudes o fortalezas del apoyo otorgado. 
 
Las principales fortalezas del Programa señaladas por los funcionarios y proveedores son: 
la medición y registro del consumo del agua subterránea; el conocimiento del usuario 
sobre el agua que extrae; la vinculación del interés Federación-Estado en conocer la 
problemática; no tiene costo para el usuario; fomento al ahorro del agua y la energía 
eléctrica. Las debilidades se reducen a las siguientes observaciones: falta difusión del 
programa; falta de asistencia técnica y capacitación complementarias; el nivel cultural de 
los usuarios; falta de personal de la dependencia para supervisar equipos; vandalismo en 
contra de los equipos; y el objetivo final no ha sido alcanzado. 
 
 
Recomendaciones del Programa 
 
Capacitar a los concesionarios de pozos de riego, en el uso y cuidado de los medidores y  
equipos de Telemetría, en virtud a la responsabilidad que asumieron al concederles los 
permisos de concesión del agua de riego de la CONAGUA. Y, debido al vandalismo o mal 
uso que han tenido los medidores de agua instalados gratuitamente por el Programa, es 
necesario que la CONAGUA y el gobierno del Estado de Aguascalientes, exijan a los 
concesionarios el cuidado y protección de dichos equipos, a fin de evitar sanciones por no 
utilizar los medidores de agua de riego como lo marca la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Realizar inspecciones a los concesionarios de pozos de riego, conforme al documento 
normativo de “Métodos y Sistemas de Medición de Gastos”, de la CONAGUA y el IMTA 
(medida aplicada a los concesionarios del sector industrial), a fin de revisar, calibrar y 
vigilar los equipos de medición de agua otorgados por el Programa. E instrumentar la 
aplicación de recursos fiscales extraordinarios para el mantenimiento mínimo de los 
equipos medidores volumétricos y Telemetría, con el objeto de garantizar su preservación 
y funcionamiento subsecuente. 
 
Contratar el servicio de telecomunicación con empresa especializada para la operación de 
los equipos de Telemetría de los medidores de agua, y empezar en su totalidad la 
medición a distancia de los caudales de riego para uso agrícola y pecuario departe de la 
CONAGUA, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos del Programa.  
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Capítulo 1:  
Introducción 

 
1.1 Fundamentos de la Evaluación. 
 
En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2004, se 
indica que los Programas sujetos a Reglas de Operación (RO) para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es imperativo realizar una evaluación 
externa de los mismos. Al respecto, se reitera que la evaluación deberá informar los 
recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el 
impacto y resultados de los Programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no 
discriminación de las mujeres.  
 
La evaluación del Programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos 
y Totalizadores, en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario, en los Acuíferos del Estado 
de Aguascalientes 2004, en su primer ejercicio evaluatorio, obedece al interés de los 
Gobiernos Federal y Estatal para dar a conocer los instrumentos de política de apoyo a 
los sectores agrícola y pecuario, en materia de control del agua de riego, los mecanismos 
de rendición de cuentas como exigencia legal de la sociedad, los procesos que llevaron a 
cabo el Programa, y si éstos están acordes con las demandas de los usuarios y con el 
desarrollo regional sustentable de la entidad.  
 
 
1.2 Objetivos de la Evaluación. 
 
La evaluación tiene como finalidad la formulación de propuestas que contribuyan a la 
orientación de la política sectorial, sugiriendo realizar los cambios necesarios en la 
operación del Programa que brinden elementos de juicio para definir prioridades en la 
asignación de recursos públicos destinados a fortalecer la producción agropecuaria. 
 
El objetivo general de la evaluación es conocer el desempeño del Programa operado en el 
Estado de Aguascalientes en el 2004, bajo los acuerdos celebrados entre la CONAGUA y 
la CODAGEA, con respecto al grado de cumplimiento de sus objetivos y metas 
alcanzados en los sistemas agrícolas y pecuarios beneficiados y de los usuarios 
apoyados, de tal forma que se pueda aportar a los Gobiernos Federal y Estatal, 
elementos de juicio para la orientación de la política agropecuaria en materia de control y 
medición del agua de riego para su aprovechamiento racional. 
 

Los objetivos específicos de esta evaluación son:  
 

1) Conocer el universo de atención del Programa en la entidad. 

2) Conocer la problemática estatal de los recursos hídricos en el sector agrícola y 
pecuario. 

3) Conocer las características de los usuarios beneficiados con el Programa. 
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4) Conocer el apoyo del Programa con relación a factores de producción, 
capitalización, empleo e ingreso de los usuarios. 

5) Conocer los indicadores de puntualidad, eficacia y eficiencia del Programa. 

 
1.3. Enfoque de la evaluación. 
 
De acuerdo con las indicaciones del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado (FFOFAE), a través del Subcomité Hidroagrícola (SH), quien es órgano colegiado 
de decisión de los Programas hidroagrícolas y del Comité Técnico Estatal de Evaluación 
(CTEE), la evaluación del presente Programa, deberá considerar los siguientes temas: 
 

• Diseño de la muestra y selección de beneficiarios y funcionarios a entrevistar. 

• Identificación y caracterización del beneficiario, de acuerdo a su patrimonio 
productivo. 

• Funcionalidad y aprovechamiento del apoyo por parte del beneficiario. 

• Opinión de los funcionarios. 

• Hacer conciencia en los beneficiarios respecto a los beneficios del apoyo. (se 
presentan posters en Anexos Cuadros A1.1.1, A2.1.1 y A3.1.1) 

• Identificación de los diferentes tipos de Telemetría utilizados en México, 
incluyendo una descripción, propósitos y utilidad de los medidores volumétricos, 
los métodos de recolección de información y de los sistemas de Telemetría 
disponibles. 

 
En virtud a que será la primera evaluación practicada a este Programa, se ha elegido un 
enfoque de evaluación de seguimiento, orientado a determinar: efectividad y resultados 
globales del Programa. Adicionalmente, se busca generar información que permita 
mejorar el Programa, por lo que se determina el resultado también su operación, es decir 
se tratará asimismo de una evaluación de procesos o formativa1.  
 
La audiencia al que está dirigido la presente evaluación está constituida por el conjunto de 
individuos, instituciones, organizaciones, etcétera a los cuales les interesan los resultados 
del estudio, incluyendo a los involucrados en el Programa y a los usuarios. De estos 
últimos, los principales -lectores y población objetivo de la evaluación- son los operadores 
del Programa. 
 

Las instancias ejecutoras y normativas son: 
 

• Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable  
                                                
1 La literatura sobre evaluación de Programas señala en general los siguientes tipos de evaluación: evaluación de línea de 
base, evaluación formativa (pari passu al desarrollo del Programa), evaluación de impacto (o sumativa) y evaluación de 
seguimiento (tiempo después de terminado el Programa). Ver, por ejemplo: Horacio Santoyo, Pablo Ramírez y Murari 
Suvedi, Manual para la evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2000. Inca Rural Universidad Autónoma de 
Chapingo, 1998, México. 
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• Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Aguascalientes (FFOFAE) 

• Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes (CODAGEA) 

• Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) 

 
Las organizaciones de productores, como las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y el 
Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) del Estado, son también importantes 
usuarios de los resultados de este estudio de evaluación. 
 
Para fines académicos, las universidades y demás institutos de investigación, 
destacadamente la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes, y otras 
instituciones relacionadas con el control y cuidado del agua potable, son usuarios 
intelectuales de los resultados de la evaluación. 
 
Finalmente, el ejercicio evaluatorio está también dirigido a los proveedores de bienes y 
servicios: empresas comercializadoras, consultoras, proyectistas e instaladoras, para 
mejorar su percepción sobre los efectos y alcances de las acciones del Programa.  
 
 
1.4. Metodología de evaluación aplicada. 
 
La información utilizada en la evaluación, se obtuvo básicamente de efectuar encuestas a 
beneficiarios, y entrevistas a funcionarios y proveedores; participantes en el Programa, 
tomando para ello como referencia parte de la metodología diseñada por la SAGARPA-
FAO, para la evaluación de los Programas de la Alianza para el Campo (APC), cuya 
información al ser procesada generó indicadores básicos y de procesos, los cuales se 
presentan en forma extensa en el Capítulo 4. 
 
Este método de obtención de información permite contrastar la información cuantitativa y 
cualitativa y obtener conclusiones y recomendaciones con más fundamento y mayor 
utilidad. 
 
Las preguntas que orientaron la evaluación fueron las siguientes: 

• ¿Cuáles son los problemas centrales que se resuelven con el Programa? 

• ¿Cuáles son las condiciones existentes en el Estado en los aspectos a los que se 
orienta el Programa? 

• ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno –a través del Programa- a los problemas 
identificados? 

• ¿Cuáles fueron los objetivos, metas, presupuesto y beneficiarios del Programa? 
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• ¿Cómo ha evolucionado el Programa a través del tiempo? 

• ¿Cómo se planeó y operó el Programa? 

• ¿Cómo se definieron las prioridades para la asignación de los recursos? 

• ¿Cuál es el perfil de los usuarios? 

• ¿Corresponden los apoyos otorgados a las necesidades de los usuarios? 

• ¿Es coherente el Programa con las políticas del Estado? 

• ¿Cuáles son los resultados alcanzados por el Programa? 

 
 
1.5 Fuentes de información, diseño muestral y procesamiento de información. 
 
La información básica considerada en la presente evaluación es la base de datos del 
Programa operado en el Estado de Aguascalientes en el año 2004, el Anexo Técnico y el 
cierre de ejercicio, la revisión de los expedientes de los proyectos apoyados, además de 
la aplicación de encuestas a una muestra de usuarios, con recorridos en campo y 
entrevistas con los funcionarios y proveedores de la operación del Programa en la 
entidad. 
 
Los resultados de la evaluación se sustentan en una variedad de fuentes de información, 
entre las que se destacan:  
 

a) Plan Estatal de Desarrollo (PDEA). 

b) Documentación normativa y operativa del Programa. 

c) Encuestas a usuarios 

d) Entrevistas semi-estructuradas con miembros de las siguientes instancias: 

• Responsable del Programa estatal de la CONAGUA 

• Responsable del Programa estatal de la CODAGEA  

• Agentes Técnicos 

• Proveedores  

 
La evaluación se realizó con información directa de los principales actores del Programa, 
entre los que se incluyó la aplicación de encuestas a una muestra probabilística de 
beneficiarios y entrevistas que fueron aplicadas a funcionarios y proveedores participantes 
en el Programa. 
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Para obtener la información necesaria para caracterizar a los productores beneficiados y 
formular los indicadores básicos y de procesos del Programa, se aplicaron 39 encuestas 
bajo el método de muestreo simple estratificado dirigido el número de beneficiarios que 
participaron en el Programa operado en el año 2004. La obtención del tamaño de muestra 
del Programa se explica en el Anexo 1.4. En el Cuadro 1.1.1 se muestra el número de 
encuestas realizadas para el Programa. 
 

Cuadro 1.1.1 Relación de encuestas realizadas  

Concepto Componente Usuarios 
beneficiados 

Encuestas 
realizadas 

Medidor 3” 54 4 
Instalación de medidores 

Medidor 4” 84 7 
Medidor 6” 225 26 Suministro e Instalación de 

medidores Medidor 8” 15 2 
Total  378 39 

 
 
La base de datos se conformó con la información recabada en las encuestas aplicadas de 
acuerdo a la muestra probabilística de usuarios comentada. Asimismo, fueron relevantes 
las entrevistas realizadas a 5 funcionarios, ver Anexo 1.1; y a los dos únicos proveedores 
del Programa, ver Anexo No.1.2. A partir de está base de datos, se procesaron los datos 
donde se obtuvo los cuadros de resultados al universo del Programa. Las entrevistas a 
funcionarios y proveedores igualmente se sistematizaron en la base de datos. 
 
 
1.6 Métodos de análisis de la información. 
 
Para el análisis de la base de datos estatal se aplicaron procesos de concentración y 
reducción de la información para calcular indicadores de operación y resultados para dar 
respuesta a las preguntas que orientaron la evaluación. Asimismo, se procesaron diversas 
correlaciones entre variables de clasificación e indicadores para identificar los factores de 
éxito del Programa. 
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Capítulo 2:  
Contexto estatal en el que se instrumentó el programa 
 
2.1  Marco Legal. 
 
2.1.1 Federal. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) es el instrumento rector de planeación 
del Ejecutivo Federal, donde se presentan los objetivos y estrategias que orientarán las 
acciones en los próximos seis años para la administración pública federal, a través de 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales dirigidos a los sectores 
productivos del país. Dentro de este plan el Sector Hidráulico tiene una elevada prioridad 
nacional, dada la problemática del agua que existe hoy en día en México. 
 
En este sentido, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-
2006 a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
establece las estrategias del Sector Hidráulico con los siguientes propósitos: lograr 
sectores productivos competitivos y ambientalmente sustentables; garantizar la 
conservación de la biodiversidad de país; detener y revertir la contaminación del agua, 
aire y suelo; y detener y revertir la deforestación y la erosión del suelo. 
 
Con objeto de atender las estrategias enunciadas en el PND, la Comisión Nacional del 
Agua2 lleva a cabo actualmente sus acciones en el nivel central, a través de seis áreas 
sustantivas: Operación, Construcción, Técnica; Administración del Agua, Programación y 
Administración. Además cuenta con las siguientes áreas de apoyo: Programas Rurales y 
Participación Social, Comunicación Social, Contraloría General, Asuntos Jurídicos y 
Revisión y Liquidación de Créditos Fiscales. 
 
En el contexto de Modernización, el Programa Gubernamental de la actual Administración 
Pública Federal, establece como estrategia fundamental la descentralización y 
desconcentración de las funciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el 
establecimiento y operación de Consejos de Cuenca. En este caso la descentralización, 
transfiere funciones de la Federación a los Gobiernos de los Estados, mientras que 
mediante la desconcentración la propia CONAGUA, distribuye a su interior sus 
atribuciones con un enfoque regional. Con el establecimiento y operación de los Consejos 
de Cuenca, por iniciativa de los propios actores en el escenario del agua, se crea un foro 
permanente de carácter regional en el que se analiza íntegramente la problemática del 
agua, se suman voluntades y recursos en la búsqueda de soluciones consensadas y se 
conciertan las formas de su instrumentación y seguimiento. 

                                                
2 La autoridad y administración de las aguas nacionales y de sus bienes públicos, el Ejecutivo Federal la delega a 
través de la Comisión Nacional del Agua, Artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales. La CONAGUA es un órgano 
administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, creado el 16 de enero de 1989. 
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Los Consejos y Comisiones de Cuenca funcionan con la participación de los tres niveles 
de gobierno, los usuarios organizados y todas aquellas organizaciones sociales 
interesadas en participar en el análisis de los problemas, en la toma de decisiones y en la 
ejecución de programas y acciones en materia de agua. Además de su capacidad de 
realización por vías de sus miembros, estos organismos regionales constituyen una 
plataforma idónea para recoger propuestas e inquietudes de los usuarios, hacerlas 
propias y presentarlas a las autoridades ejecutivas o a los órganos legislativos, ya no de 
manera individual y aislada, sino como una propuesta previamente consensada, colectiva 
y representativa de las aspiraciones de toda una región. 
 
El Plan Nacional Hidráulico 2001-2006 (PNH), evalúa el agua como recurso vital para el 
crecimiento económico y el bienestar social, y el manejo racional del recurso es esencial 
para la preservación del medio ambiente. La CONAGUA, ha orientado este Plan hacia 
seis objetivos: 
 

1. Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola. 
2. Fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 
3. Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. 
4. Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico. 
5. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo 

del agua y promover la cultura de su buen uso. 
6. Disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y sequías. 

 
Sobre el primer objetivo, se señala a la infraestructura hidroagrícola como elemento 
esencial para alcanzar los objetivos nacionales en materia alimentaria, de incremento del 
ingreso y de mejoramiento de vida de los productores y habitantes en el medio rural. Se 
busca conciliar las prioridades nacionales mediante acciones que permitan mantener o 
incrementar el nivel de producción agrícola y a la vez disminuir los volúmenes empleados 
en la producción, de tal forma que el volumen ahorrado se destine a satisfacer las 
demandas de otros usos, o bien a restablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas o 
acuíferos que ya se encuentran sobreexplotados. 
 
La operación los Programas Hidroagrícolas, recae en la CONAGUA y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), las cuales 
destinan recursos a través del Programa de Alianza para el Campo (APC); siendo en este 
caso la CONAGUA quién atiende la 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 enfocadas a mejorar la aplicación del 
riego y de otros procesos de la cadena productiva. 
 
La APC es el instrumento más importante de la política sectorial para fomentar el 
desarrollo rural. Su ejecución es responsabilidad conjunta de la federación, el gobierno 
estatal y los productores. Los recursos de la APC se autorizan bajo Reglas de Operación 
donde se establecen las normas y los procedimientos de aplicación general, que deberán 
observarse en la ejecución de los programas subsidiados por el gobierno federal a través 
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de la CONAGUA. Así, estos subsidios son otorgados con base a la identificación de la 
población objetivo, promoviendo montos máximos por beneficiarios y estableciendo 
mecanismos de programación, operación, administración, seguimiento y evaluación. 
 
Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación de la CONAGUA para el año 2004, 
el objeto de los programas de Infraestructura Hidroagrícola es el uso eficiente del agua a 
efecto de aumentar la producción, productividad y superficie en la agricultura de riego y de 
temporal tecnificado, y de proteger las áreas productivas contra inundaciones. Dichas 
reglas en ese año aplicaron a ocho programas bajo dos orientaciones: Los ejercidos por 
los usuarios con la APC, considerando los programas de Rehabilitación y Modernización 
de Distritos de Riego (RMDR); Desarrollo Parcelario (DP); Uso Eficiente del Agua y la 
Energía Hidráulica (UEAEE) y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH); y por 
otra parte, los programas ejecutados directamente por la CONAGUA. 
 
En particular el programa de UEAEE ha beneficiado a diferentes usuarios del país, entre 
otros, con la adquisición de medidores volumétricos. Las Reglas de Operación de este 
programa para el año 2003 presentaron las siguientes características como se resumen 
en el Cuadro No. 2.1.1 
 

Cuadro No. 2.1.1 Síntesis de las Reglas de Operación para el Programa  
de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, UEAEE; 2004. 

Concepto Descripción 

Objetivo: 
 

Reducir el consumo de agua y energía eléctrica e incrementar la rentabilidad de 
unidades productivas, mediante la rehabilitación de pozos agrícolas. 

Población objetivo: 
 

Productores agrícolas, ejidatarios, colonos comuneros, pequeños propietarios., 
asociaciones de productores y sociedades mercantiles que requieran bombeo 
para riego ubicadas en Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 
(URDERALES). 

Requisitos y criterios de  
elegibilidad: 

Presentar: Carta declaración de no recibir el apoyo solicitado por SAGARPA; 
Derechos Agua/CONAGUA o el Registro Público de Derechos de Agua (REDPA); 
Iguales o menores al 40% de eficiencia de la NOM-006-ENR-1995; Pozo de uso 
agrícola y Dictamen CONAGUA. 

Componentes generales  
del apoyo: 

Apoyos: a. Sistema pozo-equipo de Bombeo; b. Sistemas de rebombeo; c. 
Sistemas de plantas de bombeo; d. equipo electromecánicos /bombeo; e. Cambio 
de sistema de bombeo; f. Medidores Volumétricos; g. sistema multicompuertas y 
h. Tubería de conducción 

Apoyos porcentaje: 
 

Apoyos a, b, c, d y e hasta el 50% del costo total y máximo de 3 sistemas por 
productor. 
Apoyos f, g y h hasta el 50% del costo total y diferenciados de apoyo único y hasta 
3 sistemas por productor. 

      Fuente: Reglas de Operación 2004 
 
 
Por otra parte, la CONAGUA ha publicado a la fecha en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), diferentes Normas Oficiales Mexicanas (NOM), respecto a normatividades 
pertinentes de las inversiones a realizar en la infraestructura hidráulica para el manejo del 
agua, Ver cuadro No. 2.1.2 
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Cuadro 2.1.2 Algunas Normas Oficiales Mexicanas publicadas por la CONAGUA, 

para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento. 

Norma Certificación de Productos 

NOM-001-CONAGUA-1995 Sistema de alcantarillado sanitario – Especificaciones de hermeticidad. 

NOM-002-CONAGUA-1995 Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable – Especificaciones y 
métodos de prueba. 

NOM-003-CONAGUA-1996 Requisitos durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir 
la contaminación de acuíferos. 

NOM-004-CONAGUA-1996 
Requisitos para la protección de acuíferos durante el mantenimiento y 
rehabilitación de pozos de extracción de agua y para el cierre de pozos en 
general. 

NOM-005-CONAGUA-1996 Fluxómetros – Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-006-CONAGUA-1997 Fosas sépticas prefabricadas – Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-008-CONAGUA-1998 Regaderas empleadas en el aseo corporal – Especificaciones y métodos de 
prueba. 

NOM-009-CONAGUA-2001 Inodoros para uso sanitario – Especificaciones y métodos de prueba. 
Fuente: Con datos de las NOMs publicadas en diversos DOF 

 
 
Cabe señalar sobre la información anterior, que a la fecha de este informe no se cuenta 
con NOM de requisitos para la instalación de medidores volumétricos de agua, sobre este 
tema, SEMARNAT, CONAGUA, y el Comité Consultivo Nacional de Normalización del 
Sector Agua (CCNNSA) enuncian en el DOF del 9 de mayo del 2005, que de enero del 
2005 a octubre del 2006 se efectuará el Proyecto de Conservación del Recurso Agua, 
para ello se prepararán los requisitos de instalación de macromedidores en pozos para 
asegurar su correcto funcionamiento, bajo los siguientes conceptos: 
 

• Objetivo: Establecer los requisitos que deben cumplir los usuarios que 
aprovechen aguas nacionales del subsuelo, al instalar los medidores volumétricos 
correspondientes, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento, y de esa 
manera contar con registros confiables del agua extraída que permita su adecuada 
administración. 

 
• Justificación: La correcta instalación de los medidores en los aprovechamientos, 

permitirá obtener información confiable sobre los volúmenes extraídos, lo que hará 
posible una administración del recurso más eficiente y equitativa. 

 
• Fundamento legal: Ley Federal de Metrología y Normalización, artículo 38; Ley 

de Aguas Nacionales, artículos 8 y 9; y el Reglamento Interior de la SEMARNAT, 
artículos 47, 51 y 81. 
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Para llevar a cabo la planeación hidráulica del país, la CONAGUA reconoce a la cuenca 
hidrológica como la unidad básica para el manejo del agua; con ese criterio, los recursos 
hidráulicos nacionales se organizaron 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 administrar el agua. 
 
En lo que corresponde la administración del agua en el país, está se ha dividido en 6533 
acuíferos, de los cuales, hasta el 2004 se ha publicado la disponibilidad de 202. El 31 de 
enero de 2003, en el DOF se publicó la disponibilidad de agua de 188 acuíferos, donde se 
extrae el 66% del agua subterránea que se utiliza en el país y en los que se capta el 79% 
de la recarga de agua subterránea. Asimismo el 29 de diciembre de 2003, se publicó en el 
DOF, la disponibilidad media anual de 14 acuíferos más, y la actualización de la 
disponibilidad del acuífero Valles Centrales, estado de Oaxaca, con lo que se alcanza un 
poco más del 80% del volumen de agua subterránea total extraída de los acuíferos de la 
Republica Mexicana. Ver figura No. 2.1.1 
 
A partir de la década de los 70’s en la Republica Mexicana ha venido aumentando el 
número de acuíferos sobreexplotados, de: 32 en 1975, 36 en 1981, 80 en 1985, 97 en 
2001, 102 en 2003 y 104 en el 2004. De éstos se extrae casi el 60% del agua subterránea 
para todos los usos. 
 

 
Fig. 2.1.1 Acuíferos sobreexplotados, con intrusión salina, 

y/o bajo el fenómeno de salinización de suelos 2004 

 
Fuente: Estadísticas del Agua en México, Edición 2005, SEMARNAT, CONAGUA y SUIBA 

 

                                                
3 En el DOF del 5 de diciembre de 2001, se publicaron 653 acuíferos que existen en el país. 
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Por lo que concierne a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, los artículos 
relacionados a las obligaciones, suspensiones y sanciones aplicables a los 
concesionarios sobre el uso de medidores y medición del agua, se resumen a 
continuación en el Cuadro 2.1.3 
 

Cuadro 2.1.3 Artículos de la Ley y Reglamento de Aguas Nacionales referentes a 
medidores y medición del agua concesionada. 

Ley de Aguas Nacionales 

Artículo Indicación/Fracción 
7 Se declara de utilidad pública: 
 VIII.- La instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y calidad de las 

aguas nacionales. 
26 Se suspenderá la concesión o asignación para el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 

independientemente de la aplicación de las sanciones que procedan, cuando: 
 II.- El concesionario o asignatario no permita que se efectúe la inspección, la medición o verificación 

sobre los recursos e infraestructura hidráulica concesionada o asignada, hasta que regularice tal 
situación; y En todo caso, se otorgará al concesionario o asignatario un plazo de quince días hábiles 
para que regularice su situación, antes de aplicar la suspensión respectiva. 
 

119 "La Comisión" sancionará, conforme a lo previsto por esta ley, las siguientes faltas: 
 VII.- No instalar los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de 

las aguas, en los términos que establece esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, 
o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua utilizados, sin 
permiso de "La Comisión". 

120 Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas administrativamente por "La 
Comisión", con multas que serán equivalentes a los siguientes días del salario mínimo general 
vigente en el área geográfica y en el momento en que se cometa la infracción: 

 II.- 100 a 1000, en el caso de violaciones a las fracciones II, III, IV, VII, X, XVI y XVII; y  
121 Para sancionar las faltas a que se refiere este capítulo, las infracciones se calificarán tomando en 

consideración: 
 I.- La gravedad de la falta; II.- Las condiciones económicas del infractor; y III.- La reincidencia. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se 
hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse 
multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda 
del monto máximo permitido conforme al artículo anterior. 
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto 
originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido. 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

Artículo Indicación/Fracción 

52 Para efectos de la fracción V, del artículo 29 de la "Ley", los concesionarios y asignatarios por la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, deberán 
tener los medidores de volumen de agua respectivos o los demás dispositivos y procedimientos de 
medición directa o indirecta que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así 
como las normas oficiales mexicanas. 

80 Para efectos del artículo 42 de la "Ley", cuando los aprovechamientos de agua no se hayan 
efectuado en los dos años inmediatos anteriores a la entrada en vigor del decreto o reglamento 
respectivo, "La Comisión" podrá otorgar las concesiones o asignaciones respectivas, mediante la 
estimación presuntiva del volumen de agua usada, aprovechada o descargada, considerando 
indistintamente. 
 

Fuente: Con datos de la Ley de Aguas Nacionales publicada en el DOF de fecha 1 de diciembre de 1992; y 
del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales del DOF del día 12 de enero de 1994. 
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2.1.2. Estatal. 
 
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.”  
 
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 
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: 

 
1. 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.” 
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2. 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.” 

 
3. 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.” 

 
4. Optimización Hidroagrícola. Difundir e implementar modelos de ahorro de agua en 

los procesos de producción agropecuaria considerando la aplicación de 
tecnologías hidroagrícolas de vanguardia.” 

 
5. 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.” 

 
6. Aguas Superficiales. Rehabilitar los vasos existentes para la captación y 

aprovechamiento de aguas 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. 

 
7. Recarga del Acuífero. Propiciar la conducción e infiltración del agua pluvial a los 

mantos acuíferos. Crear pozos de absorción y/o infiltración para la recarga del 
acuífero y disminuir su abatimiento, principalmente en el Valle de Aguascalientes. 

 
En este contexto se inserta el Programa donde se ha planteado el importante problema al 
que se enfrenta el Estado por el fuerte déficit que tiene del agua, como necesidad de 
apoyo impostergable para el buen uso y explotación de los acuíferos. En el inicio del 
Programa del año 2002, se celebró un acuerdo de coordinación entre la CONAGUA y el 
Gobierno del Estado, a través de la CODAGEA, con el fin de conjuntar acciones y 
recursos para el Programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y 
Totalizadores, en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario del Acuífero de Valle de 
Aguascalientes, que es uno de los acuíferos más sobreexplotados de la entidad así como 
del país. 
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2.2. Características del Estado. 
 
2.2.1. Aspectos Socioeconómicos. 
 
El Estado de Aguascalientes se ubica en la parte central de la República Mexicana, con 
extensión de 5,589 kilómetros cuadrados, representando aproximadamente el 0.3% del 
total del territorio nacional. Colinda al suroeste, sur y este con el Estado de Jalisco y al 
oeste, norte y noroeste con el Estado de Zacatecas. La entidad se ubica a una altitud 
media de 1,870 msnm. 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en el 
año 2000 el Estado de Aguascalientes contó con 946,285 habitantes, distribuidos en once 
municipios ver Fig. 2.1.2; dicha población significa el 0.97% de la población del total del 
país y una densidad poblacional tres veces mayor a la media nacional. El crecimiento 
promedio de su población, de 1990 a 2000, fue de 2.75% lo que resulta 50% superior al 
promedio nacional, el cual fue de 1.84%, indicando con esto una inmigración neta hacia el 
Estado. Así el principal municipio de la entidad es Aguascalientes donde habita el 68% de 
la población estatal, y junto con los municipios de Jesús María y Calvillo, abarcan más del 
80% del total estatal.  
 
 

Fig. 2.1.2 Municipios del Estado de Aguascalientes, México. 

 
 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2000 clasifica a los municipios 
de Pabellón de Arteaga y Aguascalientes con grado de marginación “Muy Bajo” (también 
de los más bajos del país); en lo correspondiente a las municipalidades de Calvillo, Cosió, 
Jesús María Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y San José de Gracia 
presentan marginación “Baja”, y respecto a Tepezalá, Asientos y Pabellón de Arteaga los 
clasifica con marginación “Media”. 
 
De acuerdo con el INEGI, en el año 2000 el estado de Aguascalientes participa en el 
Producto Interno Bruto (PIB) con el 1.24% del total nacional; esto indica ingresos per 
capita superiores al promedio nacional. Por su parte, el sector primario apenas representa 
el 4.1% del PIB Estatal, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) 
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correspondiente a este sector es el 7.6% del total, esto es, casi el doble del monto con el 
que contribuyen al Producto Estatal. 
 
2.2.2. Orografía y fisiografía. 
 
El Estado de Aguascalientes se ubica en tres provincias fisiográficas: la Sierra Madre 
Occidental al oeste, La Mesa Central al este y el Eje Neovolcánico al sur. Donde se 
encuentran planicies y sierras como accidentes principales. Las planicies más importantes 
están: El Valle de Aguascalientes, Valle de Chicalote, Valle de Calvillo y la Meseta El 
Llano. 
 
El Valle de Aguascalientes es de configuración plana, con suaves lomeríos diseminados 
en algunas áreas y pendientes, que crece hacia las estribaciones de las sierras, 
iniciándose desde las cercanías de Zacatecas bajo el nombre de Valle Ojocaliente y es de 
forma alargada en sentido norte sur, ocupa una franja de 80 Km. de longitud y 15 Km. de 
ancho en la parte central del estado. El Valle de Chicalote es de forma alargada y tiene 
una orientación NE-SW, se extiende en un área de aprox. 225 km2. 
 
El Valle de Calvillo tiene 135 Km2 de extensión, presenta topografía de escarpes, excepto 
en el estrecho valle del río que le da su nombre y es afluente del río Juchipila. Este valle 
está separado de los demás por la sierra que ocupa casi el 40% de la superficie del 
estado. El Llano es una amplia meseta aprox. de 400 km2, plana en su parte central, con 
lomeríos en sus bordes. La elevación media es de 2,000 msnm. Una planicie menor es el 
Valle de Venadero que ocupa una superficie de 20 km2, de topografía ondulada, la cual se 
extiende en el flanco oriental de la Sierra Madre Occidental. 
 
2.2.3. Edafología. 
 
El panorama fisiográfico del estado no es amplio, sin embargo la litología constituida por 
areniscas, rocas ígneas extrusivas ácidas, aluvión, tobas, brechas volcánicas, 
conglomerados-basalto, tobas-brechas volcánicas, reolita, basalto, conglomerado e 
ignimbritas y los climas semiseco templado y templado subhúmedo, determinan la 
existencia de diversos tipos de suelo; ver Cuadro 2.1.4 
 
 

Cuadro 2.1.4 Principales tipos de suelos y su localización en el 
Estado de Aguascalientes. 

Suelos Características Localización 

Feozam 
háplico 

Se encuentra en todos los sistemas de topoformas y se 
caracteriza por presentar una capa superficial oscura, 
suave y rica en materia orgánica y nutrientes, de fertilidad 
moderada a alta 

Parte de Aguascalientes, 
Jesús María y Rincón de 
Romos; Cosió, Pabellón de 
Arteaga y San Francisco de 
los Romo. 

Planosol 
eutrico, 

Suelo con una capa intermedia decolorada y muy 
permeable, localizada entre la capa superficial y el 
subsuelo arcilloso o tepetate, que ocasiona un drenaje 
deficiente y se encuentra en todos los sistemas de 
topoformas, con excepción de las sierras bajas 

Parte de Aguascalientes, 
Cosió, Jesús María, San 
Francisco de los Romo y 
Rincón de Romos) 
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Continuación Cuadro 2.1.4 Principales tipos de suelos y su localización en el 

Estado de Aguascalientes. 

Suelos Características Localización 

Planosol 
mólico 

Tiene una capa intermedia decolorada y muy permeable 
localizada entre la capa superficial y el subsuelo arcilloso 
–o tepetate-, lo que provoca deficiencias de drenaje. Su 
capa superficial es oscura y rica en humus. Es el más fértil 
de los suelos pertenecientes al grupo de los planasoles 

Asientos, y parte de 
Aguascalientes 
 

Litosol, Suelo menor de diez centímetros de profundidad, limitado 
por roca, tepetate o caliche cementado y que se presenta 
en cinco sistemas de topoformas 

Calvillo y San José de 
Gracia, parte de 
Aguascalientes, Cosió, 
Jesús María, Pabellón de 
Arteaga y San Francisco de 
los Romo. 

Regosol 
eutrico, 

Suelo formado por material suelto (dunas, cenizas 
volcánicas, etcétera), frecuentemente somero y 
pedregoso, que no presenta capas distintas y es de 
fertilidad variable  

Sur del estado, en 
márgenes del Río Calvillo; 
Asientos, Parte de 
Aguascalientes 

Castañoz
em 
háplico, 

Presenta una capa superficial de color pardo o rojizo 
oscuro y una acumulación calcárea, en pequeñas 
manchas dispersas en el subsuelo y cuya fertilidad es alta  

Parte de Rincón de Romos 
y Tepezalá. 

Regosol 
calcárico, 

Formado por material calcárico suelto de diferente origen, 
que es el más fértil de los regosoles 

Asientos, Tepezalá, El 
Llano, Parte de Cosió y 
Jesús María. 

Fuente: Con datos del Programa Hidráulico de Gran Visión del Estado de Aguascalientes 2000-2025 
 
 
2.2.4. Clima. 
 
Tipo de Clima. De acuerdo con el sistema de clasificación de Köppen, modificado para al 
República Mexicana por E. García, los tipos de climas predominantes en la entidad 
federativa de Aguascalientes son el semiseco templado y el semicálido semiseco. 
 

Clima semiseco templado (BS1kw (W)) y semicálido semiseco (BS1hw) 
 
Los climas semiseco templado y semicálido semiseco son los tipos de clima de mayor 
presencia en el estado, en las serranías y en las planicies, respectivamente. El clima 
predominante en la entidad es el semiseco templado, con temperatura máxima promedio 
que oscila alrededor de los 25 °c; la media es cercana a los 18.1°c y la mínima promedio 
es equivalente a 10 °c. 
 
Precipitación. En el estado la precipitación media anual es de 447 mm, lo que es igual al 
67% comparada con la precipitación media nacional (777 mm). La época de lluvias se 
concentra en los meses de junio a septiembre con 78% de la precipitación total, esto de 
acuerdo a la información histórica que se presenta en el siguiente cuadro 2.1.5 
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Cuadro No. 2.1.5 Precipitación media mensual histórica del  

Estado de Aguascalientes (1941–2001). 
Precipitación Meses (mm) (%) 

Enero 12 3 
Febrero 6 1 
Marzo 4 1 
Abril 8 2 
Mayo 16 4 
Junio 72 16 
Julio 98 22 
Agosto 101 23 
Septiembre 77 17 
Octubre 32 7 
Noviembre 11 2 
Diciembre 10 2 
Total 447 100 
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  Fuente: Estadísticas del Agua en México; CONAGUA, Edición 2003 
 
 
Evaporación. La estimación de la evaporación media anual para el estado fue de 2,118.5 
mm4; este resultado refleja, la dinámica espacial de las precipitaciones y no las 
temperaturas imperantes en promedio, el fuerte calentamiento diurno da lugar, entre otros 
factores, a que la entidad federativa de Aguascalientes experimente importantes procesos 
de desecación progresiva. 
 
Estos procesos inciden en forma contundente del ciclo hidrológico, en el suelo y en la 
vegetación. Además, en un medio semiárido, los valores medios obtenidos evidencian en 
este sentido, que la cantidad de evaporación es menor a medida que disminuye la 
humedad del suelo o que no se presentan precipitaciones de magnitud considerable. 
 
 
2.2.5. Usos del Agua. 
 
En cuanto al volumen total para los diferentes usos, sobresale el agropecuario, donde se 
destina el 89%; seguido del 8% para agua potable y el 3% restante para actividades 
industriales y otros usos. Las únicas fuentes de aprovechamiento de agua las constituyen 
los escurrimientos que se vierten en las cuencas, así como las aguas de los acuíferos 
subterráneos. 
 
El suministro de agua para el consumo público urbano, proviene casi en su totalidad de 
las fuentes subterráneas, de las cuales se extrae un volumen de 124 hm3 por año. El 
volumen promedio anual utilizado en la producción agrícola es de 624.3 hm³, que se 
aplican en 55,800 has y en la actividad pecuaria, 24.3 hm³. Del total del volumen extraído 
para actividades agropecuarias el 37% proviene de aguas superficiales y el 63% de aguas 
subterráneas. 

                                                
4 Programa Hidráulico de Gran Visión del Estado de Aguascalientes 2000-2025, se realizó en cada estación 
climatológica, seleccionadas 44 estaciones de la red que controla y maneja el Servicio Meteorológico 
Nacional. 
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Los principales almacenamientos en el estado5, se utilizan preferentemente para uso 
agrícola y pecuario: El sistema de riego más importante es el Distrito de Riego 01, 
Pabellón, el cual beneficia a 11,938 hectáreas de superficie, no obstante esto por la 
disponibilidad de agua solo riegan de 4,000 a 5,000 has en el año. Existen 1,011 
Unidades de Riego para el Desarrollo Rural URDERALES, que cubren una superficie de 
47,316 has. Todas cuentan con la infraestructura básica necesaria para irrigar sus 
parcelas; sin embargo, gran parte de dicha infraestructura se encuentra en muy mal 
estado, subutilizadas u ociosas. Entre las causas principales de 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. 

 
En la actualidad se estima que existen 2,287 pozos en el sector agropecuario, de los 
cuales 2,153 están dedicados a la agricultura y 134 para atender el sector pecuario.6. La 
situación de la infraestructura de pozos es similar en todo el Estado; muchos se han 
quedado cortos y trabajan “boqueando”. 
 
La capacidad de la infraestructura instalada no es suficiente para la captación del 
escurrimiento medio anual, se requiere de variada infraestructura hidráulica de acuerdo a 
las microregiones que existen en el Estado. Cabe aclarar que a las presas importantes 
que están a cargo de las organizaciones de usuarios, bajo la supervisión de la 
CONAGUA, se les da el mantenimiento y conservación requerido; sin embargo, en la 
bordería no se tiene esta precaución, con el consiguiente riesgo de colapso, con daños y 
afectaciones imprevistas. 
 
 
2.2.6. Sector Agrícola y Pecuario. 
 
El INEGI en el año 2000, cuenta a 24,392 personas aguascalentenses empleadas a la 
actividad agropecuaria, representando esto el 7.4% de la PEA del Estado. Por otra parte, 
la entidad con sus 558,900 hectáreas de extensión territorial, se reconocen para el año 
20047: a 153,283 has. para la agricultura; a la explotación ganadera 326,100 has; y al 
área forestal en 90,205 has. Con estás cifras de superficie la tenencia de la tierra 
corresponde el 48% al ejido y el 52% a la propiedad privada. 

                                                
5 Evaluación de los Programas UEAEE y UPIH 2003. 

6 Programa Hidráulico de Gran Visión del Estado de Aguascalientes 2000-2025. 
7 Comité de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable CEIEGDRUS de la CODAGEA. 
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Producción Agrícola. En lo correspondiente a las 153,283 has agrícolas, se lograron 
cosechar 142,068 has. (1,711 has son cultivos perennes en desarrollo y 9,504 has 
sufrieron siniestros); de está superficie cosechada 95,922 has (67.5%) son de temporal y 
las restantes 46,146 has (32.5%) se utilizaron con agua para riego; ver Cuadro 2.1.6 
 

Cuadro 2.1.6 Superficie agrícola estatal cosechada, 2004 

Superficie (has) 
Cultivo Tipo 

Riego Temporal Total Porcentaje 

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

Total  46,146 95,922 142,068 100.0% 
  Fuente: Comité de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable CEIEGDRUS de la 
  Comisión de Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes 
 
 
Como se observa de este cuadro, de la superficie agrícola estatal, el Maíz es el principal 
cultivo de la entidad aprovechado para la obtención de grano, forraje y grano-forraje (en 
total 99,870 has o sea el 70.20% de la superficie agrícola); en segundo término por el 
cultivo del Fríjol (7.9%), y seguido de diversos cultivos forrajeros como Alfalfa, Avena, 
Pasto de ciclo corto, Sorgo, Nopal y Pradera (en suma de 16,632 has. o el 11.70% de la 
superficie agrícola). Por otro lado, los cultivos de la Guayaba (4.8%); Chile verde 
cos/seco8 (0.6%), y la Vid (0.7%) que son cultivos con los cuales se caracteriza al estado 
de Aguascalientes Y por último, de otros 48 cultivos (4.0%) principalmente explotados 
para producir hortalizas: Lechuga, Tomate cáscara, Ajo, Brócoli, Col, Zanahoria, Coliflor, 
Calabacita, Cebolla, Cilantro, Rábano, Chícharo, Acelga y Betabel; así también productos 
alimenticios como: Chile verde cos/seco, Jitomate, Chile verde, Nopal verdura, Maíz elote, 
Papa, Espinaca y Maíz pozolero Fríjol Ejote, Amaranto y Apio; y para uso industrial: Fresa 
planta, Sorgo grano y Cacahuate. 

                                                
8 Aguascalientes ha llegado a tener el primer lugar como productor de chile seco en el País. Evaluación del Programa 
Fomento Agrícola 2003, p. 26. 
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Respecto a la superficie irrigada (46,146 has), de está se destinó el 58.53% (27,008 has) 
a cultivos forrajeros de Alfalfa, Avena, Pasto de ciclo corto, Sorgo, Nopal y Pradera; el 
16.80% (7,779 has) en frutales de Guayaba y Vid; de los cultivos básicos de Maíz y Fríjol 
el 12.42% (5,732 has); y el cultivo de Chile Verde cos/seco junto con otros 48 cultivos 
(hortícola, alimenticios y de uso industrial), el 12.19% (5,627 has); ver Cuadro 2.1.7 
 

Cuadro 2.1.7 Superficie cosechada bajo riego por tipo de cultivo, 2004 

Total 
Tipo Cultivo Superficie         

(Has) Porcentaje Tipo % 

Forrajes Maíz Forraje 12,678 27.45 
Forrajes Alfalfa 7,500 16.25 
Forrajes Avena Forraje 3,969 8.60 
Forrajes Pradera 700 1.52 
Forrajes Pasto 1,426 3.09 
Forrajes Maíz Grano cos/Forraje 735 1.59 

58.53% 

Frutales Guayaba 6,846 14.84 
Frutales Vid 933 2.02 

16.86% 

Básicos Maíz Grano 5,008 10.85 
Básicos Fríjol 724 1.57 

12.42% 

Alimenticios Chile Verde cos/Seco 847 1.84 
Varios Otros 48 cultivos 4,780 10.3 

12.19% 

Total  46,146 100.0% 100.0% 

      Fuente: Comité de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable CEIEGDRUS de la 
      Comisión de Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes CODAGEA 
 
El nivel tecnológico desarrollado por la agricultura estatal varía; existen en mayor 
proporción unidades de producción con tecnología baja (con cultivos de maíz y fríjol), que 
a pesar de utilizar maquinaria en la mayor parte de sus labores agrícolas, no emplean 
insumos agroquímicos, materiales vegetativos, servicios profesionales, etcétera para 
alcanzar mayor nivel de producción; la contraparte de esto son las unidades de 
producción de punta existentes que orientan su producción básicamente a cultivos más 
rentables (hortalizas, forrajes, entre otros), adoptando a su vez tecnología con miras al 
incremento de calidad y cantidad de los productos para mercados de venta en el nivel 
estatal e incluso de exportación. 
 
 
Producción Pecuaria. En Aguascalientes las principales actividades pecuarias por orden 
de importancia son: la avicultura productora de carne y huevo, la leche y la producción de 
carne de bovino, porcino, ovino y caprino. La entidad cuenta con una de las principales 
cuencas lecheras de la nación con creciente, del orden de 900,000 litros diarios de leche9, 
que la ubica como el octavo productor de leche en el país, y dada la cantidad de litros 
obtenidos por superficie es el primer lugar nacional. 

                                                
9 Evaluación externa de los Programas UPIH y UEAEE 2003. 
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Figura 2.1.3 Principales especies y población 
pecuarias del Estado de Aguascalientes, 2004. 

89,816,772 (1)

119,785 (2)

61,627

10,635 (3)

14,480 (4)

13,000 (5)

1. Comprende: gallinas, gallos, pollos y pollas, para producción de carne y huevo 
2. Comprende: bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo
3. Comprende ovinos para carne, para lana y doble propósito
4. Comprende caprinos para carne y para leche
5. Refiere al número de colmenas y comprende colmenas rústicas y modernas.

ESPECIES POBLACIÓN
VALOR

(Miles de pesos)

Producción Porcentaje

2,024,470

1,138,257

74,673

8,598

8,508

11,432

61.99

34.85

2.29

0.26

0.26

0.35

 

Por lo que se refiere al valor de la 
producción, los pollos para engorda 
y huevo dominan a todas las demás 
especies con el 61.99%; 
continuando con bovinos para carne 
y leche en el orden del 34.85%; 
seguido del 2.29% de los porcinos; 
y en menor proporción las especies 
ovinas, caprinas y abejas 
(colmenas) que en conjunto dan el 
0.87%; ver Figura 2.1.3. 
 
La producción de aves para carne 
ha tenido en los últimos años un 
incremento impresionante, en 1991 
se contaron con 2´337,926 aves y 
en el 2004 a 89´816,772, ya que sus 
actividades son totalmente 
empresariales dirigidos por grandes 
corporaciones. Lo mismo sucede 
con aves de postura, aunque con un 
menor incremento su evolución es 
importante. 
 
La población de ganado bovino para 
carne en  1991 fue de 84,800 
cabezas y en el 2003 se tuvieron a 
33,389; mientras en ganado bovino 

de leche se ha incrementado y mantenido sin gran variabilidad en los últimos años con un 
reapunte para el 2003. En el año 1991, 57,200 fue el número de cabezas bovinas para 
leche mientras que para el 2003 ascendieron a 71,501 cabezas. En este sentido, la 
producción de leche es la actividad pecuaria que ha tenido mayor desarrollo e importancia 
en la entidad. 
 
La especie porcina se ha mantenido sin grandes cambios con una caída en los años 1997 
y 1998 como consecuencia, entre otras cosas, de una mayor cantidad de la especie para 
sacrificio, no obstante a esto, continua repuntado con 61,627 cabezas de ganado en el 
2004. En cuanto a ovinos presentaron una tendencia a la alza de 1995 a 1998 y luego una 
caída a partir del 2001 que hasta la fecha continua, al igual que los caprinos. Las 
colmenas no presentan una variación importante. 
 
En el estado se cuenta con 222 unidades económicas en la elaboración de productos 
lácteos y 36 en la industria de la carne, con 2,275 y 514 personas ocupadas en promedio 
todo el año. Por otra parte, la entidad tiene una capacidad de procesamiento anual 
superior a los 800 millones de litros de leche, de las cuales dos empresas procesan más 
del 80%. A la fecha siguen proliferando las queserías a nivel artesanal y las cremerías. 
También hay cuatro rastros Tipo Inspección Federal (TIF) suficientes para atender el 
procesamiento de aves, bovino, porcino, ovino, caprino y equino de la entidad. 
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2.2.6. Hidrología e Infraestructura de Captación del Agua para Usos Agrícola y 
Pecuario. 
 
Hidrología Superficial. El Estado de Aguascalientes, de acuerdo a la clasificación de la 
CONAGUA para la administración del agua del país corresponde a la Región VIII Lerma-
Santiago-Pacífico, que abarca 190,438 km2 de extensión total; por lo cual la superficie 
estatal (5,589 km2) sólo representa el 3% del total de esta región. De igual forma la 
entidad se encuentra dentro de una de las siete subregiones denominada subregión del 
Alto Santiago, misma que está comprendida por tres cuencas: Cuenca del Río Verde 
Grande, la Cuenca del Río Juchipila; y Cuenca San Pablo, ver Figura 2.1.4 
 
Figura 2.1.4 Principales Cuencas 
Hidrológicas del Estado de Aguascalientes. 

 

La Cuenca del Río Verde Grande se 
localiza 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 
aprovechamientos principales son: 
presas Presidente Plutarco Elías 
Calles, El Niágara y General Abelardo 
L. Rodríguez. 
 
La Cuenca del Río Juchipila, situada al 
oeste y suroeste del Estado, cubre el 
20.1% de la superficie (1,145 km2). El 
Río Juchipila es la corriente principal de  

está 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. 
 
La Cuenca San Pablo abarca el 1.2% del Estado (66 km2) localizándose al noreste de la 
entidad. 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. 
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Captación del Agua Superficial: En el Estado el escurrimiento anual es aprox. de 353.1 
hm3 siendo aprovechados 238.8 hm3; para ello se cuentan con 1,037 obras hidráulicas 
entre presas y bordos, con capacidad de almacenamiento de 567 hm3; además de 337 
bordos parcelarios y abrevaderos que captan desde 500 m3 hasta los 30,000 m3. Los 
principales afluentes son el Río Verde Grande y el Río Juchipila, mismos que abastecen 
los almacenamientos más grandes del Estado como se describen en el cuadro No. 2.1.8 
 
Cuadro 2.1.8 Cuencas que abastecen a los principales obras hidráulicas para riego 

y otros beneficios del Estado de Aguascalientes 

Beneficios 
Cuenca Obras que abastecen 

Riego (has) Otros 

Río Verde 
Grande 

Presa Presidente Plutarco Elías 
Calles (Distrito de Riego 001) 

6,000 Agua potable y actividad pesquera 

 Presa El Niágara, 1,750 Pecuario 
 Presa General Abelardo L. Rodríguez 2,000 Pecuario 
Río Juchipila Presa Media Luna 2,100 Uso domestico, pecuario y pesca 
 Presa Malpaso 1,000 Producción de frutales (guayaba) 

 Presa La Codorniz    800 Uso doméstico, pecuario y 
pesquero. 

     Fuente: Con datos de la Evaluación de los Programas de UEAEE y UPIH 2003 
 
En el Cuadro 2.1.9 se muestran, las 12 presas más grandes del Estado, 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.  
 

Cuadro 2.1.9 Principales presas del Estado de Aguascalientes 2003. 
Volumen de almacenamiento 

(miles de m3) Nombre de la Presa Municipio Corriente 
Máximo Prom.(1) % 

Plutarco Elías Calles Sn José de Gracia Río Santiago 340,104 166,603 49% 
El Niágara Aguascalientes Río Aguascalientes 16,188 15,908 98% 
Abel. L. Rodríguez Jesús María Río Morcinique 15,997 9,147 57% 
Media Luna Calvillo Río Calvillo 15,000 8,919 59% 
Jocoque Pabellón de Art. Río Santiago 10,975 10,162 93% 
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 5,366 3,756 70% 
Peña Blanca Calvillo Río Peña Blanca 4,800 4,124 86% 
50° Aniversario Sn José de Gracia Río Blanco 4,100 4,032 98% 
Ordeña Vieja Calvillo Arroyo Temascal 4,000 2,543 64% 
Potrerillos Sn José de Gracia Río Pabellón 2,038 1,227 60% 

Total   430,864 232,997 54% 
Fuente: Evaluación del Programa RMDR 2003 
(1) Promedio de 5 años (1997-2001) 
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Hidrología subterránea: Los acuíferos del estado se conocen con los nombres de 
Aguascalientes; el Llano, Chicalote, Venadero y Calvillo. Ver Grafica 2.1.5; cubren en 
conjunto 2,064 km2 de superficie, que equivale al 37% de la superficie total del estado; el 
63% restante está caracterizado por montañas, lomeríos y superficies de pendiente fuerte, 
con pocas posibilidades de almacenar agua. 
 
 
Figura 2.1.5 Regionalización de los 
Acuíferos del Estado de Aguascalientes. 

VALLE DE 
CALVILLO

VALLE DE 
AGUASCALIENTES

EL 
VENADERO

VALLE DE 
CHICALOTE

EL 
LLANO

 

Valle de Aguascalientes.  En su mayor 
extensión se localiza en la cuenca del 
Niágara, con una pequeña parte, 
localizada al sur del estado, que se 
ubica en la cuenca del Sabino; es el 
más importante y extenso de los valles 
del estado, con 1,200 km2 aprox. de 
superficie; se localiza en la faja central 
de la entidad, con una longitud 
aproximada de norte a sur, de 90 Km. y 
una anchura promedio de 13 km. Este 
valle es la prolongación hacia el sur del 
valle de Ojocaliente perteneciente al 
Estado de Zacatecas, que luego de 
recorrer el Estado de Aguascalientes, 
se interna en el Estado de Jalisco. La 
profundidad de sus pozos varían desde 
los 80 m hasta los 350 m, con gastos 
de van de entre 2 a 90 lt/seg. 
 
El Valle de Calvillo.- Se localiza al 
suroeste del estado, y toda su 
extensión está en la cuenca del 
Juchipila; tiene forma alargada con 
orientación noreste–suroeste; su 
superficie es de 142 km2 y se ubica a 
1,700 msnm de altitud promedio.  

Constituye un valle intermontano de la sierra Fría, que se prolonga en el suroeste hacia el 
Estado de Zacatecas. Este Valle se encuentra drenado principalmente por el río Calvillo; 
la profundidad de sus pozos varía desde los 120 m hasta los 400 m, con gastos entre de 
los 2 a los 90 lt/seg. 
 
El Valle de Chicalote.- Se localiza en el oriente del estado, con una superficie de 268 km2, 
casi en su totalidad se ubica en la cuenca del Niágara; es de forma alargada en dirección 
noreste–suroeste; su altitud varía de 2,000 msnm en la porción norte, a 1,900 msnm en el 
extremo suroeste, en donde se une al Valle de Aguascalientes. La extracción de sus 
pozos varía entre los 2 y 60 lt/seg.  



Evaluación del programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores  
en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de Aguascalientes 2004. 

 

Estado de Aguascalientes 33 

 
El Llano.-  Es una planicie de forma irregular, localizada al este y sureste de la entidad 
con 460 km2 de superficie, queda dentro de la cuenca del Paso del Sabino. A una altitud 
promedio de 2,000 msnm y pendiente hacia el suroeste, se encuentra limitada al norte y 
noreste por cerros y lomeríos, mientras que al oeste se une a los valles de Chicalote y 
Aguascalientes; al sur y sureste se prolonga hacia Jalisco; está drenada por pequeños 
arroyos intermitentes, entre los que destaca el arroyo Calvillito. 
 
El Venadero.- Es un valle intermontano, se localiza al poniente de Aguascalientes, 
ubicándose en la cuenca de Pabellón de Artega. Este valle es la zona geohidrológica de 
menor extensión en la entidad, pues su superficie es de sólo 16.4 km2; su altitud promedio 
es de 2,000 msnm y es drenado por corrientes intermitentes, entre las que destaca el 
arroyo Gil. 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 lt/seg 
 
 
Recarga del Agua Subterránea: La precipitación pluvial que captan las rocas 
fracturadas, de sierras y lomeríos, los escurrimientos superficiales que alimentan al 
subsuelo por infiltración a lo largo de los cauces y los piamontes, y el agua que 
subterráneamente se interna en las zonas de Aguascalientes, Chicalote y El Llano, 
procedente del Estado de Zacatecas, son las principales fuentes de recarga natural que 
alimentan los acuíferos del Estado de Aguascalientes. 
 
En el transcurso de las cinco últimas décadas, los regímenes de recarga de aguas 
subterráneas, se han visto severamente afectados por causa de la creciente influencia de las 
obras realizadas con la construcción de presas y gran número de bordos, ha alterado el 
escurrimiento natural de las aguas superficiales, disminuyendo la infiltración a lo largo de los 
cauces, aunque en compensación, las pérdidas por conducción y los excedentes de riego, han 
generado nuevas fuentes de recarga, como en las áreas del Distrito de Riego de Pabellón, 
donde el riego agrícola alimenta a los acuíferos. 
 
 
Calidad del Agua Subterránea: La salinidad total del agua subterránea varía entre 200 y 
700 partes por millón (ppm), con tendencia creciente en el sentido del flujo subterráneo; la 
concentración de sales es de 200 a 400 ppm en la mayor parte del estado y de 400 a 700 
ppm en la zona de El Llano y en el sur del Valle de Aguascalientes; los iones 
predominantes son el bicarbonato, el sodio y el calcio, cuyas fuentes de origen son los 
feldespatos sódicos y cálcicos, que el agua subterránea diluye y arrastra en su curso a 
través de las rocas ígneas o de los sedimentos derivados de ellas. 
 
La calidad del agua en Aguascalientes es buena, cumple las normas especificadas para agua 
potable, aunque en algunos pozos se han detectado elementos que las sobrepasan en 
pequeñas cantidades, siendo los más representativos los siguientes: nitratos, ión amonio, 
boro, ión bicarbonato y flúor. En el cuadro 2.1.10, muestra las características del agua de los 
valles del Estado. 
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Cuadro 2.1.10   Características Físico-Químicas del Agua Subterránea  

de los Valles del Estado de Aguascalientes. 

Acuífero Características del Agua 

Valle de 
Aguascalientes 

Es un acuífero de tipo libre y semiconfinado, la calidad del agua es dulce 
y tolerable, con un rango del total de sólidos que oscila entre 250 y 1,050 
mg/l. La relación del ph muestra la existencia de aguas inscrustantes y 
agresivas, detectándose como familia predominante, según la 
clasificación de Chase-Palmer Piper, la sódica, cálcica-bicarbonatada y 
cálcica, sódica-bicarbonatada.  La temperatura del agua varía desde 18 
hasta 45 AC. 

El Llano Es un acuífero de tipo libre y semiconfinado, la calidad del agua es dulce 
y tolerable; el 70% de las muestras analizadas, según el método de 
Chase-Palmer Piper, resultó pertenecer a la familia sódica-
bicarbonatada, mientras en el 30% restante predominó la cálcica 
bicarbonatada. La temperatura, entre 26 y 36 °C confirma, a su vez, la 
presencia de hidrotermalismo. 

Valle de Calvillo Procedente de un acuífero de tipo libre y semiconfinado, el agua en este 
valle es dulce y pertenece a la familia cálcica, sódica bicarbonatada, 
según el método de Chase-Palmer Piper, mientras su ph confirma su 
naturaleza agresiva. La temperatura oscila entre 24 y 28 °C, 
detectándose termalismo en los alrededores de la cabecera municipal, 
debido a la influencia térmica que reciben las aguas infiltradas hasta 
zonas de rocas cuya termometría es elevada. 

Valle de Chicalote Es un acuífero de tipo libre y semiconfinado, la calidad del agua es dulce 
y tolerable, detectándose como familia predominante la sódica, cálcica 
bicarbonatada, según el método de Chase-Palmer Piper, mientras la 
temperatura oscila entre 20 y 23°C. 

Valle del 
Venadero. 
 

De tipo libre, el acuífero ofrece a la explotación una calidad dulce que 
pertenece, según el método Chase-Palmer Piper, a la familia sódica, 
cálcica, magnésica bicarbonatada.  Con una temperatura que oscila 
entre 23 y 27 °C, no se detectan casos de hidrotermalismo. 

       Fuente: con datos del Programa Hidráulico de Gran Visión del Estado de Aguascalientes 2000-2025 
 
2.3 Problemática del Agua en el Estado. 
 
El desarrollo de Aguascalientes se basa, en cuanto al abasto de los recursos hidráulicos 
requeridos para las diferentes actividades productivas, en la explotación de los acuíferos 
que subyacen su territorio. El crecimiento de su población ha traído como consecuencia 
mayores requerimientos para el abasto de agua potable, generando nuevas demandas 
con diferentes grados de calidad y cantidad. Los cinco acuíferos de la entidad 
(Aguascalientes, Calvillo, Chicalote, el Llano y Venadero) es donde se concentran los 
mayores desarrollos urbanos, industriales y agrícolas de la entidad, cuya productividad 
está sustentada por la explotación intensiva de los recursos hidráulicos subterráneos. 
 
Estos cinco acuíferos están sobreexplotados10, presentan abatimientos en los niveles 
estáticos del orden de 2.0 m anuales en promedio, como resultado de extracciones 
superiores a la recarga; en el Acuífero del Valle de Aguascalientes, en la zona de la 
ciudad Capital, la alta concentración de pozos en operación simultánea mantiene un 

                                                
10 Programa Hidráulico de Gran Visión del Estado de Aguascalientes 2000-2025 
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descenso en el nivel estático, que varía entre 4.0 y 6.0 m por año, de manera que el flujo 
subterráneo que normalmente fluye de norte a sur, se vuelve convergente hacia la ciudad 
en un amplio radio alrededor de ella. En razón de la sobreexplotación a los acuíferos del 
estado, mediante Decreto Presidencial del 24 de mayo de 1963 se estableció la veda para 
nuevos aprovechamientos. 
 
El 30 de abril del 2002, la Comisión Nacional del Agua publicó en el DOF, el estudio 
correspondiente a la “Determinación de la Disponibilidad de Agua en los Acuíferos: Valle 
de Aguascalientes, El Llano, Valle de Calvillo, Valle de Chicalote” en donde se realizaron 
estimaciones de las condiciones que en ese entonces presentaron dichos acuíferos; 
concluyéndose de ello que, de los cinco acuíferos donde se extrae el agua para el estado 
de Aguascalientes, en cuatro de ellos se presentan severas condiciones de 
sobreexplotación. 
 
De acuerdo con lo definido en la NOM-011-CNA-2000, la cual describe las 
especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas 
nacionales, que en la fracción relativa a las aguas subterráneas establece la siguiente 
expresión: 
 

Disponibilidad 
media anual de 

agua subterránea 
en una unidad 

hidrológica 

= Recarga total 
media anual - Descarga natural 

comprometida - 

Volumen de 
agua 

subterránea 
concesionada 
en el REDPA 

 
Las condiciones prevalecientes en esos cuatro acuíferos del estado de Aguascalientes, 
conforme a los estudios realizados son los siguientes: 
 

Acuífero Recarga total 
media anual 

Descarga natural 
comprometida 

Volumen de agua 
concesionado 

    
Valle de Aguascalientes 235 10 348.7 
El Llano 15 3 17.0 
Valle de Calvillo 25 2 37.7 
Valle de Chicalote 35 0 40.9 
Valores en millones de metros cúbicos por año 
 
Como resultado de estos valores, la disponibilidad de los acuíferos es la siguiente: 
 

Acuífero Disponibilidad media anual 
de agua 

  
Valle de Aguascalientes -123.7 
El Llano -5.0 
Valle de Calvillo -14.7 
Valle de Chicalote -5.9 

Total -149.3 
     Valores en millones de metros cúbicos por año 
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Es importante señalar en la fórmula empleada para determinar la disponibilidad media 
anual de agua, que se toma el total de los títulos inscritos en el REDPA, para definir el 
volumen de agua subterránea extraído, por tanto la sobreexplotación de los acuíferos 
seguramente resultará mayor dado que, no todos los aprovechamientos están inscritos en 
el REDPA, y no todos los usuarios que están inscritos respetan los límites establecidos en 
su título de concesión11. 
 
Actualmente la estimación realizada sobre la extracción y recarga de los cinco acuíferos 
del Estado de Aguascalientes, arrojan los siguientes datos consignados en el Cuadro No. 
2.1.11 
 
Cuadro 2.1.11 Extracción y recarga de los acuíferos del 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 235.0 345.3 438.0 -203.0 1,444 Déficit 

2 Valle de 
Chicalote 35.0 43.0 48.40 -13.4 462 Déficit 

3 Valle de Calvillo 25.0 40.2 39.7(4) -15.2 177 Déficit 

4 El Llano 15.0 18.1 20.0(4) -5.0 160 Déficit 

5 Venadero 5.0 5.0 4.6(4) 0 17 Déficit 

 Total 315.0 451.6 550.7 -236.6 2,260 Déficit 
Fuente: CONAGUA: con datos  de la Gerencia Estatal de Aguascalientes del año 2005. 
(1)  Extracción = Descarga Natural Comprometida + Volumen Concesionado 
(2)  Volumen de Extracción Consignado en Estudios Técnicos 
(3)  Balance = Recarga Media – Extracción o Vextet  
 
 
2.3.1 Disponibilidad de Agua por Habitante. 
 
Se entiende como tal, al cociente de dividir la suma del escurrimiento superficial virgen 
más la recarga total a los acuíferos, entre la cantidad de habitantes. Es un indicador que 
permite tener una idea de la potencialidad de una región. 
 
En el contexto nacional12, este indicador tiene valor de 4,986 m³/hab/año; en tanto que 
para el Estado de Aguascalientes es de sólo 589 m³/hab/año. Esta enorme diferencia es 
importante destacarla pues da un panorama muy claro de la situación de escasez de agua 
que se tiene en el Estado y permite apreciar lo mal distribuido que se encuentra este vital 
recurso en el país. 

                                                
11 CONAGUA. Manejo de la Demanda de Agua para la Estabilización del Acuífero Valle de Aguascalientes Ags. 2000; 
Subdirección General Técnica. Indica que es difícil cuantificar el número real de pozos y la extracción de agua en el límite 
del acuífero, debido a que no todos los pozos se encuentran registrados y los volúmenes de extracción concesionados no 
representan el volumen real que se extrae. 
12 Programa Hidráulico de Gran Visión del Estado de Aguascalientes 2000-2025. 
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2.3.2 Efectos de la Sobreexplotación de los Acuíferos. 
 
Tomando los resultados del estudio realizado al Acuífero del Valle de Aguascalientes13 
con respecto a los efectos de la sobreexplotación del agua, se tiene que entre la carga y 
la extracción ha dado como resultado serios problemas que actualmente enfrentan los 
usuarios, destacando los siguientes: 
 
1. Descenso drástico de los niveles de agua.- la profundidad de los niveles de agua 

originalmente a unos cuantos metros, se localiza ahora a varias decenas de metros y 
en algunos casos se encuentra a profundidades que alcanzan los 160 m. 

 
2. Reducción en el rendimiento de los pozos.- Al reducirse severamente el espesor de 

los estratos explotables por los bajos niveles, los rendimientos se reducen 
considerablemente. 

 
3. Incremento en los costos de extracción.- Los exagerados abatimientos presentados en 

las zonas agrícolas, acumulados a través del tiempo, inciden en los costos de bombeo 
mayores, tan altos que para muchos cultivos ya no son redituables bajo las 
condiciones de riego tradicionales (por gravedad), razón por la cual la actividad 
agrícola pierde capacidad de supervivencia ante otros usos que todavía soportan altos 
costos de bombeo. 

 
4. Pozos fuera de operación.- Al descender los niveles piezométricos, las cámaras de 

bombeo quedan sobre dichos niveles y ello impide que los pozos puedan seguir 
extrayendo agua del subsuelo, quedando muchos fuera de operación y en la 
necesidad de profundizarlos. 

 
5. Asentamiento del terreno y agrietamiento.- Este efecto puede apreciarse de manera 

impactante en la zona urbana de la ciudad de Aguascalientes, en donde se han 
identificado un sinnúmero de grietas y se ha detectado un asentamiento diferencial del 
terreno del orden de los 0.44 m/año, situación que ha provocado serios daños a la 
infraestructura civil como calles, avenidas, edificios, casas-habitación y redes de agua 
potable y alcantarillado. 

 
6. Mayor riesgo de contaminación.- la presencia de grietas, sobretodo en cuerpos de 

agua receptores de aguas residuales municipales, provoca que éstas tengan una 
mayor facilidad para infiltrarse hacia el acuífero, haciéndolo más vulnerable a la 
contaminación, aunque a pesar del efecto, todavía se conservan la mayoría de índices 
químicos dentro de la normatividad para agua potable. 

 
7. Degradación de la calidad de agua.- Al extraerse el agua a profundidades mayores 

profundidades aumenta la proporción de Flúor y el Litio. 
 
8. Freno al desarrollo de sectores productivos.- La sobreexplotación provocó que se 

establecieran vedas de control desde la década de los sesentas, y que actualmente ya 
no se permitan nuevas explotaciones de aguas subterráneas que incrementen los 

                                                
13 CONAGUA. Manejo de la Demanda de Agua para la Estabilización del Acuífero Valle de Aguascalientes Ags. 2000; 
Subdirección General Técnica. 
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volúmenes de extracción. Estás medidas frenan el desarrollo productivo de algunos 
sectores, sobretodo el industrial, el cual tiene actualmente que adquirir derechos de 
agua legalmente reconocidos para poder cubrir sus demandas. Lo mismo sucede con 
el sector servicios. En cuanto al sector agropecuario, los altos costos de bombeo 
impuestos por la sobreexplotación representan un freno para su desarrollo. 

 
9. Fuerte competencia por el uso del agua.- Dado que la demanda continúa en aumento 

y ésta no puede seguir cubriéndose a costa de la reserva no renovable del acuífero, la 
competencia se está dando entre los usuarios agrícolas y los de uso público-urbano e 
industrial, en algunos casos la competencia se observa entre los mismos usuarios 
agrícolas. 

 
10. Afectación al entorno natural.- Definitivamente, el descenso de los niveles de agua ha 

provocado la desaparición de manantiales antaño existentes y también ha revertido el 
proceso de alimentación entre los mismos y por lo tanto la flora y fauna acuáticas que 
en algún tiempo existió en dichos cuerpos de agua, tal es el caso de los ríos San 
Pedro y Chicalote incluyendo sus afluentes. 

 
11. Impacto social.- La emigración de la PEA hacia los centros urbanos en busca de 

mejores y mayores ingresos, representa un conflicto social que día con día va dejando 
al sector agrícola sin mano de obra, agravando los problemas de servicios en los 
centros concentradores de población. 

 
Por otra parte, en este estudio, dentro del punto de la caracterización y cuantificación de 
la demanda actual de agua, se aclara que no se cuenta con el dato exacto de la 
extracción actual del agua subterránea debido a la carencia de medidores volumétricos en 
los aprovechamientos que existen en la zona. El REDPA y los censos de pozos realizados 
en los últimos años proporcionan cifras indicativas. Sin embargo, a través de estimaciones 
se concluyen los beneficios que tienen los usos agrícola y pecuario en la zona del 
acuífero, como a continuación se indican: 
 
Uso Agrícola. La actividad agrícola dentro de los límites geográficos del acuífero, ha 
venido a menos, debido a que pocos son los cultivos que aún se consideran rentables con 
los costos de extracción de agua y las condiciones actuales del mercado. Tomando en 
cuenta la superficie sembrada, valor y volumen de la producción, precio medio rural, 
costos y laminas de riego, bombeo de agua (a 90m) y factor de depreciación de pozos, se 
calculó el beneficio neto para los principales cultivos que se siembran en la zona, 
distinguiéndose el tomate, el chile verde seco, la cebolla, la col y la alfalfa como los 
cultivos que más beneficios netos generan por hectárea, mientras que los que propician 
menos beneficios son el maíz grano, el fríjol, la coliflor, el sorgo grano y la avena forrajera. 
 
Uso Pecuario: La ganadería sobre todo el ganado bovino lechero, es fuente importante 
de ingresos para Aguascalientes como al país. En el análisis realizado, entre otros datos, 
se contempló el consumo promedio por cabeza por día y el consumo total por año, 
resultando que la población bovina consume el 49% del agua que es extraída para la 
población pecuaria y avícola anualmente, seguida de la población de aves que consumen 
el 33%, mientras que el resto de las especies pecuarias consumen el 18% restante de 
agua de uso total pecuario. La demanda total real para el uso pecuario excede en 64% al 
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volumen concesionado que se tiene en el REDPA. Y esto significa que el principal usuario 
de agua del acuífero es la cadena agroindustrial lechera. 
 
 
2.4 Perfil de los beneficiarios y de los proveedores. 
 
2.4.1 Perfil de los beneficiarios del Programa. 
 
Con el propósito de obtener información de los beneficiarios del programa, se realizaron 
encuestas a 39 usuarios, seleccionados mediante muestreo estratificado simple a efecto 
de recabar la información de los diversos sectores existentes de producción. A partir de 
esa muestra, se determinó el perfil de los beneficiarios así como la percepción que éstos 
tienen sobre el funcionamiento del proceso llevado a cabo para la obtención del apoyo 
gubernamental. Ver Cuadro 2.2.1 
 
El grupo de encuestados beneficiarios del programa está constituido por 36 hombres 
(92%) y 3 mujeres (8%). Los promedios conforme a encuesta son: La edad para ambos 
sexos es de 55 años, su nivel escolar alcanza al segundo año de secundaria y cuentan 
con cinco miembros del hogar. De la familia, uno (14%) es menor de 12 años y los cuatro 
restantes (86%) son mayores de 12 años. Asimismo cuatro de estos familiares trabajan, 
dos (55%) se ocupan actividades en la misma unidad de producción y los dos últimos 
(45%) se contratan por fuera. Ver cuadro 2.2.1 
 

Cuadro 2.2.1  Perfil de los usuarios del Programa. 

Beneficiario Concepto Indicador 
Puntos Número Porcentaje 

Masculino 36 36 92 
Femenino 3 3 8 Sexo 
Total 39 39 100 
Edad (años) 1,255 55 100 

Edad 
Total 1,255 39 100 
Estudios (años) 309 8 100 

Escolaridad 
Total 309 39 100 
Menores de 12 años 27 0.69 14 
Mayores de 12 años o más 167 4.28 86 
Total 194 4.97 100 
Que trabajan en la UP 91 2.33 55 
Trabajan por fuera 68 1.74 45 

Miembros del 
hogar 

Total 159 4.07 100% 

Fuente: Cuestionario a los usuarios del Programa 2004 
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En General la actividad productiva14 de los beneficiaros encuestados la ocupa la 
producción Pecuaria, comprendiendo para ello la explotación Bovina, Ovina, Forrajes y 
Otras Actividades Pecuarias, con 12 usuarios (31.66%) que manifestaron participar en 
estás labores; en segundo término la actividad clasificada como Otras Fuentes, 
relacionada con Envíos de Dinero y Otras Fuentes (de Ingresos), donde 11 usuarios 
(27.51%) indicaron que éstas son sus principales ocupaciones; como tercer lugar 
concierne a la actividad Agrícola la cual abarca la producción de Hortalizas, Frutales y/o 
Plantaciones, Granos y Otras Actividades Agrícolas para un total de participantes de 10 
usuarios (25.35%); y sobre Otras Actividades que incluyen la Transformación de 
Productos Agropecuarios, Otras Actividades Agropecuarias y Profesional Independiente, 
con 6 usuarios (15.48%) que desarrollan las mismas. 
 
Particularmente, en la actividad Pecuaria sobresale la explotación bovina de leche y carne 
(12.03%), después los Forrajes (10.89%) y Otras actividades Agropecuarias (4.73%). En 
la ocupación de Otras Fuentes resalta la actividad de igual nombre (con el 17.51%), 
seguida de Envíos de Dinero (10.32%). De la actividad Agrícola se comprende, por orden 
de importancia, los cultivos de Granos (13.32%), Otras Actividades Agrícolas (10.03%), 
así como la producción de Frutales y/o Plantaciones (1.43%) y Hortalizas (0.57%). Y en lo 
sucesivo a Otras Actividades, en primer plano se encuentra la ocupación clasificada como 
Otras actividades Agropecuarias (7.31%), seguida de la Transformación de Productos 
Agropecuarios (6.02%) y la de Profesional Independiente. Cuadro 2.2.2 
 

Cuadro 2.2.2  Principales actividades productivas de los usuarios. 

Ocupación Beneficiarios 
General Particular Puntos Número  Porcentaje 

Hortalizas 4 1 0.57 
Frutales y/o Plantaciones  10 1 1.43 
Granos 93 5 13.32 
Otras actividades agrícolas 70 3 10.03 

Agrícola 

Total 177 10 25.35 
Bovinos 84 5 12.03 
Ovinos 28 1 4.01 
Forrajes 76 4 10.89 
Otras actividades pecuarias 33 2 4.73 

Pecuaria 

Total 221 12 31.66 
Transformación Productos Agropecuarios 42 2 6.02 
Otras actividades Agropecuarias 51 3 7.31 
Profesional Independiente 15 1 2.15 

Otras actividades 

Total 108 6 15.48 
Envíos de dinero 72 4 10.32 
Otras fuentes 120 7 17.19 Otras  

fuentes 
Total 192 11 27.51 

Suma de totales 698 39 100% 

Fuente: Cuestionario a los usuarios del Programa 2004 
 

                                                
14 Las actividades mencionadas son para diferenciar cuál es la ocupación principal de los usuarios, no obstante todos ellos 
participan en la producción agrícola y pecuaria. 
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Los 39 encuestados en conjunto tienen 1,038 has, el 21.11% es ejidal y de propiedad el 
78.89% restante, con promedios de superficies de 12 y 26 has, respectivamente. A 
excepción de un usuario que se dedica solamente a la transformación de productos 
pecuarios, todos los usuarios son poseedores de terrenos de cultivo con 27.30 has en 
promedio. En este sentido el régimen de superficie de los 38 usuarios con tierras 
corresponden en suma, 656 has (63.23%) para riego; además 18 de ellos cuentan con 
341 has (32.82%) de temporal y otros 5 usuarios también poseen 41 has (3.95%) de 
agostadero. En estos casos el promedio de superficie por usuario, en área irrigada es de 
17.26 has, de 18.92 has en el temporal y para el agostadero de 8.20 has. Cuadro 2.2.3. 
 

Cuadro 2.2. 3 Tipo de tenencia y régimen de superficie. 

Superficie 
Patrimonio Indicador del perfil del 

beneficiario Total      
(Has) Porcentaje Usuario Prom. 

(Has) 
Superficie ejidal (1) 219 21.11% 12 18.25 
Superficie privada (1) 819 78.89% 26 31.48 Tipo de 

Tenencia 
Total 1,038 100.0% 38(1) 27.30 

Superficie de riego 656 63.23% 38 17.26 
Superficie de temporal 341 32.82% 18 18.92 
Superficie de agostadero 41 3.95% 5 8.20 
Superficie forestal 0 0% 0 0 

Régimen de 
superficie 

Total 1,038 100.0%   
Fuente: Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
(1) Un usuario no cuenta con terrenos, su giro se comprende en la transformación pecuaria. 
 
Dentro de las actividades agrícolas se reportaron 996.5 has sembradas (96% de la 
superficie total), repartidas como se indica en el Cuadro 2.2.4. En este cuadro se muestra 
la producción agrícola dividida por tipo de cultivo, sobresaliendo la producción de Básicos 
(49.99%), que es casi el mitad de la superficie total sembrada; continúan después los 
cultivos forrajeros (46.56%); seguido de los productos Alimenticios (1.70%) y con menores 
superficies el Frutal (1.00%) y las Hortalizas (0.75%). Cuadro 2.2.4 
 
Además en este mismo cuadro se exponen cada uno de los cultivos, en el que destacan 
el 47.27% de Maíz, dentro de los cultivos de tipo Básico; además de los cultivos de tipo 
Forraje, como la Alfalfa con 20.42%, el 14.40% de la Avena y del Maíz 10.74%; de la 
misma forma aunque con menor superficie sembrada se encuentran, de tipo Alimenticio el 
1.40% del Chile; de tipo Hortícola el cultivo del Ajo con 1% y del tipo Frutal con el 1% del 
cultivo de la Vid. 
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Cuadro 2.2.4  Producción agrícola de los beneficiarios encuestados. 

Superficie Tipo de cultivo 
Cultivos 

Hectáreas Porcentaje Tipo Promedio % 

Avena 143.5 14.40 
Alfalfa 203.5 20.42 
Maíz forrajero 107.0 10.74 
Sorgo forrajero 10.0 1.00 

Forraje 46.56 

Fríjol 27.0 2.71 
Maíz Grano 471.0 47.27 

Básico 49.99 

Chile 14.0 1.40 
Jitomate 3.0 0.30 

Alimenticio 1.70 

Ajo 4.0 0.40 
Tomate de cáscara 3.5 0.35 

Hortaliza 0.75 

Vid 10.0 1.00 Frutal 1.00 

Total 996.50 100%  100% 

Fuente: Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
 
 
Con relación a la actividad pecuaria, los 39 encuestados beneficiarios del Programa, 27 
manifestaron dedicarse a la producción ganadera, tanto de Bovinos para carne y leche, 
como de Ovinos y Otros (animales de trabajo). El principal ganado en este caso es el 
bovino leche donde 13 de los usuarios explotan 2,166 cabezas constituyendo esto el 
43.78% del total inventariado en la encuesta realizada; seguido por otros 6 usuarios 
dedicados a la crianza de 1,675 cabezas de ganado para carne lo cual significa el 
33.85%; continuando con el ganado ovino en el que 7 usuarios cuentan 1,104 cabezas ó 
lo que es igual al 22.31%; y por último de Otros, para un solo usuario con 3 animales 
representando el 0.06% del resultado total registrado en el ato ganadero. Cuadro 2.2.5 
 

Cuadro 2.2.5  Inventario pecuario. 

Cabezas  
Especie Usuarios 

Total Porcentaje 

Bovinos 6 1,675 33.85 
Bovinos Leche 13 2,166 43.78 
Ovino 7 1,104 22.31 
Otros 1 3 0.06 
Total 27 (1) 4,948 100% 

     Fuente: Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
      (1) De los 39 beneficiarios encuestados, 27 realizan actividades pecuarias. 

 
El patrimonio de los 39 encuestados, fue considerando el valor manifestado de sus 
construcciones e instalaciones, maquinaria y equipo agrícola, maquinaria y equipo 
pecuario, otros equipos o maquinarias así como medios de transporte para la producción. 
Se precisa en el análisis realizado que los datos obtenidos son estimaciones del 
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patrimonio de los usuarios, dado que 4 de ellos no dieron a conocer el costo de sus 
activos, no obstante a esto se efectuaron ponderaciones de los costos de los activos 
faltantes, por lo cual los valores mostrados aquí son muy cercanos a lo real. 
 
De acuerdo a lo expuesto, en los resultados del análisis destaca el promedio general 
obtenido sobre dichos activos de $1´543,549.00 pesos por usuario, esto sin tomar en 
cuenta si los bienes fueron adquiridos a través de sociedades (con otros usuarios) o de 
créditos que aún no se hayan liquidado (tractores, ordeñadoras de leche, etcétera). Así 
bien, el resultado promedio de los activos de los pequeños propietarios fue de 
$1’195,807.00 y de parte de los ejidatarios de $464,000.00 pesos. Cuadro 2.2.6. 
 

Cuadro 2.2.6  Patrimonio de las actividades productivas agrícola y pecuaria. 

Promedio por usuario (en pesos) 
Concepto Pequeños 

Propietarios(1) Ejidales(2) General 

1. Construcciones e instalaciones 1,419,724 230,000 1,114,667 
2. Maquinaria y equipo agrícola 323,669 126,000 272,985 
3. Maquinaria y equipo pecuario 52,759 78,000 59,231 
4. Otros equipos o maquinarias 12,069 -o- 8,974 
5. Medios de transporte para la producción 107,586 30,000 87,692 
Total 1,915,807 464,000 1,543,549 

   Fuente: Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
     (1) De los 27 pequeños propietarios encuestados solo 1 no proporcionó sus datos  
     (2) 3 de los 10 ejidatarios encuestados no dieron información. 
 
Cabe señalar de la información anterior que 1 solo pequeño propietario cuenta entre 
construcciones e instalaciones, y maquinaria y equipo más de $30’000,000.00 pesos en 
activos, que descontándolo del total, reduce el promedio a $912,800.00 pesos. 
 
Con relación al destino de la producción sobre la encuesta realizada a los beneficiarios 
del Programa, ésta arrojó, en promedio, que el autoconsumo familiar se retiene el 2.07% 
del total de lo producido; el 18.63% se autoconsume para la producción; 8.53% se realiza 
para venta en la localidad; 70.61% se vende fuera de la comunidad y el restante 0.15% se 
exporta. Cuadro 2.2.7 
 
Considerando por tipos de cultivos, el autoconsumo familiar se obtiene reteniendo el 
10.36% de los productos básicos; de forma similar el autoconsumo para la producción es 
con la retención del 87.5% del forraje y el 5.64% de los cultivos básicos (solo el maíz); 
además los productos de tipo alimenticio, hortaliza y frutal, no presentan autoconsumo. 
Por otro lado están los productos que se venden en la localidad, como el forraje, los 
cultivos básico y alimenticio y el frutal con 2.17, 13.95, 24.55 y 2% respectivamente, y que 
en suma dan un total de 42.67% para este destino. Así también, más de la mitad se vende 
fuera de la localidad tomando en cuenta el 10.33% del forraje, 70.05% de los cultivos 
básicos y 74.68% de los alimenticios; y por otra parte con el 0.77% de este último cultivo 
destinado para el mercado de exportación. Cuadro 2.2.7 
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Cuadro 2.2.7  Destino de la principal actividad productiva agrícola. 

Tipo de Cultivo (porcentajes) 
Destino de la Producción Promedio 

% Forraje(1) Básico(2) Alimenticio(3) Hortaliza(4) Frutal(5) 

Autoconsumo familiar 2.07 0 10.36 0 0 0 
Autoconsumo para la 
producción  18.63 87.5 5.64 0 0 0 

Venta en la localidad 
8.53 2.17 13.95 24.55 0 2 

Venta fuera de la 
comunidad  70.61 10.33 70.05 74.68 100 98 

Exportación 0.15   0.77   
 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
Cultivos: (1) Alfalfa, Avena, Maíz y Sorgo Forrajeros. (2) Maíz y Fríjol. (3) Chile, Jitomate. (4) Ajo y Tomate de 
cáscara. (5) Vid 
 
 
De los 39 beneficiarios encuestados, 24 usuarios (61.54%) reportaron ingresos menores a 
$4,000 pesos, dicho porcentaje y nivel de ingresos no serían reales bajo los activos o 
bienes que poseen los usuarios, quizás por temor a no recibir otros apoyos del gobierno 
en lo futuro. No obstante a esto, aún así dan una idea general del nivel económico de los 
usuarios. En lo correspondiente a ingresos de 4000 a 10,000 pesos, 6 usuarios (15.38%) 
declararon obtenerlos; con ingresos de 10,000 a 20,000 pesos, solo 1 usuario (2.56%) 
manifestó percibirlos; y 2 usuarios (5.13%) indicaron ganar más de $30,000 pesos. Así 
también 4 usuarios (5.13%) no respondieron a los ingresos que percibieron, tal vez por la 
misma razón de los que reportaron ingresos menores de $4,000 pesos. Cuadro 2.2.8 
 

 

Cuadro 2.2.8  Ingreso promedio mensual. 

Ingreso 
(mensual) Usuarios Porcentaje 

Menos de $4,000 24 61.54 
De $4,000 a $10,000 6 15.38 

De $10,000 a $20,000 1 2.56 
De $20,000 a $30,000 2 5.13 
Más de $30,000 2 5.13 
No sabe o no respondió 4 10.26 
Total 39 100% 

Fuente: Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
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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. Los usuarios consideran 
como principal factor limitante la Falta de financiamiento (28.57%); en segundo lugar lo 
ubican con lo relacionado a los Problemas para comercializar(28.21%); una cuarta parte 
califican a la Baja rentabilidad (25%) como la tercer condicionante; en la cuarta posición 
reconocen que la Falta de Asistencia técnica y capacitación (16.07%)  es causa limitativa 
de crecimiento; otra parte de usuarios juzga, como quinto lugar, que el Deterioro de los 
recursos de la producción (tierra-agua) (10.71%)  baja su desarrollo; en menor proporción 
son también factores restrictivos de desarrollo la Falta de organización de los beneficiarios 
(5.36%), Otros (2.68%) y Problemas para procesar la producción (0.89%) que los ubican 
en los lugares sexto, séptimo y octavo, respectivamente; y por último un solo usuario 
(0.89%) cree que Ninguno (de los puntos mencionados) es condición para su desarrollo. 
Cuadro 2.2.9. 
 

Cuadro 2.2.9  Principales problemas que limitan el desarrollo de las UR. 

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

1. Falta de financiamiento (créditos u otros apoyos económicos) 32 28.57 
2. Problemas para comercializar 11 28.21 
3. Baja rentabilidad 28 25.00 
4. Falta de asistencia técnica y capacitación 18 16.07 
5. Deterioro de los recursos de la producción (tierra-agua) 12 10.71 
6. Problemas para procesar la producción 1 0.89 
7. Falta de organización de los beneficiarios 6 5.36 
8. Otros(2) 3 2.68 
9. Ninguno 1 0.89 

 112 100% 
   Fuente: Cuestionario a Beneficiarios, 2004 
    (1)  Opinión de los 39 usuarios 
    (2)  Otros, se opinó sobre las condiciones de la economía del país. 
 
 
2.4.2 Perfil de los proveedores. 
 
Los proveedores encuestados son dos contratistas, un Prestador de Servicios de 
Asistencia Técnica y Asesoría y un Fabricante y Distribuidor de Maquinaria y Equipo que 
operan en el ámbito nacional, siendo este último, proveedor por segundo año en el 
programa. Ambas empresas cuentan con más de tres años de antigüedad en el mercado. 
La mayor parte de sus ingresos la obtienen del sector agropecuario. Estás empresas en el 
Programa 2004 fueron contratadas a través de Licitación Pública Nacional en apego a las 
leyes de Obras Públicas y Servicios y de Adquisiciones Arrendamiento y Servicio Público 
de la Federación. Los contratistas coincidieron que haber trabajado en el Programa les 
permitió obtener nuevos segmentos del mercado. También consideraron que el trámite 
para participar en el Programa como proveedor fue fácil. Se indicó que no se tuvo 
problemas de participación en el Programa, excepto por uno que manifestó Otro tipo de 
problemas. 
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2.5 Contexto Institucional bajo el cual se instrumento el Programa. 
 
La operación del Programa 2004, se realizó a través de la coordinación interinstitucional 
lograda en el Estado, entre la CODAGEA y la Gerencia Estatal de la CONAGUA, bajo el 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano 2003-2006, donde indican 
lo siguiente: 
 
El convenio “Tiene por objeto coordinar a los ejecutivos federal y del estado, para ejecutar 
programas, acciones y recursos con el fin de trabajar de manera corresponsable en la 
tarea de superar la pobreza y mejorar las condiciones sociales y económicas de la 
población, mediante la instrumentación de políticas públicas que promuevan el desarrollo 
humano, familiar, comunitario y productivo, con equidad y seguridad, atendiendo al mismo 
tiempo, el desafío de conducir el desarrollo urbano y territorial; vincular las acciones de los 
programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales que lleve a cabo el 
ejecutivo federal a través de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, con las de los respectivos programas estatales, conjuntar esfuerzos en materia de 
planeación, diseño, implementación y evaluación de programas y políticas sociales”. 
 
“Por acuerdo de las partes el citado convenio constituye la vía fundamental de 
coordinación de las administraciones públicas federal y estatal, para la planeación y 
ejecución de los programas, proyectos, acciones, obras y servicios, así como para el 
ejercicio de los recursos federales y estatales que se convengan; operará a través de la 
suscripción de acuerdos o convenios de coordinación y anexos de ejecución anuales”. 
 
“Actualmente los acuíferos del Estado de Aguascalientes se encuentran sobreexplotados 
y sin poder determinar con precisión el volumen de extracción de agua a que están 
sometidos, por lo que se vuelve una necesidad inaplazable el contar con medición en 
todos y cada uno de los aprovechamientos para administrar el recurso de manera 
sustentable en beneficio de las actuales y futuras generaciones de Aguascalientes”. 
 
Con fecha 21 de marzo de 2002, se celebró un acuerdo para realizar un programa para el 
suministro e instalación de medidores volumétricos y totalizadores en pozos de usos 
agrícola y pecuario del acuífero del Valle de Aguascalientes en el Estado de 
Aguascalientes. Ejerciéndose $11,136,100.00 con aportación federal de $5,946,100.00 y 
$5,190,000.00 del gobierno del Estado. 
 
La mecánica operativa donde se exponen las funciones de cada institución participante, 
así como de la CORESE y de los propios usuarios de riego para la operación del presente 
programa se esquematiza en el Anexo 1.3. 
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Capítulo 3:  
Estructura y dinámica del programa en el Estado 

 
3.1. Antecedentes y evolución del Programa. 
 
Desde hace varios años en el Estado de Aguascalientes se ha venido apoyando a sus 
UR, a través de subsidios del sector público para mejorar las condiciones de su 
infraestructura hidroagrícola, dado por las limitaciones económicas que tienen la mayor 
parte de los Usuarios de riego con la producción agropecuaria. El subsidio es necesario 
no sólo en mejorar las condiciones de la infraestructura hidroagrícola, sino también para 
hacer un uso más eficiente del agua e intervenir de una manera más eficaz en su control, 
bajar su costo de extracción y lograr mayor productividad por metro cúbico extraído; lo 
que resulta fundamental por las restricciones que tiene este recurso natural en la Entidad. 
 
En ese sentido, al anticipar que en el ejercicio del 2002 los usuarios enfrentarían una 
fuerte disponibilidad de recursos para la adquisición de medidores de agua de riego, el 21 
de marzo del 2002, los gobiernos Federal y Estatal celebraron el Acuerdo de 
Coordinación para desarrollar el programa denominado “Suministro e Instalación de 
Medidores Volumétricos y Totalizadores en Pozos de Usos Agrícola y Pecuario del 
Acuífero del Valle de Aguascalientes”, con solamente la aportación económica de ambos 
gobiernos, a fin de contribuir en la solución de la problemática de este acuífero estatal. 
 
Dicho Acuerdo de Coordinación fue celebrado, por una parte, por el Ejecutivo Federal a 
través de la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA y, por la otra, el Ejecutivo del 
Estado libre y soberano de Aguascalientes, con el objeto de conjuntar acciones y recursos 
para el suministro e instalación de medidores volumétricos y totalizadores en pozos de 
usos agrícola y pecuario del acuífero del Valle de Aguascalientes. De esta manera se 
acordó por las partes suscribir un Anexo Técnico, a fin de especificar al detalle las 
acciones, metas, montos, responsables, estructuras financieras por acción, fecha de inicio 
y término de las mismas. 
 
Para el 2003 este Programa fue apoyado únicamente por el Gobierno del Estado, 
interviniendo sus organismos de la CODAGEA, con la operación, y por la Secretaría de 
Finanzas, en el manejo de los recursos, de lo cual no fue proporcionada sus cifras para 
este informe. Así también es importante indicar, que los medidores para pozos de riego 
subsidiados por el gobierno, data desde los extintas dependencias federales de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) luego llamada Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos (SARH), la primera a partir de los años 70´s, y la segunda en las 
décadas de 1980 y parte de 1990, dentro del Programa de URDERALES. Posteriormente 
en el año 1997 con el Programa de UEAEE, (comentado en el capítulo II), se otorgan 
apoyos de medidores, para ello los Usuarios de riego deben hacer aportaciones 
económicas; aunque en la actualidad dichos apoyos se han suspendido ya que los aporta, 
sin costo alguno, el Programa en comento. 
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3.1.1 Evolución del Programa. 
 
Con fecha 2 de abril del 2002, se firmó el Anexo Técnico entre las dependencias de la 
CONAGUA y la CODAGEA, modificando el contenido de este documento por ajustes 
realizados al mismo, para posteriormente elaborar el respectivo Anexo Técnico 
Modificatorio, firmado nuevamente por ambas dependencias el día 3 de septiembre del 
2002. El objetivo general del Programa de interés con este último anexo fue, Precisar las 
extracciones en el acuífero del Valle de Aguascalientes, para lograr la administración 
eficiente y sustentable de este recurso. 
 
En el ejercicio 2002, el presupuesto total del Programa consistió en $11´136,100.00, con 
aportación federal de $5´946,100.00 (53%) y estatal por 5´910,000.00 (47%), repartidos 
en dos partidas, el Diseño Ejecutivo y Supervisión para identificar las condiciones actuales 
del tren de descarga en 510 pozos, con un monto de $873,800.00; y la Adquisición e 
Instalación de 510 medidores volumétricos y totalizadores en pozos para usos agrícola y 
pecuario, por la cantidad de $10´262,300.00, Cuadro 3.1.1 
 
Para el año 2004, se dispuso dentro del Programa erogar la cantidad total de 
$6´700,000.00, de lo cual la federación aportó $6100,000.00 (91%) y el Estado 
$600,000.00 (9%), desglosados en las conceptos siguientes: el Diseño Ejecutivo para la 
identificación de las condiciones actuales del tren de descarga en 500 pozos por la 
cantidad de 517,500.00; la instalación de 382 medidores de agua, 169 adquiridos (por el 
Gobierno de Aguascalientes) y 213 por adquirir (con el Programa), valorados en 
$736,730.00 y $2´714,630.00 respectivamente; así como la adquisición e instalación de 
347 equipos de Telemetría con precio de $2´239,280.00, y el Equipo de Computo con 
aditamentos y software con valor de $107,100.00; y otra parte para cubrir gastos de 
Supervisión, Contraloría Estatal y Evaluación que en suma ascienden a $384,760.00. 
Cuadro 3.1.1 
 
 

Cuadro 3.1.1 Inversiones destinadas para los Programas 2002 y 2004.  
Beneficios Inversiones (Miles de pesos) Conceptos 

Pozos Usuarios Usuarios Federal Estatal Total 
Diseño ejecutivo y 
supervisión   0.00 0.0 873,800 873,800 

Suministro e instalación de 
medidores volumétricos y 
totalizadores en pozos de 
usos agrícola y pecuario. 

510 1,500 0.00 5,946,100 4,316,200 10,262,300 

20
02

 

Total 510 1,500 0.00 5,946,100 5,190,000 11,136.100 
Fuente: Anexos Técnicos Modificatorios del Programa, de fecha 3 de septiembre del 2002. 
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Continuación Cuadro 3.1.1 Inversiones destinadas para los Programas 2002 y 2004.  

Beneficios Inversiones (Miles de pesos) Conceptos Pozos Usuarios Usuarios Federal Estatal Total 
Diseño Ejecutivo 500 0.0 0.00 0.00 517,500 517,500 
Instalación de 
Medidores Volumétricos 
y Totalizadores (de 3” y 
4”) en Pozos de Uso 
Agrícola y/o Pecuario. 

169 0.0 0.00 736,730 0.00 736,730 

Suministro e Instalación 
de Medidores 
Volumétricos y 
Totalizadores (de 6” y 
8”) en Pozos de Uso 
Agrícola y/o Pecuario. 

213 0.0 0.00 2,714,630 0.00 2,714,630 

Suministro e Instalación 
de Telemetría para 
Medidores Volumétricos 
y Totalizadores en 
Pozos de Uso Agrícola 
y/o Pecuario. 

347 0.0 0.00 2,239,280 0.00 2,239,280 

Suministro de equipo 
cómputo avanzado, 
incluye impresoras, 
Plotter y Software 
especializado. 

 0.0 0.00 107,100 0.00 107,100 

Supervisión.  0.0 0.00 149,760 67,500 217,260 
5 al millar para 
Contraloría Estatal.  0.0 0.00 30,500 3,000 33,500 

2% Evaluación del 
Programa.  0.0 0.00 122,000 12,000 134,000 

20
04

 

Total  0.0 0.00 6,100,000 600,000 6,700.00 
Fuente: Anexo Modificatorio del Anexo Técnico del día 19 de noviembre del 2004. 
 
En particular los macromedidores volumétricos y totalizadores de agua de riego 
respaldados por el Programa, y que en suma ascienden a 937 equipos, han presentado 
variaciones de obra en cuanto a su instalación; en el año 2002, representando el 37.99% 
de los tres años operados por el Programa, se instalaron 356 equipos con solo dos tipos 
de tamaño de diámetros; de igual forma, al siguiente año 2003, con el 21.66%, se 
colocaron 203 medidores utilizando cinco diferentes grosores de diámetro; y para el año 
2004, que significa el 40.34%, del total de estos ejercicios se dispusieron de 378 
medidores empleando finalmente de cuatro distintos tamaños de diámetro. Cuadro 3.1.2 
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Cuadro 3.1.2 Macromedidores instalados en la entidad  
bajo el Programa (2002-2004). 

Medidores Año 
Componente Cantidad Porcentaje 

Medidor 6” 292 31.16 
Medidor 8” 64 6.83 2002 
Total 356 37.99 
Medidor 2” 6 0.64 
Medidor 3” 15 1.60 
Medidor 4” 100 10.67 
Medidor 6” 69 7.36 
Medidor 8” 13 1.39 

2003 

Total 203 21.66 
Medidor 3” 54 5.76 
Medidor 4” 84 8.96 
Medidor 6” 225 24.01 
Medidor 8” 15 1.60 

2004 

Total 378 40.34 
Totales 937 100.00 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación Estatal de la CONAGUA. 
 
 
Con los 937 macromedidores adquiridos en los tres años de operación del Programa, se 
ha logrado apoyar a prácticamente todos los municipios del estado de Aguascalientes, a 
excepción de Calvillo y del Acuífero del mismo nombre que abastece a dicho municipio. 
No obstante la dinámica de acciones emprendidas durante el tiempo que ha permanecido 
el Programa, para apoyar este número de aparatos de medición a los usuarios de riego, 
adicionalmente con los entregados por el Programa UEAEE desde el año 1997, aún no 
pueden calcularse las extracciones realizadas a los pozos de riego, a fin de evaluar los 
niveles de abatimiento de los acuíferos del Estado, en virtud, sin mencionar otras causas, 
a la cantidad de equipos descompuestos e infuncionales que actualmente existen en la 
entidad. 

 
Para el año 2002, de los 356 macromedidores de agua de riego instalados, se atendieron 
a un total de 7 municipios, ubicados en 2 de los 5 acuíferos de la entidad; así con los 203 
medidores de agua colocados en el 2003, fue factible favorecer a 8 municipios en también 
en 2 acuíferos estatales; y de los 378 aparatos de medición de agua del 2004, se ayudó a 
10 municipios localizados en 4 de los 5 acuíferos de Aguascalientes. Cuadro 3.1.3. 
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Cuadro 3.1.3 Ubicación de los Macromedidores Volumétricos y Totalizadores  
que se han instalado bajo el Programa (2002-2004). 

Ubicación de los equipos Acuíferos Municipios No. 

Valle de Aguascalientes Cosió  46 
Valle de Aguascalientes Rincón de Romos 55 
Valle de Aguascalientes Tepezalá 25 
Valle de Aguascalientes Pabellón de Arteaga 64 
Valle de Aguascalientes San Francisco de 

los Romo 
35 

Valle de Aguascalientes 
 

Jesús María 65 

Valle de Aguascalientes y 
Valle de Chicalote 

Aguascalientes 66 

2002 

 Total 356 
Valle de Aguascalientes Cosió  17 
Valle de Aguascalientes Rincón de Romos 27 
Valle de Aguascalientes Tepezalá 8 
Valle de Aguascalientes Pabellón de Arteaga 44 
Valle de Aguascalientes San Francisco de 

los Romo 
22 

Valle de Aguascalientes Jesús Maria 54 
Valle de Chicalote Asientos 1 
Valle de Aguascalientes y 
Valle de Chicalote 
 

Aguascalientes 30 

2003 

 
Total 203 

Valle de Aguascalientes Aguascalientes 130 
Valle de Chicalote Asientos 76 
Valle de Aguascalientes Rincón de Romos 51 
El Llano y Valle de Chicalote El Llano 29 
Valle de Aguascalientes y 
Valle de Chicalote 

Pabellón de Arteaga 26 

Valle de Aguascalientes Tepezalá 17 
Valle de Aguascalientes Cosió 16 
Valle de Aguascalientes y El 
Venadero 

Jesús Maria 14 

Valle de Aguascalientes y 
Valle de Chicalote 

San Francisco de 
los Romos 

18 

Valle de Aguascalientes San José de Gracia 1 

2004 

 

Total 378 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación Estatal de la CONAGUA. 
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3.2. Objetivos y alcance del Programa 2004. 
 
3.2.1 Objetivos del Programa. 
 
El Anexo Técnico del Programa se firmó el 25 de mayo del año 2004, para posteriormente 
modificar los acuerdos celebrados en dicho anexo, dado el cambio de autoridades que 
tuvo el gobierno estatal en esas fechas por la terminación del periodo sexenal, aplazando 
con ello la ejecución de los trabajos para la puesta en marcha del Programa. Las 
modificaciones de este documento se dieron el día 19 de noviembre del 2004 con la firma 
del Anexo Modificatorio del Anexo Técnico en referencia. Dichas modificaciones se 
admitieron efectuar en virtud a lo establecido en la décima cláusula del Acuerdo de 
Coordinación suscrito entre la Federación y el Gobierno del Estado de fecha 25 de mayo 
del 2004, que marcó como vigencia del mismo hasta el 30 de noviembre del 2004, 
pudiendo ser revisado, modificado o adicionado de común de acuerdo, a fin de evitar la 
cancelación del recurso. 
 
El objetivo general del Programa –según el Anexo Modificatorio- es “Precisar las 
extracciones en los Acuíferos del Estado de Aguascalientes, para lograr la administración 
eficiente y sustentable de este recurso”. 
 
Los objetivos específicos son: “Contar con la infraestructura de medición de volúmenes 
que se extraen de los acuíferos en cada pozo de uso agrícola y pecuario, mediante la cual 
se establezca una red de monitoreo”. “Contar con un sistema de información y registro de 
extracciones de agua para la elaboración de un balance hidráulico y su actualización 
periódica, que permita tomar decisiones respecto a las políticas y acciones para el control 
y recuperación y sustentabilidad de los acuíferos”. 
 
“Fortalecer el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento mediante el 
control de las concesiones. Apoyar a los usuarios de aguas subterráneas facilitándoles la 
administración de sus volúmenes concesionados y la elaboración de sus declaraciones de 
volúmenes extraídos. 
 
 
3.2.2 Población objetivo y componentes del apoyo. 
 
El Programa contempla apoyos solamente a los concesionarios de pozos de agua para 
usos agrícola o pecuario, en el suministro e instalación de medidores volumétricos y 
totalizadores así como también de equipos de medición a distancia (Telemetría) para el 
control del agua de riego. Los concesionarios fueron seleccionados, dada la solicitud que 
previamente presentaron, debido a no contar con dichos equipos o por reposición a causa 
de mal funcionamiento o descompostura, además por el padrón de pozos de la 
CONAGUA, lo cual fue verificado con la Empresa contratada para elaborar el Diseño 
Ejecutivo. Las componentes del Programa, son los medidores de 3, 4, 6 u 8 pulgadas, 
mismos que son instalados conforme al diámetro del tren de descarga del pozo de agua 
que autoriza el REDPA; y por otro, de equipos de Telemetría que a su vez trabajan 
conectados con estos aparatos de medición. 
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El Programa aporta con el 100% del monto de la inversión de cada componente, los 
usuarios no desembolsan recursos, ni en el caso necesario de realizar modificaciones a la 
infraestructura de los pozos de riego para el buen manejo de estos equipos. Básicamente 
el apoyo de los medidores volumétricos y totalizadores (macromedidores), tiene la 
finalidad de que los usuarios midan correctamente el agua de riego utilizada y no 
sobrepasen la cantidad de agua otorgada en sus títulos de concesión; y respecto al 
equipo de Telemetría, la CONAGUA, requiere contar con un medio seguro de consulta 
permanente con capacidad de consultar archivos, mostrar gráficas de las extracciones de 
agua en diversas modalidades y/o grupos de extracción de agua, de pozos de uso 
agrícola o pecuario accionados con energía eléctrica que utilizan los usuarios, a efecto de 
tomar medidas que permitan lograr el equilibrio de extracción, recarga de Acuíferos y en 
un futuro su recuperación. 
 
 
3.2.3 Metas físicas y financieras. 
 
Las aportaciones federales y estatales se dispusieron al Programa bajo lo planeado en el 
Anexo Técnico Modificatorio, asimismo los concesionarios de los pozos de agua riego no 
realizaron ningún tipo de inversión. La programación del presupuesto se repartió en 8 
conceptos, considerando a la Telemetría, como un nuevo apoyo no utilizado en el 
programa del 2002, de esta forma su ejecución se realizó con una inversión total de 
$6´700,000.00; las diferencias presentadas en los importes de los medidores bajo los 
conceptos de instalación y de suministro e instalación, se ajustaron al cambio de diámetro 
de los medidores que se autorizó a la Empresa instaladora de equipos. Cuadro 3.2.1 
 
Así, las metas físicas resultaron, en la Instalación de 169 Medidores programados se 
lograron solo 138; respecto al Suministro e Instalación de 213 medidores planeados se 
colocaron 240, 27 equipos más de lo original; y sin ninguna variante se cumplió con los 
347 equipos de Telemetría y el equipo de computo avanzado, el cual opera para la 
Telemetría de los medidores. Cuadro 3.2.1 
 
 

Cuadro No. 3.2.1 Metas físicas y financieras y montos ejercidos. 

Programado Ejercido Diferencia 
Concepto 

Pozos Importe Pozos Importe Pozo
s Importe % 

Diseño Ejecutivo 500 517,500 500 517,500 0 0.00 0.00 

Instalación de Medidores 
Volumétricos y 
Totalizadores en Pozos de 
Uso Agrícola y/o Pecuario. 

169 736,730 138 606,913 31 129,817 1.94 

Suministro e Instalación de 
Medidores Volumétricos y 
Totalizadores en Pozos de 
Uso Agrícola y/o Pecuario. 

213 2,714,630 240 3,058,476 -27 -343,846 -5.13 
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Continuación Cuadro No. 3.2.1 Metas físicas y financieras y montos ejercidos. 

Programado Ejercido Diferencia 
Concepto 

Pozos Importe Pozos Importe Pozo
s Importe % 

Suministro e Instalación 
de Telemetría para 
Medidores Volumétricos y 
Totalizadores en Pozos 
de Uso Agrícola y/o 
Pecuario. 

347 2,239,280 347 2,239,280 0 0.00 0.00 

Ajuste cambio de 
diámetro en el suministro 
e instalación de 
medidores. 

  4 -214,029 -4 214,029 3.19 

Suministro de equipo 
computo avanzado, 
incluye impresoras, 
Plotter y Software 
especializado. 

0 107,100 0 107,100 0 0.00 0.00 

Supervisión. 0 217,260 0 217,260 0 0.00 0.00 

5 al millar para 
Contraloría Estatal. 0 33,500 0 33,500 0 0.00 0.00 

2% Evaluación del 
Programa. 0 134,000 0 134,000 0 0.00 0.00 

   6,700,000   6,700,000 0 0.00 0.00 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico Modificatorio; de la Delegación Estatal de la 
CONAGUA; y del Acta de Entrega Recepción del contrato No. 311050003-002-04, de fecha 11 de agosto del 
2005. 
 
 
Particularmente los equipos de medición del agua de riego (medidores y Telemetría) se le 
asignó un presupuesto de $5,960,640.00, ejerciéndose el total de dicha cantidad en tres 
partidas que se repartieron de la siguiente forma: para la Instalación de Medidores se 
programaron 169 equipos valorados en $736,730.00, ocupándose en diámetros de 3 y 4 
pulgadas, de los cuales se lograron colocar solo 138 equipos, los 31 medidores restantes 
no se instalaron por falta de pozos con trenes de descarga del diámetro de 3 pulgadas, 
teniendo por ello una diferencia de $129,817.00, misma que debió transferirse a la partida 
de Suministro e Instalación de Medidores. Cuadro No.3.2.2. 
 
Así bien, la partida de Suministro e Instalación de Medidores programados con 213 
equipos y monto de $2,714,630.00, se utilizaron en trenes de descarga de 6 y 8 pulgadas, 
instalándose el total de estos equipos, más otros 27 equipos de diámetro de 6 pulgadas, 
dado el ajuste realizado por la Empresa instaladora de equipos y al remanente transferido 
de la partida de Instalación de Medidores para un total de $214,029.00. Y en lo 
correspondiente a la partida de Suministro e Instalación de Telemetría, se presupuestaron 
$2,239,280.00, en la adquisición de 347 equipos, de lo cual no hubo modificación alguna 
durante su ejercicio. Cuadro No.3.2.2 
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Cuadro No. 3.2.2 Metas físicas y financieras de los equipos  

de medición de agua de riego 

Programado Ejercido Diferencia 
Concepto Componente 

No. Total No. Total No. Total 

3” 85 355,942 54 226,125 31 129,817 

4” 84 380,788 84 380,788 0 0 

Instalación de 
Medidores 
Volumétricos y 
Totalizadores  Total 169 736,730 138 606,913 31 129,817 

199 2,531,817 199 2,317,788 0 214,029 
6” 

  26 343,846 -26 -343,846 

Subtotal 199 2,531,817 225 2,661,634 -26 -129,817 

14 182,813 14 170,625 0 12,188 
8” 

  1 12,188 -1 -12,188 

Subtotal 14 182,813 15 182,813 -1 0 

Suministro e 
Instalación de 
Medidores 
Volumétricos y 
Totalizadores  

Total 213 2,714,630 240 2,844,447 -27 -129,817 
 Total 382 3,451,360 378 3,451,360 4 0 
Suministro e 
Instalación de 
Telemetría para 
Medidores 
Volumétricos y 
Totalizadores  

1 347 2,239,280 347 2,239,280 0 0 

 Total 347 0 347 2,239,280 0 0 

 Gran total   5,690,640   5,690,640 4 0 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Delegación Estatal de la CONAGUA;  y del Acta de  
Entrega Recepción del contrato No. 311050003-002-04, de fecha 11 de agosto del 2005. 
 
 
3.3. Planeación e instrumentación del programa. 
 
Como parte de los trabajos de planeación para este programa, se presentaron en una 
primera fase la identificación de los pozos a instrumentarse, el acceso a los mismos y la 
caracterización de los correspondientes trenes de descarga; de esta forma se definieron 
la cifra de pozos que cuentan con medidores funcionando y sin funcionar, y de cuántos no 
disponen de medidores. Posteriormente, con base a la información recopilada, se planteó 
la segunda fase instrumentando los términos de referencia para el suministro e instalación 
de los medidores que resultaron necesarios. 
 
De conformidad con las funciones delimitadas en la mecánica operativa del Programa, la 
CONAGUA proporcionó al Estado la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de las 
acciones, el control y seguimiento así como la verificación de la aplicación de los recursos 
federales. Además, aportó las especificaciones técnicas de los equipos de medición 
volumétricos y totalizadores, para los pozos de uso agrícola y pecuario de los acuíferos de 
Aguascalientes. 
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Por su parte el Estado ejerció los recursos a través de la CODAGEA llevando a cabo la 
contratación para el Diseño Ejecutivo mediante Invitación Restringida No.COMISIÓN-IR-
02-030804, y los servicios de Adquisición y Suministro de los Equipos de Medición y la 
ejecución de las obras de Instalación, a través de la Licitación Pública Nacional No. 
31105003-002-04; de conformidad con los procedimientos indicados por las leyes de 
Obras Públicas y Servicios así como de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público de la Federación y sus reglamentos. Cuadro 3.3.1 
 
 

Cuadro No. 3.3.1 Planeación para la ejecución de contratos de obra. 

No. Licitación Proyecto  Alcance de la obra 
Invitación 
Restringida 
No.COMISION-IR-
02-030804. 

Diseño Ejecutivo Integrar 500 proyectos ejecutivos para la 
instalación de medidores en las 
descargas de pozos ubicados en los 
acuíferos del Estado de Aguascalientes. 

Instalación de Medidores Volumétricos 
y Totalizadores en Pozos de Uso 
Agrícola y/o Pecuario. 

169 medidores volumétricos y 
totalizadores dentro del Estado. 

Suministro e Instalación de Medidores 
Volumétricos y Totalizadores en Pozos 
de Uso Agrícola y/o Pecuario. 

213 medidores volumétricos y 
totalizadores dentro del Estado. 

Suministro e Instalación de Telemetría 
para Medidores Volumétricos y 
Totalizadores en Pozos de Uso 
Agrícola y/o Pecuario. 

347 equipos, e instalación de 35 equipos 
de medición a distancia dentro del 
Estado. 

Licitación Pública 
Nacional No. 
31105003-002-04. 

Suministro de equipo cómputo 
avanzado, incluye impresoras, Plotter 
y Software especializado. 

Suministro de equipo computo dentro del 
Estado. 

   Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico Modificatorio e información de la CODAGEA  
   y de la Delegación Estatal de la CONAGUA. 
 
 
3.3.1 Instrumentación del Programa. 
 
De acuerdo con las bases correspondientes a la Invitación Restringida No.COMISION-IR-
02-030804, el objetivo general para la elaboración del Diseño Ejecutivo es «Integrar 500 
proyectos ejecutivos para la instalación de medidores en las descargas de pozos 
ubicados en los acuíferos del Estado de Aguascalientes». 
 
Para el logro del objetivo general es necesario alcanzar los siguientes objetivos parciales: 
«Determinar la localización de los pozos analizados, mediante la determinación de sus 
coordenadas, utilizando GPS, así como integrando croquis de acceso»; «Definir mediante 
un croquis y al menos dos fotografías, las condiciones de los pozos analizados» y 
«Recomendar el medidor de flujo más adecuado en cada caso». 
 
El fallo de esta Invitación Restringida para la ejecución del Diseño Ejecutivo, fue otorgado 
a una sola Empresa la cual prestó sus servicios de agosto a septiembre del 2004. Así 
bien, durante este periodo, la Empresa para la selección del medidor recomendado en 
cada pozo, realizó una búsqueda de la información distribuida por diferentes fabricantes. 
De acuerdo con la información que disponen a todo el público, a través de páginas de 
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Internet, los tipos más comunes de medidores de descargas provenientes de pozos 
recomendados por los fabricantes son: De propela, fabricados con materiales de metal, 
plástico y fibra de carbón; Electromagnéticos y de Turbina. 
 
Asimismo reportó, que el medidor de propela es el que más frecuentemente recomiendan 
los diversos fabricantes para este tipo de sistemas; sin embargo existen diferencias en 
cuanto al material de la propela, que puede obedecer más a razones comerciales que de 
funcionamiento y confiabilidad de los equipos. Por otra parte, durante los recorridos de 
campo, se pudo observar que en el Estado, el tipo de medidor más frecuentemente usado 
es el de propela, lo cual indica que la CONAGUA ha promovido, o al menos aprobado su 
instalación. 
 
Con relación al material con el cual está construida la propela, se encontraron medidores 
que de acuerdo con lo informado por los propietarios de los predios, tienen más de cinco 
años operando y no presentan ningún tipo de problema en su funcionamiento. En todos 
esos casos, la propela y todos los elementos que integran el medidor son metálicos. En 
cuanto a los medidores de propela elaborados con material de plástico, se encontraron 
varios dispositivos que ya no operan correctamente. La temperatura y el contenido de 
sólidos del agua extraída en algunos pozos, provocan la incrustación de materiales en el 
medidor, lo que da como resultado un funcionamiento irregular del mismo. En algunos de 
ellos, basta golpear ligeramente la tubería cerca del medidor, para que fácilmente se 
aprecie un cambio en su funcionamiento. 
 
Por lo que respecta a los medidores electromagnéticos digitales, se pudo apreciar que 
resultan bastante vulnerables a las condiciones de operación de la zona. Un daño común 
que se registra en la zona, es la falta de tapa y la ruptura de la carátula (display). También 
se aprecio un problema, que aún cuando el medidor se encuentre operando 
aparentemente bien, no se puede realizar la lectura ya que el display está opaco, por lo 
que no se puede recabar la información con certeza y facilidad. 
 
En la zona se encontraron medidores de turbina funcionando. Cabe mencionar que este 
tipo de medidor es recomendado por los fabricantes principalmente para sistemas de 
agua potable, ya que si bien su funcionamiento es bastante confiable, se encuentra 
comúnmente en diámetros más pequeños a los que emplean en los pozos de riego. 
 
En cuanto a los sistemas telemétricos que se encuentran en operación en la zona, a 
pesar de su gran número, no fue posible recabar la información acerca de la confiabilidad 
de los equipos, así como de los sistemas de transmisión, recepción y proceso, por lo que 
no se puede emitir una opinión al respecto. Solo debe señalarse la necesidad de que 
revisen las especificaciones de instalación de los correspondientes fabricantes y se 
verifique su cumplimiento cabal en todos los casos; dado que, este tipo de dispositivos 
son por regla general de un costo elevado y no resulta aceptable el que se dañen por un 
inadecuado sistema de tierra. 
 
Por lo antes expuesto y una vez revisada la información sobre los medidores de agua 
obtenida con algunos fabricantes, la Empresa contratada –aclarando no tener preferencia 
por ninguno de ellos - elaboró la propuesta para la adquisición e instalación de medidores 
de los pozos del Estado, como se indica a continuación:  
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1. Medidores de propela metálica. 

2. Medidores de propela plástica o fibra de carbón, solo para aquellos pozos en que 
el agua no presenta alta temperatura, ni alto contenido de sólidos. 

3. Medidores electromagnéticos. 

 
Por otro lado, la Empresa con base a la información de campo, las observaciones 
realizadas respecto al funcionamiento de los equipos de medición en la zona y las 
recomendaciones de los fabricantes elaboró el proyecto ejecutivo para la licitación; de lo 
cual se alcanzó, en general 4 imágenes: identificación del pozo; panorámica del sitio; una 
vista de la bomba o su salida; y rasgo específico del tren de descarga. Referente a los 
croquis de acceso a los pozos se utilizaron GPS, para determinar las coordenadas 
geográficas de cada pozo. Además, integró una base de datos que contiene para cada 
pozo: un número de referencia, coordenadas geográficas, diámetro de descarga, tipo de 
medidor, si funciona o no; número de REDPA y nombre del propietario y del predio. 
 
Como resultado del trabajo de campo se entregó un informe final que determinó la 
localización de los pozos, sin y con medidores, y de estos últimos si funcionan o no en 
forma adecuada; además de sus tamaños de diámetro y las condiciones actuales del tren 
de descarga. Cuadro 3.3.2 
 
 

Cuadro No. 3.3.2 Número de pozos por diámetro y condición del medidor 

Diámetro de descarga 
Condición 

3” 4” 6” 8” 
No de Pozos 

Sin medidor. 58 35 86 5 184 

Con medidor dañado. 11 11 56 11 89 

Con medidor en buen estado. 16 38 143 30 227 

Totales 85 84 285 46 500 
Fuente: Informe final para identificar las condiciones actuales del tren de descarga de 500 pozos y  
seleccionar el medidor más adecuado, correspondiente a pozos de uso agrícola y pecuario de los acuíferos 
del Estado de Aguascalientes; elaborado por la Empresa SIINSA. 
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Derivado de la información anterior, en el Cuadro No. 3.3.3 de los 500 proyectos 
integrados en el Diseño Ejecutivo para la licitación, se resumen el número de medidores 
requeridos por diámetro de descarga del Programa. 
 
 

Cuadro No. 3.3.3 Número de medidores requeridos por diámetro de descarga  
para el Programa (2004) 

Diámetro de descarga 
Condición 

3” 4” 6” 8” 
No de Pozos 

Sin medidor 58 35 86 184 184 

Con medidor dañado 11 11 56 89 89 

Totales 69 46 142 16 273 
Fuente: Informe final para identificar las condiciones actuales del tren de descarga de 500 pozos y  
seleccionar el medidor más adecuado, correspondiente a pozos de uso agrícola y pecuario de los acuíferos 
del Estado de Aguascalientes; elaborado por la Empresa SIINSA. 
 
Concluidos los trabajos, se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional No.31105003-002-
04; el 19 de octubre del 2004, convocando para el “Suministro e instalación de 213 
medidores, instalación de 169, suministro e Instalación de 347 equipos de medición e 
instalación de 35 equipos de medición a distancia. Todos en pozos de uso agrícola y 
pecuario en los Acuíferos de Aguascalientes”; el cual dio plazo de ejecución de 45 días 
naturales, iniciando el 16 de noviembre y finalizando el 31 de diciembre del 2004. 
 
Considerando los resultados obtenidos en el Diseño Ejecutivo, los proveedores contaron 
con la información de obra necesaria para formular sus propuestas técnicas y económicas 
dentro de la licitación correspondiente, adjudicándose el proyecto a una sola Empresa, 
misma que empezó en la fecha de inicio pactada y concluyendo sus labores en el mes de 
enero del 2005. 
 
Para el suministro e instalación de medidores de gasto Instantáneo y volumen acumulado 
que serán instalados en pozos de usos agrícola y pecuario, utilizando para ello medidores 
de Turbina, Propela y Electromagnético;  
 
Todos los medidores de tipo turbina y propela deberán cumplir con el estándar AWWA 
(American Water Worker Asociation) correspondiente en su erosión más reciente, para el 
caso de los medidores de turbina también deberán cumplir con la NOM NOM-012-SCFI-
1994. Todos los medidores deberán cumplir los requerimientos indicados en las presentes 
especificaciones, las cuales se indican a continuación: 
 

1. Los medidores deberán contar con un registro digital que indique el volumen 
acumulado en m3 y el gasto instantáneo en litros por segundo (lps) en forma 
simultanea o por medio de los datos históricos almacenados. Además de tener 
salida digital (como es pulsos, TTL, RS232, RS485, Ethernet e Internet) para la 
escalación de los medidores a lectura remota o automática. No se aceptarán con 
estación de botones o teclado visible, que permita reconfigurar las unidades de 
volumen y gasto digital por personal ajeno a la CONAGUA. 



Evaluación del programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores  
en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de Aguascalientes 2004. 

 

Estado de Aguascalientes 60 

 
2. Los caudales y volúmenes deberán ser datos almacenados en un Data Logger 

(registrador de datos o bitácora electrónica) adyacente o incluido en el registro del 
medidor con un mínimo de de capacidad de 2,000 datos, que sean extraídos por 
un interrogador (recolector) portátil y/o una PC, y , equipo de telecomunicaciones. 
Entre el registro digital y el data logger no se deberá contar con cables visibles que 
puedan ser cortados por cualquier persona. 

 
3. La empresa suministrará 5 interrogadores por inductancia o toque, por cada 100 

medidores, así como cinco licencias del software requerido. 
 

4. Todos los medidores deberán ser tipo bridado (se deberán incluir bridas y 
contrabridas necesarias para su instalación en el tren de descarga del equipo de 
bombeo). 

 
5. Un lote de medidores que se suministren serán verificados y probados por el 

laboratorio del IMTA,, estás pruebas serán obligatorias para la recepción de 
cualquier medidor, y serán con cargo a la empresa. Se seleccionará un medidor de 
cada 50 que se surtan para realizar la evaluación correspondiente. 

 
6. Será requisito para cualquier tipo de medidor que se instale, que el proveedor 

garantice por escrito los servicios inmediatos de: suministro de refacciones, 
asistencia técnica y reparación, por lo menos durante 5 años a partir de la fecha 
de instalación del medidor. 

 
7. El proveedor deberá garantizar por escrito el funcionamiento del medidor en todas 

sus partes durante por lo menos dos años a partir de la fecha de su instalación. 
 

8. Los datos de medición de los sistemas propuestos deberán de manejar el sistema 
métrico decimal, tanto en la presentación de los datos como en su 
almacenamiento. 

 
9. La empresa deberá proporcionar el software necesario para la lectura y 

procesamiento de la información proveniente del Data Logger, en una 
computadora PC (no incluida), con factibilidad de poder conectar a equipo de 
telecomunicaciones o Telemetría sin la necesidad de tener que cambiar o adaptar 
ningún elemento de registro del medidor. 

 
10. El proveedor deberá entregar manuales de operación, mantenimiento preventivo y 

manuales de instalación, así como catálogos de partes y especificaciones 
particulares en su idioma original con la traducción simple al español. 

 
11. El proveedor deberá de impartir un curso de capacitación al personal de la 

CONAGUA y a quien ésta indique. Relativo a la instalación, operación y 
mantenimiento del medidor, de al menos 20 horas de duración para explicar el 
funcionamiento de cada una de las partes y disipar cualquier duda que pudiera 
presentarse. El curso se deberá de planear para realizar práctica de campo y en 
instalaciones acordadas entre la CONAGUA y la empresa contratada. En el curso 
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debe proporcionarse a cada uno de los participantes todo el material y la 
información correspondiente. 

 
La Empresa contratada en la formulación de sus propuestas técnico-económicas, que son 
parte integral del contrato de prestación de servicios profesionales, acepto el 
cumplimiento de los siguientes alcances de trabajo: 
 

a. El personal administrativo para la administración, supervisión y ejecución del 
proyecto. 

b. El personal de campo necesario en los trabajos de readecuación de descargas e 
instalación de medidores. 

c. El suministro e instalación de medidores conforme a las especificaciones del 
fabricante para cada tipo de medidor y sus respectivos fletes. 

d. Los trabajos de pailería y plomería requeridos para la adecuada instalación de los 
medidores. 

e. Los trabajos de conductería para el cableado. 

f. Las obras complementarias civiles (acarreos, rompimiento de loza, excavaciones, 
limpieza, restituciones, etcétera) requeridas para la correcta instalación de los 
medidores. 

g. Los accesorios (tuberías, codos, bridas, tornillos, empaques, etcétera) requeridos 
en las adecuaciones mínimas en las descargas de pozos para instalar los 
medidores. 

h. Los vehículos de transporte requeridos para la correcta realización de los trabajos. 

i. Los equipos y herramientas necesarios para cumplir con los trabajos ordenados. 

j. Los requerimientos, aún los no suscritos en este documento, que permitan la 
correcta instalación de los medidores de acuerdo a las ordenes de trabajo 
indicadas. 

 
De igual forma, las obligaciones de la Empresa son las siguientes: 

 
1. Localizar cada uno de los pozos donde será instalado cada medidor. 

2. La Empresa hará un croquis de localización y acceso y, tomará una fotografía de la 
descarga al terminar el trabajo. 

3. Definir el nuevo arreglo hidráulico de la descarga para cumplir con las 
especificaciones de instalación requeridas para los medidores propuestos y con las 
especificaciones presentadas en las bases del concurso. 

4. Es responsabilidad de la Empresa proponer el croquis de instalación y determinar con 
precisión los materiales, accesorios y trabajos a realizar en cada descarga de pozo. 

5. La Empresa tendrá la libertad de utilizar conexiones y tubería de acero al carbón o de 
fierro fundido siempre que estás sean nuevas de primer uso. Todos los accesorios 
(Tees, Yees, codos, bridas, coples, reducciones, etcétera) deberán cumplir con una 
capacidad de operación de hasta 10 kg/cm2 (150 lbs). 
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6. Los empaques a proveer e instalar deberán ser de neopreno. 

 
Así también, respecto a los certificados de cumplimiento, la Empresa se compromete a 
proporcionar: 
 

1. Declaración emitida por el fabricante en la que indique que los medidores 
propuestos y surtidos cumplen con todos los requisitos establecidos en esta 
especificación. 

2. Carta de cumplimiento (affidávit) de que los medidores de propela cumplen con la 
especificación AWWA C704. 

3. Certificado de cumplimiento de la NOM-012-SCFI-1994 que los medidores de 
turbina ofertados cumplen con la especificación, adicionalmente una carta de 
cumplimiento (affidávit) de la norma AWWA C01. 

4. Copia de la certificación de los medidores electromagnéticos ofertados, ya sea 
emitida por el IMTALAB, certificación realizada por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) o cualquier otro laboratorio de certificación nacional. 

5. Certificado redactado por el fabricante de los medidores, en el que se establezca 
como una organización autorizada de almacenamiento y servicio de los productos 
del fabricante que se hayan cotizado; y que cuenta con toda la capacidad de 
infraestructura y soporte técnico dentro de un radio de 600 Km. alrededor del lugar 
propuesto para la instalación. 

6. Carta emitida por el fabricante, donde se indique que los medidores a ofertar tiene 
capacidad de escalación a los siguientes sistemas de lectura automática, 
indicando que el fabricante es le proveedor de los equipos requeridos de lectura 
automática: 

• Lectura de proximidad o toque. 

• Lectura de radiofrecuencia en medio alcance (hasta 100 m). 

• Lectura de radiofrecuencia de largo alcance (hasta 15 Km.). 

• Lectura por infraestructura de telefonía celular. 

• Lectura por satélite. 

7. Carta emitida por el fabricante donde se indique que cuenta un sistema de 
adquisición programada (lecturas diarias, mensuales) y por demanda de 
volúmenes de suministro; es decir; el fabricante deberá contar con la capacidad de 
proveer los servicios de Telemetría y que tiene contratos de operación que 
garantice la responsabilidad de éste el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura de telecomunicaciones y de la operación del sistema. 
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Una vez instalados los medidores en los pozos se revisará en cada uno de ellos los 

siguientes aspectos: 
 

1. Que el medidor esté instalado antes de cualquier bifurcación del tren de descarga. 

2. Que el medidor sea del tipo indicado para cada pozo (turbina o propela o 
electromagnético) 

3. Que el medidor tenga los tramos rectos aguas arriba y aguas debajo de acuerdo a 
la especificación del fabricante. 

4. Que el medidor funcione a tubo lleno bajo cualquier condición de gasto. 

5. Que el medidor funcione en gasto instantáneo y volumen acumulado en forma 
simultánea. 

6. Que el medidor cuente con puerto serial para comunicación digital. 

7. Que se tenga estabilidad estructural en la instalación definida por los siguientes 
aspectos: 

a. Que la flexión máxima no rebase el 0.5% de la longitud entre apoyos en 
cualquier parte del tren de descarga, poniendo los atraques que se requieran. 
Los atraques podrán ser hechos de concreto o fierro estructural. 

b. Que no se tengan asentamientos del suelo en los apoyos o atraques. 

c. Que no haya fugas producto de la instalación. 

 
Por otra parte, en lo correspondiente a los sistemas de recolección remota (Telemetría) de 
datos de medidores volumétricos instalados en pozos de uso agrícola y pecuario; la 
Empresa de acuerdo a lo asentado en sus propuestas técnico-económicas, acepta el 
desempeño de los siguientes alcances de trabajo: 
 
Alcance. Entrega de sistemas de red fija que permitan obtener información de los 
medidores con una frecuencia diaria dividida en lapsos de una hora y/o de acuerdo a las 
necesidades que requiera la CONAGUA, este tipo de envío de información aplica en 
zonas donde se localizan los pozos que cuenten con infraestructura de telefonía publica 
celular o alámbrica. En los casos donde no haya este tipo de servicios se utilizaran 
sistemas de telegestión. 
 
Descripción General del Proceso. Se requiere de un sistema de telecomunicaciones que 
permita la obtención de datos de volúmenes de descarga de los pozos, con una 
frecuencia horario reportada por lo menos una vez por día. En la descarga del pozo se 
instalará un medidor con sistema de registro de puerto serial para comunicación digital 
(TTL, RS232, RS485, Ethernet e Internet). El registro del medidor deberá conectarse a un 
sistema electrónico que permita, tanto el almacenamiento de los datos como la 
transmisión de los mismos por vías convencionales inalámbricas de transporte de datos. 
El sistema debe tener una fuente de consulta permanente por medio de Internet en la que 
se pueda consultar archivos previos de cuando menos un año, con capacidad de mostrar 
gráficas de los consumos en diversas modalidades o grupos de consumos. 
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Operación del Sistema Combinado. El sistema propuesto deberá ser un sistema 
combinado de red fija “dy” de telegestión. En las zonas donde se cuente con servicio 
publico de telefonía celular, se utilizara el sistema de lectura por red fija. En las zonas con 
alta densidad de concentración de pozos (distancia entre pozos aproximadamente de 
500m y que no se cuente con servicio publico de telefonía celular, se utilizará un sistema 
combinado: 
 

a. Sistema de lectura por red fija para concentración de información en un punto, y  
b. Sistema de telegestión para el envío de información vía satelital, del punto de 

concentración, a su disposición por Internet. 
 
En las zonas donde se localicen pozos aislados y no se cuente con servicio público de 
telefonía celular, se utilizaran sistemas de telegestión. 
 
Sistema de Red Fija. A continuación describimos las características y especificaciones del 
Sistema de Medición Remota, que no requiere la interacción del lecturista y el usuario 
para la toma de lecturas de volúmenes de descarga, tendientes a obtener información a 
bajo costo en beneficio de la preservación de acuíferos y lograr un uso sustentable del 
recurso. 
 
Alcance. En esta especificación se definen los mecanismos de entrega de la información 
requerida. Esta especificación aplica a sistemas fijos de lectura remota, que permiten 
obtener información de los medidores con una frecuencia diaria dividida en lapsos de una 
hora y/o de acuerdo a los requerimientos específicos de la CONAGUA. 
 
Especificaciones Técnicas. El sistema propuesto deberá ser un sistema de red fija. 

 
• El módulo de Telemetría deberá quedar dentro del gabinete del medidor propuesto 

y funcionará por medio de una pila con una vida útil de cuando menos diez años, o 
en su defecto, adaptado para tomar energía eléctrica del tablero de alimentación 
del pozo; deberá contar con un dispositivo de registro de datos integrado que 
almacene información de los consumos del medidor. 

• No deberá depender de “lecturitas” o del usuario para la obtención de los 
volúmenes de descargas. 

• Deberá entregar información por día de los volúmenes de descarga de todos los 
pozos. 

• Deberá ofrecer la posibilidad de acceder a la información por medio de una página 
web, a la cual se podrá acceder por una clave de acceso (password). 

• Dicha página web deberá tener la capacidad de generar información estadística y 
grafica, ya sea individual o por áreas. 

• Todos los componentes del punto de medición deberán ser una sola pieza a 
colocar sin cables aparentes en exterior. 

• No deberá contar con interruptores mecánicos externos ni internos. 
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Operación del Sistema. El proceso de la información estará compuesto de la siguiente 
manera: 

 

• El módulo de Telemetría del medidor enviará directamente la información por 
telefonía a estación central, donde esta se accesará a través de Internet; en su 
defecto, el sistema podrá contar con un concentrador entre el módulo de 
Telemetría y la estación central. 

• El módulo de red fija deberá funcionar mediante baterías con una vida útil de 
cuando menos diez años. 

• El sistema deberá registrar cuando menos cada hora una lectura de volumen y 
gasto instantánea, y enviar la totalidad de lecturas cada 243 horas a estación 
central. 

• El módulo de Telemetría deberá tener la capacidad para ser escalada a acciones 
de arranque y paro del motor de la bomba. 

• Para el proceso y entrega de la información, la Empresa deberá asegurar por un 
periodo mínimo de cinco años la operación del sistema. 

• El sistema deberá ofrecer la posibilidad de acceder a la información por medio de 
una página web a la cual se podrá acceder por una clave de seguridad 
(password); ésta página deberá tener la capacidad de generar información 
estadística. 

• El servicio deberá incluir el acceso a la información en el formato electrónico 
requerido en su momento (Ej. Correo electrónico, Excel, archivos ASCCII, 
etcétera). 

• El sistema deberá tener una fuente de consulta permanente por medio de Internet, 
en la que se pueda consultar previos de cuando menos 12 meses con capacidad 
de mostrar gráficos de los consumos de diversas modalidades o grupos de 
consumos. 

• Será responsabilidad de la Empresa definir el número de módulos de Telemetría y 
de concentradores para asegurar el enlace de comunicaciones, entre el número 
total de pozos, y la estación central. 

• La Empresa deberá proporcionar el costo anual de lectura por medidor. Es decir, 
será responsabilidad de la Empresa el mantenimiento de la infraestructura de 
telecomunicaciones que permita asegurar el envío y recepción de la información, 
el precio de lectura anual incluye el mantenimiento requerido. 

• La Empresa entregará dos manuales en idioma español y deberá considerar la 
impartición de un curso dirigido al personal que la CONAGUA designe. El curso 
incluirá el material didáctico y considerará al menos 8 horas de capacitación 
incluyendo: Tipos, operación y selección de sistemas de lectura automático, 
operación del sistema ofertado. 
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Capítulo 4:  
Evaluación de la Operación del Programa. 

 
4.1  Evaluación de la Eficacia y Eficiencia del Programa. 
 
4.1.1 Puntualidad del Programa: 
 
En el Anexo Técnico Modificatorio se establecen los tiempos para la realización de las 
diferentes actividades en la ejecución del Programa. Cuadro 4.1.1. 
 

Cuadro 4.1.1 Calendograma de Acciones (programado). 

2004 Concepto 
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Recopilación de información, diseño 
Ejecutivo.       

Instalación de Medidores.       
Suministro e instalación de medidores.       
Suministro e instalación de Telemetría.       
Suministro de equipo de cómputo 
avanzado.       

Supervisión.       
Contraloría y evaluación.       

Fuente: Con datos del Anexo Técnico Modificatorio al Anexo Técnico de fecha 19 de noviembre del 2004. 
 
La mayor parte de los trabajos del Programa se debieron prolongar hasta el mes de enero 
del 2005, particularmente las partidas de Instalación de Medidores y del Suministro e 
Instalación de Medidores y Equipos de Telemetría, ya que la empresa instaladora tuvo 
contratiempos como el de la localización de los pozos de riego, los cuales se encontraron 
en lugares distintos con las coordenadas geográficas reportadas; además de los 
diámetros de los trenes de descarga registrados, que difirieron con los diámetros 
autorizados a los concesionarios. Cuadro 4.1.2. 
 

Cuadro 4.1.2 Calendograma de Acciones (realizado). 

2004 2005 Concepto 
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 

Recopilación de información, diseño 
Ejecutivo.        

Instalación de medidores.        
Suministro e instalación de medidores.        
Suministro e instalación de Telemetría.        
Suministro de equipo de cómputo 
avanzado.        

Supervisión.        
Contraloría y evaluación.        

Fuente: Con datos de la Delegación Estatal de la CONAGUA. 
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4.1.2 Eficacia y eficiencia del Programa: 
 
La eficacia expresada operacionalmente se traduce en el grado en que los objetivos y 
metas del programa son alcanzados en un periodo de tiempo determinado, en forma 
independiente de los costos asociados a dicho logro. Y el concepto de eficiencia 
relaciona, además de las metas y tiempos, los costos de los apoyos. 
 
Los indicadores de eficacia señalan la medida en que la ejecución del Programa se apego 
a los tiempos y a las metas planteadas. Si el indicador es igual a 100%, significaría que lo 
ejecutado fue igual a lo programado; un valor superior a 100% reflejaría que la ejecución 
empleó menos tiempo de lo previsto o que se cumplieron en demasía las metas (o 
ambas); si el indicador es menor que 100%, estaría reflejando incumplimiento en tiempos 
o en metas o en ambos. 
 
De la misma manera, el indicador de eficiencia mide el grado en que la ejecución se 
compara en tiempo, metas y costos con lo programado. Un valor de 100% indicaría que la 
ejecución se ajustó a lo programado; valores superiores a 100% denotarían resultados 
superiores a los previstos, y menores a 100% denotarían resultados por debajo de lo 
esperado. Toda vez que no se establecieron metas específicas dentro del Anexo Técnico 
Modificatorio para los macromedidores volumétricos y totalizadores en sus cuatro 
componentes (3, 4, 6 y 8 pulgadas de diámetro), en este apartado solo se calcularán los 
indicadores globales del Programa. 
 
Cálculo de la eficacia del Programa. Las metas del Programa están principalmente 
planteadas en términos de pozos, para ello se comprendieron obtener a través de las 
partidas de Diseño Ejecutivo, Instalación de Medidores, Suministro e Instalación de 
Medidores y Suministro e Instalación de Telemetría. En este caso las metas se 
determinan por el número de equipos medidores y Telemetría que sirven para registrar el 
agua de riego utilizado, y estos están claramente vinculados con el objetivo del Programa 
de “Precisar las extracciones en los Acuíferos del Estado de Aguascalientes, para lograr 
la administración eficiente y sustentable de este recurso”. 
 
Por lo expuesto, en la partidas de, Instalación de Medidores se programaron 169 equipos 
de los cuales solo se pudo colocar 138; en la de Suministro e Instalación de Medidores, 
de 213 equipos programados se lograron instalar 225; y en la de Suministro e Instalación 
de Telemetría de 347 se instaló igual cantidad de equipos; así mismo el plazo de tiempo 
proyectado para dichas instalaciones fue por un periodo de 45 días (1.5 meses), sin 
embargo por causas no imputables a la empresa instaladora de equipos, este plazo debió 
ampliarse hasta 14 días más. 
 
Para obtener los resultados de la eficacia, se tienen en los tiempos programados de inicio 
y cierre bien definidos. Lo mismo sucede con el tiempo real de inició del Programa. El 
problema surge con el tiempo real de cierre del programa. Este cierre puede estar 
determinado por: el momento en que se compromete el último de los recursos, o el 
momento en que se da el último pago a los proveedores, o el momento en que se entrega 
la última parte del equipo, o el momento en que se publica el informe de resultados en el 
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gaceta oficial de gobierno. Para efectos del cierre de Programa se tomó el 14 de enero del 
2005 que fue cuando estaban todos los aparatos de medición instalados. 

 
Con base a los datos anteriores, resulta un índice de eficacia de 82% para la Instalación 
de Medidores; de 113% en el Suministro e Instalación de Medidores y de 100% con 
respecto al Suministro e Instalación de equipos de Telemetría. Cuadro 4.1.3 
 
 

Cuadro 4.1.3 Eficacia del Programa. 

Partidas 

Conceptos Instalación de 
medidores 

Suministro e 
Instalación de 

medidores. 

Suministro e 
Instalación de 

Telemetría. 

(M) Subsidios programados 169 213 347 

(L)  Subsidios entregados 138 240 347 

(Tp) Tiempo programado1 1.5 meses 1.5 meses 1.5 meses 

(Tr)  Tiempo real2 1.5 meses 1.5 meses 1.5 meses 

A= Eficacia (L*Tp/M*Tr) 0.82 1.13 1.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico Modificatorio; de la Delegación  
Estatal de la CONAGUA; y del Acta de Entrega Recepción del contrato No. 311050003-002-04,  
de fecha 11 de agosto del 2005. 
1 El tiempo programado fue de 45 días para instalación de equipos. 
2 El tiempo real fue de 57 días, la empresa solicitó ampliar fechas para instalación. 

 
 

∴ Como A < 1 en la operación de Instalación de Medidores, el Programa es 
ineficaz en una de sus dos componentes (específicamente de 3 pulgadas). La razón 
principal de esta situación fue que en general se otorgaron menos equipos de los 
programados. 
 

∴ Como A > 1 en la operación de Suministro e Instalación de Medidores, el 
Programa es eficaz en todas sus componentes. Esto debido al otorgamiento de más 
apoyos de los programados dentro del tiempo proyectado. 
 

∴ Como A = 1 en la operación de Suministro e Instalación de Telemetría, el 
Programa es eficaz en todas sus componentes, lo programado se ejerció en el tiempo 
previsto. 
 



Evaluación del programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores  
en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de Aguascalientes 2004. 

 

Estado de Aguascalientes 69 

 
 
Cálculo de la eficiencia del Programa. Para el cálculo de este indicador se consideran, 
además de las variables antes señaladas, los costos programados y los costos reales. 
Siendo en este caso los costos del Programa, para la Instalación de Medidores lo 
programado de $736,730.00 y $606,913.00 lo ejercido; referente al Suministro e 
Instalación de Medidores, se programaron $2,714,630.00 y lo realizado por 
$2,884,447.00; y en cuanto al Suministro e Instalación de Telemetría, $2,239,280.00 
programados y $2,239,280.00 ejercidos.  
 
A partir de tales valores, se calcula que la eficiencia del Programa en términos del número 
de medidores, para las partidas de Instalación es de 0.99% y la de Suministro e 
Instalación de 1.08%, y en términos de número de equipos de Telemetría se obtuvo el 
1.00%. Cuadro 4.1.4 
 
Dichos indicadores, tienen su origen en el ajuste realizado por la empresa instaladora de 
equipos, los costos programados fueron inferiores en la Instalación de Medidores a falta 
de pozos con descarga de 3 pulgadas de diámetro; y ha sido superior a lo previsto en la 
programación en un 6% para el Suministro e Instalación de Medidores específicamente 
con diámetros de 6 pulgadas, como se comentó en el Capítulo II; por lo que hace a los 
equipos de Telemetría no se tuvo ningún problema con los costos, los recursos se 
ejercieron sin ningún cambio. 
 
 

Cuadro 4.1.4 Eficiencia del Programa. 

Partidas 

Conceptos Instalación de 
medidores 

Suministro e 
Instalación de 

medidores. 

Suministro e 
Instalación de 

Telemetría. 

(M) Subsidios programados 169 213 347 

(L)  Subsidios entregados 138 240 347 

(Tp) Tiempo programado1 1.5 meses 1.5 meses 1.5 meses 

(Tr)  Tiempo real2 1.5 meses 1.5 meses 1.5 meses 

(Cp)  Costo Presupuestado $736,730.00 $2,714,630.00 $2,239,280.00 

(Cr)  Costo Real $606,913.00 $2,844,447.00 $2,239,280.00 

B= Eficiencia 
(L*Tp*Cp/M*Tr*Cr) 0.99 1.08 1.00 

      Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Técnico Modificatorio; de la Delegación  
      Estatal de la CONAGUA; y del Acta de Entrega Recepción del contrato No. 311050003-002-04,  
      de fecha 11 de agosto del 2005. 
         1 El tiempo programado fue de 45 días para instalación de equipos. 
         2 El tiempo real fue de 57 días, la empresa solicitó ampliar fechas para instalación. 
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 ∴ Como B < 1 en la operación de Instalación de Medidores, por esta circunstancia 
se considera al Programa ineficiente en una de sus dos componentes (de 3 pulgadas). 
 
 ∴ Como B > 1 en la operación de Suministro e Instalación de Medidores, por esta 
razón se considera al Programa como eficiente en todas sus componentes (6 y 8 
pulgadas) que lo integran. 
 
 ∴ Como B = 1 en la operación de Suministro e Instalación de Medidores, por este 
motivo se considera al Programa como eficiente para su única componente que lo 
integra. 
 
 
4.2. Evaluación de la Percepción de los Beneficiarios del Programa: 
 
La percepción de los beneficiarios del Programa incluye 4 aspectos: 
 

1. Beneficios, funcionamiento, recepción, instalación, operación, costos y calidad de 
los apoyos Objetivos del apoyo otorgados por el Programa. 

2. Recomendaciones del uso de los equipos a otros usuarios. 
3. Métodos de difusión recomendadas. 
4. Calificación del desempeño de las instancias federales y estatales. 

 
A continuación se presentan una serie de cuadros que concentran las respuestas de los 
usuarios encuestados a través del muestreo estratificado, señalado en el Capítulo I. 
 
 

Cuadro 4.2.1 Beneficios por el apoyo recibido. 

Concepto Usuarios Porcentaje 
Beneficio del apoyo solicitado:   

1. Sí me he beneficiado. 35 90% 
2. No me he beneficiado en nada. 4 10% 

Total 39 100% 
De no haberse beneficiado nada, señale por que …   
1 Se le asignó el apoyo pero no ha podido utilizarlo. 3 75% 
2 No está interesado en utilizarlo. 1 25% 
Total 4 100% 

           Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
En el Programa la gran mayoría de usuarios revelan satisfacción con el apoyo recibido, ya 
que al tener instalados los equipos de medición (medidor de agua) cubren uno de los 
requisitos para solicitar otros subsidios del gobierno en materia hidráulica, como son los 
programas Hidroagrícolas; y por otra parte, son pocos los usuarios que dicen no 
beneficiarse en nada con el apoyo, señalando el 75% de ellos que se le asignó el apoyo 
pero no ha podido utilizarlo esto principalmente por causa de averías en los equipos, y el 
25% restante, no está interesado en utilizarlo ya que manifestaron no haber solicitado 
este apoyo. Cuadro 4.2.1 
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Cuadro 4.2.2 Recepción e instalación del apoyo. 

Aspecto Respuestas Porcentaje 
Recepción completa del apoyo. 1 Si 

2 No 
97% 
3% 

El apoyo afectó sus actividades productivas. 1 Si 
2 No 

3% 
97% 

Aportación personal para instalación del apoyo. 0.00 0.00 
Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
En el Programa todos los usuarios recibieron los equipos de medición de agua, sin 
problema alguno durante el proceso de instalación que les afectará sus actividades 
productivas, excepto por 1 usuario, al cual se postergó instalar el equipo de Telemetría 
por no contar con toma de luz eléctrica (el bombeo del agua de riego lo efectúa utilizando 
gas). Y por otro lado, ninguno de los usuarios aportó ninguna cantidad de dinero para la 
instalación de los equipos. Cuadro 4.2.2. 
 
 

Cuadro 4.2.3 Funcionamiento de los Equipos. 

Aspecto Respuestas Porcentaje 
Funciona actualmente el apoyo. 1 Si 

2 No 
70% 
30% 

Conocimiento del funcionamiento del medidor de agua de riego. 1 Si 
2 No 

16% 
84% 

Conocimiento del funcionamiento del sistema de Telemetría. 1 Si 
2 No 

8% 
92% 

Conocimiento de donde acudir en caso de desperfectos del 
equipo. 

1 Si 
2 No 

21% 
79% 

Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
A la fecha de este estudio, dos terceras partes del total de los macromedidores instalados 
funcionan y la otra tercera parte presentan averías o desperfectos, tales como filtración de 
agua y pantallas en blanco en las carátulas o “displays” de dichos aparatos; además 
manifestaron algunos de los usuarios tener registros elevados de consumo de agua; las 
causas de ello probablemente son debido a golpes que sufrieron los equipos por actos de 
vandalismo o mal uso de los mismos, imposibilitando por el momento la función de estos 
aparatos. Cuadro 4.2.3 
 
Respecto al funcionamiento del macromedidor los usuarios deben conocer al menos dos 
aspectos: primero, su marcador digital en donde se registra el agua de riego utilizada, 
trabaja con una fuente de poder eléctrica (batería de litio) no recargable, por lo cual se 
debe estar al tanto para reemplazarla; y segundo, el macromedidor de propela15, su 
trabajo correcto depende de utilizarse en aguas donde no surjan materiales (piedras y 

                                                
15 El medidor de propela, es el más recomendado por los fabricantes para este tipo de sistemas; existen 
materiales de plástico, de fibra de carbón y metálico. En particular el material de plástico, la temperatura y el 
contenido de sólidos del agua extraída provocan la incrustación de materias extrañas en el medidor, lo que da 
como resultado un funcionamiento irregular. 
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arena) en forma considerable o sin alto contenido férrico, a fin de evitar daños a su hélice 
por golpes o corrosión que impidan medir el caudal de riego, en el caso de tener estás 
condiciones es necesario estar al pendiente para sustituir dicha pieza. 
 
Con base a estos aspectos, la mayoría de los usuarios no tienen conocimiento del 
funcionamiento del medidor de agua de riego. Para los pocos usuarios que indicaron 
saber como funciona dicho medidor, es por razón a contar con estos equipos en sus 
predios o ranchos y sus proveedores les han proporcionado asistencia técnica para su 
mantenimiento. Por otro parte, la gran mayoría desconocen la función del sistema de 
Telemetría; además que en un porcentaje alto, no saben a quién acudir en caso de 
desperfectos de estos equipos. Cuadro 4.2.3. 
 
 

Cuadro No. 4.2.4 Operación de los Equipos 

Aspecto Respuestas Porcentaje 
Conocimiento de la toma de lecturas del medidor de agua. 1 Si 

2 No 
16% 
84% 

Conocimiento de como opera el sistema de Telemetría. 1 Si 
2 No 

13% 
87% 

Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
Solo el 16% de los usuarios del Programa declararon saber tomar lecturas de los 
medidores de agua y otro 13% dicen conocer como opera el sistema de Telemetría, la 
razón de ello estriba en que en sus mismos predios o propiedades cuentan con pozos 
donde utilizan dichos instrumentos de medición de agua. No obstante el 84% de los 
usuarios indicó no saber tomar lecturas de los medidores, y poco más de este porcentaje 
mencionaron que tampoco saben como opera el sistema de Telemetría. Cuadro 4.2.4. 
 
 

Cuadro 4.2.5 Costo de los Equipos 

Aspecto Respuestas Porcentaje 
Conocimiento del costo del apoyo. 1 Si 

2 No 
5% 
95% 

Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
 
A excepción de un porcentaje muy reducido (5%), los beneficiarios del Programa 
desconocen el costo tanto del medidor de agua y de Telemetría como de la instalación de 
ambos equipos. Son pocos los usuarios (5%) que conocen sus precios, esto dado por 
comunicación personal obtenida con algunos proveedores de equipos. Cuadro 4.2.5. 
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Cuadro 4.2.6 Información del Proveedor de los Equipos. 

Aspecto Respuestas Porcentaje 
Indicación de cómo funciona el equipo. 1 Si 

2 No 
0% 

100% 
Indicación de la garantía con la que cuentan los equipos. 1 Si 

2 No 
0% 

100% 
Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
En ningún caso, los usuarios recibieron del Proveedor asistencia técnica sobre el 
funcionamiento así como de la garantía de los equipos de medición del agua; esto último 
es de suma importancia, ya que en el caso de presentarse reclamaciones por defectos de 
fabricación, los usuarios cuentan hasta dos años de garantía en todas sus partes y por 
cinco años con la existencia de refacciones. Cuadro 4.2.6. 
 
 

Cuadro 4.2.7 Beneficios con el uso del Apoyo. 

Aspecto Porcentaje 
Beneficios con el uso del apoyo:  

1. Para medir el agua requerida en la producción agrícola o 
pecuaria. 46% 

2. Medir el agua requerida en la producción agrícola o pecuaria 
para no rebasar la cantidad de agua concesionada. 10% 

3. Ninguno. 39% 
4. No sabe. 5% 

Total 100% 
           Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
En opinión de los encuestados sobre los beneficios obtenidos con el uso del apoyo, el 
mayor porcentaje (46%) indicó que es solamente para medir el agua requerida para la 
producción agrícola o pecuaria, no consideran la cantidad de agua concesionada; otro 
porcentaje importante (39%) lo evaluó como ninguno, ya que como antes se mencionó, 
parte de los usuarios cuentan con equipos averiados, ó en su caso no saben tomar 
lecturas de los medidores. En otro orden de entrevistados, un porcentaje bajo (10%), 
mencionó que el apoyo es con el objeto de medir el agua requerida en la producción 
agrícola o pecuaria para no rebasar la cantidad de agua concesionada Y un porcentaje 
mínimo (5%), no sabe de los beneficios obtenidos con el apoyo. Cuadro 4.2.7. 
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Cuadro 4.2.8 Recomendaciones a otros usuarios. 

Aspecto Porcentaje 
Recomendación a los demás usuarios apoyos de este tipo para la 
producción agrícola o pecuaria.  

1. Para que midan el agua sin rebasar la cantidad de agua que 
tienen concesionada. 54% 

2. Para que midan el agua sin rebasar la cantidad de agua que 
tienen concesionada, y no sobreexploten los acuíferos. 25% 

3. Otros. 15% 
4. No lo recomendaría. 6% 

Total 100% 
          Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
Los beneficiarios del Programa en más del 50% recomiendan a otros usuarios el uso de 
medidores, con la finalidad de no rebasar la cantidad de agua de riego concesionada; otro 
25% de beneficiarios recomiendan lo mismo con el sentido de no sobreexplotar los 
acuíferos. La encuesta también arrojó de un 5% que eligió Otros, recomendando para ello 
la utilización de los medidores sobre todo enfocada al ahorro del agua, específicamente 
para utilizarlos en zonas donde se presenta escasez, ó en equipos de goteo, etcétera, lo 
cual da idea del total desconocimiento del Programa; y finalmente el 6% de la muestra No 
lo recomendaría. Cuadro 4.2.8. 
 
 

Cuadro 4.2.9 Métodos de difusión recomendados para el uso  
de medidores de agua de riego. 

Aspecto Porcentaje 
Métodos de difusión recomendados a las autoridades para 
promover la instalación de medidores de agua:  

• Radio. 2% 
• Televisión. 7% 
• Medios Escritos. 23% 
• Asistencia directa con técnicos de campo. 32% 
• A través de pláticas con autoridades municipales. 36% 
• No le interesa. 0% 

Total 100% 
            Fuente: Encuestas a beneficiarios 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta levantada, los métodos de difusión 
recomendados a las autoridades (federales y estatales) para promover la instalación de 
medidores de agua, en su parecer son: que se realicen a través de pláticas con la 
autoridad municipal por ser un medio de comunicación principal, del cual se ha 
acostumbrado la gente de la región para mantenerse informada; en segundo punto, es la 
asistencia directa de técnicos de campo, que los orientan sobre el uso de estos equipos; a 
continuación por medios escritos, después los medios electrónicos: la Televisión y 
finalmente la Radio. De estos últimos tres métodos es por razón de que algunos usuarios 
se les facilitan de esta manera conocer la información del Programa. Cuadro 4.2.9. 
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Cuadro 4.2.10 Calificación del desempeño de las diferentes instancias  
(federales y estatales) por el apoyo. 

Aspecto Porcentaje 
Calificación del desempeño de las instancias por el apoyo otorgado:  

1. Muy bueno 38% 
2. Bueno 62% 

Total 100% 
Fuente: Encuestas a beneficiarios 

 
En general los beneficiarios del Programa calificaron de Muy Bueno a Bueno el 
desempeño de las diferentes instancias federales y estatales por el apoyo otorgado; 
asimismo ninguno de los usuarios lo calificó de Malo. Cuadro 4.2.10. 
 
 

Figura 4.1.1 Principales virtudes o fortalezas del Programa 
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En la opinión de los beneficiarios las principales virtudes o fortalezas del Programa son en 
primer termino, para usar el agua racionalmente (36%); como segundo lugar, es un 
recurso complementario importante (14%); en tercer lugar, para promover la protección de 
los acuíferos de la región (13%); no obstante una parte importante de los usuarios, no 
sabe (25%) de estos aspectos, así como también que ninguna (12%) califica como 
principales virtudes o fortalezas el apoyo otorgado. Figura No.4.1.1. 
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Figura 4.1.2 Principales debilidades del Programa 
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Asimismo los beneficiarios indicaron lo relativo a las principales debilidades del Programa, 
lo más importante en su opinión fue la falta difusión del programa (38%); como también lo 
es la falta de asistencia técnica y capacitación complementarias (28%); seguido de 
deficiente calidad de los bienes o servicios otorgados (25%); además una minoría de 
usuarios no sabe (1%) de este tema, o en su caso que no ve ninguna (7%) debilidad 
departe del Programa. Figura 4.1.2. 
 
 

Figura 4.1.3 Recomendaciones para mejorar el Programa 
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Finalmente las recomendaciones que dieron los usuarios para mejorar el Programa, es la 
de una mayor difusión del programa (31%); a continuación de otro tipo de apoyos, bienes 
o servicios (24%); después de capacitación sobre el uso de los equipos (17%); y por 
último una parte mínima de los encuestados no sabe de recomendaciones para mejorar el 
Programa. Figura 4.1.3. 
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4.3 Evaluación de la Percepción de los Proveedores del Programa: 
 
La información de los proveedores se obtuvo de entrevistas realizadas a las empresas 
participantes en el Programa, e incluye tres aspectos: 
 

1. La participación de los proveedores de bienes materiales 
2. Aspectos generales del Programa 
3. Principales virtudes y debilidades del Programa, y recomendaciones para 

mejorarlo. 
 
Los proveedores del Diseño Ejecutivo y de la Instalación de Equipos de Medición del 
Agua de Riego han jugado un papel decisivo en el éxito del Programa, por lo que su 
opinión es parte fundamental para evaluar su desempeño e identificar puntos críticos o 
elementos de mejora. A continuación se presentan una serie de cuadros que concentran 
las respuestas de los resultados de las entrevistas efectuadas a los proveedores del 
presente Programa. 

 
 

Cuadro 4.3.1 Participación de proveedores de bienes materiales 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Tiempo transcurrido entre la entrega del bien o servicio al beneficiario y la 
recepción de pago del subsidio gubernamental  

• Menos de una semana  

• Entre 1 y 4 semanas   

• Más de un mes 100% 

El trámite para participar en el programa como proveedor fue:  

• Fácil 100% 

• Difícil  

Requisitos para participar como Proveedor  

• A través de licitación pública 100% 

• Concertación de precios de bienes y servicios  

• Registro en algún padrón oficial 100% 

• Ninguno  
Fuente: Entrevistas a proveedores 

 
Las empresas contratadas por el Programa puntualizaron que el tiempo transcurrido entre 
la entrega del bien o servicio y la recepción de pago del subsidio gubernamental, ocurre 
en más de un mes; así también consideran que el tramite para participar en el programa 
como proveedor fue fácil; y los requisitos para participar como proveedor es a través de 
licitación pública y de contar con un registro en algún padrón oficial (como proveedor 
confiable ante la CONAGUA). Cuadro 4.3.1. 

 



Evaluación del programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores  
en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de Aguascalientes 2004. 

 

Estado de Aguascalientes 78 

 
Continuación Cuadro 4.3.1 Participación de proveedores de bienes materiales 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Oportunidades generadas por el Programa para la empresa  

• Obtención de nuevos clientes (acceso a nuevos segmentos del mercado) 50% 

• Reactivación de mercados (recuperación  de niveles de venta)  

• Desarrollo de nuevos servicios (asesoría técnica, crédito, etc.) 25% 

• Otras  

• Ninguna 25% 

Problemas generados a la empresa por su participación en el Programa  

• Pérdida de horas/hombre en la gestión de solicitudes  

• Alto riesgo de no aprobación de solicitudes  

• Necesidad de ofrecer créditos con altos costos financieros  

• Trámites adicionales (contratos, convenios, etc.)  

• Otro 50% 

• Ninguno 50% 

Servicios adicionales que ofrece como proveedor a los Usuarios del Programa  

• Asesoría y/o capacitación a los usuarios  

• Elaboración y gestión de la solicitud  

• Elaboración de proyecto productivo 50% 

• Precios de bienes y servicios más bajos que los normales 50% 

• Mejor calidad de los productos   

• Ninguno  
Fuente: Entrevistas a proveedores 
 
Al participar como proveedores de bienes materiales las empresas señalan que el 
Programa les ha ayudado principalmente para la obtención de nuevos clientes; y en 
menor forma al desarrollo de nuevos servicios; tocante a problemas generados a las 
empresas por su participación en el Programa, ninguno se reporto, excepto a una de las 
empresas que señaló como otro los problemas generados; y bajo otro aspecto, los 
servicios adicionales que ofrece como proveedor a los usuarios del Programa las 
empresas manifestaron servir en trabajos de elaboración del proyecto productivo y por 
otra de proporcionar precios de bienes y servicios más bajos que los normales. Cuadro 
4.3.1 
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Cuadro 4.3.2 Aspectos Generales del Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Calificación del desempeño de las diferentes instancias (federales y estatales) 
responsables de la operación del programa  

• Muy bueno  
• Bueno 100% 
• Malo  

• Muy malo  

Calificación de la cantidad y calidad del recurso humano que 
participa en la administración y operación del Programa Cantidad Calidad 

• Muy buena   

• Buena 100% 100% 

• Mala   

• Muy mala   

Aspectos del Programa que deberían fortalecerse para mejorar resultados  
• El diseño  
• La operación del programa  
• El seguimiento  
• La capacitación de los recursos humanos 50% 

• La capacitación de los usuarios 50% 
• La coordinación interinstitucional  
• La evaluación del programa  
• La participación comunitaria  

• Otro  
Fuente: Entrevistas a proveedores 
 
En el Cuadro 4.3.2, los proveedores ratifican lo señalado por otros actores del Programa: 
la calificación del desempeño de las diferentes instancias (federales y estatales) 
responsables de la operación del programa la evalúan como de bueno; en lo 
correspondiente a la calificación de la cantidad y calidad del recurso humano que participa 
en la administración y operación del Programa, en ambos conceptos también la valoran 
de buena; y de los aspectos del Programa que deberían fortalecerse para mejorar 
resultados, consideran dos situaciones que de igual forma deben tenerse en cuenta la 
capacitación de los recursos humanos y la capacitación de los usuarios. Cuadro 4.3.2. 
 
 

Cuadro 4.3.3 Principales problemas de los usuarios. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Dos principales problemas de los Usuarios para lograr un mejor aprovechamiento 
de los apoyos recibidos  

• Financiamiento (oportunidad y disponibilidad)  
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Continuación Cuadro 4.3.3 Principales problemas de los usuarios. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

• Capacitación  

• Asesoría técnica 50% 
• Falta de infraestructura complementaria 50% 
• Problemas de comercialización  
• Otros  

Considera que las acciones llevadas a cabo por los Usuarios se hubieran 
realizado sin el apoyo del programa  

• Sí  
• No 100% 

• No sabe  
Fuente: Entrevistas a proveedores 
 
Los proveedores opinaron de los dos principales problemas de los usuarios para lograr un 
mejor aprovechamiento de los apoyos recibidos, mismos que los relacionan en un 50% de 
los casos con la asesoría técnica; y el otro 50% restante, a la falta de infraestructura 
complementaria. Toda vez que no consideran que las acciones llevadas a cabo por los 
Usuarios se hubieran realizado sin el apoyo del Programa. Cuadro 4.3.3. 

 
 

Cuadro 4.3.4 Principales virtudes y debilidades del Programa 
 y recomendaciones para mejorarlo. 

Aspecto Respuestas  

Que es gratuito para los usuarios 
Principales virtudes o 
fortalezas del programa. 

La coordinación estatal y federal 

Principales debilidades del 
Programa El objetivo final no ha sido alcanzado 

Recomendaciones para 
mejorar el Programa Que se compre el servicio de transmisión de la información 

Fuente: Entrevistas a proveedores 
 
Relativo a las principales virtudes o fortalezas del Programa, los Proveedores señalaron 
que es gratuito para los usuarios así como también por la coordinación estatal y federal 
que existe entre ambos ámbitos de gobierno. Bajo otro aspecto, los proveedores acerca 
de las principales debilidades del Programa, revelaron que el objetivo final no ha sido 
alcanzado, ya que es necesario empezar a medir las extracciones de agua de los 
acuíferos del Estado, con la ayuda de los equipos de medición instalados. Y en cuanto a 
las recomendaciones para mejorar el Programa, solo uno de los proveedores contesto 
que se compre el servicio de transmisión de la información. Cuadro 4.3.4. 
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4.4. Percepción de los Funcionarios del Programa: 
 
Los funcionarios involucrados en el Programa cuentan con un promedio de 5 años en la 
institución, por lo que su opinión es fundamental en la operación del Programa. Para 
evaluar el desempeño e identificar puntos críticos o elementos de mejora; enseguida se 
presentan una serie de cuadros que concentran las respuestas de las entrevistas 
realizadas a los funcionarios del Programa. 
 
 

Cuadro 4.4.1 Diseño y planeación del Programa. 

Aspecto Respuestas Porcentaje 
Participación en el diseño y planeación para la instrumentación del 
programa. 

1 Si 
2 No 

40% 
60% 

En caso afirmativo, indique las acciones en las que participó:  
1. En la definición de objetivos y metas. 11% 
2. En la definición del presupuesto. 11% 
3. En la definición de regiones y actividades a apoyar. 15% 
4. En la definición de mecanismos de seguimiento, evaluación y difusión. 63% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
De acuerdo con la opinión de los entrevistados, solamente las personas que ocupan los 
puestos directivos definieron las partes centrales del Programa, tal como el diseño y 
planeación, objetivos, metas, presupuesto, regiones y actividades a apoyar; sin embargo, 
los mecanismos de seguimiento, evaluación y difusión fue realizada por los funcionarios 
de menor rango. Cuadro 4.4.1. 
 
 

Cuadro 4.4.2 Criterios para la distribución de recursos del Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Criterios más importante aplicados para la distribución de los recursos públicos 
del Programa:  

• La importancia relativa de la actividad económica para el estado. 25% 
• La necesidad de fortalecer alguna actividad considerada estratégica o 

prioritaria. 
75% 

• Criterios más importantes para priorizar la asignación de apoyos a las 
solicitudes del Programa.  

• Por orden de llegada de solicitudes o inscripción de las Usuarios al 
Programa. 25% 

• Por prioridades regionales, productivas o sociales. 75% 

Aspecto Respuestas Porcentaje 
¿Se aplicaron criterios para otorgar apoyos diferenciados a las 
Usuarios? 

1 Si 
2 No 

33% 
67% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
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Respecto a los criterios más importantes para la distribución de los recursos públicos del 
Programa, la mayoría de los empleados oficiales precisaron de, la necesidad de fortalecer 
alguna actividad considerada estratégica o prioritaria; y una minoría de ellos, la refirieron 
sobre la importancia relativa de la actividad económica para el estado. Así, los criterios 
para la asignación de apoyos a las solicitudes del Programa, por consenso mayor de los 
empleados la asentaron con base a prioridades regionales, productivas o sociales; no 
obstante la parte menor indicó, que fue por el orden de llegada de solicitudes o inscripción 
de los Usuarios al Programa. Cuadro 4.4.2. 
 
Cabe agregar de lo anterior, considerando solamente los criterios seleccionados por la 
mayoría de entrevistados, como la necesidad de fortalecer alguna actividad considerada 
estratégica o prioritaria y de las prioridades regionales, productivas o sociales, que estos 
criterios van relacionados con el objetivo general del Programa que se pretende sobre la 
protección de los Acuíferos estatales. 
 
Y con relación a los criterios para otorgar apoyos diferenciados a los Usuarios, en la 
mayoría de los casos se opinó que no hubo ninguna diferenciación para la entrega de los 
apoyos, los equipos de medición fueron otorgados indistintamente a los usuarios 
poseedores tanto de tierra ejidal como de la pequeña propiedad, el requisito a cumplir fue 
la comprobación de la concesión del pozo del agua de riego debidamente registrado ante 
el REDPA; no obstante esto, una parte del personal entrevistado no lo considero de esta 
manera, por razón a no tener contacto directo en esa parte de la operación del Programa. 
Cuadro 4.4.2. 
 
 

Cuadro 4.4.3 Vinculación del Programa con el PDEA  
y respuesta a la necesidad de los Usuarios. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

El Programa se vincula con el Plan de Desarrollo Estatal …  
• Sí, mucho 100% 

El apoyo que otorga el programa responde a las necesidades de los Usuarios  
• Sí, plenamente 60% 
• Muy poco 40% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
El PDEA, ya comentado en el Capítulo II, establece para el periodo sexenal 2004-2010 
como objetivo fundamental, “Eficientar la gestión del recurso agua”, y entre otras medidas 
propone cuatro puntos: (a) Fomentar el ahorro y uso eficiente del agua en el Estado; (b) 
Intensificar los programas de rehabilitación de sistemas hidráulicos como un instrumento 
para eficientar el uso del agua y preservar su calidad; (c) Reponer fuentes de 
abastecimiento con tecnología moderna; y (d) Seguimiento y control estadístico de los 
volúmenes de extracción de agua del manto acuífero. 
 
De está última medida, se relacionan los objetivos del Programa y el PDEA que 
fundamenta evitar la sobreexplotación de los acuíferos. En ese sentido, si el Programa 
vincula con el PDEA, todos los funcionarios opinaron que “si mucho”, se da entre ambos. 
Y referente a sí los apoyos que otorga el Programa responden a las necesidades de los 
usuarios, el 60% de ellos opinó que “sí, plenamente”. No obstante, el 40% restante opinó 
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que “muy poco”, dado que el Programa debe de ir acompañado de la capacitación de los 
usuarios para el manejo de los equipos. Cuadro 4.4.3. 
 
 

Cuadro 4.4.4 Acciones para mejorar el diseño e instrumentación del Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Acciones que deberían llevarse a cabo para mejorar el diseño y la instrumentación 
del programa:  

• La elaboración de diagnósticos estatales / regionales. 8% 
• La revisión de los antecedentes y evolución del programa. 33% 
• Aplicar los resultados y recomendaciones de los informes de evaluación. 27% 
• Recorridos y visitas de campo. 32% 

 
Acorde a las respuestas de los entrevistados, sobre las acciones que deberían llevarse a 
cabo para mejorar el diseño y la instrumentación del programa, � como primera acción se 
seleccionó la revisión de los antecedentes y evolución del programa; � la segunda acción 
a tomar, relacionó con los recorridos y visitas de campo; � la tercera acción fue la de 
aplicar los resultados y recomendaciones de los informes de evaluación; y � como última 
acción se valió de la elaboración de diagnósticos estatales / regionales. Asimismo ninguno 
de los entrevistados prefirió acciones relativas a, la consulta de los potenciales 
beneficiarios, ni a estudios especializados de actividades económicas estratégicas, y ni a 
la revisión de estadísticas agropecuarias e información histórica. Cuadro 4.4.4. 
 
 

Cuadro 4.4.5 Participación de las organizaciones de usuarios en el Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Participación de las organizaciones de productores en los siguientes órganos de 
dirección del programa:  

• Organizaciones de usuarios (ACU, COTAS, etcétera) 33% 
• Comisión para el Desarrollo Agropecuario (CODAGEA) 67% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
 
En opinión de los funcionarios, la participación de las organizaciones de Usuarios en los 
órganos de dirección del Programa, se realizó principalmente a través de la CODAGEA,; y 
por otra parte, con menor intervención, las Organizaciones de Usuarios debido a que la 
dicha dependencia se encargó del manejo de los recursos para operar el Programa, en 
este caso fue mínima la intervención del COTAS16 Interestatal Ojocaliente, Aguascalientes 
Encarnación, que agrupa a todos los usuarios del acuífero y quien es órgano colegiado 
participante en la reglamentación del acuífero. Cuadro 4.4.5. 

                                                
16 Comité Técnico de Aguas Subterráneas COTAS. 
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Cuadro 4.4.6 Acciones realizadas para difundir el Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Acciones realizadas para difundir el programa:  
1. Publicación de convocatoria en medios escritos (oficios, periódicos, 

gaceta oficial, posters) 11% 
2. Reuniones públicas de información con los potenciales beneficiarios 29% 
3. Invitación restringida, dirigida a la población que debería atenderse 60% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
El Programa fue difundido principalmente a través de Invitación restringida, dirigida a la 
población que debería atenderse, como lo señaló el 60% de los encuestados; a 
continuación de, reuniones públicas de información con los potenciales beneficiarios en 
un 29% de la opinión de los encuestados, y de la publicación de convocatoria en medios 
escritos con el 11% del resto de los encuestados. Cabe agregar que el presente 
Programa no tuvo difusión por medios masivos de comunicación como spots de radio o 
televisión. Cuadro 4.4.6. 
 
 

Cuadro 4.4.7 Mecanismos de control y seguimiento de solicitudes del Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Mecanismos de control y seguimiento de las solicitudes que llegan al programa:  
• Control de las solicitudes que cumplieron con los requisitos de 

elegibilidad. 8% 
• Control del orden cronológico de llegada de las solicitudes. 17% 
• Control de las solicitudes autorizadas y canceladas. 75% 

Principales razones por las que algunos Usuarios no presentan solicitudes para 
participar en el programa:  

• Por falta de interés  43% 
• Por las dificultades del trámite  57% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
Los mecanismos de control y seguimiento de las solicitudes que llegan al programa, 
fueron mediante el control de las solicitudes autorizadas y canceladas, acorde a lo 
indicado por las tres cuartas partes de los entrevistados; sin embargo la cuarta parte 
restante del personal entrevistado reconoció que los estos mecanismos de control y 
seguimiento se ejercieron bajo dos formas: un 17% opina haberse tratado a través del 
control del orden cronológico de llegada de las solicitudes; y el último 8% indica que fue 
por medio del control de las solicitudes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad. 
Cuadro 4.4.7. 
 
En otro aspecto, las principales razones por las que algunos Usuarios no presentan 
solicitudes en el Programa, es debido a las dificultades del trámite como lo destacan más 
del 50% de los funcionarios, y a la falta de interés de los usuarios de acuerdo a los 
comentarios hechos por el restante 47% del personal oficial. Sin embargo en este punto 
los funcionarios no mencionaron la falta de conocimientos del Programa que se liga a falta 
de difusión del Programa, como lo comentaron los propios usuarios. Cuadro 4.4.7. 
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Cuadro 4.4.8 Operación del Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Aspectos operativos del Programa donde considera que se presentan los 
problemas más importantes:  

• Asignación y radicación de recursos federales. 2% 
• Definición de criterios para otorgar apoyos diferenciados a los 

beneficiarios. 12% 
• Recepción y trámite de solicitudes. 15% 
• Supervisión y Seguimiento del programa. 52% 
• Selección de proveedores / prestadores de servicios técnicos. 19% 

Criterios utilizados para evaluar internamente la operación del programa.  
• Logro de metas físicas. 23% 
• Logro de metas financieras. 12% 
• Apego a la normatividad. 18% 
• Satisfacción de los beneficiarios. 47% 

Calificación entre los responsables de operar así como de los Usuarios 
potenciales beneficiarios del Programa:  

1. Optima 20% 
2. Buena 80% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
Los aspectos operativos del Programa donde los funcionarios consideran se presentan los 
problemas más importantes, por orden relevante son: la supervisión y seguimiento con 
52% de los casos; con el 19% respecto a la selección de proveedores / prestadores de 
servicios técnicos; el 15% relacionado a la recepción y trámite de solicitudes; 12% sobre 
la definición de criterios para otorgar apoyos diferenciados a los beneficiarios; y el 2%, en 
la asignación y radicación de recursos federales. Dentro de está temática, los funcionarios 
no tomaron en cuenta aspectos como la difusión del programa y sus componentes, el cual 
fue tema sobresaliente en la encuesta realizada a los Beneficiarios, así también de otros 
de corte operativo referentes a dificultades en la asignación y radicación de recursos 
estatales, ó de la coordinación entre las instancias federales y estatales. Cuadro 4.4.8. 
 
En otro perfil de la entrevista, los funcionarios opinaron sobre los criterios utilizados para 
evaluar internamente la operación del programa, señalando que el más importante fue la 
satisfacción de los beneficiarios (47%); después por el logro de metas físicas (23%); 
seguido del apego a la normatividad (18%) y finalmente con el logro de metas financieras 
(12%). Del mismo modo, los empleados oficiales no consideraron otros criterios incluidos 
en la entrevista, por ejemplo la pertinencia y calidad de los apoyos, que de esto último 
también fue tema mencionado por los Beneficiarios durante la encuesta. Cuadro 4.4.8. 
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Cuadro 4.4.9 Supervisión y Seguimiento del Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Verificación en campo del funcionamiento de los componentes 
otorgados por el Programa. 

1 Si 
2 No 
3. No aplica 

100% 
00% 
00% 

Calificación al sistema de supervisión y seguimiento del programa en función de 
su utilidad para la toma de decisiones oportunas:  

• Muy bueno 20% 
• Bueno 80% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
El cuadro 4.4.9 indica que todos los funcionarios reconocen la verificación en campo del 
funcionamiento de los componentes otorgados por el Programa. Por otro lado, la mayor 
parte de ellos califica de bueno al sistema de supervisión y seguimiento del Programa, y 
sólo un porcentaje menor le da una calificación de muy bueno. Cuadro 4.4.9. 
 
 

Cuadro 4.4.10 Acta de entrega- recepción y conocimiento de los avances  
y resultados del Programa. 

Aspecto Respuestas Porcentaje 
Se entregó un acta de entrega recepción de los componentes 
otorgados por el Programa. 

1 Si 
2 No 

100% 
0% 

Acciones se llevaron a cabo para dar a conocer los avances y resultados del 
programa: 

 

• Reuniones públicas de difusión de los resultados de evaluación 46% 
• Ninguna 54% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
 
Coinciden todos los funcionarios con la elaboración del acta de entrega recepción de los 
componentes otorgados por el Programa, la cual fue firmada el día 11 de agosto del 2005 
entre la CODAGEA y la empresa instaladora de equipos, con la recepción final de los 
trabajos de instalación de medidores así como de suministro e instalación de medidores y 
Telemetría; dicho documento está establecido en la mecánica operativa del Programa, 
como se señala en el Capítulo II. Cuadro 4.4.10 
 
Dentro de las conclusiones de las acciones que se llevaron a cabo para dar a conocer los 
avances y resultados del Programa, los entrevistados indicaron en más del 50% de la 
entrevistas, de no haberse efectuado ninguna acción, sin embargo cerca del otro 50% dio 
a conocer que se han celebrado reuniones públicas de difusión de los resultados de 
evaluación del Programa; esto parece contradecirse, sin embargo una vez realizado la 
entrega de los componentes del Programa, los mandos superiores se han encargado 
informar en diferentes foros, como el COTAS Interestatal Ojocaliente, Aguascalientes 
Encarnación, sobre los resultados alcanzados de los apoyos otorgados a los Beneficiarios 
con el citado Programa. Cuadro 4.4.10. 
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Cuadro 4.4.11 Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Calificación de la transparencia en el manejo de recursos del programa la 
rendición de cuentas a los Usuarios y la sociedad en general  

• Muy buena 60% 
• Buena 40% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas instituida durante el 
presente sexenio, los usuarios y la sociedad en general cuentan hoy en día con 
información del manejo de los recursos públicos; por lo que corresponde al Programa, los 
entrevistados calificaron de muy buena a buena las acciones llevadas a cabo del ejercicio 
de los recursos y procedimientos realizados, ya que se apegaron a lo establecido en el 
Anexo Técnico Modificatorio, presentándose variaciones de tiempo poco significativas que 
apostaran riesgos para la ejecución de los proyectos. Cuadro 4.4.11. 
 
 

Cuadro 4.4.12 Participación de los Proveedores en el Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Participación de los proveedores en la operación del programa:  
• Buena. 60% 
• Mala. 40% 

Participación de las instancias responsables de la operación del 
Programa en la selección de los proveedores. 

1 Si 
2 No 
3. No aplica 

100% 
0% 
0% 

En caso afirmativo,  
Criterio más importante para seleccionar a los Proveedores:  

• Los precios que ofrecen de los componentes demandados. 56% 
• Capacidad de abastecimiento de los componentes requeridos. 33% 
• No sabe. 11% 

Calidad de los productos que se ofrecen a través de este programa, comparados 
con los que se ofrecen en el mercado:  

• Igual calidad. 75% 
• No sabe. 25% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
De la participación de los Proveedores en la operación del Programa, los funcionarios 
califican la actuación de Buena a Mala, Cuadro 4.4.12; esto definitivamente por los 
resultados obtenidos con las empresas contratadas no obstante de estar cerca de cumplir 
las metas planeadas debieron realizarse algunos ajustes durante la instalación de los 
equipos de medición del agua de riego, principalmente en la partida de suministro e 
instalación de medidores. 
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Con relación a la participación de las instancias responsables de la operación del 
Programa en la selección de los Proveedores, el total de los entrevistados coincidieron 
que efectivamente se participan en los procesos de selección; en este sentido, los 
procedimientos para la licitación de los conceptos o partidas del programa intervinieron el 
órgano de control y el área jurídica para llevar los procesos conforme a lo establecido por 
las Leyes de Obras Públicas así como de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Públicos de la Federación, y sus reglamentos. Cuadro 4.4.12 
 
El criterio más importante para seleccionar a los proveedores, con más del 50% de la 
votación de los funcionarios, fue por los precios que ofrecen de los componentes 
demandados; la razón de ello es por lo comprendido en las leyes tanto de obras como de 
servicios que buscan fundamentalmente el precio más bajo a fin de asegurar ahorro para 
el erario público; en otra de las opiniones, el 33% de los funcionarios complementó la 
capacidad de abastecimiento de los componentes requeridos; lo cual es de suma 
importancia dado que en un proyecto de esta naturaleza es básico el abasto de piezas o 
refacciones en el tiempo; y con el 11% del resto de los votos, no sabe sobre los criterios 
para la selección, en virtud a que no todos los empleados oficiales participan en los fallos 
de licitación donde se comparan las ofertas técnicas y económicas que presentan los 
proveedores para ser seleccionados. Cuadro 4.4.12. 
 
De la calidad de los productos que se ofrecen a través de este Programa, comparados 
con los que se ofrecen en el mercado, el 75% de los funcionarios manifestó que es igual 
calidad, es conveniente señalar al respecto de la existencia en el mercado de equipos que 
desarrollan múltiples funciones en materia de control del agua de riego, pero a precios 
altos; lo cual dependiendo de los objetivos que se consideren en lo futuro y acompañado 
de asesoría técnica para los usuarios, dichos equipos puedan adquirirse dentro del 
Programa; en otras indicaciones de los funcionarios; el restante 25%, no sabe de la 
calidad de los productos ofrecidos a este Programa, debido a lo antes señalado que no 
todos los empleados participan en los fallos de licitación donde se comparan las ofertas 
técnicas-económicas de los proveedores para ser seleccionados. Cuadro 4.4.12. 
 

Cuadro 4.4.13 Aspectos Generales del Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Calificación del desempeño de las diferentes instancias (federales y estatales) 
responsables de la operación del programa:  

• Muy bueno. 75% 
• Bueno. 25% 
• Malo.  
• Muy malo.  

Cantidad de recursos humanos, infraestructura y equipo que emplean las 
diferentes instancias para la operación del programa:  

• Suficiente.  
• Regular.  
• Insuficiente. 100% 
• Muy insuficiente.  

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
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Acerca de la calificación del desempeño de las diferentes instancias (federales y 
estatales) responsables de la operación del Programa, los funcionarios calificaron de muy 
bueno a bueno el ejercicio prestado, con ello demuestra efectiva coordinación entre la 
federación y el estado para la operatividad del Programa; por otro lado, los empleados 
oficiales califican de insuficiente la cantidad de recursos humanos, infraestructura y 
equipo que emplean las diferentes instancias para la operación del programa; cabe 
agregar al respecto que dentro de la partida presupuestal no se contempló gastos 
operativos, las dependencias en este caso tienen que echar mano de su propio gasto 
corriente, el personal asignado desempeña tanto está y como de otras actividades de 
trabajo, lo cual hace que la carga de trabajo sea excesiva, demeritando en muchas de las 
ocasiones el servicio prestado. Cuadro 4.4.13 

 
 

Cuadro 4.4.14 Principales problemas y logros del Programa. 

Aspecto Respuestas 
Porcentaje 

Dos principales problemas de los usuarios para obtener un mejor 
aprovechamiento del apoyo recibido:  

• Capacitación.  
• Asesoría técnica. 75% 
• Falta de infraestructura complementaria.  
• Otros. 25% 

Dos principales logros del programa:  
• Ahorro de insumos (agua y energía eléctrica). 7% 
• Reducción de costos. 7% 
• Mejoras en la calidad.  
• Incorporación de técnicas de conservación de los recursos naturales. 48% 
• Otros. 19% 

Fuente: Entrevistas a funcionarios 
 
Referente a los dos principales problemas de los usuarios para obtener un mejor 
aprovechamiento del apoyo recibido, las tres cuartas partes de los funcionarios lo 
conceptualizaron en la Asesoría Técnica; ya que a los usuarios no se les ha dado 
información sobre el uso y manejo de los equipos instalados; y la cuarta parte restante de 
ellos la definieron como Otros, relacionado al nivel cultural de los usuarios y no solamente 
al manejo de los equipos, en virtud a que no todos los usuarios respetan las concesiones 
del agua de riego. Cuadro 4.4.14 

 
De los dos principales logros del Programa, los funcionarios por orden de importancia lo 
conceptualizaron como sigue, el 48% lo anotó en la incorporación de técnicas de 
conservación de los recursos naturales; un 19% definió como Otros; y de Ahorro de 
insumos (agua y energía eléctrica) así también de reducción de costos, con el 7% para 
cada uno de estos aspectos. Cuadro 4.4.14 
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Figura 4.2.1 Principales virtudes o fortalezas del Programa 
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Fuente: Entrevistas a funcionarios 

 
Las principales virtudes o fortalezas del Programa señaladas por la opinión de los 
funcionarios son en primer termino, la medición y registro del consumo de agua 
subterránea (33%); como segundo lugar, el conocimiento del usuario sobre el agua que 
extrae (25%); en tercer lugar, a la vinculación del interés Federación-Estado en conocer la 
problemática (17%) y el ahorro del agua y la energía eléctrica (17%); y por último el que 
no tiene costo para el usuario (8%). Figura No.4.2.1. 
 
 

Figura 4.2.2 Principales debilidades del Programa 
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Fuente: Entrevistas a funcionarios 

 
Asimismo los funcionarios revelaron lo relativo a las principales debilidades del Programa, 
lo más trascendental es el nivel cultural de los usuarios (45%); como también lo es la 
difusión del Programa; (22%); seguido a la falta de personal de la dependencia para 
supervisar equipos (11%), vandalismo de los equipos (11%) y los proveedores (11%). 
Figura 4.2.2. 
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Figura 4.2.3 Recomendaciones para mejorar el Programa 
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Fuente: Entrevistas a funcionarios 

 
Las recomendaciones que dieron los funcionarios para mejorar el Programa, es iniciar la 
medición y entrega de un reporte anual a cada usuario (34%); seguido de la agilización de 
los recursos federales (22%); y por último elaborar diagnósticos previos, así como 
también de la difusión del Programa con mejor calidad (11%), contar con supervisión 
externa al momento de los trabajos (11%) y empezar a tiempo (11%). Figura 4.2.3. 
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Capítulo 5:  
Informe Técnico  

(Medidores Volumétricos y Telemetría). 
 
5.1. Antecedentes  
 
A partir de la celebración del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se han 
suscitado fuertes impactos con ese nuevo entorno de actividades productivas y 
económicas. La productividad, calidad y competitividad son ahora imperativos del 
quehacer del país. En ningún otro sector esto parece ser más evidente que en el sector 
agua en México, como muestra de ello baste decir que en la agricultura las pérdidas 
estimadas son del 78% en el uso del agua para riego, y las pérdidas de agua por fugas en 
el sector urbano oscilan entre el 30 y 50% (CONAGUA, 2003); y dada la escasa 
capacidad de inversión de los operadores de agua y saneamiento no pueden cubrir los 
costos de operación y mantenimiento. 
 
Así, la actual administración, para la atención del uso eficiente del agua, su 
abastecimiento con calidad y el saneamiento de las aguas residuales es una de las más 
altas prioridades consignadas en los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, los cuales dirigen sus acciones para 
mantener, complementar y aumentar la infraestructura en los servicios; atendiendo y 
reforzando la infraestructura hidráulica considerada estratégica (CONAGUA, 2003). 
 
De incrementar la participación del sector privado en la construcción, operación y 
suministros de bienes y servicios de las obras hidráulicas. Las instituciones como la 
CONAGUA y el IMTA, han desarrollado actividades claves en los temas de normalización 
y evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento de la normativa 
relacionada con el sector agua. En el entendido que la evaluación de la conformidad es la 
determinación del grado de cumplimiento con la NOM o la conformidad con las normas 
oficiales mexicanas NOM, las normas internacionales u otras especificaciones, 
prescripciones o características, y comprende, entre otros, los procedimientos de 
muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación. 
 
El IMTA, en coordinación con la CONAGUA llevó a cabo el Programa Nacional de 
Desarrollo de Proveedores Confiables del Sector Agua durante el periodo 1992-2000, que 
consistió en un proceso de evaluación voluntario, en el cual se clasificó a los proveedores 
en función de los resultados de una evaluación de su sistema de calidad y producto, 
según la normativa nacional serie NMX-CC, equivalente a las normas ISO 9000 de 
sistemas de calidad y la normativa técnica del producto aplicable.  
 
Esta clasificación se publicó en el documento Listado Proveedores Confiables del Sector 
Agua, el cual se actualizaba trimestralmente hasta el año de 1998; en 1999 y 2000 fue 
cuatrimestral, y se distribuía a todas las áreas de la CONAGUA y otros usuarios 
relacionados con el sector, para que se utilizara como herramienta de consulta del grado 
de confiabilidad esperado de la calidad de los productos o servicios.  
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En los últimos quince años en el sector se han llevado a cabo actividades que han 
atendido de manera integral la mejora de la calidad de los productos y servicios 
suministrados: desarrollo e implantación de NOM y NMX; desarrollo e implantación de 
políticas para evaluar la conformidad; proveedores desarrollados; certificación de 
productos; infraestructura para realizar pruebas; acreditamiento y aprobación de 
laboratorios de pruebas, organismos de certificación y unidades de verificación; 
capacitación; divulgación de la implantación de normas; entre otros. Sin embargo, se 
reconoce que el objetivo de lograr que los usuarios finales (organismos de sistemas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento: estatales y municipales, asociaciones de 
usuarios de riego, entre otros) exijan que los productos y servicios cumplan con la 
normativa que corresponda y que los proveedores oferten esta clase de productos, aun no 
se logra adecuadamente. 
 
Se identifican dos grandes grupos de acciones a desarrollar en el sector agua para 
mejorar la calidad de los productos y servicios suministrados: a) acciones a nivel general, 
tales como revisión y adecuación del marco normativo, continuar el proceso de 
normalización, desarrollo y evaluación de organismos de certificación, laboratorios de 
pruebas y unidades de verificación, las cuales es evidente, tienen que seguirse 
desarrollando continuamente para disponer de un soporte técnico–normativo confiable 
acorde a los cambios en el mundo y b) acciones que deben ser realizadas por los 
usuarios finales y que son las de exigir la evaluación de la conformidad de productos y 
servicios, y simultáneamente exigir que los proveedores se desarrollen de tal manera que, 
en cierto periodo logren certificar sus productos. 
 
Con relación a los medidores de agua la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
SECOFI, ahora la Secretaria de Economía, público en 1994, la Norma Oficial Mexicana 
NOM-012-SCFI-1994 (la cual tiene carácter obligatorio) para establecer los estándares de 
calidad que deben cumplir los aparatos que se utilicen para medir el flujo de agua en 
conductos cerrados, en el rango de 0.6 m3/hr a 400 m3/hr. Específicamente está norma 
comprende cuatro partes: a).- Especificaciones; b).- Requisitos de instalación; c).- 
Equipos y métodos de prueba y d).- Pruebas de Influencia del campo magnético. 
 
a).- Especificaciones.- Comprende definiciones, tamaño de medidor, características del 
dispositivo indicador y escalas, materiales, marcado, envase y embalaje. 

b.- Requisitos de instalación.- Criterios para selección, accesorios para instalación, 
características del sitio y posición del medidor. 

c).- Equipos y métodos de prueba.- Programa de pruebas, reglas de instalación de 
pruebas, comprobación de errores de medición, bancos de pruebas, pruebas de presión, 
prueba de desgaste, acelerado e informe 

d).- Pruebas de Influencia del campo magnético.- En medidores con transmisión 
magnética, prueba, equipo, procedimiento e interpretación de resultados. 

 
Cabe mencionar que la NOM-012-SCFI-1994, está basada en la norma internacional ISO-
4064. la Organización para Normas Internacionales (en ingles International Standards 
Organization), ISO, es una de las instituciones más reconocidas a nivel internacional. 
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También son reconocidos los estándares de la American Water Work Association AWWA, 
con sede en los estados Unidos de Norteamérica, sin embargo en México son utilizados 
como referencia. 
 
 
5.2 Descripción del mercado de medidores y Telemetría en México  
 
Conforme a lo indicado por el CTEE, a continuación se presentan los resultados obtenidos 
de la revisión de mercado realizado con los principales proveedores de equipos del 
mercado nacional de medidores volumétricos y equipos de Telemetría para la medición a 
distancia de pozos de agua de riego.  
 
Para llevar a cabo la citada descripción se identificaron a diferentes proveedores de 
México como se muestra en el Cuadro 5.1.1, los cuales proporcionaron información de los 
diferentes tipos de Telemetría y medidores de agua de riego que disponen principalmente 
con las componentes que integran el Programa; para ello por cada proveedor se dan 
descripciones, propósitos y utilidades de sus equipos de medición a través de un resumen 
de especificaciones técnicas, normatividad, servicio, de medidores y de Telemetría, y el 
tipo y sistema de Telemetría empleado. 
 
 
 

Cuadro 5.1.1 Proveedores entrevistados. 

Nombre Dirección 
Medidores AZTECA Calle Don Manuelito No. 30 Col. Olivar De Los Padres,  

C.P. 01780, México, D. F.,  Tel. 5595-4455 
www.medidores@medidoresazteca  
Ing. Edgar Cervantes Márquez 
 

Medidores NEPTUNE 
 

Ejercito Nacional No.418 Piso 12, Desp. 1203, Col. Chapultepec Morales, 
CP. 11570  México D. F. Tel. 5203-5294 y 5203-5708 
Lic. Héctor Velásquez Macedo 
 

Medidores BERMAD 
 

Aviación Civil 43, Col. Ind. Puerto Aéreo,   
C.P.15700 México D.F. Tel. 5255-5784 ext. 2888 y Fax: 5255-5784 ext. 
4130 alejandrof.mx@bermad.com 
Ing. Alejandro Felzensztein 
 

Medidores CICASA Poniente 134 No. 779, Col. Industrial Vallejo 02300,  
México D.F Tel. 5078-0400 www.cicasa.com  
Lic. Víctor Vega 
 

Medidores ELSTER 
 

Calle Norte 35 No. 983-13 Col. Industrial Vallejo  
Deleg. Gustavo A. Madero, C.P. 07720; México D.F.  
Tel. 5255-5553, terminaciones 68, 47 y 57 
Lic. Jorge Pérez 
 

Medidores SENSUS Privada de Sostenes Rocha  No. 2313 Fracc. Rincones de la Cima 
Chihuahua, Chih. México  CP31310 Tel. 52(614)413-0013 
anibal.miranda@sensus.com.mx  
 

Fuente: Con datos de los Proveedores 
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Cuadro 5.1.2 Proveedor Medidores Azteca. 

Concepto Descripción 
Especificaciones  
Técnicas 

Modelo MLFST-PM. De 80 mm de 3", tipo propela, transmisión magnética mecanismo 
prelubricado cuerpo fabricado en material de fierro fundido con extremos acoplado a un 
registro transmisor electrónico modelo RET herméticamente sellado gasto instantáneo y 
totalizador en metros cúbicos, galones, litros o pies cúbicos de 6 dígitos en pantalla de 
cristal liquido, salida analógica 4-20 mA, pila integrada con duración de 8 años, presión 
máxima 12 Kg/cm2 temperatura máxima de trabajo 65 ºC., rango de operación 

Especificaciones 
Técnicas 

Modelo MLFST-PM de 100 mm 4" Idem anterior; cuerpo de acero al carbón cedula 40 con 
extremos brindados, rango de operación de 227 a 1703 lpm, longitud. de 35 cm. 

Especificaciones  
Técnicas 

Modelo MLFST-PM de 150 mm 6" Idem anterior; cuerpo de tubo  de acero al carbón cedula 
40 con extremos brindados, rango de operación de 379 a 3,785 Ipm, longitud de 50 cm. 

Especificaciones  
Técnicas 

Modelo MLFST-PM de 200 mm 8" Idem anterior; cuerpo de tubo de acero al carbón cedula 
40 con extremos brindados; rango de operación de 454 a 4,542 Ipm 

Normatividad Cumple con la AWWA C704; sus productos están registrados en el  padrón de 
"Proveedores Confiables" de la CONAGUA; además cuentan con certificados del Centro 
Nacional de Metrología (CNM) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

Servicio de 
Medidores 

Se proporciona el servicio de suministro e instalación y mantenimiento en toda la Republica 
Mexicana. 

Servicio de 
Telemetría 

Se proporciona el servicio de suministro e instalación en toda la Republica Mexicana. 

Tipo de 
Telemetría 

Por control remoto, toque o vía satélite. 

Fuente: Con datos del Proveedor 
 

Cuadro 5.1.3 Proveedor Neptune. 

Concepto Descripción 
Especificaciones  
Técnicas 
 

Tipo Turbina HPT. Diámetros: 1 1/2",2", 3", 4", 6", 8" Cuentan con una carcasa de bronce 
Enviro Brass ll un Elemento de  medición de turbina AWWA clase ll y un registro sellado. La 
carcasa fabricada en bronce es resistente a la corrosión compacta y de peso liviano. Las  
conexiones de entrada y  salida son brindadas. Se disponen de filtros Neptune para evitar la 
entrada de impurezas al medidor  y para reducir los efectos de turbulencia debido a 
variaciones en la línea por los  accesorios y/o cambios de flujo. El Elemento de Medición 
Unificado (UME) permite reposición en la línea de servicio rápida y fácilmente. El volumen de 
agua es medido con precisión a cualquier flujo debido al diseño espacial del ensamble El 
mecanismo autolubricante provee cargas equitativas del rotor para  aumentar la exactitud a 
través de un amplio rasgo de turbulencia debido a variaciones en la línea por los accesorios 
y/o cambios de flujo. La propulsión, lo que provee un aumento sustancial en la  exactitud y la 
vida útil. 

Especificaciones 
Técnicas 

Tipo Turbina HPT: De cuerpo fundido bridado de una sola pieza, fabricado en bronce calidad 
marino, transmisión magnético, lectura remota registro codificado, de fácil mantenimiento sin 
necesidad de desmontar de la red hidráulica, con un rango de exactitud de  +/- 1.5 % en los 
rangos de exactitud determinados, lo que permite una medición confiable. Incluye 
contrabriadas para su instalación 

Normatividad Cumple con las normas NOM-012-SCFI-1994 y AWWA C701 
Servicio de 
Medidores 

Se proporciona servicios de suministro, instalación y mantenimiento. 
 

Servicio de 
Telemetría 

Se proporciona el servicio de suministro e instalación. 
 

Tipo de 
Telemetría 

Tipo Turbina HPT. Se adaptan en forma modular a todos los sistemas de lectura remota 
actual y futura. Son compatibles con todos los sistemas de lectura desarrollados por 
Neptune: ARB V, ARB VI  ProRead, AutoDetectet, E-Coder, TRICON/S, TRICON/E3 y 
FloSearch II. por toque, Radiofrecuencia, Lectura remota: Pro Read Auto Detect,  Ecoder. 
 

Fuente: Con datos del Proveedor 
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Cuadro 5.1.4 Proveedor Bermand. 

Concepto Descripción 
Especificaciones  
Técnicas 
 

La serie 900 de Bermand. Es una línea exclusiva de productos que combina un medidor de 
agua tipo turbina vertical y una válvula hidráulica de control accionada por diafragma, 
integrados en un solo cuerpo, proporcionando una completa gama en cuanto a funciones de 
medición, desde la simple lectura visual, pasando por el control de dosificación volumétrica y 
salidas de pulsos  para la recogida y el control de datos a través de ordenador permitiendo 
simultáneamente que desempeñe las funciones propias de numerosas válvulas de control 
tales como válvulas de control remoto electrónico, reguladoras de presión, de nivel y de 
control de caudal. Con tamaños que van desde 1 ½" a 8", la serie 900 está especialmente 
diseñada para aplicaciones de control y medición del agua  riego en el sector agrícola y en 
jardinería, así como en sistemas municipales e industriales de abastecimiento de agua. Es 
un producto innovador de alta calidad y gran experiencia con un excelente apoyo técnico al 
servicio del usuario para un completo control de su  sistema 

Especificaciones 
Técnicas 

Turbina vertical tipo Woltmann y una válvula de control accionada por diafragma. El propulsor 
de turbina vertical acciona un conjunto de engranajes primario húmedo, que están 
mecánicamente conectados a un conjunto de engranajes secundarios secos y no 
presurizados, en el cabezal de control. El cabezal de control permite la lectura del agua 
medida ya sea en litros, metros cúbicos ó galones americanos, esta disponible 
opcionalmente un emisor de pulsos eléctrico. 

Especificaciones 
Técnicas 

Modelo 900WM Hidrometro de Transmisión Magnética Hidrometro de transmisión magnética 
esta constituido por un medidor de turbina vertical tipo Woltmann y una válvula de control 
accionada por un diafragma la turbina vertical accionada por propulsor esta acoplada 
magnéticamente a un conjunto registrador cerrado al vació situado en el cabezal de control. 
Tanto el cabezal de control accionado magnéticamente como su registro están 
completamente secos y no afectados por las condiciones de suciedad del agua, la alta 
sensibilidad de la acción magnética permite una presión superior a la de todos los medidores 
de agua estándar, los cabezales magnéticos disponibles permiten aumentar la presión de la 
medición así como una mayor flexibilidad en la generación de pulsos eléctricos y ópticos. El 
dial incluye una pequeña rueda "Star" para detectar  fugas o pequeños caudales 

Especificaciones 
Técnicas 

Modelo 900 D Válvula Dosificadora automática o volumétrica 
El modelo 900D, válvula volumétrica esta construida por un medidor de turbina vertical tipo 
Wolmann y una válvula de control accionada por diafragma equipada con una válvula auxiliar 
de cierre para aplicaciones de dosificación Este conjunto suministra una cantidad de agua 
preestablecida independientemente de los cambios de presión o de caudal que puedan 
producirse. Una vez suministrada la cantidad preestablecida, el mecanismo  del cabezal de 
control mueve mecánicamente la válvula auxiliar de cierre, que automática y silieciosamente 
cierra la válvula de control deteniendo el flujo del agua.  mide el volumen de agua, no el 
tiempo para asegurar el suministro de la cantidad de agua exactamente deseada.  Los 
correctores internos del flujo eliminan la necesidad de instalar tramos rectos de tubería antes 
y después del contador. Requiere un mínimo de espacio para su instalación. 

Especificaciones 
Técnicas 

Modelo 910 Hidrometro con control remoto eléctrico Este modelo esta constituido por un 
medidor de turbina vertical tipo Woltmann y una válvula de diafragma accionada por un 
solenoide. Esta diseñado para una apertura total o cierre hermético en respuesta a una señal 
eléctrica. Cuando está completamente abierto, este modelo proporciona datos de medición y 
funciones asociadas al cabezal de control utilizado. 

Especificaciones 
Técnicas 

Modelo 920 hidrometro reductor de presión.  
Esta constituido por un medidor de turbina vertical tipo woltmann, y por una válvula de control 
accionada por diafragma equipada con una válvula piloto reductora de presión, reduce la 
presión de aguas arriba a una presión preestablecida aguas abajo 

Normatividad La serie 900 de Bermand Cumple con la norma ISO 4064 
Turbina vertical tipo Woltmann; Modelo 900WM Hidrometro de Transmisión Magnética 
Cumple o excede las exigencias para medidores de agua que se establecen en la norma ISO 
4064 Clase A estándar. Modelo 900 D Válvula Dosificadora automática o volumétrica cumple 
con la norma ISO 7714 Clase 1 ó 2. Modelo 910 Hidrometro con control remoto eléctrico 
cumple con la norma ISO 7714 Clase 1 ó 2 . Modelo 920 hidrometro reductor de presión 
cumple con la norma ISO 7714 Clase 1 ó 2 
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Continuación Cuadro 5.1.4 Proveedor Bermand. 

Concepto Descripción 
Servicio de 
Medidores 

Proporciona el suministro e instalación de medidores 

Servicio de 
Telemetría 

Se proporciona el servicio de suministro e instalación 

Tipo de 
Telemetría 

Cualquiera de los cabezales de control puede ser equipado con el transmisor de pulsos 
adecuado. Consultando las secciones correspondientes para conocer los datos del emisor de 
pulsos 

Fuente: Con datos del Proveedor 
 

Cuadro 5.1.5 Proveedor SENSUS. 

Concepto Descripción 
Especificaciones  
Técnicas 
 

Los medidores Compuestos SRH de un solo registro de Sensus, están diseñados y 
fabricados para ofrecerle precisión de la medición perdurable y con un costo mínimo de 
mantenimiento. Estos medidores compactos, ligeros y durables, ofrecen características 
notables en aplicaciones donde se requiere un medidor compuesto. Ofrecen una excelente 
precisión en la medición en un amplio rango de flujo.  Tienen un solo registro totalizador. el 
cual registra toda el agua que pasa a través del medidor. Tiene capacidad de registro dual, 
este registro sencillo es empleado para una lectura del medidor de rutina. Un segundo 
registro para flujo bajo con círculo de prueba, se ofrece con una tapa ciega para prevenir 
errores de lectura. Este segundo registro permite al usuario realizar análisis de consumo, 
realizar pruebas de precisión de alta resolución y verificar la operación del By pass del 
medidor sin quitarlo de la línea de servicio. Tiene un diseño modular el cual reduce costos de 
mantenimiento y tiempos muertos en la reparación y prueba de los medidores. tiene un 
cuerpo de bronce de alta duración tiene un coordinador del registro sellado y ofrece una 
medición confiable con el diseño de cámara dual incorpora elementos de medición para 
flujos altos y bajos. tiene una Válvula automática de cruca. 

Especificaciones 
Técnicas 

Los medidores de propela  representan una menor inversión, para aquellas aplicaciones 
donde el objetivo primordial es la contabilidad del agua mas que por el ingreso mismo. Los 
flujos deben ser constantes normalmente y sin flujos bajos. Aplicaciones típicas incluyen 
descarga de bombas, medición de agua fresca en plantas de tratamiento, etc. Estos 
medidores están fabricados con materiales de excelente calidad para extender los intervalos 
de mantenimiento y ofrecen una larga vida útil, son intercambiables los componentes del 
medidor, tienen transmisión magnética. la cual conecta el movimiento de la propela del 
medidor hacia el registro sellado para optimizar el funcionamiento e incrementar la vida útil, 
sin engranes o cables expuestos al paso del agua. 

Normatividad Los medidores Compuestos SRH Cumple y excede con las normas ANSI/AWWA/NOM con 
las normas necesarias de macromedidores 

Servicio de 
Medidores 

Proporcionan servicios de suministro e instalación de medidores. 
 

Servicio de 
Telemetría 

Proporcionan servicios de suministro e instalación de Telemetría. 
 

Tipo de 
Telemetría 

Los medidores Compuestos SRH Sistemas de lectura automática de Medidores Sensus 
puede proveerle todo lo que UD necesita para establecer un eficiente sistema AMR, desde 
los medidores Sensus con registro codificados hasta el equipo de lectura de medidores y 
software. Los registros codificados Sensus pueden trabajar con los sistemas "TouchRead", 
RadioRead" y "PhonRead". Tienen una variedad de opciones para mezclar y acoplar los 
diferentes métodos de lectura y cambiarse de un tipo a otro con gran facilidad y bajo costo. 
Los medidores compuestos se ofrecen con registro estándar para lectura directa y registros 
electrónicos para lectura automática sistema de lectura por contacto, por radio y celular. Los 
medidores de propela Sensus Techonologies AutoRead Systems (STARS) es el único 
Software que se necesita para operar todos los sistemas AMR Sensus 

Fuente: Con datos del Proveedor 
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Cuadro 5.1.6 Proveedor CICASA. 

Concepto Descripción 
Especificaciones 
Técnicas 

Electromagnético.- Medidor electromagnético con revestimiento de caucho o teflón, 
Totalizador electrónico digital con pantalla de 2 renglones y 16 caracteres. Suministro de 
corriente eléctrica 110/220vVAC - 24 VDC escalable a lectura remota y Telemetría 

Normatividad Cumple con la ANSE y IMTA* 
Servicio de 
Medidores 

Proporciona el suministro e instalación de medidores 
 

Servicio de 
Telemetría 

Se proporciona el suministro e instalación de Telemetría 
 

Tipo de 
Telemetría 

Inserción TX/ EX Medidor inferencial Software de administración de rutas. A partir de una 
base de datos de clientes, se crean y asignan a las terminales portátiles, las rutas que han 
de leerse de manera manual, por "toque"  o por radio frecuencia. La información generada 
por el lecturista en campo y almacenada en la terminal portátil, es procesada en oficinas y 
actualiza el sistema de información comercial, para llevar a cabo la facturación del consumo, 
se puede realizar en sitio utilizando el esquema tarifaría autorizado por el organismo 
operador correspondiente, mediante la utilización de impresoras portátiles especiales. 
Electromagnético.- Sistema de lectura por teléfono. El medidor llama por teléfono a la 
computadora de control en horarios definidos, que genera reportes y archivos para actualizar 
el  sistema de facturación. La comunicación no interfiere con la línea telefónica del usuario y 
puede transmitir mas de 14,000 lecturas almacenadas en intervalos de tiempo programables 

Fuente: Con datos del Proveedor 
 

Cuadro 5.1.7 Proveedor ELSTER 

Concepto Descripción 
Especificaciones 
Técnicas 

Medidor WAI (R1000) Medidor para agua no filtrada de 2" a 12" 
Estos medidores están especialmente diseñados, para aquellas aplicaciones donde se desea 
medir agua con partículas en suspensión, no filtrada. La operación del medidor de propela 
WAI, emplea un diseño especial de propela tipo turbina, que se aloja en una pequeña 
sección en el interior del medidor, transversal al flujo, el diseño de turbina combinada con el 
área constante del diámetro del medidor, presenta una mínima pérdida de carga. El diseño 
no obstructivo del  dispositivo de medición, también garantiza que estos medidores son poco 
susceptibles a daños por partículas en suspensión . 

Especificaciones 
Técnicas 

Medidor electromagnético de flujo 
Diseño específico para industrias del agua  y aguas residuales en diámetros de 15mm (1/2 
pulg.) hasta 2200 mm (88 pulg.), sistema bidireccional inigualable de rendimiento de flujo 
totalmente comprobable rango de operación de flujo: 1500:1  Electrodo incorporado de 
conexión a tierra (puesta a tierra) eliminando los requerimientos de bridas de conexión a 
tierra. Tres totalizadores internos: hacia adelante, hacia atrás, neto; Indicación de flujo hacia 
adelante y hacia atrás y una gama completa de salidas: corriente, pulso, datos, HART 

Normatividad Medidor electromagnético de flujo Diseñado, fabricado y calibrado según normas 
internacionales aceptadas ISO 9001/ NAMAS/NIST/NATA; CENELEC FM; CSA 

Servicio de 
Medidores 

Proporciona el suministro e instalación de medidores 
 

Servicio de 
Telemetría 

Se proporciona el suministro e instalación de Telemetría 
 

Tipo de 
Telemetría 

Medidor  WAI (R1000) Medidor para agua no filtrada de 2" a 12" 
Dos tipos de totalizadores: multipulsos (estándar) y encapsulado IP 68 (opción). 
Preinstalación simultanea para emisores de impulsos de alta (opto) y baja (reed) frecuencia 
en ambos tipos de totalizadores Medidor electromagnético de flujo MegMaster se ofrece con 
transmisores integrales o remotos, disponibles con una variedad de opciones de pantalla, 
configuración y comunicaciones adecuadas a cada aplicación. La competitividad del sistema 
está garantizada a través de una variedad de tatos en serie, de corriente y pulso, además de 
comunicaciones HART inteligente 

Fuente: Con datos del Proveedor 
 



Evaluación del programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores  
en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de Aguascalientes 2004. 

 

Estado de Aguascalientes 99 

Capítulo 6:  
Conclusiones y Recomendaciones 

 
6.1 Conclusiones 
 
6.1.1. Conclusiones generales 
 
El presente Programa con una erogación de $6´700,000.00, corresponde al 40.44% de la 
inversión total desde que empezó a operarse en el año 2002, apoyando con 378 
medidores volumétricos y totalizadores a concesionarios de pozos de riego para uso 
agrícola o pecuario dentro de la entidad, adicionalmente, y como una innovación a este 
Programa, se apoyo con la instalación de 347 equipos de Telemetría de los medidores de 
agua de riego para su medición a distancia, a fin de llevar registros de las extracciones 
realizadas en los acuíferos del Estado, por parte de la CONAGUA. 
 
Todos los equipos de medición del agua de riego del Programa se dispusieron bajo tres 
partidas: la Instalación de Medidores, que se integra por componentes de 3 y 4 pulgadas 
de diámetro, siendo estos equipos aportados por el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes a través de la CODAGEA; la de Suministro e Instalación de Medidores, en 
la cual se incluyen componentes de 6 y 8 pulgadas de diámetro; y la de Suministro e 
Instalación de Telemetría, con los equipos de medición a distancia de los caudales de 
riego; ambas partidas se apoyaron con recursos de la CONAGUA. 
 
El resto de las recursos que complementan a este Programa, en el caso del Diseño 
Ejecutivo para la identificación de las condiciones actuales del tren de descarga de 500 
pozos y seleccionar el medidor más adecuado, fue aportado por la CODAGEA; en lo 
respectivo al Suministro de Equipo Computo Avanzado (que trabaja con los equipos de 
Telemetría), fue proporcionado por la CONAGUA; y por lo que refiere a Supervisión, 
Contraloría y Evaluación, se llevo a cabo mediante una mezcla de recursos entre ambas 
dependencias de gobierno. 
 
La planeación del Programa se realizó en dos fases, la primera identificando de cada 
pozo de riego, su acceso y la caracterización del tren de descarga; definiendo con ello los 
medidores requeridos a instalar por vez primera así como también reemplazar los usados 
por estar descompuestos o funcionando inadecuadamente. Con base a está información 
recopilada, se planteó la segunda fase instrumentando los términos de referencia para 
cumplir con el proceso de licitación en el suministro e instalación de los medidores y 
equipos de Telemetría que resultaron necesarios. 
 
Las obras, de acuerdo con el Anexo Técnico del Programa firmado el día 25 de mayo del 
año 2004, se programaron iniciar en junio y concluirse en diciembre del 2004, lo cual 
debió modificarse por el cambio de autoridades del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes dada la conclusión del periodo sexenal, que trajo como consecuencia 
afectar las fechas para la puesta en marcha del Programa; por lo que el Anexo Técnico 
Modificatorio, se especifico el inicio de los trabajos en julio y su terminación en diciembre 
del 2004; aunque las obras debieron concluirse el día 14 de enero del 2005. 
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La dilación en la ejecución del Programa proviene de los datos obtenidos en el Diseño 
Ejecutivo; aparentemente, la dificultad se ubicó en una falla de planeación, al no 
verificarse de los pozos de riego el sitio geográfico exacto así como también la medida 
correcta de los diámetros de los trenes de descarga, ocasionando demora en la 
localización de dichos pozos y cambiar medidores, además de prorrogar los trabajos de 
instalación por espacio de 14 días, de esto último cabe decir no tuvo efectos para los 
usuarios de riego ya que no se interrumpieron sus trabajos de campo durante este tiempo. 
 
Los usuarios de riego beneficiarios del Programa se seleccionaron con base al padrón de 
pozos de la CONAGUA, y a la solicitud que previamente presentaron para la adquisición 
del medidor de agua por no contar con dicho equipo o reemplazar el equipo usado por 
estar descompuesto o funcionando inadecuadamente, verificándose estos datos con la 
empresa encargada del Diseño Ejecutivo; la cual registró para cada pozo de riego, entre 
otros, la ubicación geográfica mediante el uso de GPS, el diámetro del tren de descarga 
del REDPA, y el equipo de energía eléctrica necesario para instalar los equipos de 
Telemetría. 
 
Los macromedidores y equipos de Telemetría instalados para la medición de agua que 
hoy ocupan los concesionarios de riego, se ubicaron en 10 municipios localizados en 4 de 
los 5 acuíferos de la entidad, abarcando para ello los acuíferos del Valle de 
Aguascalientes, Valle de Chicalote, El Llano y El Venadero, los cuales de acuerdo con 
datos de la CONAGUA, aparte de estar sobreexplotados es donde se concentran los 
mayores desarrollos urbanos, industriales y agrícolas de la entidad, cuya productividad 
está sustentada por la explotación intensiva de los recursos hidráulicos subterráneos. 
 
Las metas físicas y financieras se cumplieron conforme a lo programado, a excepción de 
dos casos: dentro de la partida de Instalación de Medidores se redujo 31 medidores de 3 
pulgadas de diámetro a falta de trenes de descarga de esa medida; y en la partida de 
Suministro e Instalación de Medidores, se incrementaron 27 medidores, 26 con diámetros 
de 6 pulgadas y 1 de diámetro de 8 pulgadas, esto último pudo realizarse debido a la 
petición de la empresa instaladora de equipos ante la CODAGEA, de cambiar medidores 
de 3 a 6 pulgadas; así mismo estás operaciones de reducción e incremento en los gastos 
no tuvo repercusión financiera dado que se ajustaron al techo presupuestal del Programa. 
 
A los beneficiarios del Programa no les fueron otorgados apoyos diferenciados, los 
concesionarios  tanto ejidales como propietarios se les instalaron en sus pozos, sin costo 
alguno, los medidores y equipos de Telemetría de la misma marca; considerando en 
particular para la instalación del medidor, el tipo de aparato a instalar (propela, 
electromagnético, etc.), así como el tamaño del diámetro del tren de descarga acorde al 
permiso de concesión del pozo de riego autorizado por el REDPA. 
 
De conformidad con la mecánica operativa del Programa, la CONAGUA estableció el 
procedimiento operativo para obtener de los usuarios las facilidades para la instalación, 
aportación del padrón de pozos, especificaciones técnicas de los equipos de medición y 
Telemetría; además de apoyar a la CODAGEA en el proceso de licitación y contratación, 
supervisión y seguimiento de la instalación de medidores y de la medición a distancia; en 
este sentido los servicios de los proveedores fueron contratados por el gobierno del 
Estado de Aguascalientes a través de la CODAGEA, bajo las leyes de Obras Públicas y 
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Servicios así como de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la 
Federación. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general del Programa de “Precisar las extracciones en 
los Acuíferos del Estado de Aguascalientes, para lograr la administración eficiente y 
sustentable de este recurso”, toda vez que ya fue concluida la instalación de los 
medidores y el sistema de Telemetría, es evidente que los usuarios deben conocer el 
manejo y cuidado de estos aparatos de medición; y por otra parte contratar los servicios 
de telecomunicaciones a efecto de empezar la medición a distancia del agua de riego que 
utilizan los usuarios de riego, por parte de la CONAGUA. 
 
 
6.1.2. De la evaluación del Programa 
 
En términos generales la puntualidad del Programa, fue aceptable a pesar del desfase de 
tiempo que se tuvo en sus inicios para la firma de convenios y del anexo técnico, lo cual 
no afecto de ninguna forma los recursos financieros y en general de la operativa del 
programa, de esto último por motivo a que a los usuarios de riego no tuvieron 
contratiempos para la instalación de los equipos de medición, de hecho los trabajos 
coincidieron en el periodo de menor demanda del uso del agua de riego. 
 
Con relación a la evaluación de la eficacia del Programa, la partida de Instalación de 
Medidores resulto ineficaz en el ejercicio de su componente de 3 pulgadas, debido a la 
reducción del número de equipos programados; y siendo eficaz para su componente de 4 
pulgadas, ya que no se presentaron variaciones con los equipos instalados; de igual 
forma las partidas de Suministro e Instalación de Medidores y de Telemetría, resultaron 
eficaces por el cumplimiento en la colocación de equipos proyectados. 
 
Respecto a la evaluación de la eficiencia del Programa, para la partida de Instalación de 
Medidores resulto ineficiente la operación de su componente de 3 pulgadas ya que los 
recursos financieros, a falta de pozos de descarga, no se ejercieron conforme a lo 
programado; y en su componente de 4 pulgadas está fue calificada de eficiente por 
aplicarse fielmente el recurso económico proyectado; así mismo las partidas de 
Suministro e Instalación de Medidores y de Telemetría resultaron eficientes, dado que 
lograron en su totalidad ejercer los gastos programados. 
 
En el Programa, el 90% de usuarios revelan satisfacción con el apoyo recibido para la 
medición de las extracciones del agua de riego concesionada, y principalmente, a que con 
dicho apoyo cumplen uno de los requisitos para solicitar otros subsidios del gobierno en 
materia hidráulica; sin en embargo el 10% restante, dicen no beneficiarse en nada con el 
apoyo, la mayor parte de ellos no ha podido utilizarlo por averías, y por otro lado, una 
minoría, no está interesado en utilizarlo ya que no solicito el apoyo. 
 
En el Programa todos los usuarios recibieron los equipos de medición de agua, sin 
problema alguno durante el proceso de instalación que les afectará sus actividades 
productivas, así como también no aportaron cantidad alguna de dinero para la instalación 
de los equipos. 
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Dos terceras partes de los macromedidores instalados funcionan y la otra tercera parte no 
funcionan por averías, tales como filtración de agua y pantallas en blanco en las carátulas 
o “displays” de dichos aparatos; además algunos medidores han registrado elevados 
consumos de agua; las causas de ello probablemente son debido a golpes que sufrieron 
los equipos por actos de vandalismo o mal uso de los mismos, imposibilitando la función 
correcta de los estos aparatos de medición. 
 
La mayoría de los usuarios no tienen conocimiento del funcionamiento del medidor de 
agua de riego, los pocos usuarios que indicaron saber como funciona, es por contar con 
estos equipos en otros pozos de su uso, y sus proveedores les han proporcionado 
asistencia técnica para su mantenimiento. Por otro lado, la gran mayoría desconocen la 
función del sistema de Telemetría, además, no saben a quién acudir en caso de 
desperfectos específicamente para estos equipos. En este sentido, solo el 16% de los 
usuarios saben tomar lecturas de los medidores de agua. 
 
De los costos del Programa, respecto a los equipos de medición del agua de riego, solo el 
5%, de los beneficiarios, conocen sus precios, esto dado por comunicación personal 
obtenida con algunos proveedores de equipos, además en ningún caso, los usuarios 
recibieron del Proveedor información sobre el funcionamiento y de la garantía de los 
equipos de medición del agua. 
 
Sobre los beneficios obtenidos con el uso del apoyo, el 46% de los usuarios indicó que 
sirven para medir el agua requerida para la producción agrícola o pecuaria, no toman en 
cuenta la cantidad de agua que tienen concesionada; otro 39% lo evaluó como ninguno, 
ya que cuentan con equipos averiados ó no saben tomar lecturas de los medidores; un 
10%, mencionó que el apoyo es con el fin de medir el agua requerida en la producción 
agrícola o pecuaria para no rebasar la cantidad de agua concesionada; y el 5% restante, 
no sabe de los beneficios. 
 
No obstante lo anterior, los beneficiarios en más del 50% recomiendan a otros usuarios el 
manejo de los medidores, con la finalidad de utilizar solamente la cantidad de agua de 
riego concesionada; otro 25% recomiendan lo mismo pero sin sobreexplotar los acuíferos; 
un 5% eligió otros, recomendando el empleo de los medidores para el ahorro del agua en 
zonas donde se presenta escasez, ó en equipos de goteo, etcétera, lo cual da idea del 
total desconocimiento del Programa; y el restante 6%, no lo recomendaría. 
 
Los métodos de difusión recomendados a las autoridades para promover la instalación de 
medidores de agua y equipos de Telemetría, deben de realizarse a través de pláticas con 
la autoridad municipal por costumbre de la gente en mantenerse informada; también con 
el apoyo de la asistencia directa de técnicos de campo, seguido por medios escritos y 
también electrónicos como la televisión y la radio. 
 
En general los beneficiarios del Programa calificaron de Muy Bueno a Bueno el 
desempeño de las diferentes instancias federales y estatales por el apoyo otorgado; 
asimismo ninguno de los usuarios lo calificó de Malo. 
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Referente a las empresas del Programa, éstas consideran que el tiempo transcurrido 
entre la entrega del bien o servicio y la recepción de pago gubernamental, ocurre en más 
de un mes; así también que el tramite para participar en el programa como proveedor fue 
fácil, y se toma parte en el programa a través de licitación pública así como haberse 
registrado como proveedor confiable de la CONAGUA. 
 
Al participar como proveedores las empresas señalan principalmente del Programa, que 
les ayuda para la obtención de nuevos clientes; en lo concerniente a problemas 
generados a las empresas, solo uno se reporto, como otro, el tipo de problema generado, 
de lo cual no se tuvo mayores consecuencias; y sobre la prestación de servicios 
adicionales, manifestaron desempeñarse en trabajos de elaboración del proyecto 
productivo y de proporcionar precios de bienes y servicios más bajos que los normales.  
 
Los proveedores del Programa, califican como bueno el desempeño de las diferentes 
instancias (federales y estatales); además el recurso humano que participa en la 
administración y operación, también lo valoran de bueno; y referente a los aspectos del 
Programa que deberían fortalecerse para mejorar resultados, en esto consideran dos 
aspectos que deben tomarse en cuenta, como es la capacitación tanto a los recursos 
humanos como de los usuarios. 
 
Ellos mencionan que los dos principales problemas que afrontan los usuarios, son 
causados por ausencia de asesoría técnica y falta de infraestructura complementaria, esto 
con el fin de lograrse un mejor aprovechamiento de los apoyos recibidos. Toda vez que 
consideran que las acciones llevadas a cabo por los Usuarios no se hubieran realizado sin 
el apoyo del Programa. 
 
De acuerdo con la opinión de los funcionarios, solamente las personas que ocupan 
puestos directivos definieron las partes centrales del Programa, tales como diseño y 
planeación, objetivos, metas, presupuesto, regiones y actividades a desarrollar; y los 
empleados con menor rango les correspondió participar en los mecanismos de 
seguimiento, evaluación y difusión. 
 
De los criterios más importantes para distribuir los recursos públicos del Programa, la 
mayoría de los empleados oficiales lo diferenciaron por la necesidad de fortalecer alguna 
actividad considerada estratégica o prioritaria; y de los criterios para la asignación de 
apoyos a las solicitudes del Programa, indicaron, que estos se aplicaron con base a 
prioridades regionales, productivas o sociales. 
 
Si el Programa vincula con el PDEA, todos los funcionarios coincidieron que, si en mucho; 
y referente a sí los apoyos que otorga el Programa responden a las necesidades de los 
usuarios, la mayor parte que de ellos opinó, sí plenamente, sin embargo, el 40% restante 
opinó que muy poco, debido a que el Programa no se acompaña con la capacitación de 
los usuarios para el buen funcionamiento y cuidado de los apoyos. 
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Para mejorar el diseño y la instrumentación del programa, las principales acciones 
recomendadas por los funcionarios es en orden de importancia de acuerdo a lo siguiente: 
la revisión de los antecedentes y evolución del programa; los recorridos y visitas de 
campo; los resultados y recomendaciones de los informes de evaluación y la elaboración 
de diagnósticos estatales / regionales. 
 
En opinión de los funcionarios, la participación de las organizaciones de Usuarios en los 
órganos de dirección del Programa, fue principalmente a través de la CODAGEA; y con 
menor intervención, los Comités o Subcomités Técnicos, esto debido a que dicha 
dependencia se encargó de la operación del Programa; y las principales razones por las 
que algunos Usuarios no presentan solicitudes en el Programa, es por las dificultades del 
trámite y a la falta de interés de los usuarios, como lo destacan el personal oficial de las 
dependencias de gobierno participantes en el Programa. 
 
 
6.1.3. Fortalezas y debilidades del Programa 
 
Más de la tercera parte de los beneficiarios, reconocen que la principal fortaleza del 
programa es para utilizar el agua racionalmente; además, el 14% lo toma como un 
recurso complementario importante; un 13% indica que promueve la protección de los 
acuíferos de la región; no obstante una parte importante comprendida por el 25% de los 
usuarios no sabe de estos aspectos; y por otra parte el 12% conceptúa como de ninguna 
las virtudes o fortalezas del apoyo otorgado. 
 
Las principales fortalezas del Programa señaladas por la opinión de los funcionarios y 
proveedores son: 

• La medición y registro del consumo del agua subterránea 

• El conocimiento del usuario sobre el agua que extrae.  

• La vinculación del interés Federación-Estado en conocer la problemática. 

• No tiene costo para el usuario. 

• Fomento al ahorro del agua y la energía eléctrica. 

 
Así mismo las debilidades se reducen básicamente a las siguientes observaciones: 
 

• Falta difusión del programa. 

• Falta de asistencia técnica y capacitación complementarias. 

• El nivel cultural de los usuarios. 

• Falta de personal de la dependencia para supervisar equipos. 

• Vandalismo en contra los equipos. 

• El objetivo final no ha sido alcanzado 
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6.2 Recomendaciones 
 
Promover en coordinación con el Consejo de Cuenca, el Gobierno y los Municipios, 
COTAS, ACU, Organizaciones No Gubernamentales y particulares del Estado de 
Aguascalientes, el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo 
hidrológico, e impulsar la Cultura del Agua que considere a este elemento como un 
recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental y que contribuya a 
lograr la gestión integrada de los recursos hídricos. 
 
Capacitar a los concesionarios de pozos de riego apoyados por el Programa en el uso y 
protección de los medidores de agua, los cuales fueron proporcionados sin costo alguno 
para la medición de los volúmenes del agua de riego autorizados por la CONAGUA; y 
derivado de ello, se comprometan a los usuarios el resguardo, la protección y el buen 
funcionamiento de cada uno de los equipos, en virtud a la sobreexplotación que se realiza 
actualmente a los acuíferos del Estado. 
 
Debido al vandalismo o mal uso que han tenido los medidores del agua instalados por el 
Programa, es necesaria la acción conjunta de la CONAGUA y el gobierno del Estado de 
Aguascalientes, exigir a los concesionarios de pozos de riego el uso y protección de 
dichos equipos de medición, a efecto de evitar sanciones como lo establece la Ley de 
Aguas Nacionales y su reglamento, por la no utilización de los medidores de agua de 
riego. 
 
Realizar inspecciones a los concesionarios de pozos de riego apoyados por el Programa, 
conforme a la normatividad establecida en el documento de Métodos y Sistemas de 
Medición de Gastos, de la CONAGUA y el IMTA (practica aplicada a los concesionarios 
del agua del sector industrial), a través de inspectores capacitados, ya sean personas 
físicas o morales contratadas, para supervisar, revisar y calibrar los medidores instalados 
en pozos de riego, dada la necesidad de medir y controlar los extracciones del agua de 
riego provenientes de los acuíferos del estado de Aguascalientes. 
 
Contratar el servicio de telecomunicación con empresa especializada para operar los 
equipos de Telemetría de los medidores de agua, y empezar la total medición a distancia 
de los caudales de riego para uso agrícola y pecuario por parte de la CONAGUA, a efecto 
de dar cumplimiento a los objetivos del Programa, y de esta forma reportar a los usuarios 
los resultados de los volúmenes extraídos así como también las medidas que deberán de 
aplicarse en lo futuro para el control del agua de irrigación. 
 
Que en próximos programas relacionados con el suministro y adquisición de equipos 
medidores y de Telemetría para uso agrícola y pecuario, participen los Consejos de 
Cuenca y las COTAS que operan dentro del estado en la toma de decisiones de los 
mismos, por la importancia de fortalecer con los usuarios el compromiso de resguardar, 
proteger y dar buen funcionamiento a cada uno de los equipos que se les proporcione. 
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Los mecanismos de seguimiento del Programa deben de continuarse para conocer la 
problemática real que tengan los concesionarios de pozos de agua de riego respecto a los 
equipos instalados de medición para la extracción de los volúmenes autorizados por la 
CONAGUA; así como también con los programas operados en los dos años anteriores, 
que son materia de evaluación como el presente estudio, ya que la información que existe 
a este respecto, es nulo. 
 
Instrumentar la aplicación de recursos fiscales extraordinarios para la inspección y el 
mantenimiento de los equipos medidores de agua y Telemetría, a fin de garantizar su 
preservación y funcionamiento subsecuente; así mismo de ejecutar la evaluación de los 
programas del 2002 y 2003 bajo criterios e indicadores definidos; siendo necesario en 
estos casos que, tanto la CODAGEA como la CONAGUA, programen en su presupuesto 
anual recursos suficientes para invertir en los mismos. 
 
Contratar Despachos de Asistencia Técnica con apoyo de recursos financieros de la 
CODAGEA y la CONAGUA, para asesorar a los usuarios en el buen uso, administración y 
control del agua de riego, y donde se presten servicios paralelos para el mejoramiento de 
la producción agrícola y pecuaria, con el objeto, de que en lo futuro, se constituyan 
agronegocios dirigidos a la transformación así como de comercialización de productos 
agropecuarios. Siendo estos contratos celebrados con los Despachos a través de fianzas 
para garantizar su fiel cumplimiento. 
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Anexo 1.  Cuadros Auxiliares 
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Anexo 1.1  Relación de usuarios encuestados 

Nombre Unidad de Riego Localidad Municipio 

González Méndez Raúl El Novillo El Novillo El Llano 
Martínez Herrera Apolinar Pedro Gomes Santa Rosa El Llano 
Moreno Cruces Juan El Fénix Pabellón Pabellón 
Quezada Moran Ma. De Lourdes San Jacinto San Jacinto Rincón de Romos 
Gutiérrez Ruvalcaba Humberto El Varal Aguascalientes Aguascalientes 
González Gutiérrez Carlos Freasa San Francisco San Francisco 
Dávila Valedez Ma. Del Carmen Pozo Blanco El Llano El Llano 
Franco Díaz Carlos Mauricio San Isidro El Llano El Llano 
González Rodríguez Fernando Fracción Ojo Zarco Ojo Zarco Pabellón 
González Martínez Jesús El Colorado Tepezalá Tepezalá 
Aguilar Lomeli Juan El Nogal Rincón de Romos Rincón de Romos 
Cordero Reyes Florencio El Bajillito N.3 Salero Cosió 
Castorena Guerrero Salvador Los Cuervos La Punta Cosió 
Castañeda Cerda Luís Potrero N.2  Mar Negro Rincón de Romos 
Gutiérrez Martín del Campo Jorge Corrales Blancos San Francisco San Francisco 
Díaz Martínez Ignacio Doroteo Arango Barranco San Francisco 
Opino Olivares Socorro San Luís De Las Letras San Luís de las Letras Pabellón 

Calzada Aguayo Gonzalo 
Ricardo Flores Magon 
N.1 Valladolid Jesús Maria 

López Medina Concepción La Concepción Tepezalá Tepezalá 
Rivera López Antonio Secctor de Prod. N. 2 16 de Septiembre Rincón de Romos 
Gómez Díaz Arturo Los Gómez El 15 Rincón de Romos 
Ramírez Loza José Luís Los Pinos San Jacinto Rincón de Romos 
Guerrero Estrada Eduardo Secctor de Prod. N. 4 Santa Ma. de La Paz Cosió 
Cisneros Betancur Marcelo El Edén San Jacinto Rincón de Romos 
Guel Cerna Armando El Hidalgo El Durazno Cosió 
Duron García Francisco La Margarita Valle de las Delicias Rincón de Romos 

Martínez Reyes Leopoldo 
Sector de Prod. Plan la 
Bolsa San Jacinto Rincón de Romos 

Pantoja Enríquez Arturo Esc. Sec. Tec. N. 14 San Antonio Tepezalá 
Hernández Toralez Gabino Las Huertitas Jarillas Asientos 
Campos Velásquez Eulalio Pozo N. 1 El Refugio Cosió 
Ramos Espino Jesús Grupo Real de Asientos Jarillas Asientos 
Hornedo González Alejandro El Saucillo Saucillo Rincón de Romos 

Santos Guerrero Enrique 
Sec. de Prod, Pozo N. 
50 

El Refugio de Agua  
Zarca Cosió 

Santillán Campos Perfecto 
Sec. de Prod. El 
Socorro Ejido California Rincón de Romos 

Quiroz De Luna Juan El Tarasco Mar Negro Rincón de Romos 
Torres Campos Antonio La Constancia El Chayote Tepezalá 
Esparza Galván Teodoro El Dorado Cosió Cosió 
López Gallegos Magdaleno La Comedianta La Punta Cosió 
Ovalle López Enrique  San Isidro Ejido California Rincón de Romos 
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Anexo 1.2  Relación de funcionarios y proveedores entrevistados 

 

Funcionarios 

Nombre Dependencia Puesto 

Toledo Echegaray Pedro CONAGUA 
Subgerente de Ingeniería y Apoyo 
Técnico 

Padilla Hernández Felipe CODAGEA Director de Conservación de Obras 
Jiménez Zamudio Gerardo CONAGUA Especialista en Hidráulica 
Cervantes Silva Amado CONAGUA Jefe de Ingeniería Básica 
Fraustro Díaz de León Dafne  CONAGUA Encargada del Sistema de Información 

 
 

Proveedores 

Nombre Empresa Puesto 
Espinoza Olmedo Antonio Hidronica, S.A. de C.V. Director General 
Lezama Meza Conrado Servicios Integrales de Ingeniería, S.A. de C:V. Director General 
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Anexo 1.3  Mecánica operativa del Programa  

Por tratarse de un instrumento de medición cuyo suministro e instalación son cubiertos con recursos económicos de los 
gobiernos federal y estatal, a fin de preservar los acuíferos del Estado de Aguascalientes en beneficio de todos los usuarios 
del recurso agua, serán estos últimos quienes se comprometen al resguardo, protección y buen funcionamiento de cada un 
de los equipos de medición que se les proporcione además de darles el mantenimiento y conservación que el proveedor 
indique

Beneficiarios
(Resguardo 
y protección 
de equipos) 
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Promover la participación de los usuarios y proporcionar a la Comisión Nacional del Agua el apoyo requerido, para el 
cumplimiento de las obligaciones que contrae en este documento para la ejecución del programa.

Contratar el diagnóstico previo de cada pozo, el diseño y especificaciones técnicas del tipo de medidor a instalar, las 
pruebas de los equipos de medición, la supervisión de las instalaciones, la capacitación de usuarios y la evaluación final del 
programa.

Licitar y contratar, conforme a la normatividad federal, la adquisición e instalación y prueba de los medidores en pozos de 
pozos de usos agrícola y pecuario de los acuíferos del Estado de Aguascalientes.
Licitar y contratar el suministro, instalación y pruebas del sistema de medición a distancia (telemetría) en pozos de usos 
agrícola y pecuario de los acuíferos del Estado de Aguascalientes.

Licitar y contratar el suministro, instalación y pruebas del sistema de medición a distancia (telemetría) en pozos de usos 
agrícola y pecuario de los acuíferos del Estado de Aguascalientes. 

Contratar el suministro de equipo de cómputo avanzado, incluyendo software y periféricos. 

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

Presentar a la Comisión de Regulación y Seguimiento “CORESE”, los reportes periódicos de los avances físicos y 
financieros, de los cuales entregara copia a la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua. También en el seno de 
“CORESE” deberán presentarse para su discusión por parte de los integrantes, las propuestas de modificación al programa 
de acciones y obras original, que en ninguna  circunstancia incluirán incremento al techo financiero autorizado, ni 
transferencia de recursos a otro programa.

Los expedientes técnicos, debidamente integrados por la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de 
Aguascalientes,  quedaran bajo su resguardo y responsabilidad, los cuales deberán contener al menos los siguientes 
elementos: Convenios de elaboración, proyecto ejecutivo (ficha técnica de cada pozo), expedientes de licitación, contratos 
de suministro e instalación, actas de finiquito de los acuerdos de colaboración y de los contratos, actas de entrega-
recepción a los usuarios.

Una vez concluido el suministro, instalación y pruebas de medidores y telemetría por parte de las empresas contratadas, la 
Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes, quedaran bajo su resguardo y responsabilidad, los 
cuales deberán contener al menos los siguientes elementos: convenios de colaboración, proyecto ejecutivo (ficha técnica de 
cada pozo), expedientes de licitación, contratos de suministro e instalación, actas de finiquito de los acuerdos de 
colaboración y de los contratos , actas de entrega-recepción a los usuarios

Una vez concluido el suministro, instalación y pruebas de medidores y telemetría por parte de las empresas contratadas, la 
Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes, en su carácter de entidad ejecutora recibe y 
levanta el acta de entrega e informa a  Gerencia Estatal de la Comisión Nacional del Agua, para que los utilice en el 
desempeño de sus funciones, dando prioridad al seguimiento y operación de la medición a distancia. 
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La Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de su competencia, con fundamento en la ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento, establecerá el procedimiento operativo para obtener el compromiso de los usuarios de dar facilidades para la 
instalación.

Aportará el padrón de pozos dentro de los acuíferos del Estado de Aguascalientes para la selección de los cuales en esta 
etapa se les instalara medidor.

La Comisión Nacional del Agua, analizará y validará las especificaciones técnicas de los equipos de medición volumétricos 
y totalizadores, así como de la telemetría.

Apoyara a la Comisión para el desarrollo Agropecuario del Estado en el proceso de licitación y contratación del suministro, 
instalación y pruebas de medidores y telemetría.

Apoyara la supervisión e instalación de medidores volumétricos de gasto instantáneo y totalizador, así como lo relacionado 
al suministro e instalación de telemetría.

Los recursos federales aportados por la Comisión Nacional del Agua, se aplicaran exclusivamente en pozos de uso agrícola 
o mixto en el cual el uso agrícola sea el principal, conforme a la normatividad para el ejercicio de los programas 
autorizados.

Instalara el equipo de computo avanzado, software y periféricos adquiridos, para llevar el seguimiento de la medición a 
distancia. 
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Llevar a cabo el control y seguimiento de las acciones, así como la verificación de la correcta aplicación de los recursos 
Federales y Estatales.

Recibirá de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes los informes correspondientes a los 
diagnósticos previos de cada pozo y del avance de los proyectos, así como de los avances en la ejecución del suministro e 
instalación de medidores. 

Recepción
diagnósticos
Recepción
diagnósticos

ControlControl
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Anexo 1.4  Cálculo del tamaño de la muestra 

 
El tamaño de la muestra de los beneficiarios a encuestar se realizó tomando el total de 
beneficiarios por componente, proporcionado por el CTEE como se indica a continuación: 
 
Concepto Componente Cantidad 
Medidores Volumétricos Diámetro de 3” 54 
Medidores Volumétricos Diámetro de 4” 84 
Medidores Volumétricos Diámetro de 6” 225 
Medidores Volumétricos Diámetro de 8” 15 

Total 378 
 
Para asegurar la representatividad de la información derivada de las encuestas, la 
muestra del Programa se determina siguiendo el método de muestreo simple estratificado 
para estimación de proporciones con varianza máxima de un margen de error del 10 % y 
un 95 % de confiabilidad, y tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

NZ2 S2 p n= N(�d)2 + Z2 S2 p 
 
Donde: 

n =Tamaño de muestra 
 N = Población Total 

Z = Valor de la distribución normal estándar para un nivel de significancia de 
5% = 1.96 (si la población es menor de 100, se deberá usar el valor de la 
distribución “t” para un nivel de significancia de 5%) 

 S2 p  = Varianza ponderada de la población 
� = Media de la variable de interés 

 d = Precisión = 0.10 ó 10% 
 
 

 
K 

 

S2 =  Pi S2
i  

 I = 1 
 

 
Donde:  
 K = Total de estratos 

S2
i = Varianza del i-ésimo estrato 

Pi = Participación porcentual del estrato i-ésimo en la misma población 
 
Derivado de los datos proporcionados por el CTEE, y del cálculo de muestreo simple 
estratificado, se tienen los siguientes datos: 
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Concepto Tamaño 

de muestra 
% Componente Varianza 

(t student) 
Productores 
a muestrear 

Medidores 
Volumétricos 54 14 Diámetro de 

3” 2,222.03 4 

Medidores 
Volumétricos 84 22 Diámetro de 

4” 3,258.78 7 

Medidores 
Volumétricos 225 60 Diámetro de 

6” 10,427.14 26 

Medidores 
Volumétricos 15 4 Diámetro de 

8” 235.73 2 

Total 378 100  10,915.19 39 
 
Con base a estos datos se propone llevar a cabo un total de encuestas y entrevistas bajo 
el siguiente orden de muestreo: 
 

a) Usuarios Beneficiarios. Levantamiento de 39 encuestas a concesionarios de 
pozos de agua de riego. 

b) Funcionarios y otros actores relacionados con los programas. Se llevará a 
cabo 5 entrevistas a funcionarios y 2 proveedores de las obras relacionados con la 
operación del programa. 
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Anexo 1 Cuadro A1.1.1  Tríptico del cuidado y protección de medidores 

El dicho dice:

LO QUE NO CUESTA, NO SE CUIDA

El Gobierno del Estado de Aguascalientes y la 
Comisión Nacional del Agua, en el año 2004, 
apoyaron a los Señores Usuarios de pozos de 
agua de riego con la instalación de medidores de 
agua, sin costo alguno.

Hoy los Señores Usuarios, con la ayuda de estos 
equipos, pueden medir correctamente el agua 
que se les autorizó en su permiso de concesión; 
por eso les pedimos cuiden y protejan su medidor 
de agua.

Ahora el dicho debe decir:

lo que no cuesta, si se cuida

Cuidemos el agua, evitemos la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos de Aguascalientes.
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Anexo 2 Cuadro A2.1.1  Póster del cuidado y protección de medidores 

El que nada debe, nada teme
El Gobierno del Estado de Aguascalientes y la 
Comisión Nacional del Agua, en el año 2004 apoyaron 
a los Señores Usuarios de pozos de agua de riego con 
la instalación de equipos de medición a distancia 
(telemetría) y medidores de agua, sin costo alguno.

La Ley de Aguas Nacionales, exige a los usuarios 
utilizar medidores de agua y ocupar solo la cantidad de 
agua de riego que indica el permiso de concesión.

Por eso Señor Usuario tu medidor debe funcionar bien 
para que midas correctamente el agua de riego que 
tienes concesionada, de esta manera evites sanciones 
ó la suspensión de tu permiso de concesión.

Cuida el agua, evitemos la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos de Aguascalientes.

Si tu medidor de agua no funciona comunica de ello a 
las oficinas de la CNA, ahí se te elaborará una solicitud 
para revisar tu equipo.

El que nada debe, nada debe temer
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Anexo 3 Cuadro A3.1.1  Póster del cuidado y protección de medidores 

¿Cuál es el dicho correcto?

Cuando el río suena es porque agua lleva,
ó

cuando el pozo ya no suena es porque el agua se termino

Señor Usuario, ocupa y protege tu medidor de agua para que midas 
correctamente el agua de riego y no rebases tu concesión de agua.

Los acuíferos de Aguascalientes se agotan si no cuidamos el agua
 

 
 


