
Directorio 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES  COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

(CONAGUA) 

Ing. Luís Armando Reynoso Femat 
Gobernador Constitucional del Estado 

 
Ing. Gerardo Federico Salas Díaz 

Director General de la Comisión para el 
Desarrollo Agropecuario del Estado 

 
Ing. Héctor Manuel Núñez Acosta 

Subdirector General de la Comisión para  
el Desarrollo Agropecuario del Estado 

 
Ing. Felipe Padilla Hernández 

Director de Conservación y Obras 

 
Ing. José Luís Luege Tamargo 

Director General 
 

Ing. Raúl Antonio Iglesias Benitez 
Director General Cuenca Lerma-Santiago-

Pacífico 
 

Ing. Julio César Medina Delgado 
Director Local Aguascalientes 

 
Ing. Pedro de J. Toledo Echegaray 

Subdirector de Ingeniería y Apoyo Técnico 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 
Secretario 

 
M.A. Manuel Agustín Reed Segovia 

Delegado Estatal 

 

COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN 

M.A. Manuel A. Reed Segovia  Presidente 
Ing. Gerardo Salas Díaz   Secretario 
Ing. Julio César Medina Delgado Representante de la CONAGUA 
M.V.Z. Raúl Romero Rivera Presidente del Colegio Estatal de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas A.C. 
Dr. Mario Arturo Santana García Presidente del Colegio Estatal de Ingenieros 

Agrónomos A.C. 
C.P. Luís Fernando Estebanez Macias Productor Agropecuario del Estado 
M.V.Z. Víctor Hugo Franco Olivares Profesionista y Productor Pecuario del Estado 

Ing. Marcos García Cabral Mynatt  Coordinador del CTEE 

 



 

 

 

Créditos 
 
 

Este estudio fue realizado por la Entidad Evaluadora Estatal (EEE): 

 
Consultoría Mexicana S.A. de C.V. 

(CONSULMEX) 
 
 
 
 

Dr. Armando Orive Bellinger 
Director de la Empresa y Responsable de la Evaluación 

 
 
 

Actuaria Mónica O. de Casares 
Directora Técnica 

 
 
 



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes i 

Índice 
 

Resumen Ejecutivo 1 
  

Capítulo 1.  Introducción  

 1.1  Fundamentos y objetivos de la evaluación  
 1.2  Alcances, utilidad y metodología de la evaluación  
 1.3  Indicadores e índices de evaluación  
 1.4  Descripción del Sistema de evaluación de las unidades de riego 

(SISEVUR)  

  

Capítulo 2  Estructura y dinámica del programa UPIH en el estado  
 2.1  Antecedentes y evolución de los programas UEAEE y UPIH en el 

Estado  

 2.1.1  Evolución del programa UEAEE  
 2.1.2  Evolución del programa UPIH   
 2.1.3  Evolución conjunta de los programas UEAEE y UPIH  
 2.2  Objetivo, instrumentación y alcance del programa  
 2.2.1  Objetivo, población objetivo y componentes del apoyo del 

Programa UPIH  

 2.2.2  Instrumentación del Programa  
 2.2.3  Metas físicas y financieras del ejercicio 2006  
  

Capítulo 3  Evaluación del Programa  

 3.1  Descripción de las unidades de riego beneficiadas  
 3.1.1  Características de las UR beneficiadas  
 3.1.2  Cobertura geográfica  
 3.2  Principales resultados de las acciones del programa  
 3.2.1  Resultados sobre la superficie sembrada  
 3.2.2  Resultado de la operación de los pozo y del riego  
 3.2.3  Resultados económicos financieros de las inversiones realizadas  
 3.2.4  Conclusiones generales sobre la operación del programa   
 3.3  Resultados económicos por beneficiario  
 3.4  Indicadores de inversión y de ingreso  
 3.3.1  Resumen de los indicadores de inversión e ingreso  
 3.5  Evaluación global del programa  
  

Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones  

 5.1  Conclusiones  
 5.1.1  Conclusiones generales  
 5.1.2  Conclusiones sobre los resultados e impactos  
 5.1.3  Fortalezas y debilidades  
 5.2  Recomendaciones  
  



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes ii 

ANEXOS:  

Anexo 1  Cuadros Auxiliares  

 Anexo 1.1  Evolución de la inversión en pesos nominales A1-  1 
 Anexo 1.2  Instrumentación del programa A1-   
 Anexo 1.3  Unidades de riego apoyadas A1-   
 Anexo 1.4  Resultados sobre la superficie sembrada A1- 
 Anexo 1.5  Resultados de la operación de los pozos y del riego A1- 
 Anexo 1.6  Resultados económicos financieros de las unidades de riego A1- 
 Anexo 1.7  Resultados económicos por beneficiario A1- 
  

Anexo 2  Sistema de Evaluación de Unidades de Riego (SISEVUR 3.0)  
 Anexo 2.1  Información requerida y datos calculados por el Sistema A2-  1 



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes iii 

Índice de Cuadros 
 
 
Resumen Ejecutivo  
Cuadro resumen  
  

Capítulo 2  Estructura y dinámica del programa en el estado  
Cuadro 2.1.1  Inversión del programa UEAEE (pesos constantes)  
Cuadro 2.1.2  Programa UPIH.- Requisitos de elegibilidad y criterios de 

jerarquización  
Cuadro 2.1.3  Inversión del programa UPIH  (pesos constantes)  
Cuadro 2.1.4  Inversión total de los programas UEAEE y UPIH                          

(pesos constantes)  
Cuadro 2.2.1  Objetivos del programa UPIH  
Cuadro 2.2.2  Población objetivo del programa UPIH  
Cuadro 2.2.3  Componentes generales de apoyo del programa UPIH  
Cuadro 2.2.4  Restricciones de las aportaciones federales del programa UPIH  
Cuadro 2.2.5  Metas físicas y financieras y montos ejercidos  
  

Capítulo 3  Evaluación del programa UEAEE y UPIH  
Cuadro 3.1.1  Inversión total.- Programas UEAEE y UPIH  
Cuadro 3.1.2  Características de las UR apoyadas por los programas        

UEAEE y UPIH  
Cuadro 3.1.3  Conceptos de obra.- Programas UEAEE y UPIH  
Cuadro 3.1.4  Distribución geográfica por grado de marginación.- Programas 

UEAEE y UPIH  
Cuadro 3.2.1  Resultados sobre la superficie sembrada  
Cuadro 3.2.2  Cultivos sembrados por las UR en la situación después  
Cuadro 3.2.3  Resultados de la operación de los pozos y del riego  
Cuadro 3.2.4  Resultados económicos de la inversión realizada  
Cuadro 3.2.5  Relación beneficio costo del programa hidroagrícolas  
Cuadro 3.3.1  Resultados económicos por beneficiario (situación después)  
Cuadro 3.3.1  Resultado de los principales indicadores  
  
 



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes iv 

 
CUADROS DE LOS ANEXOS  
  

ANEXO A1  CUADROS AUXILIARES  

A1.1  Evolución de la inversión en pesos nominales  
Cuadro A1.1.1  Inversiones en el Programa UEAEE  (pesos nominales) A1-  1 
Cuadro A1.1.2  Inversiones en el Programa UPIH   (pesos nominales) A1-  1 
Cuadro A1.1.3  Inversión conjunta del programa UEAEE y UPIH     (pesos 

nominales) A1-  2 
A1.2  Instrumentación del programa UPIH  
Cuadro A1.2.1  Obligaciones de la CONAGUA y del Gobierno del Estado A1-  3 
Cuadro A1.2.2  Funciones de la CONAGUA y del Gobierno del Estado  

(mecánica operativa) A1-  4 
A1.3  Unidades de riego apoyadas  
Cuadro A1.3.1  Unidades de riego apoyadas por el programa A1-  8 
Cuadro A1.3.2  Volumen concesionado y lamina bruta A1-  7 
Cuadro A1.3.3  Cobertura geográfica A1-13 

A1.4  Resultados sobre la superficie sembrada  
Cuadro A1.4.1  Resultados sobre la superficie sembrada A1-16 

A1.5  Resultados de la operación de los pozos y del riego  
Cuadro A1.5.1  Resultados de la operación de los pozos y del riego A1-21 

A1.6  Resultados económicos financieros de las unidades de riego  
Cuadro A1.6.1  Resultados económicos de las unidades de riego A1-27 
Cuadro A1.6.2  Relación beneficio costo de las UR A1-32 

A1.7  Resultados económicos por beneficiario  
Cuadro A1.7.1  Resultados económicos por beneficiario (situación después) A1-35 

  

Anexo 2  Resultados del Sistema de Evaluación de las Unidades             
de Riego (SISEVUR 3.0)  

Cuadro A2.1.1  Información requerida y datos calculados por el SISEVUR 3.0 A2-  1 
  
 



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes v 

Índice de Figuras 
 
 
Capítulo 2  

Figura 2.1.1  Subsidio del programa UPIH (miles de pesos constantes))  
Figura 2.1.2  Participación porcentual; Programa UPIH  
Figura 2.1.3  Inversión total de los programas UEAEE y UPIH (miles de pesos   

constantes)  
Figura 2.1.4  Aportaciones federales y estatales a los programas UEAEE y UPIH 

(miles de pesos constantes)  
Figura 2.1.5  Participación porcentual; programas UEAEE y UPIH  
  

Capítulo 3  

Figura 3.1.1  Subsidio por productor  
Figura 3.1.2  Inversión total por hectárea  
Figura 3.1.3  Distribución municipal de la inversión total en obra  
Figura 3.2.1  Superficie sembrada por  tipo, antes y después  
  
 
 



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes vi 

Siglas y Abreviaturas 
 
 
ACU  Asociaciones Civiles de Usuarios  
APC Alianza para el Campo (Alianza Contigo) 
CEDRUS Comisión Estatal de Desarrollo Rural Sustentable 
CEE Coordinador Estatal de Evaluación 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua 
CODAGEA Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONSULMEX Consultoría Mexicana S.A. de C.V. 
CTEE Comité Técnico Estatal de Evaluación 
DDR Distrito de Desarrollo Rural 
DR Distrito de Riego 
EEE Entidad Evaluadora Estatal 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 
FFOFAE Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
GUEAEE Gerencia del Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica de la 

CONAGUA 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
OCE Órgano de Control Estatal del Gobierno de Aguascalientes 
PDEA Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010 
PND Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006; Presidencia de la República 
PNH Programa Nacional Hidráulico 2001-2006; Comisión Nacional del Agua 
PRODEP Programa de Desarrollo Parcelario 
REPDA Registro Público de Derechos de Agua 
ROPIH Reglas de Operación del programa de Infraestructura Hidroagrícola y de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA 
RMDR Programa de Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SHYCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SISEVUR Sistema de Evaluación de Unidades de Riego 
SRLDR  Sociedades de Responsabilidad Limitada de los Distritos de Riego 
UEAEE Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 
UPIH Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 
UR Unidad de Riego 
URDERALES Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 
 



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes vii 

Presentación 
 
 
Con el fin de hacer un uso más eficiente del recurso agua, así como incrementar la 
producción y productividad en la agricultura de riego, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes celebraron, el 24 de junio de 
1997, un convenio de coordinación para la instrumentación dentro del marco de la Alianza 
para el Campo de cuatro Programas Hidroagrícolas. El propósito de este convenio es 
conjuntar y hacer compatibles para su ejecución, los programas hidroagrícolas propios de 
la CONAGUA, con los comprendidos en el Programa de Alianza para el Campo (APC). 
 
Dada la derrama económica que estos programas significan para los gobiernos federal y 
estatal, así como para los productores beneficiados, resulta fundamental conocer los 
resultados e impactos que se lograron a través de los apoyos que se otorgaron. La 
evaluación de estos programas sirve, además, como un instrumento para poder realizar 
acciones que tiendan a mejorar los impactos que genera su operación, así como para 
subsanar todos aquellos obstáculos presentados durante su ejecución.  Por lo tanto, la 
evaluación también busca ser un elemento que permita a las instancias correspondientes 
realizar los ajustes necesarios para que en los futuros ejercicios los programas se puedan 
realizar de manera más eficaz y oportuna. Ello resulta fundamental para que esta derrama 
de recursos redunde en beneficios productivos y socioeconómicos para las Unidades de 
Riego del Estado. 
 
Con esta finalidad, en el presente documento se realiza la evaluación, del Programa 
Hidroagrícola de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola en el Estado de 
Aguascalientes correspondiente al ejercicio fiscal del 2007, único programa distinto a los 
que aplican en el Distrito de Riego, que aplicó en el 2007 en la entidad.  
 
Para realizar la evaluación del programa hidroagrícola, la Comisión para el Desarrollo 
Agropecuario del Estado de Aguascalientes (CODAGEA) contrato a la Entidad Estatal 
Evaluadora (EEE) Consultoría Mexicana, S.A. de C.V. (Consulmex), la que asume 
totalmente la responsabilidad del contenido y calidad de la misma.  La evaluación se llevó 
a cabo bajo la dirección, supervisión, revisión, calificación y dictamen del Comité Técnico 
Estatal de Evaluación (CTEE).   
 
Al respecto, la EEE desea agradecer el apoyo que recibimos del propio CTEE y su 
Coordinador Estatal, gracias al cual fue posible vincularnos con los organismos 
responsables de la operación del programa, así como contar oportunamente con la 
información requerida. 
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Resumen Ejecutivo 
 
 
En el presente documento se evalúa al programa de Uso Pleno de la Infraestructura 
Hidroagrícola (UPIH) que, sin considerar a los programas que aplican en el Distrito de 
Riego, fue el único programa hidroagrícola que se ejerció durante el ejercicio fiscal del 
2007 en el Estado de Aguascalientes.  Los recursos públicos destinados a este programa 
lo aportan la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de su Dirección Local y el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de su Comisión para el Desarrollo 
Agropecuario (CODAGEA). 
 
El programa UPIH, junto con el de UEAEE (que no se ejerció en el 2007), cubren todos 
los ámbitos relacionados con las actividades hidroagrícolas en el Estado –con la 
excepción del área correspondiente al Distrito de Riego—, y derivan del Acuerdo de 
Coordinación que se celebró en 1997 entre el Ejecutivo Federal, a través de la CONAGUA 
y el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, con el “objeto de conjuntar y hacer 
compatibles para su ejecución, los programas hidroagrícolas propios de la CONAGUA, 
con los comprendidos en los programas de la Alianza para el Campo (APC)”. 
 
La evaluación se apegó a las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura 
Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ROPIH) a cargo de la 
CONAGUA; y utiliza como referencia para fines de edición y procedimientos la Guía 
Metodológica desarrollada por la Unidad de Apoyo SAGARPA-FAO para la evaluación de 
los programas de la APC.  La evaluación se realiza a partir de información oficial y de las 
respuestas obtenidas a los cuestionarios que se elaboraron específicamente para la 
obtención de los datos requeridos por el Sistema de Evaluación de Unidades de Riego 
(SISEVUR 3.0) de la CONAGUA. 
 
El Programa de UPIH tiene como objetivo general “construir, rehabilitar, complementar, 
ampliar y modernizar la infraestructura de captación, conducción y distribución del agua 
en las URDERALES, a fin de eficientar la infraestructura hidroagrícola, así como apoyar la 
elaboración de proyectos ejecutivos”. 
 
En esencia, los programas hidroagrícolas buscan rehabilitar y modernizar la 
infraestructura hidroagrícola para hacer más eficiente el aprovechamiento del agua para 
riego y, en el caso del programa de UEAEE, también reducir el consumo de energía 
eléctrica; todo ello acorde con una de las estrategias fundamentales del Plan Nacional 
Hidráulico, que consiste en “Promover el uso sustentable de los recursos naturales, 
especialmente la eficiencia en el uso del agua y la energía”.  
 
En el Estado de Aguascalientes existen 1,011 Unidades de Riego para el Desarrollo Rural 
(URDERALES), cubriendo una superficie de 47,316 hectáreas.  Todas cuentan con la 
infraestructura básica necesaria para irrigar sus parcelas; sin embargo, gran parte de 
dicha infraestructura se encuentra en mal estado, subutilizada u ociosa, causando serios 
problemas a los productores que las conforman así como importantes pérdidas de agua y 
de energía eléctrica. 
 
El subsidio total que se ha otorgado a las URDERALES por los dos programas 
hidroagrícolas, a lo largo de los 11 años de operación (1997-2007), alcanza los 
$100’192,095 (a pesos constantes del 2007), con las aportaciones federales 
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representando el 69.5% del subsidio total y el 46.7% de la inversión total.  Por su parte, 
los productores aportaron, en el mismo período, un total de $48’936,773 (el 32.8% de la 
inversión total) equivalente a $16,765 por productor beneficiado.  Durante los 11 años se 
beneficiaron un total de 382 UR (37.8% de las 1,011), 2,919 familias y 12,867 has. 
 
Desde el primer año de operación (1997) hasta el año evaluado (2007), la inversión total 
del sector público en los dos programas ha tenido altas y bajas pero con una clara 
tendencia ascendente, confirmando la importancia que el sector público le da a estos 
programas.  No obstante, considerando que en el Estado hay 1,011 unidades de riego 
(UR) y que durante los 11 años de operación de estos programas se han apoyado a tan 
solo el 37.8% de las URDERALES, se requerirían más de 29 años para cubrir el 100% de 
las UR del Estado. 
 
El programa hidroagrícola de UPIH en el Estado se inició en el 2007 con la firma el 15 de 
mayo de ese año del Anexo de Ejecución y del respectivo Anexo Técnico.  Estos 
documentos se celebraron entre el Ejecutivo Federal, a través del Gerente Regional 
Lerma-Santiago-Pacífico y del Director Local en Aguascalientes de la CONAGUA, y en 
representación del Ejecutivo Estatal por el Director de la CODAGEA, el Secretario de 
Finanzas, el Secretario de Planeación y Desarrollo Regional y por el Contralor General del 
Estado. 
 
De acuerdo con el cierre financiero del 11 de septiembre de 2008, durante el 2007 se 
invirtieron un total de $7’220,327 de los cuales $7’160,827 (99.2%) se gastaron en 
equipos y obras y el resto (0.8%) en la operación del programa.  De la inversión en obra, 
el gobierno federal (CONAGUA) aportó el 47.3%, el Estado no aportó y los productores el 
52.7% restante.  
 
En total se llevaron a cabo 16 acciones que beneficiaron a 15 UR1 integradas por 69 
familias y 536 hectáreas.  De las 15 UR, 6 son ejidales y 9 propiedades privadas.  
Atendiendo al grado de marginación de los municipios, el 27.0% del subsidio se destinó a 
los municipios con índice de marginación Medio, el 19.7% para los de marginación Baja y 
el 53.3% restante para los clasificados con marginación Muy Baja. 
 
De las 16 acciones llevadas a cabo, 2 fueron equipos de bombeo (6% del subsidio), 3 
tuberías de ademe (10% del subsidio), 9 sistemas de riego, (78% de la inversión) y 2 
entubamientos de canales de conducción (6%).  En total, poco más del 84% de la 
inversión en obra se destinó a mejorar los sistemas de conducción y aplicación, haciendo 
más eficiente el uso del agua (reduciendo las pérdidas de agua) y, por lo tanto, 
permitiendo a los usuarios disponer de mayores volúmenes de agua para sus cultivos.  
 
De acuerdo con la metodología del SISEVUR, la evaluación de las inversiones realizadas 
se hace a partir de los cambios económicos que se generan en la UR entre la situación 
antes y después de recibir el apoyo.  Estos cambios se dan por la mayor disponibilidad y 
oportunidad de agua que tienen los usuarios en sus parcelas y que, en principio, les 
permite incrementar la superficie sembrada, el índice de rotación, los rendimientos y/o 
establecer un nuevo patrón de cultivos. 
 
 
 

                                                
1  A una UR se les apoyó con 2 acciones. 
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Los requerimientos de riego de todas las UR apoyadas, considerando su patrón de 
cultivos, la superficie irrigada y las eficiencias de conducción y aplicación, exceden aún 
después de recibir los apoyos el volumen que tienen concesionado, limitándolos a 
aumentar de manera significativa la superficie regada y/o el índice de repetición.  Por lo 
tanto, a pesar de índices de repetición muy bajos, la mayor disponibilidad de agua en las 
parcelas y la oportunidad en su abastecimiento, sólo produjeron incrementos marginales 
en la superficie sembrada, en el índice de repetición y en los rendimientos de algunos 
cultivos. 
 
Dos UR (ejidales) que recibieron como apoyo tuberías de ademe, no han podido iniciar el 
riego por la falta del equipo de bombeo correspondiente, ya que no cuentan con los 
recursos suficientes para adquirirlos.  En consecuencia, al comparar las situaciones antes 
y después del conjunto de unidades de riego beneficiadas por este programa, estas dos 
UR no se incluyeron.   
 
En total, las 13 UR restantes incrementaron la superficie sembrada en 6 has (1.7%) y en 
0.02 (1.6%) el índice de repetición.  Únicamente 3 UR cambiaron su patrón hacia otros 
cultivos más rentables, mientras que las 10 restantes siguieron sembrando los mismos 
cultivos, variando entre ellos la superficie.  Antes de los apoyos, el 74.1% de la superficie 
cultivada se destinaba a forrajes, el 13.9% a básicos, el 7.0% a productos hortícolas y el 
5.0% a productos alimenticios. Después de los apoyos, estos porcentajes cambiaron a 
80.0% para forrajes, 6.6% a básicos, 6.9% para hortícolas y 6.5% para alimenticios; por lo 
tanto, aumentaron los forrajes y disminuyeron los básicos (maíz). 
 
Por su parte, la mejora en los sistemas de conducción y aplicación posibilitó que la 
eficiencia de riego promedio se incrementara de 47.7% a 60.7%.  El incremento en la 
eficiencia de riego y la entrada en operación de los nuevos pozos, permitió que los 
beneficiarios de estos programas dispusieran en sus parcelas de un volumen neto 
adicional de 297,400 m3 (32.3% adicional), que a su vez significó un aumento de 7 cm (de 
26 a 33 cm) en la lámina neta que aplican. 
 
El valor total de la producción de las 13 UR que riegan aumentó $1’964,900 anuales 
(23%), con la utilidad neta incrementándose en $1,273,055 contra una inversión total en 
obra de esas 13 UR de $6’691,834; lo que significaría recuperar la inversión en 5.3 años 
(sin darle valor al dinero en el tiempo).  Por su parte, la productividad neta de la tierra por 
hectárea aumentó en $4,451 al pasar de $20,175 a $24,626; mientras que la 
productividad neta del agua pasó de $3.10 a $3.79 por m3. 
 
Tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo2, resulta una relación B/C bruta de 
1.68 y neta de 1.09.  Analizados por separado, sólo 5 de las 13 UR consideradas tienen 
relaciones B/C netas superiores a 1, con las 8 restantes siendo inferiores a 1.  Desde este 
punto de vista el programa en su conjunto apenas es viable, ya que su relación B/C neta 
es muy cercana a uno.  No obstante, es importante considerar otros factores de decisión 
que no están cuantificados económicamente, tales como la necesidad fundamental de 
reducir las pérdidas de agua, de apoyar al sector rural del país, etc.; factores que por si 
mismos justificarían plenamente los subsidios otorgados por este programa. 
 
 
 

                                                
2 Suponiendo una inflación, entre antes y después de recibir el apoyo, de 5%, una tasa de interés de 8% y un 

horizonte de 5 años para los equipos de bombeo y de 8 años para las mejoras en los sistemas de riego. 
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Considerando exclusivamente factores económicos, una razón por la que la relación B/C 
resultó tan baja, se debe a que el patrón de cultivos que siembran, compuesto 
principalmente de forrajes y básicos, tiene productividades netas muy bajas.  Con esas 
productividades se hace difícil justificar económicamente las inversiones, ya sea para la 
rehabilitación de los pozos o para la modernización de los sistemas de conducción y 
aplicación. 
 
El valor anual de la producción por familia beneficiaria, en la situación después, es de 
$241,765 que resulta en una utilidad neta de $163,794 por año ($13,650 promedio 
mensual).  El incremento en la utilidad neta, debido a los apoyos, resultó de $29,606 
anuales por familia que comparándola con su aportación promedio de $82,030, resulta en 
un período de recuperación de 2.8 años y en una relación B/C neta de 2.06.  
 
Analizando los resultados económicos de cada una de las familias, destaca la enorme 
disparidad que existe en la utilidad neta anual entre las familias beneficiadas, ya que ésta 
va desde un mínimo de $17,750 anuales por familia (aproximadamente un salario 
mínimo), hasta un máximo de $1’102,500 anuales ($91,875 mensuales) para el único 
beneficiario de una UR. 
 
La mayor parte de las familias ejidales beneficiadas solicitan que el Estado vuelva a 
participar en los programas hidroagrícolas para que su aportación sea menor ya que con 
la sola participación de la Conagua sus aportaciones son demasiado onerosas. 
 
Como resultado de la evaluación se desprenden las siguientes recomendaciones: 

• Resulta indispensable incluir específicamente en los objetivos de los programas 
hidroagrícolas el requerimiento de reducir gradualmente las extracciones de agua que 
provengan de los acuíferos del Estado, principalmente del Valle de Aguascalientes. 

• Cuando los apoyos se destinen para modernizar los sistemas de conducción y 
aplicación en las UR que la obtienen de acuíferos, implementar un elemento que 
permita proporcionarle a los usuarios mayores volúmenes de agua en sus parcelas y 
al mismo tiempo reducir las extracciones de los acuíferos sobreexplotados, mediante 
una disminución del volumen concesionado. 

• Encontrar mecanismos que permitan financiar con créditos blandos a los usuarios de 
las UR que no tengan la capacidad económica para hacer sus aportaciones, en 
especial a aquellos que no están regando porque no funciona su pozo. 

• Promover activamente, entre las propias UR y dentro del Subcomité Hidroagrícola del 
FFOFAE, que los programas hidroagrícolas se complementen con otros programas 
del sector público, especialmente aquellos que les ayuden a aumentar la productividad 
de la tierra y del agua, mediante un cambio de su patrón de cultivos a productos más 
rentables y con menores requerimientos de agua. 

• Combinar los apoyos de los programas hidroagrícolas con otros programas de la APC 
para desarrollar proyectos integrales, que les permita a las UR ser sustentables y ya 
no tener que depender en lo futuro de más apoyos gubernamentales. 

• Para que las UR puedan lograr un desarrollo sustentable, es importante propiciar la 
reconversión productiva hacia cultivos más rentables a través de un proceso 
simultáneo de capacitación y asistencia técnica, en donde también se incluya asesoría 
para la comercialización. 
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• Fomentar y facilitar que se apoye simultáneamente con la rehabilitación y/o 
equipamiento de los pozos, la modernización de los sistemas de conducción y 
aplicación, para que el usuario no solo pueda asegurar la disponibilidad del agua, sino 
que también pueda disponer en su parcela de una lámina mayor. 

• Llevar a cabo un estudio integral sobre todas las UR del Estado, con la finalidad de 
establecer una “Estrategia General de Desarrollo Hidroagrícola” que permita conocer 
con precisión en que condición se encuentran y cuales son las necesidades de 
modernización de sus sistemas de conducción y aplicación. 
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Cuadro Resumen 

Criterios Indicadores Programa UPIH 

Aportación federal $   3’444,684 
Aportación estatal $                0 
Aportación de los productores  $   3’775,643 
Total Ejercido $   7’220,327 

Menos gastos evaluación y OCE $        59,500 

Presupuesto ejercido 
(pesos) 

Total en Obra y Equipos  $   7’160,827 

Total acciones 16 
Unidades de riego (UR) 15 
Superficie beneficiada (has) 356 

Beneficios 

Familias beneficiadas 69 
Equipos de bombeo 2 
Tubería de ademe 3 
Conducción por tubería y multicompuertas 2 

Apoyos otorgados 
(Número de acciones) 

Sistemas de aplicación de riego 9 

Superficie sembrada total 364.5 has 
Aumento de superficie sembrada 6 has 
Índice de repetición 1.27 

Resultados sobre la 
superficie (1)       
(situación después) 

Superficie ociosa 0 has 
Volumen bruto utilizado 1’860,200 m3 
Volumen neto utilizado 1’219,300 m3 
Aumento volumen neto 297,400 m3 
Eficiencia de riego 60.7% 

Resultados operación 
pozos y riego (1) 
(situación después) 

Lámina neta 33 cm 
Incremento en la utilidad neta $  1’273,055 
Productividad neta de la tierra $ 24,626 / ha 
Productividad neta del agua $ 3.79 / m3 

Resultados e impactos 
productivos (1)   
(situación después) 

Relación Beneficio Costo Neta 1.09 

Sup. media sembrada / familia 8.48 has 
Aportación / familia $ 82,030 
Utilidad neta / familia $ 163,794 /año 
Incremento de la utilidad neta $ 29,606 /año 

Resultados por familia 
beneficiada (1) 

Relación Beneficio Costo Neta 2.06 
       Fuente: Resultados de la evaluación.  
      (1) No incluye a 2 UR cuyos pozos no están operando y, por lo tanto, no están sembrando. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 
 
 
Los Programas Hidroagrícolas comprendidos dentro de la Alianza para el Campo, son 
cuatro: (1) Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica (UEAEE); (2) Uso Pleno de la 
Infraestructura Hidroagrícola (UPIH); (3) Rehabilitación y Modernización de Distritos de 
Riego (RMDR); y (4) Desarrollo Parcelario (PRODEP).  Los dos primeros aplican en todo 
el Estado exceptuando3 la zona cubierta por el Distrito de Riego (DR), mientras que los 
dos últimos aplican exclusivamente en el DR. 
 
Durante el 2007 en el Estado de Aguascalientes, de los dos primeros sólo se ejerció el 
Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH), por lo que la 
evaluación únicamente considera este Programa. 
 
 

1.1  Fundamentos y Objetivos de la Evaluación 

 
El Artículo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, 
el Artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 
artículo 27 de las Reglas de Operación de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola 
y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Diario Oficial de la Federación 
publicado el 25 de Julio de 2003) que siguen vigentes para el ejercicio fiscal del 2007, 
establecen la obligación de realizar evaluaciones externas de todos los programas de la 
Alianza, con la finalidad de brindar elementos de juicio que permitan mejorar la política 
agropecuaria y rural del Gobierno Federal, así como para brindar un mecanismo de 
rendición de cuentas y transparencia del manejo y operación de los recursos públicos. 
 
Para analizar el desempeño de los programas hidroagrícolas y sus principales impactos 
en el Estado, así como para lograr una evaluación que emita resultados comparables con 
las evaluaciones de los otros programas de la APC, este trabajo se apegó tanto al marco 
metodológico diseñado por las “Reglas de Operación para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua” (ROPIH); como a 
los términos de referencia establecidos por el CTEE del Gobierno del Estado, en función 
del acuerdo sostenido con el Gobierno Federal para los demás programas de la Alianza.  
 
Las acciones de evaluación realizadas se enfocan a la forma en que operó el programa y 
a precisar los cambios, tanto socioeconómicos como técnico-productivos, que se 
generaron a partir de su ejecución.  Así mismo, considerando la problemática a la que se 
enfrenta el sector agropecuario y los propósitos generales que busca la APC, resulta 
primordial dar evidencia tanto de la eficacia como de la eficiencia en el uso y aplicación de 
los recursos públicos, verificar la forma en que éstos se operan, su destino en términos de 
los UR beneficiadas, así como conocer sus impactos socioeconómicos. 
 
                                                
3  El programa de UEAEE puede apoyar a los pozos particulares que se encuentren dentro del DR. 



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes 8 

 
Bajo los lineamientos anteriores, los objetivos que se persiguen con la evaluación son: 

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

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

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

� Proponer medidas correctivas, en el caso de que sean necesarias, para que el 
programa mejore su eficiencia, logre una mayor participación de los usuarios de las 
UR y que amplíe positivamente sus efectos sobre el desarrollo rural de la entidad. 

 
 

1.2  Alcances, utilidad y metodología de la evaluación 

 
La evaluación de los programas hidroagrícolas permite precisar la eficacia con la que 
operaron durante el ejercicio considerado y así conocer si los objetivos que les dieron 
origen se están cumpliendo y si los apoyos otorgados han llegado a la población objetivo 
prevista.  Así mismo, se realiza un análisis objetivo de los diferentes aspectos 
relacionados con la operación, señalando los resultados que se obtuvieron, resaltando los 
obstáculos encontrados y aciertos logrados durante su operación.  La evaluación también 
hace énfasis en los impactos positivos y/o negativos, tanto socioeconómicos como 
técnico-productivos, que produjeron. 
 
Al determinar su eficacia, se contribuye a la adopción de medidas correctivas o de 
mejoramiento en su operación, con lo cual se fortalecen los procesos de planeación y de 
programación.  Dado que estos Programas se instrumentan en forma descentralizada, los 
principales usuarios directos de los resultados de la evaluación son los funcionarios y 
personal operativo de la propia Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes (CODAGEA), de la Gerencia Estatal de la CONAGUA y de 
la Gerencia de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica de las oficinas centrales de la 
CONAGUA. 
 
Por el carácter propio de la evaluación, parte de su audiencia también lo son los usuarios 
o asociaciones de usuarios, los contratistas-proveedores y las instancias académicas o de 
investigación que pudieran estar interesadas en su desempeño. 
 
Fundamentándose en documentos evidenciales, la presente evaluación presenta el 
contexto general en el que se instrumentó el programa hidroagrícola de UPIH en el 
Estado, contemplando, entre otros parámetros, sus objetivos, metas físicas y financieras –
programadas y realizadas—, así como su cobertura y población objetivo.  
 
La metodología de la evaluación se basó, inicialmente, en la recopilación, sistematización 
y análisis de la información evidencial, tanto estadística como de diagnóstico. También se 
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recopiló información en campo mediante el levantamiento de encuestas a todos los 
representantes de las UR que recibieron apoyos. 
 
A partir de esa información se determinaron los principales indicadores que permitieran 
conocer sus niveles de eficacia y de eficiencia.  Finalmente, a partir de dichos indicadores 
se realizó un análisis que determina los resultados e impactos que tuvo el Programa, tanto 
en sus aspectos técnicos-económicos como sociales. 
 
Dadas las características metodológicas de la presente evaluación, las principales fuentes 
de información utilizadas fueron las siguientes, no necesariamente en el orden indicado: 
 

1) Documentos normativos (ROPIH) 

2) Documentación operativa (Anexos de Ejecución y Técnicos y cierres financieros 
finales o, en su caso, preliminares) 

3) Información histórica sobre la operación de los Programas 

4) Encuestas a los representantes de las UR beneficiadas con la finalidad principal 
de poder alimentar al sistema utilizado por la CONAGUA denominado SISEVUR. 

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

 

1.3  Indicadores e índices de evaluación 

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

� el volumen bruto de agua utilizado, extraído del subsuelo o derivado de aguas 
superficiales 

� las láminas bruta y neta de riego,  
� la eficiencia de riego,  
� la superficie cosechada y superficie ociosa,  
� el índice de rotación.  
� el valor de la producción,  
� la utilidad neta,  
� la productividad bruta y neta de la tierra, y  
� la productividad bruta y neta del agua.  

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

� el gasto hidráulico,  
� las horas de bombeo, y  
� el ahorro resultante de energía eléctrica. 

 

Los resultados que se obtienen de los indicadores señalados, constituyen la base para 
determinar el impacto incremental de los beneficios económicos derivados de los 
programas.  Por lo tanto, la evaluación económica se realiza a partir de la diferencia de 
los valores obtenidos de las siguientes variables: volúmenes, cultivos, láminas de riego, 
eficiencias de conducción y aplicación4, costos de producción y rendimientos. Sin 
embargo, dada la inexistencia y/o la poca confiabilidad de parte de la información 
requerida para realizar dicho análisis, se tuvo la necesidad de llevar a cabo algunas 
estimaciones que permitieran contar con los datos requeridos para el cálculo de dichos 
indicadores. 
 
 

1.4  Descripción del Sistema de Evaluación de las Unidades de Riego 
(SISEVUR) 

 
El 15 de julio de 2003, la CONAGUA a través de la GUEAEE, suscribió un nuevo 
Convenio de Colaboración Específico con el Colegio de Postgraduados (CP), con la 
finalidad de llevar a cabo el análisis del impacto técnico y económico que han tenido las 
inversiones realizadas por los Programas UEAEE y UPIH en las unidades de riego. Para 
ello, el CP con base en las recomendaciones de la GUEAEE y de las Gerencias Estatales 
de la CONAGUA, realizó una serie de modificaciones a la versión 2.0 del Sistema de 
Evaluación de Unidades de Riego (SISEVUR), que permitirían mejorar la evaluación de 
las inversiones realizadas en las unidades de riego.  El programa de cómputo resultante 
se denominó SISEVUR 3.0.5  

                                                
4  Las eficiencias de conducción pueden ir desde un 45% para canales en tierra, hasta el 90% para tubería. 

Las de aplicación son del 50% para el riego rodado a cerca del 86% para el riego por goteo. Considerando 
ambas eficiencias, el agua aprovechable en las parcelas puede variar desde un mínimo del 22% a un 
máximo del 77% del volumen extraído en el origen. 

5 Manual del Usuario del Sistema de Computo para la Evaluación de los Programas UEAEE y UPIH. 
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La estructura general del Sistema SISEVUR Versión 3.0 se  compone de seis partes: 

1. Datos generales de la unidad de riego 
2. Datos de la inversión realizada 
3. Situación de la operación de la unidad de riego “Antes” de la inversión 
4. Situación de la operación de la unidad de riego “Después” de la inversión 
5. Evaluación incremental de la inversión realizada (evaluación a precios reales) 
6. Observaciones 

 
A partir de la captura en el sistema de cómputo de los datos requeridos para cada una de 
las unidades de riego, el propio sistema calcula totales, eficiencias, láminas de riego, 
superficies cultivadas, valor de la producción, utilidad neta total, etc. para obtener los 
indicadores estipulados en las ROPIH.  
 
Las características y variables que utiliza este sistema se describen, en detalle, en el 
Anexo 2 de este documento, con el Cuadro A2.1.1 del Anexo 2.1 indicando la información 
que requiere cada una de las seis partes en que se divide este sistema, así como los 
resultados que el propio sistema produce. 
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Capítulo 2 

Estructura y Dinámica de los Programas en el Estado 
 
 

2.1.  Antecedentes y Evolución de los Programas en el Estado 

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

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

 
Los dos primeros (UEAEE y UPIH) apoyan a las UR de todo el Estado que se encuentran 
fuera del Distrito de Riego (DR), así como a las UR que tienen pozos particulares dentro 
del propio DR; mientras que los programas de RMDR y PRODEP están destinados 
exclusivamente para apoyar a los usuarios del DR. 
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Por la naturaleza específica que tienen los dos programas (RMDR y PRODEP) de apoyo 
a los usuarios del Distrito e Riego, desde el 2005 el Gobierno Estatal decidió que no era 
necesario evaluarlos por lo que únicamente se han estado evaluando los dos programas 
restantes.  No obstante, durante el ejercicio fiscal del 2007 no se ejerció el programa de 
UEAEE por lo que esta evaluación sólo considera al programa de UPIH; sin embargo para 
conocer la evolución del conjunto de programas hidroagrícolas que aplican fuera del DR, 
se presenta también la evolución del programa de UEAEE. 
 

2.1.1  Evolución del programa UEAEE 
 
En Aguascalientes el programa de UEAEE se inició en 1997 al firmarse el Acuerdo de 
Coordinación con el Ejecutivo Federal; manteniendo desde ese año, prácticamente los 
mismos propósitos, población objetivo, componentes de apoyo y requisitos de elegibilidad.  
Para llevar un mejor control de las extracciones, desde 1997 este programa incluyó como 
un subprograma la instalación de medidores volumétricos y, a partir del 2000, se ha 
convertido en un requisito indispensable para la elegibilidad de los usuarios apoyados.  
Otro requisito importante se dio a partir del año 2000 al exigirse, como un criterio 
fundamental para poder apoyar la rehabilitación de un pozo, que en la inspección previa la 
eficiencia electromecánica resultara igual o menor al 40%.  Así mismo, desde el 2001, se 
señalaron algunos criterios que han permitido jerarquizar la asignación de los apoyos.   
 
Para tener una mejor perspectiva de la evolución real que han tenido las inversiones en 
este programa a lo largo de los 11 años desde que se inició, el Cuadro 2.1.1 muestra la 
inversión total anual, actualizadas a pesos del 2007, que ha realizado cada una de las 
partes (Conagua, Gobierno Estatal y productores). 
 

Cuadro 2.1.1  Inversión del programa UEAEE 

INVERSIÓN   ($ constantes de 2007)  BENEFICIOS 

Subsidio  
Año 

Conagua Estado Subtotal 
Produc-

tores 
Inversión 

Total  
UR Has Prod. 

1997 3,193,653 310,437 3,504,089 3,908,293 7,412,382  38 966 342 

1998 874,973 87,497 962,470 1,756,298 2,718,769  16 659 48 

1999 819,871 409,935 1,229,806 1,222,318 2,452,125  20 544 137 

2000 1,907,383 953,691 2,861,074 1,349,811 4,210,886  19 546 81 

2001 3,195,951 1,597,976 4,793,927 2,011,135 6,805,062  35 747 144 

2002 2,740,998 1,218,221 3,959,219 1,829,064 5,788,283  29 908 156 

2003 1,168,282 584,141 1,752,424 793,306 2,545,730  15 408 94 

2004 5,485,096 559,704 6,044,800 5,833,423 11,878,223  33 723 102 

2005 5,970,362 2,950,565 8,920,927 3,758,524 12,679,451  38 1,065 181 

2006 4,235,796 2,117,898 6,353,695 2,731,295 9,084,989  28 525 160 

2007 0 0 0 0 0  0 0 0 

Total 29,592,365 10,790,065 40,382,431 25,193,467 65,575,900  271 7,091 1,445 

 45.1% 16.5% 61.6% 38.4% 100.0%     

 73.3% 26.7% 100.0%       

         Fuente: Cierres financieros del Programa UEAEE (1997-2006). 
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El subsidio total (CONAGUA + Estado) ascendió, en los 11 años, a $40.4 millones que 
representa un promedio anual de $3.7 millones; de los cuales la CONAGUA aportó el 
73.3% y el Estado el 26.7% restante.  De la inversión total realizada, la CONAGUA 
participó con el 45.1%, el Estado con 16.5% y los productores con el 38.4%. Las 
cantidades del Cuadro anterior se presentan, a precios nominales, en el Cuadro A1.1.1 
del Anexo 1. 
 

2.1.2  Evolución del programa UPIH 
 
Al mismo tiempo que el programa de UEAEE, en 1997 se inició formalmente en 
Aguascalientes el programa UPIH, al firmarse el Acuerdo de Coordinación con el 
Ejecutivo Federal. Sin embargo, no fue sino hasta 1998 que se le asignó, dentro del 
Estado, su primer presupuesto.  Desde entonces se mantienen prácticamente los mismos 
objetivos, población objetivo, componentes de apoyo y requisitos de elegibilidad, con las 
pocas excepciones que se indican en el Cuadro 2.1.2.  A partir del 2001 se incluyeron, 
además, algunos criterios que permiten jerarquizar la asignación de los apoyos. 
 

Cuadro 2.1.2  Programa UPIH.- Criterios y requisitos de elegibilidad (1998-2007) 

Criterios y requisitos de elegibilidad 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 

Para participar en el programa, los productores deberán presentar: 

• Programa calendarizado de obras para la 
ejecución de los trabajos           

• Productividad del agua en la UR a cargo de la 
asociación o sociedad de productores, en el 
caso    de los proyectos ejecutivos 

          

• Solicitud por escrito para participar de los 
beneficios del programa           

• Carta en la que declara bajo protesta decir 
verdad que no ha recibido apoyos de los 
programas de Fertirrigación y Tecnificación    
de la Agricultura de Riego por Bombeo de la 
SAGARPA 

          

• Titulo de concesión, constancia o bien trámite 
de regularización ante el Registro Público de 
Derechos del Agua (REPDA) 

          

• Carta de aceptación de aportación del recurso 
económico para la realización del Proyecto 
Ejecutivo en el que manifieste conocer la 
normatividad y lineamientos del programa 

          

• Contar con el DICO o Plan Director de la 
URDERAL           

• Presentar un proyecto ejecutivo que contenga 
las características y especificaciones de los 
trabajos a realizar, así como el estudio y 
evaluación socioeconómica de las obras a 
realizar 
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Con base en la disponibilidad presupuestal, las solicitudes se jerarquizarán conforme a la 
siguiente secuencia de criterios: 

• Nivel de marginalidad de los beneficiarios           

• Indicadores del estudio y evaluación 
socioeconómica           

• La UR que otorgue beneficios a un mayor 
número de productores           

• La UR cuyas condiciones de infraestructura 
estén más deterioradas 

          

Fuente: Anexos Técnicos del Programa UPIH (1998-2007). 
 
 
Dado los serios problemas que sufren muchas URDERALES, la CONAGUA estableció 
como un requisito para poderlas apoyar mediante este Programa, la elaboración de un 
documento denominado “Diagnóstico Conjunto” (DICO); el cual permite detectar la 
problemática de la UR, analizando y ofreciendo soluciones sobre tres aspectos 
fundamentales: (1) la falta y/o el estado en que se encuentra su infraestructura 
hidroagrícola, (2) los problemas físicos que pudieran tener sus parcelas y (3) los 
problemas socioeconómicos que enfrentan los productores. 
 
En el Cuadro 2.1.3 se indican las inversiones realizadas en el programa UPIH.  Durante 
sus 10 años de operación, la CONAGUA aportó el 47.9% de la inversión total, el Gobierno 
del Estado el 23.7% y los productores el 28.4% restante.  Del subsidio total otorgado, la 
CONAGUA aportó el 67.0% y el Estado el 33.0% restante. El Cuadro A1.1.2 del Anexo 1 
muestra la inversión, a pesos nominales, que ha realizado este Programa.  
 

Cuadro 2.1.3  Inversión del programa UPIH 

INVERSIÓN ($ constantes de 2007)  BENEFICIOS 

Subsidios  
Año 

Conagua Estado Subtotal 
Produc-

tores Total 
 

UR Has Prod. 

1998 1,146,215 0 1,146,215 1,184,469 2,330,683  4 121 88 

1999 2,008,083 1,004,041 3,012,123 1,436,623 4,448,746  8 1,504 333 

2000 2,425,101 1,523,686 3,948,787 1,342,214 5,291,000  2 187 35 

2001 3,156,385 1,887,184 5,043,569 1,574,875 6,618,444  6 578 118 

2002 2,436,442 1,319,250 3,755,692 1,223,745 4,979,437  2 205 45 

2003 4,673,129 2,336,565 7,009,694 2,308,351 9,318,045  12 901 270 

2004 3,610,089 1,679,111 5,289,200 1,977,884 7,267,084  4 271 67 

2005 4,052,264 2,111,673 6,163,937 2,015,838 8,179,775  5 246 120 

2006 13,093,603 7,902,159 20,995,762 6,903,663 27,899,425  53 1,407 329 

2007 3,444,684 0 3,444,684 3,775,643 7,220,327  15 356 69 

Total 40,045,995 19,763,669 59,809,663 23,743,305 83,552,966  111 5,776 1,474 

 47.9% 23.7% 71.6% 28.4% 100.0%     

 67.0% 33.0% 100.0%       

               Fuente: Anexos Técnicos del Programa UPIH  (1998-2007). 
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En la Figura 2.1.1 se muestra el subsidio otorgado por el sector público desde 1998 al 
2007, junto con su correspondiente línea de tendencia.  Como se aprecia en la Figura, el 
subsidio entregado por este programa en el 2007 se redujo a montos inferiores a los del 
año 2000.  No obstante gracias al incremento que tuvo en el 2006 y a pesar de la fuerte 
caída en el 2007, la línea de tendencia es ascendente, con una TMAC de 23.3%. 
 

Figura 2.1.1  Subsidio del programa UPIH (miles de pesos del 2007) 
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  Fuente: Cierres financieros de los Programas. 
 
 
La participación de los usuarios en la inversión total se inició en 1998 con un 51%, 
bajando a 32% en 1999, permanecido en alrededor del 25% del 2000 al 2006 y volviendo 
a subir hasta el 52% en el 2007, debido a la nula participación del Estado en dicho año.  A 
partir de 1999 y con la excepción del 2007, la participación del Estado en la inversión total 
osciló entre 20% y 30%.  Ver Figura 2.1.2.   
 

Figura 2.1.2  Participación porcentual; Programa UPIH 
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    Fuente:  Cierres financieros de los Programas. 
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La superficie y los productores beneficiados con el programa UPIH han tenido variaciones 
importantes, desde un máximo en las hectáreas y productores beneficiados que se 
alcanzó en 1999 y 2007, a un mínimo en el año 2000.  Los subsidios otorgados por 
productor también han tenido variaciones importantes, así como la inversión promedio por 
hectárea.  Ver el Capítulo 3. 
 

2.1.3  Evolución conjunta de los programas UEAEE y UPIH 
 
Considerando que los dos programas tienen como objetivo apoyar a las URDERALES en 
la consecución de un uso más eficiente del agua y en la rehabilitación de su 
infraestructura hidroagrícola, es importante analizar la evolución conjunta que han tenido 
estos dos programas.  Como en los apartados anteriores, el Cuadro 2.1.4 muestra la 
inversión total, a precios constantes del 2007, dividida en sus tres partes, así como la 
superficie y productores beneficiados anualmente y el número de UR beneficiadas. 
 

Cuadro 2.1.4  Inversión total de los programas UEAEE y UPIH 

INVERSIÓN   (miles de $ constantes de 2007)  BENEFICIOS 

Subsidio  
Año 

Conagua Estado Subtotal 
Produc-

tores 
Aportación 

Total  
UR Has Prod. 

1997 3,193,653 310,437 3,504,089 3,908,293 7,412,382  38 966 342 

1998 2,021,188 87,497 2,108,685 2,940,767 5,049,452  20 780 136 

1999 2,827,954 1,413,976 4,241,930 2,658,941 6,900,871  28 2,048 470 

2000 4,332,484 2,477,377 6,809,861 2,692,025 9,501,886  21 733 116 

2001 6,352,337 3,485,159 9,837,496 3,586,011 13,423,507  41 1,325 262 

2002 5,177,440 2,537,471 7,714,911 3,052,809 10,767,720  31 1,113 201 

2003 5,841,412 2,920,706 8,762,118 3,101,658 11,863,775  27 1,309 364 

2004 9,095,185 2,238,815 11,334,000 7,811,307 19,145,306  37 994 169 

2005 10,022,626 5,062,238 15,084,864 5,774,362 20,859,226  43 1,311 301 

2006 17,329,400 10,020,057 27,349,457 9,634,957 36,984,414  81 1,932 489 

2007 3,444,684 0 3,444,684 3,775,643 7,220,327  15 356 69 

 69,638,363 30,553,733 100,192,095 48,936,773 149,128,866  382 12,867 2,919 

 46.7% 20.5% 67.2% 32.8% 100.0%     

 69.5% 30.5% 100.0%       

              Fuente: Anexos Técnicos de los programas UEAEE y UPIH  (1997-2007). 
 
 
Eel subsidio total otorgado a las URDERALES localizadas fuera del DR, alcanza durante 
sus 11 años de operación, los $100.2 millones (a pesos del 2007), con las aportaciones 
federales representando el 69.5% del subsidio total y el 46.7% de la inversión total.  Por 
su parte, los productores han aportado un total de $48.9 millones, que representa un 
promedio de $16,765 por productor (a precios del 2007).  En el Cuadro A1.1.3 del Anexo 
1, se muestran las inversiones totales de ambos programas a precios nominales. 
 
La Figura 2.1.3 muestra el subsidio total de los dos programas, a precios constantes del 
2007, cuya línea de tendencia tiene una TMAC de 16.6% a pesar de la fuerte disminución 
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que tuvo en el 2007  Esta tasa de crecimiento, en un período de fuertes restricciones 
presupuestarias tanto en el país como en el Estado, demuestra el gran interés que tiene el 
sector público hacia estos programas como un medio fundamental para rehabilitar y 
modernizar la infraestructura hidroagrícola del Estado.  
 

Figura 2.1.3  Inversión total de los programas UEAEE y UPIH                                
(miles de pesos del 2007) 
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           Fuente: Cierres financieros de los Programas. 
 
 
Como se aprecia en la Figura 2.1.4 las aportaciones, a pesos constantes, que han 
realizado tanto el Gobierno Federal (CONAGUA) como el Estado, muestran tendencias 
ascendentes, con una pendiente ligeramente mayor de Conagua que la del Estado.  Estas 
tendencias positivas se dan a pesar de la reducción que se tuvo en el 2007. 
 

Figura 2.1.4  Aportaciones federales y estatales a los                                      
programas UEAEE y UPIH  (miles de pesos del 2007) 
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     Fuente: Cierres financieros de los Programas 
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En los dos primeros años, el Estado contribuyó con menos del 5% de la inversión total, 
del 2000 al 2003 aportó aproximadamente el 25%, cayendo nuevamente a cerca del 12% 
durante el 2004, volviéndose a incrementar a alrededor del 25% en el 2005 y 2006 y 
cayendo al 0% en el 2007, compensándose con aportaciones adicionales de los usuarios.  
Por su parte, la participación de la Conagua ha permanecido entre 40% y 50% durante 
todo el período. Ver Figura 2.1.5. 
 

Figura 2.1.5  Participación porcentual; Programas UEAEE y UPIH 
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   Fuente: Cierres financieros de los Programas 
 
 
 

2.2  Objetivo, instrumentación y alcance del Programa UPIH 
 

2.2.1  Objetivo, población objetivo y componentes del apoyo del programa 
 
En términos generales, tanto el programas de UEAEE como el de UPIH tienen como 
objetivo principal rehabilitar y modernizar la infraestructura hidroagrícola de las UR con la 
finalidad de hacer más eficiente su extracción (ahorrando energía eléctrica), así como 
evitar pérdidas de agua en los sistemas de conducción y aplicación.  Con esta finalidad, 
los apoyos buscan facilitar que los usuarios de las UR puedan operar su infraestructura 
hidroagrícola de una manera más eficiente, desde la captación hasta la aplicación en sus 
parcelas. El objetivo del programa UPIH se indica en el Cuadro 2.2.1. 
 

Cuadro 2.2.1  Objetivo del programa UPIH 

Objetivo 

Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura de 
captación, conducción y distribución del agua en las URDERALES, a fin de eficientar    
la infraestructura hidroagrícola.  

         Fuente: ROPIH 
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De acuerdo con los Anexos de Ejecución y Técnico, podrán disponer de los apoyos las 
organizaciones, empresas y sociedades de productores (personas morales), así como las 
personas físicas interesadas en participar de los beneficios de los programas, por única 
vez por pozo, para la misma planta de bombeo, el mismo conjunto pozo-equipo 
electromecánico de bombeo o rebombeo y para la misma superficie, para tamaños de 
predios que establezca el Consejo Estatal Agropecuario, otorgando prioridad a los 
productores con una superficie máxima de 30 hectáreas. 
 
Sólo podrán acceder a los beneficios de los programas hidroagrícolas, los usuarios de las 
UR cuyos pozos estén inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de 
la CONAGUA o bien, que se encuentren en trámite de regularización y que cumplan con 
los requisitos y criterios de elegibilidad que se indican en el Cuadro 2.1.2 de la sección 
anterior. 
 
La población objetivo de este Programa, según se establece en las ROPIH, se indica en el 
Cuadro 2.2.2.  Al respecto cabe destacar que ambos programas (UEAEE y UPIH) 
permiten apoyar tanto a UR individuales como a las asociaciones civiles y mercantiles; 
esto es, dichos programas no están diseñados exclusivamente para grupos organizados 
de usuarios de riego, ni tampoco exclusivamente para productores marginados. 
 

Cuadro 2.2.2  Población objetivo del programa UPIH 

Población Objetivo 

Las URDERALES integradas por los productores agrícolas, ejidatarios, colonos, 
comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores o sociedades de 
producción mercantil dedicados a la agricultura 

         Fuente: ROPIH 
 
 
En el Cuadro 2.2.3 se muestran los componentes generales de apoyo que se pueden 
otorgar de acuerdo con el Anexo Técnico correspondiente.  Al respecto, es importante 
destacar que hay varios componentes que se repiten en los dos programas y aunque 
algunos son diferentes se tendría una mayor flexibilidad en el otorgamiento de los apoyos 
y se lograrían mejores resultados si se unieran estos dos programas hidroagrícolas. 
 
Históricamente, el programa de UEAEE se ha utilizado primordialmente para la rehabilita-
ción y/o equipamiento de pozos y el de UPIH para mejorar los sistemas de conducción y 
distribución, esto es, para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego.  No obstante, 
durante el año fiscal del 2007 el programa UPIH apoyó también la instalación de equipo 
de bombeo. 
 
Las rehabilitaciones de los pozos y su equipamiento, son indispensables para que las UR 
puedan operar adecuadamente, ya que así aseguran sus riegos y reducen de manera 
significativa el costo de la energía eléctrica al mejorar la eficiencia electromecánica del 
equipo.  Cabe notar, sin embargo, que las rehabilitaciones de los pozos no reducen las 
pérdidas de agua y, por lo tanto, no hacen más eficiente su uso; sino por el contrario, al 
incrementarse generalmente el gasto que obtienen con el nuevo equipo, se facilita 
exceder el volumen concesionado. 
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Cuadro 2.2.3  Componentes generales de apoyo del programa UPIH 

Componentes de Apoyo 

• Elaboración del proyecto ejecutivo. 
• Rehabilitar, concluir, complementar, mejorar, ampliar y modernizar la infraestructura 

existente en las URDERALES en: 
� Sistemas de riego en baja y alta presión. 
� Obras de cabeza 
� Sistemas de conducción y distribución de agua para riego 
� Cambio en los sistemas de riego existentes 
� Nivelación de tierras 
� Red de drenaje 
� Red de caminos de operación y mantenimiento 
� Estructuras de control para la operación y conservación 
� Actualización del inventario de las UR 
� Supervisión de obras 
� Capacitación 
� Organización de UR 
� Rehabilitación de la infraestructura de riego (interparcelario) 

         Fuente: Anexo Técnico del Anexo de Ejecución. 
 
 
Las restricciones económicas de las aportaciones federales, para cada uno de los 
componentes de apoyo se establecen en el Anexo Técnico, de conformidad con las 
ROPIH. Ver Cuadro 2.2.4.  
 

Cuadro 2.2.4  Restricciones de las aportaciones federales del programa UPIH 

Restricciones de los aportaciones federales (1) 

• Para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos el apoyo Federal podrá ser de hasta el 
10% del monto total del costo global de la obra y no mayor de $500,000 por URDERAL. 

• Para la rehabilitación, conclusión, complementación, mejoramiento, ampliación y 
modernización de las URDERALES, la aportación podrá ser de hasta 50% del total de la 
inversión global considerada en el proyecto y hasta un máximo de $15,000 por hectárea 
por productor, con un máximo de 30 hectáreas para los pequeños propietarios y de 50 
hectáreas para el sector social y por única vez para ambos casos. 

• Para la adquisición de maquinaria y equipo ligero, la aportación será el 50% de los 
recursos y las SRL el 50% restante, que será por única vez para comprar maquinaria y 
equipo para operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola hasta 
completar el parque “optimo” de la SRL. 

• La suma de las aportaciones del Gobierno Federal en los componentes de apoyo 
técnico, obras interparcelarias y parcelarias, maquinaria y equipo en una SRL podrá ser 
hasta un monto de $3’000,000 por año. 

Fuente: Anexo Técnico del Anexo de Ejecución. 
(1) El Gobierno del Estado podrá otorgar apoyos diferenciados con sus recursos conforme a la 

estratificación de productores que acuerde el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable           
a propuesta del Comité Técnico del FFOFAE, el cual puede ser hasta el 50% de la parte que le 
corresponde al productor. 
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2.2.2  Instrumentación del programa 
 
En el 2007, los programas hidroagrícolas de UEAEE y de UPIH se formalizaron con la 
firma el 15 de mayo de ese año, del “Anexo de Ejecución de los Programas Uso Eficiente 
del Agua y la Energía Eléctrica y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola” y los 
Anexos Técnicos correspondientes.  Estos documentos se celebraron entre el Ejecutivo 
Federal por conducto de la SEMARNAT, a través de la CONAGUA, y el Ejecutivo del 
Estado de Aguascalientes, a través de la CODAGEA, con el objeto de formalizar las 
acciones relativas a dichos programas.   
 
Los Anexos se firmaron, en representación del Ejecutivo Federal, por el Director Regional 
del Organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y por el Director Local Aguascalientes, 
ambos de la CONAGUA, y en representación del Ejecutivo Estatal por el Director de la 
CODAGEA, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Planeación y Desarrollo Regional 
y el Contralor General del Estado.   
 
En el Anexo de Ejecución se especifica que la totalidad de los recursos que aportan las 
partes, deberán ser ejercidos a través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 
del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), constituido el 12 de marzo de 1996 y modificado 
para tal efecto el 18 de agosto de 1997, del cual el Estado es el fideicomitente.  Así 
mismo, las partes convienen en destinar 2 al millar del monto total de los recursos 
aportados por el sector público a favor del Órgano Estatal de Control, para que este 
realice la vigilancia, inspección, control y evaluación sobre las acciones ejecutadas y el 
1.5% para la evaluación del programa.   
 
En el Anexo de Ejecución también se especifican las principales obligaciones y funciones 
de la CONAGUA y la CODAGEA, responsables de la instrumentación y operación de los 
programas hidroagrícolas. (Cuadros A1.2.1 y A1.2.2 del Anexo 1); así como las metas, 
montos y calendario de ejecución de las acciones que deben apoyar los dos programas 
(UEAEE y UPIH) durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Posteriormente, el 14 de diciembre de 2007, las partes firmaron un Anexo de Ejecución y 
un Anexo Técnico del programa de UPIH que modifican a sus similares del 15 de mayo 
del mismo año, en virtud de la publicación de las nuevas Reglas de Operación aplicables 
para este ejercicio y de una significativa disminución de los recursos públicos que 
aportaría el Ejecutivo Federal y la nula aportación del Ejecutivo Estatal. 
 

2.2.3 Metas físicas y financieras del ejercicio 2007 
 
Originalmente, el 15 de mayo de 2007, se previó que las partes aportarían un subsidio 
total de $35’448,170.85 de los cuales la Conagua aportaría $22.5 millones, el Estado $12 
millones, más $948,170.85 correspondientes a los saldos derivados de los ejercicios 
anteriores.  Del subsidio total, $17’448,170.85 serían para el programa de UEAEE y 
$18’000,000 para el de UPIH.  Ver Cuadro 2.2.5. 
 
En los Anexos firmados el 14 de diciembre del 2007 se redujo la aportación del sector 
público en $31’126,101.55 para dejar un subsidio total de sólo $4’322,069.30; cantidad 
que excede en $877,385.25 al avance físico financiero que se tenía al 11 de septiembre 
de 2008.  Por otra parte, es importante indicar que la Conagua y el Gobierno del Estado 
planearon invertir $277.7 millones de pesos (divididos 50% y 50%) en el programa de 
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RMDR que aplica exclusivamente en el Distrito de Riego durante el ejercicio fiscal 
evaluado; monto que es muy superior a lo invertido en años anteriores en este programa. 
 

Cuadro 2.2.5  Metas físicas y financieras y montos ejercidos 

Anexos Ejercido 
Concepto 

15 Mayo 2007 11 Sep 2008 
Diferencia 

PROGRAMA UEAEE 

Hectáreas beneficiadas 820 0 -  820 
Familias beneficiadas 205 0 -  205 
Inversión: Federal 10’974,086 0 - 10’974,086 
  Estatal  6’474,085 0 -   6’474,085 
  Productores 4’500,000 0 -   4’500,000 
Total 21’948,171 0 - 21’948,171 

PROGRAMA UPIH 

Hectáreas beneficiadas 989 356 -  633 
Familias beneficiadas 260 69 -  191 
Inversión: Federal 12’000,000 3’444,684 -   8’555,316 
  Estatal  6’000,000 0 -   6’000,000 
  Productores 6’000,000 3’775,643 -   2’224,357 
Total 24’000,000 7’220,327 - 16’779,673 

TOTAL PROGRAMAS UEAEE Y UPIH 

Hectáreas beneficiadas 1,809 356 - 1,453 
Familias beneficiadas 465 69 -    396 
Inversión: Federal 22’974,086 3’444,684 - 19’529,402 
  Estatal  12’474,085 0 - 12’474,085 
  Productores 10’500,000 3’775,643 -   6’724,357 
Total 45’948,171 7’220,327 - 38’727,844 

   Fuentes: Anexos Técnicos de los Programas UEAEE y UPIH, firmados el 15 de Mayo de 2007 y los montos ejercidos del 
avance físico financiero del Subcomité Hidroagrícola con fecha 11 de septiembre de 2008 

 
 
Como se aprecia en el Cuadro 2.2.5, la inversión total realizada por el programa evaluado 
apenas representó el 30.1% de la considerada en los Anexos del 15 de mayo de 2007, 
con la aportación del sector público representando únicamente el 19.1% del monto 
planeado originalmente.  Tomando en cuenta a los dos programas –que atienden a todas 
las UR que se encuentran fuera del Distrito de Riego–, la inversión total apenas ascendió 
al 15.7% de lo dispuesto originalmente y a 9.7% del subsidio planeado. 
 
En relación con los tiempos de ejecución de las obras, el Anexo Técnico – firmado en 
mayo – establece un calendario de trabajo que se inicia en junio y que termina en 
diciembre del 2007; sin embargo, de las 16 acciones emprendidas las primeras 12 se 
iniciaron hasta el 19 de noviembre del 2007, otras dos el 24 de diciembre, otra el 8 de 
febrero de 2008 y la última el 14 de abril de 2008.  Los retrasos en las obras se vienen 
acarreando desde el ejercicio fiscal del 2005 y representan un impedimento real para el 
cumplimiento de las metas fijadas en los Anexos.  



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes 24 

Capítulo 3 

Resultados del Programa 
 
 

3.1 Descripción de las Unidades de Riego Beneficiadas 

 

3.1.1  Características de las UR beneficiadas 
 
Durante el 2007 el Programa UPIH llevó a cabo 16 acciones beneficiando a 15 UR6 
integradas por 69 familias y 356 hectáreas.  La inversión total en obra realizada hasta el 
11 de septiembre de 2008 fue de $7´160,827 de los cuales $3´385.184 provino del 
subsidio aportado por la Conagua (47.3%) y $3´775,643 de los usuarios de las UR 
(52.7%).  Adicionalmente a la inversión en obra. La Conagua erogó $59,500 para la 
evaluación y el Organismo de Control Estatal para una inversión total de $7´220,327.  Ver 
Cuadro 3.1.1.  El Cuadro A1.3.1 del Anexo A1 detalla las características de las 15 UR 
apoyadas. 
 

Cuadro 3.1.1  Desglose de la inversión total 

 Inversión 
en Obra % Evaluación    

y OCE 
Inversión 

Total % 

Conagua 3,385,184 47.3% 59,500 3,444,684 47.7% 

Estado 0 0.0% 0 0 0.0% 

Productores 3,775,643 52.7% 0 3,775,643 52.3% 

Total 7,160,827 100.0% 59,500 7,220,327 100.0% 

  Fuente: Avance físico financiero del programa de UPIH al 11 de septiembre de 2008 
 
 
En el Cuadro 3.1.2 se resumen las características generales de los apoyos entregados 
por el Programa correspondientes al ejercicio 2007, clasificados según el sector social al 
que pertenecen. El 60% de las UR beneficiadas son de pequeños propietarios, sin 
embargo, sólo representan el 23% de las familias y el 49% de la superficie. Del subsidio 
otorgado el 36% se destinó al sector ejidal con el 64% restante para los pequeños 
propietarios. Esta disparidad se acentúa al considerar el subsidio promedio por familia 
beneficiada ya que el sector ejidal recibió 6 veces menos subsidio por familia ($22,736) 
que la propiedad privada que recibieron $136,261; así mismo, la inversión total por 
hectárea beneficiada también fue superior en el caso de los propietarios privados. 
 
Los subsidios otorgados por familia beneficiada alcanzaron un máximo de $435,000 para 
el sistema de riego por goteo tipo cintilla de un propietario (UR # 002) y un mínimo de 
$6,895 para tubería de ademe para el pozo de 16 familias ejidatarias (UR # 018).  Ver 
Figura 3.1.1.  En varios casos, la enorme disparidad que existe del subsidio por familia 
entre las UR beneficiadas se debe a la imposibilidad de algunos productores de hacer su 
aportación.  En años anteriores, cuando se da esta problemática el Gobierno Estatal ha 
                                                
6 Las 16 acciones beneficiaron a 15 UR, ya que a una misma UR se le dieron 2 apoyos (acciones). 
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contribuido a solucionarla aportando parte de las aportaciones que tienen que dar los 
productores. 
 

Cuadro 3.1.2  Características generales de las UR beneficiadas 

Concepto Ejidal Propiedad 
Privada Total 

6 9 15 
Unidades de Riego (#) 

40% 60% 100% 

53 16 69 
Familias (#) 

77% 23% 100% 

180 176 356 
Superficie (has) 

51% 49% 100% 

1,205,002 2,180,182 3,385,184  
Subsidio ($) 

36% 64% 100% 

22,736 136,261 49,061(1) 
Subsidio por familia ($) 

46% 278% 100% 

14,082 26,284 20,115 
Inversión por hectárea ($) 

35% 65% 100% 
  Fuente: Avance físico financiero del programa de UPIH al 11 de septiembre de 2008 

   (1) Representa el promedio general del programa 
 
 
 

Figura 3.1.1  Subsidio otorgado por familia 
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         Fuente: Calculado a partir del avance físico financiero del 11 de Setiembre del 2008 programa UPIH 
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Otro indicador importante es la inversión total (subsidio más aportación de los usuarios) 
por hectárea ya que ésta, junto con la productividad neta por hectárea que obtienen, 
determina la rentabilidad de la inversión.  En la Figura 3.1.2 se muestra la inversión por 
hectárea de las 15 UR beneficiadas, presentando un máximo de $91,410 (UR # 012) y un 
mínimo de $5,519 (UR # 018).  Excepto por la diferencia entre el máximo y el mínimo la 
inversión por hectárea de las 15 UR beneficiadas no es muy grande. 
 

Figura 3.1.4  Inversión total por Hectárea (1) 
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         Fuente: Calculado a partir del avance físico financiero del 11 de Setiembre del 2008 programa UPIH 
           (1)  Con la finalidad de darle mayor proporcionalidad a la gráfica, ésta se limito en $40,000.                 

La UR que excede este límite es la #012 cuya inversión total por hectárea es de $91,410.  
 
 
Siendo indispensables los apoyos para la rehabilitación de los pozos y de sus equipos de 
bombeo, estas acciones en si no hacen un uso más eficiente del agua7 y mucho menos 
invitan a reducir su consumo.  No así las mejoras en los sistemas de conducción y 
aplicación del agua para riego, ya que al reducir las pérdidas en estos sistemas se hace 
más eficiente su uso. 
 
De las 16 acciones emprendidas por el Programa UPIH durante el ejercicio fiscal del 
2007, 11 acciones que representaron el 77% de la superficie beneficiada y el 84% del 
subsidio entregado, estuvieron destinadas a reducir las pérdidas en la conducción y 
aplicación del agua para riego y, por lo tanto, permitieron que los beneficiarios dispusieran 
de una lámina neta mayor en su parcela.  Las 5 acciones restantes (equipos de bombeo y 
tubería para ademe) no reducen las pérdidas de agua pero permiten que las UR 
beneficiadas puedan continuar utilizando su pozo.   Ver Cuadro 3.1.3 
 
 

                                                
7 Al mejorar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo, se logra en esa misma proporción un 

ahorro importante en el consumo de energía eléctrica 



Evaluación del Programa Hidroagrícola UPIH;  2007 

Aguascalientes 27 

Cuadro 3.1.3  Conceptos de Obra 

Concepto 
Equipos 

de 
Bombeo 

Tubería 
para 

Ademe 

Cond. por 
Tubería y 

Multicomp. 

Sistemas 
de Riego Total 

Acciones 2 3 2 9 16 

7 26 17 19 69 
Familias 

10% 38% 25% 27% 100% 
11 70 48 227 356 

Superficie 
3% 20% 13% 64% 100% 

211,267 330,941 216,241 2,626,735 3,385,184 
Subsidio 

6% 10% 6% 78% 100% 
422,533  689,620  432,483  5,616,191  7,160,827 

Inversión Total 
6% 10% 6% 78% 100% 

     Fuente: Avance físico financiero del programa de UPIH al 11 de septiembre de 2008 
 
 
Es importante insistir que la rehabilitación de los pozos produce ahorros sustanciales de 
energía eléctrica, pero no induce a ahorros de agua ni se hace más eficiente su uso; en 
cambio, las mejoras en los sistemas de conducción y aplicación si reducen las pérdidas 
de agua haciendo más eficiente su utilización.  Lo anterior no significa que se debería 
dejar de apoyar las rehabilitaciones y/o equipamientos de los pozos porque, para los 
beneficiarios de esas UR, la falta del agua para el riego de sus cultivos tendría 
consecuencias muy negativas.  Sin embargo, por la sobreexplotación que sufren los 
acuíferos del Estado es vital que se le siga dando preferencia a la modernización de los 
sistemas de conducción y aplicación para que el agua adicional que se obtenga mediante 
estos apoyos permita mediante algún tipo de convenio disminuir las extracciones de agua 
de los acuíferos y así reducir su sobreexplotación. 
 
El volumen total concesionado para las 15 UR es de 2’295,700 m3 que representa un 
promedio de 33,271 m3 por usuario y una lámina bruta de 0.64 m.  Cabe notar que las 15 
UR obtienen su agua de acuíferos, 10 del Valle de Aguascalientes, 4 del Valle de 
Chicalote y 1 del Valle de El Llano.  Ver Cuadro A1.3.2 del Anexo 1 
 

3.1.2  Cobertura geográfica 
 
Las ROPIH no determinan, ni limitan, la cobertura geográfica de los apoyos que pueden 
ofrecer los programas de UEAEE y UPIH, exceptuando el área que cubre el DR donde 
operan los programas RMDR y PRODEP.  Dado que la mayoría de las UR se encuentran 
localizadas en los municipios menos marginados, buena parte de los apoyos otorgados 
por el Programa se concentran en esos municipios.  Ver la Figura 3.1.5.   
 
Durante el ejercicio fiscal del 2007, el Programa apoyó a 15 UR distribuidas en 7 de los 11 
municipios del Estado.  El subsidio mayor se realizó en el municipio de Asientos con el 
23.7% del total, siguiéndole Aguascalientes con el 24.6% y Pabellón de Arteaga con el 
22.7%.  A estos tres municipios se le destinó el 70.3% del subsidio total.  Ver Cuadro 
A1.3.3 del Anexo 1.   
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Figura 3.1.5  Distribución municipal del subsidio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendiendo al grado de marginación, el 27.2% de la inversión total se destinó a las 5 UR 
localizadas en los municipios con marginación Media, el 21.0% para las 2 UR localizadas 
en los municipios con marginación Baja y el 51.8% para las 8 UR restantes en los 
municipios con marginación Muy Baja. .  Dado que en la mayoría de los apoyos el 
subsidio fue la mitad o poco menos de la mitad de la inversión total en obra, los 
porcentajes que resultan en ambas categorías son similares.  Ver Cuadro 3.1.4.   
 
 

Grado de Marginación 

       Medio 
       Bajo 

       Muy Bajo 

Aguascalientes  (24.6%) 
$ 833,420 

Asientos  (23.7%) 
$ 803,669 

El Llano  (3.3%) 
$ 110,469 

Jesús María  (6.0%) 
$ 203,369 

Pabellón de Arteaga (22.7%) 
$ 768,134 

Rincón de Romos  (12.9%) 
$ 435,000 

San Fco. de los Romo 
(6.8%) 

$ 231,124 

Subsidio por Grado de Marginación: 
 
   Media $   914,136    (27.0%) 
   Baja  $   666,124    (19.7%) 
   Muy Baja $ 1’804,923   (53.3%) 

      Total $ 3’385,184 
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Cuadro 3.1.4  Distribución geográfica por grado de marginación 

Grado de 
Marginación UR Fam. Has Subsidio Inversión Total 

Muy Bajo  8 28 158 1,804,923 53.3% 3,707,250 51.8% 

Bajo 2 2 48 666,124 19.7% 1,500,505 21.0% 

Medio 5 39 150 914,138 27.0% 1,953,072 27.2% 

Total 15 69 356 3,385,184 100.0% 7,160,827 100.0% 
Fuente: Estimación propia a partir de los cierres financieros. 
 
 
 

3.2  Principales Resultados de las Acciones del programa 

 

3.2.1 Resultados sobre la superficie sembrada 
 
Las rehabilitaciones y equipamientos de los pozos permiten, en la mayoría de los casos, 
disponer de un mayor gasto, además de asegurar el riego cuando éste se requiere; así 
mismo, las mejoras en los sistemas de conducción y aplicación permiten disponer de 
mayores volúmenes de agua en la parcela.  La mayor disponibilidad de agua se puede 
utilizar para ampliar la superficie cultivada, para sembrar en otro ciclo, para mejorar los 
rendimientos aplicando mayores láminas y/o para cambiar el patrón de cultivos por otros 
que requieran de más riego.  Cualesquiera de estas alternativas redundan en un aumento 
en el valor de la producción, en la productividad de la tierra y del agua y, por lo tanto, en el 
ingreso de las UR. 
 
Los requerimientos hídricos de los cultivos que siembran las UR, considerando su patrón 
de cultivos, superficie irrigada y las eficiencias de conducción y aplicación, exceden en 
todas las UR apoyadas el volumen que tienen concesionado.  Por ello sólo 6 UR de las 15 
apoyadas cultivan en el ciclo O/I, dando por resultado que el índice de repetición del 
conjunto de UR apoyadas por los dos programas apenas creció de 1.25 a 1.27.  Cuadro 
3.2.1 
 

Cuadro 3.2.1  Resultados sobre la superficie sembrada 

Parcela 
Media Superficie Sembrada (Has) Superf. 

Ociosa 
Superf. 

Sembrada 

Has/prod 
Situación 

P/V (1) O/I Total 

Índice 
Repeti-

ción Has Has/prod 

Antes 286.0 72.5 358.5 1.25 0.0 8.34 

Después 286.0 78.5 364.5 1.27 0.0 8.48 4.28 

Diferencia 0.0 6.0 6.0 0.02 0.0 0.14 

       Fuente: Encuesta a los representantes de las UR 
      (1)  De acuerdo con la metodología del SISEVUR, los cultivos perennes y los del ciclo P/V se incluyen 

juntos. 
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El patrón de cultivos antes y después de los apoyos se mantiene igual, sólo variando la 
superficie sembrada de algunos cultivos, ya que disminuyen el maíz y el maíz forrajero en 
26 y 20 has respectivamente y aumentan la alfalfa en 40 has y la avena y el chile en 6 has 
cada uno.  Los principales cultivos, después de los apoyos, son forrajes que alcanzan el 
80% del total cultivado por las UR.  Ver Cuadro 3.2.2 y Cuadro A1.4.1 del Anexo 1. 
 

Cuadro 3.2.2  Cultivos sembrados por las UR en la situación Después 

Antes Después Dif. 
Cultivo Tipo 

Has % Has % Has 

Maíz Forrajero Forraje 155.0 43.2% 135.0 37.0% -20.0  

Alfalfa Forraje 48.0 13.4% 88.0 24.1% 40.0  

Avena Forraje 62.5 17.4% 68.5 18.8% 6.0  

Lechuga Hortícola 25.0 7.0% 25.0 6.9% 0.0  

Maíz Básico 50.0 13.9% 24.0 6.6% -26.0  

Chile Alimenticio 18.0 5.0% 24.0 6.6% 6.0  

Total   358.5 100.0% 364.5 100.0%  6.0  

Fuente: Información proporcionada por los representantes de las UR. 
 
 
La Figura 3.2.1 muestra la superficie sembrada de las 15 UR apoyadas, tanto antes como 
después de recibir los apoyos, agrupada por tipo de cultivo.  Los Básicos y Forrajes, que 
son los que tienen la menor productividad por hectárea, representan antes de los apoyos 
el 88% de la superficie total, porcentaje que se reduce después a 86.6%, por un aumento 
en la superficie cultivada de la alfalfa y una disminución en la superficie de maíz.  . 
 

Figura 3.2.1  Superficie sembrada por tipo;  antes y después 
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3.2.2 Resultados de la operación de los pozos y del riego 
 
A partir del volumen que tiene concesionado cada una de las UR y de sus respectivas 
eficiencias de conducción y aplicación, se obtiene el volumen neto que tienen disponible 
para regar sus cultivos.  En función de la superficie de cada UR, dicho volumen 
representa una lámina neta que, para esta evaluación, se reparte proporcionalmente entre 
todos los cultivos de esa UR de acuerdo con sus respectivos requerimientos de riego.   
 
La lámina neta disponible en todas las UR es insuficiente para cubrir los requerimientos 
hídricos de los cultivos, por lo que las UR sólo pueden aplicar riegos de auxilio y no la 
lámina teórica que requieren sus cultivos, siendo en algunas UR menos del 30% de la 
teóricamente requerida.  Esta limitación en el volumen invita a que algunas UR extraigan 
más agua de la que tienen concesionada, por lo que resulta fundamental que la 
CONAGUA controle y supervise que no se extraiga más agua de la concesionada.  Dada 
la sobreexplotación que sufren los acuíferos del Estado, la atención a este  se considera 
de gran urgencia.  
 
A la fecha (octubre del 2008), dos UR (#004 y #018) que fueron apoyadas con el 
suministro de tubería de ademe, aún no han podido operar sus pozos ya que, por falta de 
recursos, están esperando a que el Programa les ayude con el equipo electromecánico.  
Por lo que el análisis que se presenta a continuación se refiere exclusivamente a las 13 
UR restantes. 
 
Las mejoras en los sistemas de conducción y aplicación de 11 UR que se les apoyó con 
sistemas de conducción y de riego permitieron que el conjunto de usuarios beneficiados 
por el Programa dispusieran en sus parcelas de un volumen neto adicional de 297,400 m3 
que representa un 32.3% más al que recibían antes de los apoyos; volumen que 
representa un aumento de 7 cm en la lámina neta, al pasar en promedio de 26 cm a 33 
cm.  Cabe señalar, sin embargo, que la lámina neta después de los apoyos de 33 cm 
sigue siendo insuficiente para las necesidades hídricas de sus cultivos.  Ver Cuadro 3.2.3 
 

Cuadro 3.2.3  Resultados de la operación de los pozos y del riego (1) 

 Superficie 
Sembrada 

Volumen 
Bruto 

Vol. Neto 
Utilizado 

Efic. 
Riego 

Lámina 
Bruta 

Lámina 
Neta 

 Has 103 m3 103 m3  m m 

Antes 358.5 1,858.5 921.9  47.7% 0.52  0.26  

Después 364.5 1,860.2 1,219.3  60.7% 0.52  0.33  

Diferencia 6.0 1.7 297.4  13.0% 0.00  0.07  

Incremento 1.7% 0.1% 32.3% 27.3% 0.0% 26.9% 

        Fuente: Encuesta a los representantes de las UR 
       (1) Sin considerar los 2 pozos que a octubre del 2008 aún no estaban en operación. 
 
 
Respecto a las eficiencias de riego éstas aumentaron del 47.7% al 60.7%, lo que significa 
una recuperación, gracias al Programa, de 297,400 m3.  Sin embargo, aún se sigue 
perdiendo el 39.3% del agua disponible en el origen, que representan 730,400 m3.  En el 
Cuadro A1.5.1 del Anexo 1 se presentan los resultados obtenidos de las 15 UR apoyadas. 
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3.2.3 Resultados económicos financieros de las inversiones realizadas 
 
Para determinar la rentabilidad de los apoyos otorgados, es necesario que se hayan 
generado cambios económicos entre las situaciones antes y después del apoyo; esto es, 
que haya un cambio (incremento) en el valor de la producción y, por lo tanto, en la utilidad 
neta como consecuencia de uno o varios de las siguientes variables: (a) una mayor 
superficie sembrada (por aumento en la superficie física sembrada o en el índice de 
rotación); (b) mayores rendimientos por el incremento en la lámina neta utilizada o por 
tener una mayor disponibilidad y oportunidad en el abastecimiento del agua; y (c) por 
cambios en el patrón de cultivos o por la introducción de nuevos productos más 
redituables. 
 
Al respecto, cabe puntualizar sobre lo ineficaz que resulta hacer una evaluación 
económica de una inversión que a lo mucho apenas cumple un año de estar en 
operación, por lo que es necesario estimar la situación después.  En el medio rural, este 
escenario de apenas un año de madurez de la inversión es aún más crítico porque la 
producción agrícola se ve afectada continuamente por factores exógenos, tales como 
clima, mercado, plagas, etc. que hacen que los resultados puedan tengan grandes 
variaciones de un año a otro.  Por lo tanto, para tener una mejor perspectiva de los 
resultados económicos producidos por la inversión que se está analizando, se requeriría 
registrar datos estadísticos confiables de la producción de las UR durante un período 
mínimo de 3 años. 
 
El valor total de la producción de las 13 UR8 aumenta $1’964,900 anuales (23%), con la 
utilidad neta incrementándose en $1’273,055 contra una inversión total de $6’691,834; lo 
que significaría recuperar la inversión en 5.3 años (sin darle valor al dinero en el tiempo).  
Por su parte, la productividad neta de la tierra por hectárea aumentó en $4,451 al pasar a 
$24,626; mientras que la productividad neta del agua pasó a $3.79 por m3.  Cuadro 3.2.4. 
 

Cuadro 3.2.4  Resultados económicos de la inversión realizada (1) 

Productividad 

Tierra Agua Inversión 
Total Situación Valor de la 

Prod. 
Utilidad 

Neta 
Bruta Neta Bruta Neta 

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

Antes 8,431,000  5,770,100  29,479  20,175  4.54  3.10  

Después 10,395,900  7,043,155  36,349  24,626  5.59  3.79  

Diferencia 1,964,900  1,273,055  6,870  4,451  1.05  0.68  
6,691,834 

% Incremento 23% 22% 23% 22% 23% 22% 

Fuente: A partir de información proporcionada por los representantes de las UR y la Jefatura del Distrito de Riego 
(1) Sin considerar las 2 UR que a octubre del 2008 aún no cultivaban bajo riego. 
 
 
 
                                                
8 No se cuenta con información sobre el funcionamiento de los pozos de las 2 UR que se les apoyó con 

Equipo de Bombeo para poder calcular su eficiencia electromecánica y estimar el subsecuente ahorro en 
energía eléctrica. 
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En el Cuadro A1.6.1 del Anexo 1 se muestra la información económica que resultó de los 
apoyos otorgados para cada una de las UR; esto es, la inversión total realizada y, para la 
situación –antes y después—, (a) el valor de la producción en función del patrón de 
cultivo; (b) la utilidad neta, y (c) las productividades, bruta y neta, de la tierra y del agua. 
 

Relación Beneficio Costo 
 
La relación B/C9 bruta del Programa en su conjunto es de 1.68, mientras que la neta es 
1.09.  De acuerdo con las suposiciones hechas para este cálculo, el Programas resulta 
apenas viable, ya que su relación B/C neta es muy poco superior a uno.  Cabe indicar, sin 
embargo, que se considera inapropiado utilizar exclusivamente el análisis financiero para 
determinar la viabilidad del Programa en su conjunto o de los apoyos en específico, ya 
que para ello deberían intervenir otros factores en la decisión de inversión, tales como la 
necesidad vital de reducir las pérdidas de agua en los sistemas hidroagrícolas, la 
condición socioeconómica de los beneficiarios, etc.; circunstancias que en general no son 
cuantificadas económicamente, pero al considerarlas justificarían la inversión.  Cuadro 
3.2.5 
 

Cuadro 3.2.5  Relación beneficio costo del programa hidroagrícolas (1) 

Concepto  

Costo  (Inversión en Obra) $   6,691,834 

Aumento Anual en el Valor de la Producción $   1,964,900 

Beneficios totales obtenidos, con horizontes de 5 y 8 años $ 11,219,221  

Relación B/C Bruta 1.68  

Aumento Anual en la Utilidad Neta $  1,273,055  

Beneficios totales obtenidos, con horizontes de 5 y 8 años $  7,263,871  

Relación B/C Neta 1.09 

           Fuente: Encuestas a usuarios y Gerencia Estatal de la CONAGUA 
          (1) Sin considerar las 2 UR que a octubre del 2008 aún no cultivaban bajo riego. 
 
 
Considerando exclusivamente la relación B/C neta, únicamente 5 UR de las 13 
consideradas tienen una relación superior a 1, con la UR con el folio # 009 alcanzando 
una relación de 6.28.  Ver el Cuadro A1.6.2 del Anexo 1. 
 
Esta aparente inviabilidad se debe, en gran parte, al patrón de cultivos que siembran el 
cual tiene productividades por hectárea muy bajas.  Con esas productividades, por más 
que aumenten la superficie cosechada o los rendimientos, los aumentos en la utilidad neta 
no son suficientes para compensar la inversión realizada. 
 

                                                
9  Para el cálculo de la relación Beneficio-Costo (B/C), se supuso una inflación (entre las situaciones antes y 

después de los apoyos) de 5%, una tasa de interés del 8% y un horizonte de 5 años para el equipamiento 
de los pozos y el suministro de tubería de ademe y 8 años para la modernización de los sistemas de 
conducción y aplicación. 
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3.2.4 Conclusiones generales sobre la operación del programa 
 
Es importante señalar que los programas hidroagrícolas tienen como objetivo principal 
hacer más eficiente el uso del agua mediante la rehabilitación y modernización de la 
infraestructura hidroagrícola y, en el caso de las rehabilitaciones de los pozos y/o su 
equipamiento, también ahorrar energía eléctrica.  En términos generales, la rehabilitación 
de los pozos consiste en “darle mantenimiento” al equipo de bombeo para mejorar su 
eficiencia electromecánica, así como para garantizar a los usuarios el agua que requieren 
en la cantidad y oportunidad necesaria.  
 
Por ello cabe insistir en que, por si mismas, las rehabilitaciones de los pozos 
generalmente no redundan en mayores ingresos para las UR; sin embargo, si resultan 
indispensables para evitar las consecuencias negativas que acarrearía si el pozo dejara 
de funcionar.  Por lo tanto, una evaluación económica financiera de estas acciones 
debería tomar en cuenta el costo que tendría, para los usuarios de la UR, el que no se 
rehabilitara el pozo y, por lo tanto, que permaneciera funcionando ineficientemente – con 
poco gasto y un alto consumo de electricidad – o inclusive que dejara de funcionar 
totalmente imposibilitando el riego de sus cultivos. 
 
Por otra parte, también es importante indicar que los volúmenes concesionados de agua 
del subsuelo representan, en su mayoría, láminas brutas (en la obra de toma) menores a 
70 cm cuando provienen de acuíferos y de unos 90 cm cuando son aguas superficiales.  
Dependiendo de la distancia a la que se encuentre la UR de la fuente de agua y de las 
características de sus sistemas de conducción y aplicación, estas láminas se convierten 
típicamente en láminas netas – en las parcelas – de menos de 30 cm; láminas que son 
claramente insuficientes para satisfacer el uso consuntivo de los cultivos que se están 
sembrando y que por lo tanto sólo permiten aplicar riegos de auxilio. 
 
Es por ello que, a pesar de la existencia de superficies ociosas e índices de repetición 
muy cercanos a 1, la mayor disponibilidad de agua y/o la seguridad y oportunidad en su 
abastecimiento, sólo permite a las UR pequeños incrementos en los rendimientos y, en 
pocas ocasiones, aumentos marginales en la superficie cultivada. 
 
La mayor parte de las UR tienen productividades netas de la tierra y del agua muy bajas 
debido al patrón de cultivos que utilizan, integrado principalmente por básicos y forrajes, 
que son los cultivos con las productividades más bajas.  Hay varias UR que instalaron, 
con la ayuda del apoyo, riego por aspersión o goteo y sin embargo continúan sembrando 
básicos en lugar de utilizar estos sistemas para llevar a cabo una reconversión productiva 
hacia cultivos con productividades mucho más altas. 
 
Así mismo, cabe mencionar que en muchos casos, el valor de la producción y, por lo 
tanto, la utilidad neta de las UR se estimó a partir de supuestos hechos por los 
representantes de las UR, así como de información general del Estado proporcionada por 
la CODAGEA.  Por lo tanto,  los resultados obtenidos sólo representan las expectativas 
que tienen los representantes de las UR de lo que consideran podrán obtener gracias a 
los apoyos entregados y no los resultados logrados durante varios años de utilización del 
bien recibido. 
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3.3  Resultados Económicos por Usuario 

 
Dado que 2 UR aún no están regando, el análisis económico por familia (usuario 
individual de la UR) se realiza considerando sólo a las 43 familias que integran las 13 UR 
restantes.  La superficie media sembrada, después de los apoyos, por cada uno de estos 
43 usuarios individuales es de 8.48 has, con un mínimo de 1 ha por usuario hasta un 
máximo de 51 has.  Así mismo, la aportación promedio que realizaron fue de $ 82,030 con 
un mínimo de $ 9,208 hasta un máximo de $ 435,000 por usuario.   
 
A partir de los incrementos de la utilidad neta por usuario y de sus aportaciones, bajo los 
mismos supuestos utilizados para el SISEVUR, les resulta una relación B/C Neta 
promedio para las 43 familias de 2.06.  Sin considerar el valor del dinero en el tiempo, en 
promedio los usuarios recuperan su inversión en 2.8 años.  Ver Cuadro 3.3.1.  Con fines 
sólo de comparación, dividiendo la utilidad neta ($163,794) entre los 12 meses del año, 
resulta que el ingreso neto promedio de los usuarios es de $ 13,650 mensuales y el 
incremento anual que lograron gracias a los apoyos es de $ 2,467 mensuales. 
 
 

Cuadro 3.3.1  Resultados económicos por familia beneficiada (1)                            
(situación después) 

Resultados por Familia Beneficiada 
Familias  
Benef. 

Superf. 
Media 
Sembr. 

Aporta-
ción (2) 

Valor de 
la  

Produc. 

Utilidad  
Neta 

Incremento   
en la 

Utilidad 

Recupera-
ción de la 

Inversión (4) 
(#) (Has) ($) ($/año) ($/año) ($/año) 

Relación 
B/C Neta (3) 

años 

43 8.48 82,030 241,765 163,794 29,606 2.06 2.8 

Fuente: Encuestas a los representantes de las UR 
(1) Sin incluir a las familias de las 2 UR cuyos pozos aún no funcionan. 
(2) Aportación total de los productores en el programa, dividido entre el número de familias beneficiadas. 
(3) Considerando la aportación promedio por productor y el incremento que tiene de sus utilidades netas, bajo 

los supuestos ya indicados para realizar estos cálculos. 
(4) Sin considerar el valor del dinero en el tiempo 
 
 
Las inversiones que realizaron las familias beneficiadas de 9 de las 13 UR les resultó 
económicamente redituable; no así para las familias de las otras 4 UR que resultaron con 
relaciones B/C menores a 1.  Analizando los resultados económicos por usuario de cada 
una de las UR apoyadas durante el ejercicio 2007, destaca la enorme disparidad que 
existe en las utilidades netas anuales, que van desde un mínimo de $ 17,750 por año por 
usuario ($1,480 mensuales/usuario) en la UR # 001 cuya superficie promedio por usuario 
es de 1 ha, hasta un máximo de $ 202,500 / usuario / año  ($ 16,875 mensuales/usuario).  
Ver Cuadros A1.7.1 del Anexo 1. 
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Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

4.1  Conclusiones 

 
� El abatimiento de los mantos freáticos hace necesario que las UR tengan que 

adecuar constantemente las estructuras de sus pozos profundos y/o su equipamiento 
electromecánico, además de verse afectados por gastos de extracción cada vez 
mayores e inclusive la posible inoperancia de sus pozos. 

 
� La evolución histórica, a pesos constantes, de los subsidios y en consecuencia de la 

inversión total de los dos programas durante sus 11 años de operación; muestra una 
tendencia ascendente a pesar de las disminuciones sufridas en algunas años, 
principalmente en el año evaluado (2007). 

 
� Las metas físicas y financieras establecidas en los Anexos firmados en mayo del 

2007 no se cumplieron al no haberse operado el programa de UEAEE y por una 
importante reducción en los recursos destinados al único programa que se operó 
(UPIH). 

 
� Las obras, de acuerdo con los Anexos Técnicos firmados en Mayo, debieron 

terminarse a más tardar en diciembre del 2007, sin embargo, las obras apoyadas por 
este programa no se terminaron sino hasta mediados del 2008.  Este es un problema 
serio debido a que, de acuerdo con las fuentes consultadas, los retrasos de estos 
programas se vienen acarreando desde el ejercicio del 2006. 

 
� Se apoyaron tanto a UR ejidales como de propietarios privados, muchas de estas 

últimas integradas por una sola familia. 
 
� De acuerdo con la mayoría de los beneficiarios, si dependieran exclusivamente de 

sus propios recursos no les hubiera sido posible realizar la inversión requerida, por lo 
que se encuentran muy agradecidos por el subsidio que recibieron a través de este 
programa, a pesar de la nula participación del Gobierno del Estado. 

 
� El principal logro de los programas es la posibilidad que se ofrece, a un costo para las 

UR muy reducido, para modernizar y rehabilitar su infraestructura hidroagrícola; 
asegurando con ello la operación de sus pozos (en el caso de los equipos de 
bombeo) que les garantice un suministro oportuno del agua y a un costo menor de 
electricidad; así como poder disponer de mayores cantidades de agua en sus 
parcelas, cuando el apoyo consiste en mejoras a sus sistemas de conducción y 
aplicación. 

 
� De acuerdo con las ROPIH los programas hidroagrícolas tienen como su principal 

objetivo mejorar y modernizar la infraestructura hidroagrícola para mantenerla 
funcionando eficientemente; esto es, mejorar y “darle mantenimiento” a esa 
infraestructura, propiciando un uso más eficiente del agua.  En muchas ocasiones las 
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acciones de mantenimiento no propician un uso más eficiente del agua, ni como 
consecuencia la generación de mayores ingresos para las UR; sin embargo, estas 
acciones resultan indispensables para evitar la descapitalización de las UR y, a 
mediano plazo, pérdidas importantes de ingreso de los usuarios de esas UR. 

 
� Por su parte, la modernización de los sistemas de conducción y aplicación resultan 

directamente en un uso más eficiente del agua, ya que reducen las pérdidas  
ocasionadas en estos sistemas, permitiendo que los usuarios dispongan de mayores 
cantidades de agua en sus parcelas sin necesidad de requerir mayores volúmenes en 
el origen. 

 
� En todas las UR apoyadas, sus requerimientos de riego exceden de manera 

significativa el volumen concesionado, por lo que sólo pueden aplicar riegos de 
auxilio; esto es, las láminas netas disponibles son menores que los requerimientos 
hídricos de los cultivos. 

 
� Los volúmenes concesionados de agua representan, para las UR que obtienen el 

agua del subsuelo, láminas brutas equivalentes (en el pozo) de aproximadamente 50 
cm; lámina que, dependiendo de la distancia a la que se encuentren las parcelas y las 
características de sus sistemas de conducción y aplicación, se convierten en láminas 
netas – en las parcelas – de menos de unos 30 cm. 

 
� La producción y, por lo tanto, el valor de la producción y las utilidades netas 

correspondientes, se estimaron en muchos casos a partir de supuestos hechos por 
los representantes de las UR, así como de información estadística de la CODAGEA 
ya que no ha transcurrido suficiente tiempo para contar con información estadística 
confiable.  Por lo tanto, los resultados obtenidos sólo representan las expectativas de 
sus representantes y no el resultado estadístico de varios años de utilización de las 
obras apoyadas. 

 
� Por el patrón de cultivos que utilizan (principalmente forrajes y básicos), las 

productividades brutas y netas de la tierra y del agua son muy bajas, lo que hace que 
las relaciones B/C de muchas UR sean económicamente inviables (tienen una 
relación menor a 1); sin embargo, se deben considerar otros factores, muchos no 
cuantificables, que harían plenamente justificable la inversión realizada.  La cada vez 
mayor superficie dedicada a las hortalizas y productos alimenticios ayuda a mejorar, 
tanto la productividad de la tierra como la del agua y, por lo tanto, a justificar en los 
términos establecidos por el SISEVUR, las inversiones realizadas por el programa. 

 
� Entre las razones expuestas por los productores para continuar con el mismo patrón 

de cultivos, es que esos cultivos son los más demandados en la región y que cuando 
han tratado de introducir nuevos cultivos les ha fallado su comercialización.  También 
adujeron falta de conocimientos técnicos para la producción de nuevos cultivos, 
justificando así la necesidad de que se les pueda ofrecer apoyos de asistencia técnica 
y capacitación simultáneamente a los programas hidroagrícolas. 

 
� Mediante los programas hidroagrícolas, las UR con una pequeña inversión de su 

parte, mejoran las eficiencias de conducción y aplicación del agua, lo cual les permite 
disponer de mayores volúmenes de agua para sus cultivos. 
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� Se despierta el interés de los productores por la innovación, mediante la utilización de 

nuevas formas de riego permitiéndoles reconvertir su producción y mejorar sus 
ingresos 

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

� Debido al bajo nivel tecnológico de algunos productores y a la falta de asesoría y 
capacitación, no están dispuestos a llevar a cabo una reconversión productiva, aún 
cuando dispongan de mayores volúmenes de agua en sus parcelas 

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

� Los programas no permiten financiar con créditos a los usuarios sin capacidad 
económica para hacer su aportación; créditos que se podrían cubrir con las ganancias 
generadas por los propios bienes recibidos. 

 

4.2  Recomendaciones 

 
� Dado que la superficie de riego representa poco más del 30% de la superficie agrícola 

del Estado es importante reforzar la presencia de los programas hidroagrícolas para 
modernizar su infraestructura que en muchas UR es obsoleta e ineficiente, así como 
para evitar pérdidas de agua en los sistemas de riego. 

 
� Al hacer más eficiente el uso del agua no se está reduciendo la sobreexplotación de 

los acuíferos, por lo que resulta indispensable desarrollar entre los usuarios agrícolas 
una cultura de ahorro de agua e incluir específicamente en los objetivos de los 
programas hidroagrícolas el requerimiento de reducir gradualmente las extracciones 
de agua que provengan de los acuíferos del Estado. 

 
� Así mismo, es fundamental mejorar y fortalecer todos los mecanismos que resulten 

necesarios para poder determinar con precisión los volúmenes de agua que las UR 
extraen del subsuelo. 

 
� Cuando los apoyos estén destinados a modernizar los sistemas de conducción y 

aplicación de agua para riego en las UR, encontrar un mecanismo que permita 
proporcionarle a los usuarios mayores volúmenes de agua en sus parcelas y, 
simultáneamente, reducir las extracciones de los acuíferos sobre explotados 
mediante una disminución del volumen concesionado. 

 
� Encontrar mecanismos que permitan financiar con créditos blandos a los usuarios de 

las UR que no tengan la capacidad económica para hacer sus aportaciones, en 
especial a aquellos que no están regando porque no funciona su pozo. 

 
� Promover activamente, entre las propias UR y dentro del propio Subcomité 

Hidroagrícola del FFOFAE, que los programas hidroagrícolas se complementen con 
otros programas de la APC, especialmente aquellos que les ayuden a incrementar la 
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productividad de la tierra y del agua, mediante un cambio de su patrón de cultivos a 
productos más rentables y con menores requerimientos de agua. 

 
� Asignar recursos de otros programas de la APC conjuntamente con los hidroagrícolas 

para desarrollar proyectos integrales, combinando los apoyos a la infraestructura 
hidroagrícola con proyectos productivos, agrícolas o pecuarios, que le permita a la UR 
ser sustentable y ya no tener que depender en lo futuro de más apoyos 
gubernamentales. 

 
� Para que las UR puedan lograr un verdadero desarrollo sustentable, es importante 

propiciar la reconversión productiva hacia cultivos más rentables a través de un 
proceso simultáneo de capacitación y asistencia técnica que también incluya asesoría 
para la comercialización. 

 
� Fomentar y facilitar que simultáneamente se apoye, junto con la rehabilitación y/o 

equipamiento de los pozos, la modernización de los sistemas de conducción y 
aplicación, para que el usuario no solo pueda asegurar la disponibilidad del agua, sino 
que también disponga en su parcela de una lámina mayor. 

 
� Respecto a la metodología de la evaluación, las obras producto de la inversión tienen 

poco tiempo de estar operando por lo que la situación después, requerida para la 
evaluación económica, fue necesario estimarla.  Por ello, es recomendable evaluar, 
además de los programas del ejercicio anterior, los resultados de los apoyos que se 
dieron hace 2 o 3 años.   

 
� Para ello es necesario generar un mecanismo de seguimiento que permita evaluar los 

parámetros productivos de las UR, a un plazo mayor de un año, con el objeto de 
conocer cuales han sido los cambios en su producción agrícola que resultaron de los 
apoyos recibidos y cual es la situación real de su consumo de agua. 

 
� Es fundamental que la CONAGUA revise permanentemente que los medidores 

volumétricos estén funcionando correctamente e iniciar, a la brevedad posible, el 
sistema de telemetría para poder controlar el consumo de agua y evitar extracciones 
mayores a las concesionadas. 

 
� Hacer un estudio integral sobre todas las UR del Estado, con la finalidad de establecer 

una “Estrategia General de Desarrollo Hidroagrícola” que permita conocer con 
precisión en que condición se encuentran y cuales son las eficiencias de sus sistemas 
de conducción y aplicación.  Este estudio permitiría determinar, en el corto y mediano 
plazo, que acciones resultan prioritarias para ser atendidas por los Programas, y no 
depender de la atención a la demanda; así como para determinar los requerimientos 
financieros en el corto y mediano plazos. 
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