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Presentación 
 
 
Con el fin de hacer un uso más eficiente del recurso agua, así como incrementar la 
producción y productividad en la agricultura de riego, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y el Gobierno del Estado de Aguascalientes celebraron, el 24 de junio de 
1997, un convenio de coordinación para la instrumentación de cuatro Programas 
Hidroagrícolas dentro del marco de la entonces llamada Alianza para el Campo.  El 
propósito de este convenio fue conjuntar y hacer compatibles para su ejecución, los 
programas hidroagrícolas propios de la CONAGUA, con los de Desarrollo Rural de la 
SAGARPA, en coejercicio con el Gobierno del Estado. 
 
Dada la derrama económica que estos programas significan para los gobiernos federal y 
estatal, así como para los productores beneficiados, resulta fundamental evaluar cómo 
han operado y cuáles han sido los resultados e impactos que se lograron a través de los 
apoyos que otorgaron. La evaluación de los programas hidroagrícolas 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 instrumento 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.  
 
Considerando los cambios que se dieron en la estructura y operación de la CONAGUA, 
en la presente evaluación también se incluye un análisis retrospectivo de la evolución de 
los Programas Hidroagrícolas de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica y Uso 
Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola en el Estado de Aguascalientes con la 
finalidad de conocer sus resultados e impactos durante los años en que se estuvieron 
realizando las evaluaciones. 
 
Esta evaluación se realizó por la Entidad Consultora Estatal (ECE) Consultoría 
Mexicana, S.A. de C.V. (Consulmex), que asume totalmente la responsabilidad del 
contenido y calidad de la misma.  La presente evaluación se apega a las Reglas de 
Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua; y utiliza como 
referencia para fines de edición la Guía Metodológica desarrollada por la Unidad de 
Apoyo SAGARPA-FAO para la evaluación estatal de los programas de la APC.  
 
La evaluación fue contratada por el Comité Técnico Estatal de Evaluación (CTEE), 
instancia que además dirigió y superviso su proceso y es responsable de su revisión, 
calificación y dictamen.  Al respecto, es preciso agradecer el apoyo que le dio a la ECE 
durante todo el proceso el propio CTEE y su CEE. 
 
 



Evaluación de los Programas Hidroagrícolas,  2008 
 

Aguascalientes 1 

Resumen Ejecutivo 
 
 
El presente documento evalúa los programas hidroagrícolas: (1) Uso Eficiente del Agua y 
la Energía  Eléctrica (UEAEE), y (2) Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola (UPIH), 
implementados en el Estado durante el ejercicio fiscal del 2008, por la Dirección Local 
Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión para el 
Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado (CODAGEA). 
 
Los programas UEAEE y UPIH 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, utilizando para fines de edición el acuerdo mutuo establecido entre el CTEE y 
la ECE.  La evaluación se realiza a partir de información oficial y de las respuestas 
obtenidas a los cuestionarios que se elaboraron específica-mente para obtener los datos 
requeridos por el Sistema de Evaluación de Unidades de Riego (SISEVUR 3.0) de la 
CONAGUA. 
 
El Programa UEAEE tiene como objetivo general “propiciar el ahorro de agua y la energía 
eléctrica mediante la rehabilitación de plantas de bombeo, de pozos y equipos de bombeo 
para riego agrícola y la rehabilitación y modernización de sistemas de riego de baja y alta 
presión localizados en las Unidades de Riego, así como de los pozos particulares 
ubicados dentro de los Distritos de Riego”.  Por su parte, el objetivo del Programa UPIH 
es “hacer más eficiente la infraestructura hidroagrícola de captación, conducción y 
distribución del agua en las Unidades de Riego, mediante la construcción, rehabilitación, 
complementación, ampliación, modernización y/o tecnificación de ésta”. 
 
Esencialmente los dos programas 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”.  
 
Por su parte. el Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010 (PDEA) 
establece como programas de trabajo en el apartado de Infraestructura Rural:  
Incrementar la inversión en obras de infraestructura que apoyen la productividad en las 
áreas agropecuarias y eviten la sobre explotación de los mantos acuíferos, haciendo 
eficiente el uso del agua y del recurso suelo; y en el de Aguas Superficiales:  Rehabilitar 
los vasos existentes para la captación y aprovechamiento de mantos superficiales y con 
esto reducir la extracción de agua subterránea. 
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El Estado cuenta con 5 acuíferos; de estos, los 4 principales que representan el 98.4% de 
la recarga están siendo sobreexplotados y sólo el quinto, con apenas el 1.6% de la 
recarga se encuentra en equilibrio.  Del volumen total extraído al año, el 74% se utiliza 
para riego, por lo que el esfuerzo principal para reducir la sobreexplotación de los 
acuíferos tiene que dirigirse fundamentalmente hacia este uso. 
 
En el Estado de Aguascalientes existen 1,011 Unidades de Riego (UR), 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 usuarios que las 
conforman, así como pérdidas importantes de agua y de energía eléctrica. 
 
Los programas hidroagrícolas de UEAEE y UPIH se iniciaron en el 2008 en el Estado con 
la firma el 26 de febrero de ese año del Anexo de Ejecución y de los Anexos Técnicos 
correspondientes.  Estos documentos se celebraron entre el Ejecutivo Federal, a través 
del Director Regional del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y del Director 
Local 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 el 
Contralor General del Estado. 
 
De acuerdo con los cierres financieros del Subcomité Hidroagrícola del FFOFAE, durante 
el 2008 se invirtieron un total de $16.5 millones de los cuales $16.2 millones (98.4%) se 
gastaron en equipos y obras y el resto (1.6%) en la operación del programa.  De la 
inversión en obra, el gobierno federal (CONAGUA) aportó el 49.9%, el Estado el 23.1% y 
los productores el 27.0% restante.  Del subsidio total ($12.0 millones), la CONAGUA 
contribuyó con el 68.4% y el Gobierno de Aguascalientes con el 31.6%.  
 
En conjunto, los dos programas llevaron a cabo 31 acciones que beneficiaron a igual 
número de UR integradas por 397 familias y 868 hectáreas.  De las 31 UR, 20 son 
ejidales y 11 son propiedades privadas.  Atendiendo al grado de marginación de los 
municipios, el 39.3% del subsidio se destinó a los 2 municipios con grado de marginación 
Medio, el 21.2% para los 4 municipios con marginación Baja y el 39.5% restante para los 
tres clasificados con marginación Muy Baja. 
 
Las 31 acciones llevadas a cabo por los dos programas consistieron en 10 equipos de 
bombeo (14.1% del subsidio), 4 tuberías de ademe (8.1% del subsidio), 9 sistemas de 
riego, (34.4% del subsidio) y 8 conducciones por tubería (43.4%).  En total, el 77.8% del 
subsidio para obra se destinó a mejorar los sistemas de conducción y aplicación, 
haciendo más eficiente el uso del agua al reducir las pérdidas y, por lo tanto, permitiendo 
que los usuarios dispusieran 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 una mayor disponibilidad 
y oportunidad en el abastecimiento de agua, que tienen los usuarios en sus parcelas y 
que en principio les permitiría incrementar, ya sea la superficie sembrada, el índice de 
rotación, los rendimientos y/o establecer un nuevo patrón de cultivos. 
 
Los requerimientos de riego de todas las UR apoyadas, tomando en cuenta su patrón de 
cultivos, la superficie que riegan y las eficiencias de conducción y aplicación, exceden aún 
después de recibir los apoyos el volumen que tienen concesionado, por lo que, a pesar de 
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la existencia de superficies ociosas e índices de repetición muy bajos, la mayor 
disponibilidad de agua en las parcelas y la oportunidad en su abastecimiento, apenas 
significan incrementos marginales en la superficie sembrada, en el índice de repetición y 
en los rendimientos de algunos cultivos. 
 
En total, las 31 UR apoyadas por los programas incrementaron la superficie sembrada en 
80 has (8.2%), mediante una reducción de 2 has de la superficie ociosa y aumentando el 
índice de repetición de 1.123 a 1.213.  Únicamente 4 UR cambiaron su patrón hacia otros 
cultivos más rentables, mientras que las demás siguieron sembrando los mismos cultivos 
(maíz, forrajes, frutales y productos hortícolas y alimenticios), pero en proporciones 
diferentes lo cual les permitió alcanzar productividades más altas.   
 
Antes de los apoyos, el 82% de la superficie cultivada se destinaba a forrajes y básicos, el 
14% a frutales y el 4% restante a productos hortícolas y alimenticios; después de los 
apoyos, estos porcentajes cambiaron a 76% para forrajes y básicos, 15% para frutales y 
9% para hortícolas y alimenticios. 
 
Antes de recibir los apoyos, los pozos de 7 UR (6 de UEAEE y 1 de UPIH) no funcionaban 
y, por lo tanto, no estaban extrayendo agua del subsuelo1.  En consecuencia, al comparar 
el volumen bruto extraído, antes y después de los apoyos, la operación de los 6 nuevos 
pozos incrementa la extracción total de agua en 644,000 m3 (12%). 
 
Por otra parte, las 17 acciones realizadas para mejorar los sistemas de conducción y 
aplicación posibilitó que la eficiencia de riego promedio de las 31 UR se incrementara de 
37.8% a 52.1%.  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 1’129,900 m3 (54% adicional), que a su vez 
significó un aumento de 9 cm (de 22 a 31 cm) en la lámina neta que aplican. 
 
Antes de los apoyos, sólo estaban operando 6 pozos con un costo de electricidad de 
$836,600; después de los apoyos, con la entrada en operación de 10 pozos, el costo total 
de la energía eléctrica es de $497,600 que representa un ahorro total de $339,000.  Si se 
consideraran exclusivamente los 6 pozos originales, el ahorro que éstos logran en el 
consumo de electricidad es de $413,300 un ahorro equivalente al 49% del consumo que 
tenían antes.  El ahorro se aprecia mejor al considerar el costo por m3 de agua extraída 
que pasa de $0.76 / m3 a sólo 0.39 $/m3. 
 
El valor total de la producción de las 31 UR aumentó $6.5 millones anuales (34%), con la 
utilidad neta incrementándose en $3.9 millones contra una inversión total en obra de 
$16.2 millones; lo que significaría recuperar la inversión en 4.2 años (sin darle valor al 
dinero en el tiempo).  La productividad neta de la tierra por hectárea pasó de $14,672 a 
$19,155; mientras que la productividad neta del agua pasó de $2.28 a $2.67 / m3. 
 
Tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo2, resulta una relación B/C bruta de los 
dos programas de 2.21 y neta de 1.31.  Analizados por separado, 18 de las 31 UR tienen 
relaciones B/C netas superiores a 1, con las 13 restantes siendo inferiores a 1.  Finan-
cieramente, los dos programas apenas son viables, ya que su relación B/C neta es muy 
cercana a uno.  No obstante, en estos casos es importante considerar otros factores de 

                                                
1 A octubre de 2009, un pozo aún no funcionaba por incumplimiento del proveedor-contratista. 
2 Suponiendo una inflación de 4%, una tasa de interés de 8% y horizontes de 5 y 8 años. 
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decisión que no se pueden cuantificar económicamente, tales como la necesidad 
fundamental de reducir las pérdidas de agua y de mejorar las condiciones socio-
económicas de la población rural del país, etc. 
 
Desde un punto de vista estrictamente económico, es necesario indicar que una razón por 
la que la relación B/C resulta 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. 
 
También cabe mencionar que, por sí mismas, las rehabilitaciones de los pozos no 
producen necesariamente mayores ingresos para las UR, ni reducen las pérdidas de agua 
en los sistemas de riego; sin embargo, son indispensables para evitar las consecuencias 
negativas que se ocasionarían si el pozo dejara de funcionar.  Por lo tanto, una evaluación 
integral de estas acciones debería tomar en cuenta el costo que tendría para la UR el que 
no se rehabilitara el pozo y que, por lo tanto, permaneciera funcionando ineficientemente 
– con poco gasto y un alto consumo de electricidad – o que inclusive dejara de funcionar.  
 
El valor anual de la producción por beneficiario (familia) de ambos programas, en la 
situación después, es de $65,281 que resulta en una utilidad neta de $41,542 por año 
($3,462 mensuales).  El incremento en la utilidad neta, debido a los apoyos, resultó de 
$9,796 anuales por productor que, comparándola con la aportación promedio por 
beneficiario de $11,241, resulta en un período de recuperación de 1.15 años y en una 
relación B/C neta de 4.77. 
 
Analizando los resultados económicos por usuarios de las 31 UR apoyadas, destaca la 
enorme disparidad que existe en la utilidad neta anual entre los productores, ya que ésta 
va desde un mínimo de $11,790 anuales por productor (menos del 60% de un salario 
mínimo), hasta un máximo de $865,000 anuales ($72,080 mensuales) para el único 
beneficiario de una UR. 
 
El CTEE consideró conveniente realizar en esta evaluación, un análisis de la operación de 
estos programas desde su inicio hasta el 2008, dividiéndolo en dos partes: antecedentes y 
evolución de la inversión de los Programas de 1997 a 2008 y principales resultados 
históricos a partir del 2002 que es cuando se cuenta con mayor información. 
 
El subsidio total de estos dos programas, a lo largo de sus 12 años de operación (1997-
2008), alcanza los $117.5 millones (a pesos constantes del 2008), con las aportaciones 
federales representando el 69.4% del subsidio total y el 47.0% de la inversión total.  Por 
su parte, los productores aportaron, en el mismo período, un total de $56 millones (el 
32.3% de la inversión total) equivalente a $16,880 por productor beneficiado.  Durante los 
12 años se beneficiaron un total de 413 UR, 3,316 familias y 13,735 has. 
 
Desde el primer año de operación (1997) hasta el año evaluado (2008), la inversión total 
del sector público en los dos programas ha tenido altas y bajas, pero con una clara 
tendencia ascendente (en pesos constantes), confirmando la importancia que el sector 
público le da a estos programas.  No obstante, considerando que en el Estado hay 1,011 
UR y que durante los 12 años de operación de estos programas se han apoyado el 41% 
de las UR (suponiendo que no haya repeticiones); a este ritmo se requerirían poco menos 
de 25 años para poder cubrir el 100% de las UR del Estado, período en que las UR 
apoyadas al principio ya requerirían de una nueva rehabilitación. 
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Desde el 2002 hasta el 2006, la mayor parte de la inversión se realizó en los municipios 
de Marginación Baja (MB), principalmente en el 2003 donde significó más del 90% de la 
inversión total.  Sin embargo, bajo el supuesto de que la inversión se repartiera por igual 
entre los municipios de una misma categoría; a los clasificados como de Marginación 
Media (MM), le corresponden $14.0 millones por municipio, a los de Marginación Baja 
(MB) $11.2 millones por municipio y finalmente, a los de Marginación Media Baja (MMB) 
$10.5 millones por municipio.  Bajo esta perspectiva, fueron los municipios con MM los 
que recibieron, en total, durante los 7 años considerados, la mayor parte de la inversión, 
siguiéndole los municipios de MB y finalmente los de MMB. 
 
Con la excepción del 2002, en los demás años las inversiones realizadas en acciones que 
reducen las pérdidas de agua fueron mayores, resultando en un promedio durante los 7 
años de 72%, con el 28% restante para las rehabilitaciones y equipamientos de pozos.  
En un Estado donde la escasez de agua representa un serio problema, el que los 
programas hidroagrícolas apoyen de manera preferente acciones que reduzcan las 
pérdidas de agua en los sistemas de riego resulta fundamental. 
 
Muchas acciones de rehabilitación de pozos permiten que UR cuyos pozos no operaban 
antes de los apoyos funcionaran después.  Sin embargo, con estas acciones se 
incrementa el volumen bruto extraído de los acuíferos, lo que ocurrió en 4 de los 7 años 
considerados resultando en una extracción adicional de 2’670,700 m3 anuales y, por lo 
limitado de las láminas que tienen concesionadas, todas las demás UR siguen utilizando 
el volumen total que tienen autorizado, por lo que la extracción total de los acuíferos se 
incrementa.  Por otra parte, las mejoras en los sistemas de distribución y aplicación del 
agua han permitido que las UR dispongan en sus parcelas de 6’250,400 m3, un aumento 
de 30% sobre lo que recibían anteriormente. 
 
Durante los 7 años considerados (2002-2008), la superficie sembrada se incrementó en 
promedio un 2.7% anual, como resultado de un aumento en el índice de repetición de 
1.091 a 1.108 y una disminución de la superficie ociosa de 1.1%.  El aumento de la 
superficie cultivada que se dio en el ciclo O/I se debió principalmente a cambios en el 
patrón de cultivos por la introducción en ese ciclo de productos hortícolas y alimenticios. 
 
En el promedio ponderado de los 7 años considerados, aproximadamente dos terceras 
partes de la superficie cultivada se destina a Básicos y Forrajes, que son los que tienen, 
en su mayoría, las productividades por hectárea más bajas.  Además de tener una baja 
productividad, los forrajes que representaron el 47.3% del total cultivado, requieren 
generalmente de láminas de riego que son mayores que las de otros productos cuyas 
productividades son más altas.  Cambios en el patrón de cultivos no sólo permitiría que 
las UR lograran mayores ingresos sino también que requiriesen menos agua. 
 
La Productividad Neta de la Tierra resultó, en promedio, de $18,706; productividad que 
comparada, por ejemplo, con la del maíz, resulta por lo menos 50% superior, gracias a 
cultivos con mayores productividades como son los hortícolas, alimenticios y frutales que 
representaron, en promedio, el 31.7% del total.  Los incrementos que se lograron gracias 
a los Programas llegaron a ser hasta del 30% en relación con lo obtenido antes de los 
apoyos, con un promedio ponderado de 19.1% ($3,003).   
 
Considerando que los usuarios individuales de las UR tienen una superficie sembrada 
promedio de 2.63 Has cada uno, su ingreso neto anual sería de $49,197 (2.63 x 18,706) 
que equivale a menos de 3 salarios mínimos. 
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Recomendaciones 

• Es indispensable desarrollar entre los usuarios de agua para riego 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 sobreexplotados del Estado. 

• Cuando los apoyos se destinen para modernizar los sistemas de distribución y 
aplicación de agua para riego en las UR que la obtienen de acuíferos, es necesario 
implementar un mecanismo que proporcionándoles a los usuarios mayores volúmenes 
de agua en sus parcelas, al mismo tiempo se reduzcan las extracciones de los 
acuíferos, mediante una disminución del volumen concesionado. 

• Encontrar formas que permitan financiar con créditos blandos a los usuarios de las UR 
que no tengan la capacidad económica para hacer sus aportaciones, mientras reciban 
los ingresos que provengan del bien recibido, principalmente en aquellas UR cuyo 
pozo no esté funcionando. 

• 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 cambios en su patrón de cultivos a productos más 
rentables y con menores requerimientos de agua. 

• Promover la formulación de proyectos integrales que les permita ser sustentables y ya 
no tener que depender en lo futuro de apoyos gubernamentales para rehabilitar y 
modernizar su infraestructura hidroagrícola. 

• 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 y administración rural. 

• Fomentar y facilitar que 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 y, en su caso, se reduzcan las extracciones 

• Llevar a cabo un diagnóstico 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 cuáles son las necesidades 
de modernización de sus sistemas de conducción y aplicación. 

• Considerando la similitud entre los objetivos de ambos programas, es conveniente 
juntar los dos programas en uno solo, especificando las condicionantes de cada uno 
en función del apoyo que se otorga y no del programa que se utilice.  Esta unión se 
realizó a partir del 2009. 
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Cuadro Resumen del Ejercicio 2008 

Criterios Indicadores UEAEE UPIH TOTAL 

Aportación federal $ 4’723,850 $ 3’505,496 $   8’229,345 
Aportación estatal $ 2’361,925 $ 1’450,491 $   3’812,416 
Aportación de los productores  $ 2’468,005 $ 1’994,849 $   4’462,854 
Total Ejercido $ 9’553,779 $ 6’950,836 $ 16’504,615 

Menos gastos evaluación y OCE $    156,750 $    109,658 $      266,408 

Presupuesto 
ejercido 
(pesos) 

Total en Obra y Equipos  $ 9’397,029 $ 6’841,176 $ 16’238,207 

Total acciones 23 8 31 
Unidades de riego (UR) 23 8 31 
Superficie beneficiada (has) 572 296 868 

Beneficios 

Familias beneficiadas 246 151 397 
Equipos de bombeo 10  10 
Tubería de ademe 4  4 
Entubamientos 2 6 8 

Apoyos 
otorgados 
(acciones) 

Sistemas de aplicación de riego 7 2 9 

Superficie sembrada total 682 has 363 has 1,045 has 
Aumento de superficie sembrada 48 has 32 has 80 has 
Índice de repetición 1.199 1.241 1.213 

Resultados 
sobre la 
superficie 
(después) 

Superficie ociosa 3 has 4 has 7 has 
Maíz Forrajero   (forraje) 161 has 198 has 359 has 
Avena                (forraje) 104 has  54 has 158 has 
Maíz                   (básico) 63 has 50 has 113 has 
Guayaba            (frutal) 104 has 6 has 110 has 

Cultivos 
sembrados 
(después) 

Otros 12 cultivos 250 has 55 has 305 has 
Volumen bruto utilizado 3’724,400 m3 2’453,700 m3 6’178,200 m3 
Aumento volumen bruto  (1)  430,700 m3 (2) 213,300 m3 644,000 m3 
Eficiencia de riego 55.1% 47.6% 52.1% 
Lámina neta 30 cm 32 cm 31 cm 

Resultados 
operación 
pozo y riego 
(después) 

Disminución costo de electricidad (3) $ 339,000  $ 339,000 
Incremento en la utilidad neta $ 2’700,500 $ 1’188,500 $ 3’889,000 
Prod. neta de la tierra   (después) $ 20,619 / ha $ 16,301 / ha $ 19,155 / ha 
Prod. neta del agua      (después) $ 3.15 / m3 $ 1.94 / m3 $ 2.67 / m3 

Resultados e 
impactos 
productivos 

Relación Beneficio Costo Neta 1.54 1.00 1.31 

Sup. media sembrada / benef 2.77 has 2.40 has 2.63 has 
Aportación / beneficiario $ 10,033 $ 13,211 $ 11,241 
Utilidad neta / beneficiario $ 47,692 /año $ 31,523 /año $ 41,542 /año 
Incremento de la utilidad neta $ 10,978 /año $   7,871 /año $   9,796 /año 

Resultados 
por usuario 

Relación Beneficio Costo Neta 5.85 3.42 4.77 
Fuente: Resultados de la evaluación.  
(1) Incluye a 5 UR cuyos pozos no operaban antes de los apoyos. 
(2) Incluye 1 UR que recibe agua superficial de una presa que se encontraba vacía antes del apoyo 
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(3) En la situación antes, incluye la operación de 6 pozos y, después, la operación de 10 pozos. 

 

Capítulo 1 

Introducción 
 
 
Los programas de infraestructura hidroagrícola que se encuentran comprendidos dentro 
de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua 
(ROPIH), 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).  De acuerdo con los 
términos de referencia, la evaluación en el Estado de Aguascalientes correspondiente al 
año fiscal del 2008 se limita a los dos primeros, ya que los dos últimos, que se destinan a 
mejorar las condiciones del Distrito de Riego, no se están evaluando en el Estado. 
 
 

1.1 Fundamentos y Objetivos de la Evaluación 

 
El Artículo 24, Fracciones III y IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2008, y el Artículo 17 de las ROPIH aplicables a partir 
del 2008 de la CONAGUA, establecen la obligación de realizar evaluaciones externas de 
los programas hidroagrícolas, con la finalidad de brindar un mecanismo de rendición de 
cuentas y transparencia del manejo y operación de los recursos públicos, así como para 
mejorar la política agropecuaria y rural del Gobierno Federal. 
 
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 otros programas de la SAGARPA, este trabajo se apegó tanto a los 
términos de referencia y marco metodológico diseñado por las ROPIH; como a los 
lineamientos establecidos por el CTEE para los demás programas de la SAGARPA. 
 
Las acciones de evaluación realizadas se enfocan, principalmente, a la forma en que 
operaron los programas y a su alcance; así como a precisar los cambios, tanto 
socioeconómicos como técnico-productivos, generados a partir de su ejecución.  
Asimismo, considerando la problemática a la que se enfrenta el sector agropecuario y los 
propósitos generales que se buscan estos programas, resulta primordial dar evidencia de 
la eficacia en la aplicación de los recursos públicos, su destino en términos de los UR 
beneficiadas, así como los impactos económicos y financieros que están provocando. 
 
Bajo los lineamientos anteriores, los objetivos que se persiguen con la evaluación son: 

� Conocer, tanto por programa como en su conjunto, el desempeño de los programas 
hidroagrícolas en la entidad, el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron 
creados, el logro de las metas anuales establecidas, así como estimar los impactos 
generados en términos de los diversos indicadores preestablecidos. 
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� Apoyar el diseño y la formulación de una política hidroagrícola de mediano plazo 
para estos programas, en base a 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 SAGARPA. 

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

 
La evaluación de los programas hidroagrícolas del 2008 tiene como objetivo adicional, 
considerando que fue el último año en que operaron los dos programas por separado, 
presentar un resumen de los resultados e impactos logrados por ambos programas, 
desde su inicio dentro de la Alianza para el Campo en 1997 hasta el 2008. 
 
Específicamente, se presenta la evolución histórica de la inversión realizada en cada uno 
de los programas y en su conjunto.  También se examinan los resultados históricos 
obtenidos en relación con: (a) distribución geográfica del subsidio; (b) distribución de los 
apoyos otorgados por tipo de componente; (c) superficie cultivada por tipo de cultivo; (d) 
superficie total sembrada; (e) operación del riego; (f) resultados económicos; y (g) ahorro 
de energía eléctrica. 
 
 

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 generado el impacto previsto. 
Así mismo, se realiza un análisis objetivo de los diversos aspectos relacionados con su 
operación, señalando los resultados obtenidos y resaltando tanto los obstáculos 
encontrados como los aciertos logrados durante su operación. 
 
Al determinar su eficacia, se contribuye a la adopción de medidas correctivas y de 
mejoramiento en su ejecución, con lo cual se fortalecen los procesos de planeación y de 
programación.  Dado que estos programas se instrumentan en forma descentralizada, los 
usuarios directos de la evaluación son la propia Comisión para el Desarrollo Agropecuario 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes (CODAGEA), así como la Dirección Local de 
la CONAGUA en la entidad.  No obstante, como área normativa y fuente original de los 
recursos federales, también resulta de utilidad para las oficinas centrales de la CONAGUA 
y, específicamente, para la Gerencia de Unidades de Riego3. 
 
Dado el carácter propio de las evaluaciones, parte de su audiencia también lo son los 
funcionarios que participan directamente en su operación (las oficinas del sector público 
involucradas con estos programas), así como los usuarios o asociaciones de usuarios, los 

                                                
3 Dentro de la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola se encuentran tanto la Gerencia de Distritos de 

Riego, responsable de los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego como la 
Gerencia de Unidades de Riego responsable de los programas de Uso Eficiente del Agua y la Energía 
Eléctrica y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola. 
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contratistas-proveedores y las instancias académicas o de investigación que pudieran 
estar interesadas en el desempeño que han tenido. 
 
 
La evaluación es una herramienta que busca mejorar el diseño, planeación y operación de 
los programas, con la finalidad de optimizar la toma de decisiones, así como mejorar la 
asignación de los recursos públicos, lograr una mayor eficacia en su utilización e 
incrementar la productividad y el nivel de vida de los beneficiarios. 
 
Fundamentándose en documentos evidenciales, la presente evaluación presenta el 
contexto general en el que se instrumentaron los programas hidroagrícolas en el Estado, 
contemplando, entre otros parámetros, sus objetivos, metas físicas y financieras –tanto 
programadas como realizadas—, así como su cobertura y población objetivo.  También 
hace énfasis en la operación de estos Programas durante 2008 y su vinculación con los 
planes estatales de desarrollo, así como con los demás programas de la SAGARPA. 
 
La metodología de la evaluación se basó, inicialmente, en la recopilación, sistematización 
y análisis de la información de campo, mediante el levantamiento de encuestas a todos 
los representantes de las UR que recibieron apoyos y entrevistas a funcionarios 
responsables de su operación, para conocer su percepción sobre el aprovechamiento y 
utilidad de los programas, así como lo que ellos consideran sus fortalezas y debilidades. 
 
A partir de esa información se determinaron los principales indicadores que permitieran 
conocer sus niveles de eficacia.  Finalmente, se realizó un análisis para determinar los 
resultados e impactos que tuvieron los programas en sus aspectos técnicos y 
económicos. 
 
Las principales fuentes de información utilizadas fueron las siguientes: 

1) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
2) Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010 
3) Reglas de Operación de los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA (ROPIH) 
4) Anexos de Ejecución, Anexos Técnicos y cierres físicos-financieros 
5) Información histórica sobre los resultados de los programas 
6) Encuestas a 31 representantes de las UR beneficiadas de ambos Programas 

 
 

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. 
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De acuerdo con dichas reglas, para evaluar los resultados de los programas 
hidroagrícolas es necesario determinar las situaciones “antes” y “después” de los apoyos, 
de diversas variables relacionadas con la producción agrícola 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.  
 
A partir de la información proporcionada por cada UR, se calculan los siguientes 
indicadores e índices de evaluación: 
 

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

� Láminas bruta y neta de riego,  
� Eficiencia de riego,  
� Superficie cosechada y superficie ociosa,  
� Índice de rotación.  
� Valor de la producción,  
� Utilidad neta,  
� Productividad bruta y neta de la tierra, y  
� Productividad bruta y neta del agua.  

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

� Gasto hidráulico,  
� Horas de bombeo, y  
� Ahorro en el consumo 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 realizar algunas 
estimaciones que permitieran contar con los datos requeridos para el cálculo de dichos 
indicadores. 
 
 

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

 
El 15 de julio de 2003, la CONAGUA a través de la entonces denominada Gerencia del 
Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica (GUEAEE), suscribió un nuevo Convenio de 
                                                
4  Las eficiencias de conducción pueden ir desde un 45% para canales en tierra, hasta el 90% para tubería. 

Las de aplicación varían desde el 50% para el riego rodado al 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. 



Evaluación de los Programas Hidroagrícolas,  2008 
 

Aguascalientes 12 

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 de UEAEE y UPIH en las unidades de riego.  Para ello, el 
CP con base en las recomendaciones de la GUEAEE y de las entonces llamadas 
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  
 
La estructura general del Sistema SISEVUR Versión 3.0 está compuesta 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. y así 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.  Específicamente, el Cuadro A2.1.1 del Anexo 2.1 indica 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. 
 
 

                                                
5 Manual del Usuario del Sistema de Computo para la Evaluación de los Programas UEAEE y UPIH. 
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Capítulo 2 

Evaluación de los Programas en el 2008 
 
 

2.1  Objetivos y alcances de los programas operados en el 2008 

 

2.1.1  Objetivos de los programas 
 
En términos generales, los 4 programas hidroagrícolas6 buscan modernizar y hacer más 
eficiente la infraestructura hidroagrícola para darle mantenimiento y disminuir las pérdidas 
en la conducción, distribución y aplicación del agua para riego así como también, en el 
caso del programa de UEAEE, disminuir el consumo de electricidad. 
 
Mediante el subsidio que a través de estos Programas otorga el sector público a las UR, 
se busca que los usuarios puedan modernizar y rehabilitar su infraestructura 
hidroagrícola, desde la captación hasta su aplicación en las parcelas; esto es, que sea 
más eficiente su operación disminuyendo las pérdidas de agua y el consumo de energía 
eléctrica.  Los objetivos generales, de acuerdo con los Anexos correspondientes, de los 
dos programas hidroagrícolas evaluados se muestran en el Cuadro 2.1.1. 
 

Cuadro 2.1.1  Objetivos de los Programas UEAEE y UPIH 

Programa Objetivo 

Uso Eficiente del 
Agua y la Energía 
Eléctrica 

Propiciar el ahorro de agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación 
de plantas de bombeo, de pozos y equipos de bombeo para riego agrícola, 
la reposición de pozos agrícolas y la rehabilitación, modernización y/o 
instalación de sistemas de riego de baja y alta presión, localizados en las 
Unidades de Riego, así como de los pozos particulares ubicados dentro de 
los Distritos de Riego 

Uso Pleno de la 
Infraestructura 
Hidroagrícola 

Hacer más eficiente la Infraestructura Hidroagrícola de captación, 
conducción y distribución del agua en las Unidades de Riego, mediante la 
construcción, rehabilitación, complementación, ampliación, modernización 
y/o tecnificación de ésta. 

Fuente: Anexos Técnicos de los Anexos de Ejecución. 
 
 
Como ya se indicó, los programas de RMDR y PRODEP aplican exclusivamente en el 
Distrito de Riego, mientras que los de UEAEE y UPIH van dirigidos a apoyar a las UR que 
                                                
6  (a) Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica; (b) Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola; (c) 

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego; y (d) Desarrollo Parcelario 
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se encuentran en el resto del Estado, así como a los pozos particulares que se 
encuentren dentro del propio DR.  
 
 
 
El programa UEAEE se ha utilizado principalmente para la rehabilitación de los pozos y/o 
su equipamiento, aunque recientemente también ha apoyado mejoras en los sistemas de 
aplicación de riego de los usuarios de agua subterránea; mientras que el programa de 
UPIH se ha utilizado esencialmente para modernizar y hacer más eficiente la distribución 
y aplicación del riego, incluyendo a las UR que utilizan aguas superficiales. 
 
Considerando la necesidad imperiosa que tiene el Estado de reducir las extracciones de 
agua de los acuíferos sobreexplotados, resulta primordial darle mayor importancia a la 
modernización de los sistemas de conducción y aplicación del agua, bajo la premisa de 
que sólo reduciendo las pérdidas de agua se le puede ofrecer a los usuarios mayores 
volúmenes de agua y al mismo tiempo, si así disponen las autoridades, reducir los 
volúmenes de agua que se extraen de los acuíferos.   
 

2.1.2  Población objetivo, requisitos y criterios de elegibilidad 
 
El Cuadro 2.1.2 muestra la población objetivo a las que, de acuerdo con los Anexos 
Técnicos, van dirigidos estos programas: 
 

Cuadro 2.1.2  Población objetivo de los programas 

Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 

Los productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones 
de productores y sociedades civiles y mercantiles, que requieran bombeo para riego agrícola en 
las Unidades de Riego, así como de los pozos particulares ubicados dentro del DR. 

El Gobierno del Estado, podrá otorgar apoyos diferenciados con sus recursos conforme a la 
estratificación de productores que acuerde el Consejo Estatal Agropecuario o su equivalente a 
propuesta del Comité Técnico del FOFAE. 

Las organizaciones, empresas y sociedades de productores (personas morales), así como las 
personas físicas interesadas en participar, podrán disponer de los apoyos federales 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 para el Desarrollo Rural Sustentable, otorgando prioridad a los productores con 
una superficie de hasta 50 hectáreas. 

Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 

Las organizaciones, empresas y sociedades de productores (personas morales), como las 
personas físicas interesadas en participar de los beneficios del programa, podrán disponer por 
única vez y para la misma superficie de los apoyos federales para la rehabilitación, conclusión, 
complementación, mejoramiento, ampliación, modernización y/o tecnificación de las Unidades 
de Riego, para tamaños de predios que establezca el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural 
Sustentable otorgando prioridad a los productores con una superficie de hasta 50 hectáreas. 

Fuente: Anexos Técnicos de los Anexos de Ejecución de los programas de UEAEE y UPIH 
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Por su parte en el Cuadro 2.1.3 se detallan los requisitos y criterios de elegibilidad de 
estos programas, por lo que para participar en el programa los productores deberán 
presentar: 
 
 

Cuadro 2.1.3  Requisitos y criterios de elegibilidad 

Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 

• Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse al programa, las cuales se recibirán 
en las ventanillas únicas de la CNA. 

• Carta en la que declare bajo protesta de decir verdad, que no ha recibido apoyos de los 
programas de la SAGARPA, en la instalación de sistemas de riego de baja y alta presión, 
en la rehabilitación de la planta de bombeo o del sistema pozo-equipo electromecánico de 
bombeo o rebombeo, así como de equipos de combustión interna y agricultura controlada 
de bajo consumo de agua. 

• Título de concesión, constancia o bien trámite de regularización ante el REPDA. 

• Presentar constancia de registro nacional permanente emitido por la CNA en caso de 
acuíferos de libre alumbramiento. 

• Que el pozo sea de uso agrícola. 

• Que los parámetros de la "Inspección Previa" sean iguales o menores al 40% de eficiencia de 
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-006-ENR-1995). 

• Cuando el pozo se encuentre en acuífero sobreexplotado, el usuario deberá compro-
meterse, mediante un documento por escrito, a modernizar los sistemas de riego parcelarios, 
debiendo quedar en el acuífero el 50% del volumen rescatado y a no extraer más del 
volumen concesionado 

Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 

• Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse al programa, las cuales se 
recibirán en las ventanillas únicas de la CNA. 

• Título de concesión, constancia o bien trámite de regularización ante el REPDA. 

• El Diagnóstico Conjunto (DICO) o Planes Directores de las Unidades de Riego. 

• Proyecto Ejecutivo de las obras a realizar, elaborado por otras instancias, deberá ser 
autorizado por la CNA, cumplir con las especificaciones señaladas en el Manual de Operación 
del Programa y ser parte del proyecto de modernización y/o tecnificación de la Unidad de 
Riego correspondiente, consignado en el Plan Director. 

• Estudio y evaluación socioeconómica de las obras a realizar 

Fuente: Anexos Técnicos de los Anexos de Ejecución de los programas de UEAEE, UPIH y RMDR 
 
 
Es importante señalar el nuevo requisito que se indica para los beneficiarios del Programa 
de UEAEE consistente en que “Cuando el pozo se encuentre en un acuífero sobre-
explotado, el usuario deberá comprometerse, mediante un documento por escrito, a 
modernizar los sistemas de riego parcelarios, debiendo quedar en el acuífero el 
50% del volumen rescatado y a no extraer más del volumen concesionado”.  Este 
requisito es fundamental para reducir las extracciones de los acuíferos sobreexplotados, sin 
embargo, para que pueda cumplirse será necesario que no sólo se firme un documento, 
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sino que éste debe ir acompañado por la reducción correspondiente en el Título de 
Concesión. 
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2.1.3  Componentes de los apoyos 
 
Los Cuadros 2.1.4 y 2.1.5 muestran los componentes generales de apoyo y sus 
restricciones en cuanto a la aportación máxima que, de acuerdo con los Anexos Técnicos, 
corresponde a la aportación Federal por cada tipo de componente.   
 

Cuadro 2.1.4  Componentes de apoyo y restricciones del Programa UEAEE 

COMPONENTES GENERALES DE APOYO 

a) Sistema pozo-equipo electromecánico de bombeo el cual comprenderla rehabilitación del pozo, 
equipo de bombeo, motor eléctrico, sistema eléctrico y tendido de hasta 300 metros de línea 
eléctrica en alta tensión. 

b) Sistemas de rebombeo que comprende: la rehabilitación del equipo de bombeo, motor eléctrico y 
sistema electromecánico y hasta 300 metros de línea eléctrica en alta tensión. 

c) Sistemas de plantas de bombeo consistentes en: la rehabilitación del equipo de bombeo, motor 
eléctrico y sistema electromecánico y hasta 300 metros de línea eléctrica en alta tensión, 

d) Para aquellos pozos accionados con motor de combustión interna, el cual comprende: la 
rehabilitación del pozo, equipo de  bombeo y motor de combustión interna. 

e) Reposición del sistema pozo-equipo electromecánico de bombeo el cual comprende: la 
reposición del pozo, equipo de bombeo, motor eléctrico, sistema eléctrico y tendido de hasta 300 
metros de línea eléctrica en alta tensión. 

f) Adquisición de equipo para la conservación y mantenimiento del conjunto pozo- equipo 
electromecánico de bombeo y maquinaria para la conservación-operación de la infraestructura. 

g) Cambio de sistema de bombeo accionado por motor de combustión interna a sistema 
accionado con motor eléctrico el cual consiste en: la adquisición e instalación del motor 
eléctrico, bomba, sistema eléctrico y tendido de hasta 300 metros de línea en alta tensión. 

h) Adquisición e instalación de medidores volumétricos. 
i) Suministro e instalación de sistemas de riego de alta y baja presión. 
j) Suministro e instalación de tubería de conducción interparcelaria y parcelaria. 
k) Agricultura controlada de bajo consumo de aguas para Unidades de Riego ubicadas en 

acuíferos sobre-explotados. 

RESTRICCIONES Y MONTOS MÁXIMOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

• En todos los casos anteriores el Gobierno Federal apoyará hasta con el 50%del costo total. 
• En los incisos a), b), c), d), y g) la aportación federal no será mayor a $175,000 por sistema y por 

única vez. 
• En el inciso e) la aportación federal será hasta un máximo de $750,000 por sistema y por única vez. 
• En los incisos f), i), y j) la aportación federal no será mayor de $20,000 por hectárea. 
• En el inciso h) la aportación federal no será mayor de $15,000 por medidor 
• En el inciso k) la aportación federal será conforme lo siguiente: 
  Hectáreas/usuario  % Inversión  Apoyo Máximo 
    Menos de 0.25        90%     $   225,000 
    De 0.26 a 0.50        80%     $   400,000 
    De 0.51 a 1.00        75%     $   750,000 
    De 1.00 a 2.00        50%     $ 1,000,000 

• Para la adquisición de maquinaria y equipo a las UR organizadas en SRL, previa justificación ante 
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la CONAGUA, el Gobierno Federal apoyará hasta un máximo de $ 2’000,000 

 
En el caso de los programas evaluados las restricciones se refieren al subsidio máximo 
que se puede otorgar, con las excepciones correspondientes en cuanto a la aportación 
que deberán hacer los productores que resulten de la estratificación realizada por el 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable a propuesta del Comité Técnico del FFOFAE. 
 

Cuadro 2.1.5  Componentes de apoyo y restricciones del Programa UPIH 

COMPONENTES GENERALES DE APOYO 

Los apoyos de este programa serán destinados para: 
� Proyecto Ejecutivo 
� Rehabilitar, concluir, complementar, mejorar, ampliar, modernizar y/o tecnificar la infraestructura 

existente en las Unidades de Riego: 
� Sistemas de Riego en baja y alta presión. 

Las obras que se podrán incluir en el programa son: 
• Obras de cabeza: pequeñas presas de almacenamiento con capacidad de hasta 75 millones 

de m3, presas derivadoras con capacidad de derivación de hasta 5.0 m3/seg, así como otros 
aprovechamientos, tales como tomas directas con capacidad de hasta 0.5 m3/seg, plantas de 
bombeo. 

• Sistemas de conducción y distribución de: tramos muertos, canales, tuberías, estructuras de 
operación y control, estructuras de medición, medidores, derivadoras y tanques reguladores. 

• Nivelación de tierras. 
• El cambio en los sistemas de riego existentes por otros tendientes al empleo de tecnologías 

que mejoren la eficiencia en el uso del agua (sistemas de riego de baja y alta presión). 
• Red de drenaje o estructuras inherentes, cuya construcción contribuirá al mejoramiento   

de la operación de la Unidad de Riego y evitar su ensalzamiento. 
• Red de caminos dentro de la UR y sus estructuras que contribuyan al mejoramiento 

de la UR y que servirán para la operación y mantenimiento de la infraestructura. 
• Estructuras de protección para la conservación y protección de la infraestructura en plantas de 

bombeo y en la red de conducción, distribución, drenaje y de caminos. 
• Agricultura controlada de bajo consumo de agua, sólo para UR sobre-dimensionadas o sobre-

concesionadas, definidos por la CNA. 
• Rehabilitación de la Infraestructura de Riego (interparcelaria). 

RESTRICCIONES Y MONTOS MÁXIMOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

• En todas las acciones anteriores el Gobierno Federal apoyará hasta con el 50%del costo total, con 
la excepción en la elaboración de Proyectos Ejecutivos cuyo apoyo será de hasta 10% del monto 
total del costo global de la obra, por UR. 

• Para el resto de las obras la aportación del Gobierno Federal será la misma que en el caso del 
programa de UEAEE; esto es: 

� Hasta $20,000 por hectárea para las obras de modernización y/o tecnificación por sistema y 
por única vez 

� Los mismos apoyos para la agricultura controlada, inciso k) del programa de UEAEE. 
� Hasta $2’000,000 para la adquisición de maquinaria y equipo ligero a las organizaciones 

conformadas en SRL 
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2.2 Descripción de las Unidades de Riego Beneficiadas 
 

2.2.1  Metas físicas y financieras del ejercicio 2008 
 
El Anexo de Ejecución así como sus respectivos Anexos Técnicos se firmaron el 26 de 
febrero del 2008, respectivamente, por el Director General del Organismo de Cuenca 
Lerma-Santiago-Pacífico y el Director Local Aguascalientes de la CONAGUA, en 
representación del Ejecutivo Federal, y por el Director de la CODAGEA, el Secretario de 
Finanzas, el Secretario de Planeación y el Contralor General del Estado, en 
representación del Ejecutivo Estatal.  En dichos anexos se establecieron originalmente las 
metas, montos y calendario de ejecución para la realización de los programas durante el 
2008.  Ver Cuadro 2.2.1. 
 

Cuadro 2.2.1  Metas físicas y financieras y montos ejercidos 

Concepto Anexos (1) Ejercido Diferencia 

PROGRAMA UEAEE 

Acciones 22 23 1  

Hectáreas beneficiadas 440 572 132  

Familias beneficiadas 110 246 136  

Inversión: Federal 4,750,000 4,723,850 -26,150  
  Estatal  2,375,000 2,361,925 -13,075  
  Productores 2,322,750 2,468,005 145,255  

Total 9,447,750 9,553,779 106,029  

PROGRAMA UPIH 

Acciones 4 8 4  

Hectáreas beneficiadas 300 296 -4  
Familias beneficiadas 88 151 63  

Inversión: Federal 6,000,000 3,505,496 -2,494,504  
  Estatal  1,779,890 1,450,491 -329,399  
  Productores 2,989,040 1,994,849 -994,191  

Total 10,768,930 6,950,836 -3,818,094  

TOTAL PROGRAMAS UEAEE Y UPIH 

Acciones 26 31 5  

Hectáreas beneficiadas 740 868 128  

Familias beneficiadas 198 397 199  

Inversión: Federal 10,750,000 8,229,345 -2,520,655  
  Estatal  4,154,890 3,812,416 -342,474  
  Productores 5,311,790 4,462,854 -848,936  

Total 20,216,680 16,504,615 -3,712,065  

   Fuentes: Anexos Técnicos de los Programas UEAEE y UPIH, firmados el 24 de Febrero de 2008 y los montos ejercidos 
de los avances físicos financieros del Subcomité Hidroagrícola con fecha 15 de Enero de 2008 
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(1) Firmados originalmente el 25 de febrero de 2008
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Las metas físicas de ambos programas se excedieron sobre las consideradas 
originalmente en los Anexos Técnicos, no así las metas financieras que quedaron 18.4% 
por abajo del programado.  Por programa, el de UEAEE se excedió en 1.1% debido a que 
los productores aportaron más de lo planeado, mientras que el subsidio fue 1% menor a lo 
considerado en los Anexos. En el Programa UPIH, la aportación de las tres partes fue 
35.5% menor a lo considerado, con la inversión federal quedando 42% abajo, la estatal 
18% y la de los productores 33% también abajo. 
 
El 2 de diciembre de 2008 se firmaron Anexos Técnicos y de Ejecución que modifican a 
sus similares del 26 de febrero, con el “fin de incorporar…la reducción de recursos 
financieros y metas” así como el calendario de ejecución que va desde septiembre hasta 
diciembre; esto es, iniciándose 6 meses más tarde a lo que se tenía considerado en los 
Anexos originales.  Aparentemente los retrasos en las obras se vienen acarreando desde 
el ejercicio fiscal del 2005 y han representado un impedimento real para el cumplimiento 
de las metas fijadas en los Anexos originales.  
 

2.2.2  Características de las UR beneficiadas por el programa UEAEE 
 
Durante el 2008, el Programa UEAEE llevó a cabo 23 acciones beneficiando a igual 
número de unidades de riego, distribuidas en 9 municipios del Estado. Las 23 acciones 
consistieron de 10 equipos de bombeo, 4 tuberías para ademe, 2 conducciones por 
tubería y 7 sistemas de riego.  De las 23 unidades de riego beneficiadas, 16 UR (186 
familias) son ejidales y 7 UR (60 familias) son propietarios privados, para un total de 246 
familias y 572 has beneficiadas.  A octubre del 2009, un pozo aún no estaba en 
funcionamiento por problemas con el proveedor que dejo abandonada la obra7.  
 
La inversión total de este Programa fue de $9’553,779 de los cuales se gastaron 
$9’397,029 en obra y $156,500 para el Órgano de Control Estatal y la evaluación.  De la 
inversión total, la CONAGUA aportó el 49.4%, el Estado el 24.7% y los productores el 
25.9% restante.  El subsidio para obra otorgado por la federación y el Estado, ascendió a 
$6’929,024; de los cuales la CONAGUA aportó el 66.7% y el Estado el 33.3% restante.  A 
22 UR la CONAGUA las apoyó con el 50% de la inversión total, y a la restante con el 
41.74%.  En las mismas 22 UR en las que la CONAGUA aportó el 50%, el Estado y los 
productores participaron cada uno con un 25% y en la UR donde la CONAGUA aportó el 
41.74% el Estado aportó la mitad (20.87%).  Ver Cuadro A1.1.1 del Anexo 1.1. 
 
Los subsidios otorgados por productor van desde un mínimo de $4,338 a un máximo de 
$797,0918, con un promedio ponderado para las 246 familias de $ 28,167 por beneficiario.  
Figura 2.2.1.  Por su parte, la inversión total por hectárea beneficiada (monto que se 
utiliza para estimar la relación beneficio costo) varió de un mínimo de $4,629 a un máximo 
de $47,917, con un promedio ponderado para las 572 Has de $16,428.  Figura 2.2.2.   
 
La superficie promedio por usuario (no por UR) es de 3.28 has, con un mínimo de 0.72 
has y un máximo (de un propietario privado) de 30 has.  La aportación promedio por 
beneficiario fue de $16,417 con un mínimo de $2,279 y un máximo de $743,297. 

                                                
7  Como el proveedor le había asegurado al beneficiario que la obra ya estaba terminada, éste firmó el acta de 

terminación de obra cuando no había sido así. 
8  La CONAGUA aportó $531,394 y el Estado $265,697 para un sistema de riego por goteo tipo cintilla. 
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Figura 2.2.1  Programa UEAEE (2008).-  Subsidio otorgado por Productor (1) 

 
   Fuente: Calculado por Consulmex a partir del Cierre Financiero del programa UEAEE 
 (1) Con la finalidad de darle mayor proporcionalidad a la gráfica, ésta se limito en $225,000.  Las cantidades 

que lo exceden son las siguientes: #16 = $600,000 / prod;  #17 = $251,161 / prod;  #18 = $797,091 / prod; 
# 21 = $260,259. 

 
 

Figura 2.2.2  Programa UEAEE (2008).-  Inversión total por Hectárea (1) 

 
  Fuente: Calculado a partir del Cierre Financiero del programa UEAEE 
 (1) Con la finalidad de darle mayor proporcionalidad a la gráfica, ésta se limito en $40,000.  La cantidad que 

lo excede es la siguiente: #16 = $47,917 / ha. 



Evaluación de los Programas Hidroagrícolas,  2008 
 

Aguascalientes 23 

 
 
En conjunto, las 23 UR tienen concesionadas 3’835,120 m3 al año9, que representan un 
promedio de 15,590 m3 de agua por productor por año y una lámina bruta de 0.67 m por 
hectárea.  Al respecto, es importante enfatizar que 7 de las 23 UR apoyadas por este 
programa, con un volumen concesionado total de 1’577,560 m3 extraen su agua del 
acuífero del Valle de Aguascalientes, que es el más sobreexplotado del Estado y cuya 
sobreexplotación alcanza el 86% de su recarga media; y otros 10 del acuífero del Valle de 
Chicalote con un volumen de 1’175,760 m3;  que es el segundo más sobreexplotado con 
una extracción que sobrepasa la recarga media de 38%. Ver Cuadro A1.1.2 del Anexo 1.1 
 
El volumen concesionado por productor va de un mínimo de 4,364 m3 por productor a un 
máximo de 189,000 m3, que corresponde a un propietario privado.  La lámina bruta más 
chica (0.59 m) también corresponde a un propietario privado del municipio de Rincón de 
Romos; solo en un caso la lámina bruta es 90 cm.  
 
Es importante puntualizar que estas láminas representan la disponibilidad de agua en el 
origen, por lo que después de considerar las eficiencias de conducción y aplicación, las 
láminas netas utilizables en la mayoría de las UR se ven reducidas a menos de la mitad.  
Esta situación es importante para comprender porque después de las rehabilitaciones 
muy pocas UR pueden ampliar la superficie cosechada y/o aumentar su índice de 
repetición. 
 

2.2.3  Características de las UR beneficiadas por el programa UPIH 
 
Durante el 2008 el Programa UPIH llevó a cabo 8 acciones, beneficiando a igual número 
de UR de las cuales 6 fueron para conducción por tubería y 2 para sistemas de riego; por 
lo que la totalidad de los apoyos estuvieron destinados a reducir las pérdidas de agua y, 
por lo tanto, permiten que los beneficiarios dispongan de una lámina neta mayor en su 
parcela.  
 
Las 8 acciones de este programa beneficiaron a 151 familias que tienen en total 296 has 
bajo riego.  De éstas, 146 son ejidatarios con 222 has y 5 son propietarios con 74 has.  La 
inversión total que se realizó con este Programa fue de $6’950,836 de los cuales 
$6’841,178 se gastaron en obra y los $109,658 restantes para la operación del programa, 
incluyendo la evaluación y los pagos al Órgano de Control Estatal.  De la inversión total, la 
federación (CONAGUA) aportó $3’505,496 (50.4%), el Estado $1’450,491 (20.9%) y los 
productores los $1’994,849 (28.7%) restantes.  Considerando sólo el subsidio, la 
CONAGUA aportó el 70.7% y el Estado el 29.3% restante. 
 
Los subsidios otorgados por productor alcanzaron un promedio ponderado de $32,095 
con un máximo de $699,335 para el sistema de riego por aspersión de un propietario y un 
mínimo de $13,578 para la línea de conducción que beneficia a 30 ejidatarios.  Ver Figura 
2.2.3.  La inversión total por hectárea beneficiada, resulta con un promedio general de 
$23,112 por hectárea, con un mínimo de $13,232 y un máximo de $40,031.  Ver Figura 
2.2.4.  La inversión por hectárea promedio de este programa es 41% mayor que la 
realizada por el programa de UEAEE. Ver Cuadro A1.1.3 del Anexo 1.1. 
 

                                                
9  Cuando el volumen concesionado a la UR está referido a una superficie mayor que la beneficiada, se 

consideró únicamente la parte proporcional. 
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Figura 2.2.3  Programa UPIH (2008).-  Subsidio otorgado por Productor (1) 

 
    Fuente: Calculado a partir del Cierre Financiero del programa UPIH 
    (1) Con la finalidad de darle mayor proporcionalidad a la gráfica, ésta se limito en $250,000.           

El subsidio que sobrepasa es: $699,335 / prod; 
 
 

Figura 2.2.4  Programa UPIH (2008).-  Inversión total por Hectárea 

 
   Fuente: Calculado a partir del Cierre Financiero del programa UPIH 
 
 
El volumen total concesionado para las 8 UR es de 2’503,300 m3 que representa un 
promedio de 165788 m3 por usuario y una lámina bruta de 0.85 m.  Cabe notar que las 8 
UR obtienen su agua de fuentes superficiales, 7 de presas y 1 de una derivadora; la 
mayoría del Río Verde Grande.  Ver Cuadro A1.1.4 del Anexo 1.1. 
 

2.2.4  Resumen de las características de las unidades de riego beneficiadas por los 
programas de UEAEE y UPIH 

 
Durante el año fiscal del 2008 se invirtieron, entre los 2 programas, un total de 
$16’504,615 de los cuales el Gobierno Federal (CONAGUA) aportó el 49.9%, el Estado el 
23.1% y los productores el 27.0% restante.  El total aportado por el sector público 
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ascendió a $12.041,761, de los cuales la CONAGUA contribuyó con el 68.3% y el 
Gobierno de Aguascalientes con el 31.7%.  Adicionalmente quedó un saldo no ejercido de 
los fondos públicos de $39,226 correspondiente al programa UEAEE y de $1’494,013 del 
programa UPIH.  De la inversión total en los programas, el 98.4% ($16’238,207) se 
destinó para la realización de obras y el 1.6% restante ($266,408) para la operación de los 
programas.  Por su parte, al programa de UEAEE le correspondió el 57.9% de la inversión 
total y al UPIH el 42.1%.  Cuadro 2.2.2. 
 

Cuadro 2.2.2  Inversión total de los programas UEAEE y UPIH (2008) 

 Programa Federal Estatal Subsidio Usuarios Total 

En Obra 4,619,350 2,309,675 6,929,024 2,468,005 9,397,029   

Eval.+OCE 104,500 52,250 156,750 0 156,750   

U
E

A
E

E
 

Total 4,723,850 2,361,925 7,085,774 2,468,005 9,553,779 57.9% 

En Obra 3,420,496 1,425,833 4,846,329 1,994,849 6,841,178   

Eval.+OCE 85,000 24,658 109,658 0 109,658   

U
P

IH
 

Total 3,505,496 1,450,491 4,955,987 1,994,849 6,950,836 42.1% 

En Obra 8,039,845 3,735,508 11,775,353 4,462,854 16,238,207 98.4% 

Eval.+OCE 189,500 76,908 266,408 0 266,408 1.6% 
8,229,345 3,812,416 12,041,761 4,462,854 16,504,615 100.0% TO

TA
L 

Total 
Programas 49.9% 23.1% 73.0% 27.0% 100.0%   

Fuente: Subcomité Hidroagrícola 
 
 
Los programas UEAEE y UPIH beneficiaron a un total de 31 UR, que se integran por 397 
familias con una superficie de 868 has.  En el Cuadro 2.2.3 se muestra como se dividieron 
los beneficios entre ejidatarios y propietarios.  Durante el 2008, el 64% del subsidio de 
ambos programas fue para los ejidatarios, que representan al 84% de las familias 
beneficiadas y tienen el 72% de la superficie. 
 
Cabe insistir que la rehabilitación del equipo de bombeo produce ahorros sustanciales de 
energía eléctrica, pero no necesariamente produce ahorros de agua ni 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.  Por ello resulta conveniente unir 
en un primer grupo los apoyos de Equipo de Bombeo y Tubería de Ademe y en un 
segundo grupo la Conducción de Tubería y los Sistemas de Riego. 
 
Durante el 2008, el 60.9% de la superficie se benefició mediante acciones del segundo 
grupo, esto es, casi dos terceras partes de la superficie total beneficiada dispondrá de 
mayores volúmenes de agua, al reducir las pérdidas en los sistemas conducción y 
aplicación.  Respecto al subsidio, el sector público destinó a estas acciones el 77.8% del 
total, significando una clara preferencia hacia este tipo de apoyos.  Ver Cuadro 2.2.4. 
 
Lo anterior no significa que se debe dejar de apoyar las rehabilitaciones de los pozos, 
porque para esas UR la falta del agua para el riego de sus cultivos por la inutilidad del 
pozo tendría consecuencias muy negativas; además del ahorro en energía eléctrica que 
les significa el cambio del equipo de bombeo.  Sin embargo, por la sobreexplotación que 
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sufren los acuíferos del Estado es vital que se le de preferencia a la modernización de los 
sistemas de conducción y aplicación para que el agua adicional que se obtenga mediante 
estos apoyos permita disminuir las extracciones de agua de los acuíferos.   
 

Cuadro 2.2.3  Características de las UR apoyadas por los programas UEAEE y UPIH  
(2008) 

  UEAEE UPIH TOTAL  
Ejidales 16 4 20 65% Unidades 

de Riego Propiedad Privada 7 4 11 35% 
 Total 23 8 31 100% 

Ejidales 186 146 332 84% 
Familias 

Propiedad Privada 60 5 65 16% 
 Total 246 151 397 100% 

Ejidales 400 222 622 72% Superficie  
(has) Propiedad Privada 172 74 246 28% 

 Total 572 296 868  100% 

Ejidales 3,951,737  3,530,383  7,482,120  64% 
Subsidio 

Propiedad Privada 2,977,287  1,315,946  4,293,233  36% 
 Total 6,929,024  4,846,329  11,775,353  100% 

Ejidales 5,268,983  4,978,742  10,247,725  63% 
Inversión 

Propiedad Privada 4,128,046  1,862,436  5,990,482  37% 
 Total 9,397,029  6,841,178  16,238,207  100% 

Fuente: Subcomité Hidroagrícola.-  Cierres físicos financieros 
 
 

Cuadro 2.2.4  Conceptos de Obra de los programas UEAEE y UPIH  (2008) 

Programa Equipo de 
Bombeo 

Tubería para 
Ademe 

Conducción 
por Tubería 

Sistemas de 
Riego Total 

ACCIONES 

UEAEE 10 4 2 7 23 
UPIH   6 2 8 
Total Acciones 10 4 8 9 31 

SUPERFICIE 

UEAEE 218 124 80 150 572 
UPIH   248 48 296 

218 124 328 198 868 
Total Superficie 

25.1% 14.3% 37.8% 22.8% 100.0% 

SUBSIDIO 

UEAEE 1’664,355  957,332 1’196,366 3’110,972  6’929,024 
UPIH 0 0 3’908,856 937,473  4’846,329 

1’664,355 957,332 5’105,221 4’048,445 11’775,353 
Total Subsidio 

14.1% 8.1% 43.4% 34.4% 100.0% 
Fuente: Subcomité Hidroagrícola.-  Cierres físicos financieros 
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2.2.4  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 otros dos 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 de UEAEE se concentran en esos municipios.  La Figura 2.2.5 
muestra la distribución municipal de la inversión total en obra, realizada por los dos 
programas hidroagrícolas, UEAEE y UPIH. 
 

Figura 2.2.5  Distribución municipal de la Inversión Total en obra                     
Programas UEAEE y UPIH (2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado de marginación 

       Medio 
       Bajo 

       Muy Bajo 

Aguascalientes  (25.7%) 
$ 3’022,315 

Asientos  (36.9%) 
$ 4’342,749 

Calvillo  (11.3%) 
$ 1’325,972 

Cosío  (3.8%) 
$ 446,066 

El Llano  (2.4%) 
$ 284,712 

Jesús María  (9.9%) 
$ 1’164,685 

Pabellón de Arteaga (3.9%) 
$ 458,732 

Rincón de Romos  (3.7%) 
$ 436,813 

San Fco de los Romo 
(2.5%) 

$ 293,309 

Tepezalá 

San José de 
Gracia 

 

INVERSIÓN TOTAL EN OBRA: 

      UEAEE         $   6’929,024    (58.8%) 
      UPIH             $   4’846,329    (41.2%) 

     TOTAL           $ 11’775,353 
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Durante el ejercicio fiscal del 2008, los programas hidroagrícolas apoyaron a UR 
distribuidas en 9 de los 11 municipios del Estado, con la excepción de San José de Gracia 
y Tepezalá.  La inversión mayor se realizó en el municipio de Asientos, con el 36.9% del 
total, siguiéndole el de Aguascalientes con el 25.7%, Calvillo con el 11.3% y Jesús María 
con el 9.9%; esto es, en estos cuatro municipios se invirtió el 83.8% del total.  Ver Cuadro 
A1.1.5 del Anexo 1.1.   
 
Atendiendo al grado de marginación, el 39.3% de la inversión se destinó a los 2 
municipios con grado de marginación Medio, el 21.2% para los 4 municipios con 
marginación Baja y el 39.5% restante para los tres con marginación Muy Baja. 
 

Cuadro 2.2.4  Distribución geográfica por grado de marginación.-               
Programas UEAEE y UPIH  (2008) 

Grado de 
Marginación Mun. Fam. Has Subsidio Inversión Total 

Medio 2 192 349 4,627,461 39.3% 6,169,948 38.0% 

Bajo 4 86 213 2,502,160 21.2% 3,336,399 20.5% 

Muy Bajo 3 119 306 4,645,733 39.5% 6,731,860 41.5% 

Total 9 397 868 11,775,353 100.0% 16,238,207 100.0% 
Fuente: Estimación propia a partir de los cierres financieros. 
 
 
 

2.3  Principales Resultados de las Acciones de los Programas 

 

2.3.1 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; por su 
parte, las mejoras en los sistemas de conducción y aplicación permiten disponer de 
mayores volúmenes de agua en la parcela.  Los aumentos en los volúmenes de agua se 
pueden 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.  Cualquiera 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 familias que integran las UR. 
 
Los requerimientos hídricos de los cultivos que siembran las UR, tomando en cuenta su 
patrón de cultivos, superficie irrigada y sus eficiencias de conducción y aplicación, 
exceden en todas las UR de ambos programas, con una sola excepción, el volumen que 
tienen concesionado.  Por ello, pocas UR cultivan en el ciclo O/I y, las que lo hacen, es en 
una superficie limitada, dando por resultado que el índice de repetición del conjunto de UR 
apoyadas por los dos programas apenas creció de 1.123 a 1.213.   
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De las 23 UR del programa UEAEE, 8 incrementaron la superficie sembrada en el ciclo 
O/I, mientras que una la disminuyó en 10 hectáreas, por un cambio de cultivo.  Por lo que 
respecta al programa UPIH, 5 UR incrementaron la superficie sembrada, también en el 
ciclo O/I.  Respecto al patrón de cultivos, sólo 4 UR utilizaron la seguridad de contar con 
agua para riego y su mayor disponibilidad para cambiar de cultivos, principalmente hacia 
productos hortícolas y frutales.  Ver Cuadros A1.2.1 y A1.2.2 del Anexo 1.2. 
 
Debido a los apoyos de los programas la superficie sembrada se incrementó en 80 Has 
(8.2%) sobre la que tenían anteriormente, dando por resultado un incremento en el índice 
de repetición de 0.090 (8%).  La superficie física promedio de los productores de ambos 
programas es de apenas 2.19 Has y la sembrada (en la situación después) de 2.63 Has.  
Considerando estas superficies tan reducidas junto con el patrón de cultivos que la mayor 
parte de ellos siembran – donde predominan los básicos y los forrajes – da como 
resultado que sus ingresos también sean muy reducidos.  Ver Cuadro 2.3.1 
 

Cuadro 2.3.1  Resultados sobre la superficie sembrada (2008) 

Superficie Sembrada (Has) Has / Productor 
Prog. Situación 

P/V (1) O/I Total 

Índice 
Repeti-

ción 

Superf. 
Ociosa 
(Has) Física Semb. 

Antes 567  67  634  1.118 5 2.58 
UEAEE   

Después 569  113  682  1.199 3 
2.33 

2.77 
Antes 292  39  331  1.134 4 2.19 

UPIH 
Después 292  71  363  1.241 4 

1.96 
2.40 

Antes 859  106  965  1.123 9 2.43 
Después 861  184  1,045  1.213 7 

2.19 
2.63 TOTAL 

Diferencia 2  78  80  0.090 -2  0.20 
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. 
 
 
La Figura 2.3.1 muestra la superficie sembrada de las 31 UR apoyadas, tanto antes como 
después, agrupada por tipos.  Después de los forrajes, la mayor superficie sembrada es 
de básicos, siguiéndole en tercer lugar los frutales (integrado principalmente por el cultivo 
de la guayaba, vid y un poco de durazno).   
 

Figura 2.3.1  Superficie sembrada por tipo (2008);  antes y después 
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Fuente: Información proporcionada por los representantes de las UR. 
 
Los Básicos y Forrajes juntos representan, antes de los apoyos, el 82% de la superficie 
total, porcentaje que se reduce, después, a 76%; a este respecto es importante notar que 
las utilidades por hectárea de estos tipos de cultivos son generalmente las más bajas.  Sin 
embargo, debido a los apoyos, empieza a realizarse un cambio en el patrón de cultivos, 
reduciéndose los forrajes y básicos en 6% e incrementándose los frutales, los alimenticios 
y hortícolas que tienen productividades más altas. 
 
El Cuadro 2.3.2 muestra los cultivos sembrados por las UR de ambos programas, 
después de haber recibido los apoyos.  Los dos principales cultivos son forrajes (maíz 
forrajero y avena) que representan poco menos de la mitad del total (49.5%).  Le siguen el 
maíz, la guayaba, y la alfalfa que, en conjunto, constituyen otro 28.7%... 
 

Cuadro 2.3.2  Cultivos sembrados por las UR (2008) en la situación Después 

UEAEE UPIH TOTAL 
Cultivo Tipo 

Has % Has % Has % 

Maíz Forrajero Forraje 161.5 23.7% 197.5 54.5% 359.0 34.4% 

Avena Forraje 104.0 15.2% 53.5 14.8% 157.5 15.1% 

Maíz Básico 62.5 9.2% 50.0 13.8% 112.5 10.8% 

Guayaba Frutal 104.0 15.2% 6.0 1.7% 110.0 10.5% 

Alfalfa Forraje 73.0 10.7% 4.5 1.2% 77.5 7.4% 

Frijol Básico 26.0 3.8% 28.0 7.7% 54.0 5.2% 

Tomate Hortícola 40.0 5.9% 0.0 0.0% 40.0 3.8% 

Vid Frutal 34.0 5.0% 0.0 0.0% 34.0 3.3% 

Otros 8 cultivos (1) Varios 77.0 11.3% 23.0 6.3% 100.0 9.6% 

Total  682.0 100.0% 362.5 100.0% 1,044.5 100.0% 

Fuente: Información proporcionada por los representantes de las UR. 
(1) Jitomate, King Grass, Chile, Lechuga, Calabacita, Durazno, Triticale y Pastizal 
 
 
La razón principal que mencionaron los productores para continuar cultivando los mismos 
productos es que son los más demandados en la región y que cuando han introducido 
algún cultivo nuevo les ha fallado su comercialización.  También adujeron falta de 
conocimiento técnico en la producción de los nuevos cultivos. 
 

2.3.2 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 los fines de esta evaluación se reparte 
proporcionalmente entre todos los cultivos de esa UR de acuerdo con sus respectivos 
requerimientos de riego.   
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En todas las UR (con una sola excepción) la lámina neta disponible es insuficiente para 
cubrir los requerimientos de agua de los cultivos, por lo que sólo pueden aplicar riegos de 
auxilio y no la lámina teórica que requerirían. En muchos casos, el volumen de agua 
disponible representa menos del 30% de la teóricamente requerida. Al respecto, es 
importante notar que esta limitación en la disponibilidad del agua pueda invitar a extraer 
cantidades mayores al volumen total concesionado. 
 
Por ello resulta fundamental cumplir con el requerimiento de que los medidores 
volumétricos funcionen correctamente y que se mantenga un control estricto sobre el 
volumen real extraído. Sin embargo y a pesar de que en general se está cumpliendo con 
dicho requisito, no todos los medidores están funcionando correctamente, ni tampoco se 
ha podido iniciar el sistema de telemetría, dificultando un control efectivo de los 
volúmenes extraídos.  Dada la sobreexplotación que sufren los acuíferos del Estado, es 
muy urgente darle prioridad a este asunto.  
 
Antes de recibir los apoyos del programa UEAEE, los pozos de 6 UR no operaban y por lo 
tanto no estaban extrayendo agua del subsuelo.  A la fecha de la evaluación (octubre del 
2009) 1 pozo aún no estaba funcionando por incumplimiento del proveedor-contratista10.  
En consecuencia, al comparar el volumen bruto extraído, antes y después de los apoyos, 
la operación de los 5 nuevos pozos incrementa la extracción total de agua en 430,700 m3 
(12%).  La entrada en operación de estos pozos más las mejoras en los sistemas de 
conducción y aplicación, permitieron que los usuarios beneficiados por el programa de 
UEAEE dispusieran, en sus parcelas, de un volumen neto adicional de 691,900 m3 que 
representa un 51% adicional al que recibían antes de los apoyos; volumen que representa 
un aumento de 9 cm en la lámina neta, al pasar en promedio de 21 cm a 30 cm.  Ver 
Cuadro 2.3.3 
 

Cuadro 2.3.3  Resultados de la operación de los pozos y del riego (2008) 

 Superficie 
Sembrada 

Volumen 
Bruto 

Vol. Neto 
Utilizado 

Efic. 
Riego 

Lámina 
Bruta 

Lámina 
Neta 

Costo 
Energía(1) 

Programa 
 Has 103 m3 103 m3  m m 103  $ 

Antes 634.0 3,293.8 1,361.0  41.3% 0.52  0.21  836.6  

Después 682.0 3,724.4 2,052.8  55.1% 0.55  0.30  497.6  UEAEE 
Diferencia 48.0 430.7 691.9  13.8% 0.03  0.09  -339.0  

Antes 331.0 2,240.4 730.2  32.6% 0.68  0.22    

Después 362.5 2,453.7 1,168.2  47.6% 0.68  0.32    UPIH 
Diferencia 31.5 213.3 438.1  15.0% 0.00  0.10    

Antes 965.0 5,534.2 2,091.1  37.8% 0.57  0.22  836.6  

Después 1,044.5 6,178.2 3,221.0  52.1% 0.59  0.31  497.6  

Diferencia 79.5 644.0 1,129.9  14.4% 0.02  0.09  -339.0  
TOTAL 

Incremento 8% 12% 54% 38% 3% 42% -41% 

Fuente: Encuesta a los representantes de las UR 
(1)  Considerando sólo los 4 pozos en operación antes de los apoyos y los 13 que operan actualmente. 
 
 

                                                
10 Desafortunadamente, bajo promesas de cumplimiento el productor firmó el Acta de Terminación de Obra 

aún cuando esta no estaba terminada. 
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Las 8 UR beneficiadas por el programa UPIH obtienen sus aguas de fuentes superficiales, 
7 de presas y 1 de una derivadora.  De las 8 UR, la presa que provee agua a una de ellas 
se encontraba vacía por lo que esa UR no estaba irrigando antes de recibir el apoyo. En 
consecuencia, el volumen bruto indicado en el Cuadro 2.3.3, en la situación antes, se 
refiere exclusivamente a 7 UR mientras que en la situación después ya están incluidas las 
8 UR lo que significó un incremento de 213,300 m3.  Por su parte, el volumen neto 
disponible se incrementó a 438,100 m3.  Lo anterior representa un incremento de 10 cm 
en la lámina neta llegando a los 32 cm. 
 
Respecto a las eficiencias de riego éstas aumentaron del 41.3% al 55.1% en las UR 
apoyadas por el programa UEAEE y del 32.6% a 47.6% en el de UPIH.  Considerando 
ambos programas la eficiencia se incrementó del 37.8% al 52.1%.  Al respecto cabe 
resaltar que el 47.9% del agua disponible en el origen (2’957,200 m3) se sigue perdiendo 
en los sistemas de conducción y aplicación.  En los Cuadros A1.3.1 y A1.3.2 del Anexo 
1.3  se presentan los resultados obtenidos de todas las UR apoyadas. 
 
En la columna del costo de la energía eléctrica del Cuadro 2.3.3 correspondiente al 
programa de UEAEE se muestra, en la situación antes, únicamente el costo de la energía 
de 6 pozos (que son los únicos que operaban antes de su rehabilitación) mientras que en 
la situación después, se incluye la operación de los 10 pozos rehabilitados.  Aún así, se 
logró un ahorro de $339,000 que representa una disminución del 41% en relación con el 
costo que pagaban los 6 pozos que operaban antes de los apoyos. 
 
Si se consideraran exclusivamente los seis pozos que operaban antes, el ahorro que 
éstos logran en el consumo de energía es de $413,300 un ahorro equivalente al 49.4% 
del consumo que tenían antes.  Para estos seis pozos el ahorro que logran al mejorar su 
eficiencia electromecánica se aprecia mejor si se considera que los $413,300 de ahorro 
representan un promedio de $68,880 anuales para cada una de estas 6 UR; reduciendo el 
costo por m3 de agua extraída de $0.76 / m3 a sólo 0.39 $/m3. 
 

2.3.3 Resultados económicos financieros de las inversiones realizadas 
 
Para poder 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 un aumento en la superficie física sembrada o en el 
índice de rotación); (b) mayores rendimientos gracias a un aumento en la lámina neta 
utilizada o por tener mayor disponibilidad y oportunidad en el abastecimiento del agua; y 
(c) por cambios en el patrón de cultivos o introducción de nuevos productos. 
 
En los Cuadros A1.4.1 y A1.4.2 del Anexo 1.4 se muestra la información económica que 
resulta de los apoyos otorgados a cada una de las UR en los dos Programas; 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 de cada UR; (b) la utilidad neta, (c) el costo de 
la energía eléctrica en las rehabilitaciones y/o equipamiento de pozos; y (d) las 
productividades, bruta y neta, de la tierra y del agua. 
 
Al respecto, cabe puntualizar sobre lo ineficaz que resulta hacer una evaluación 
económica de una inversión que apenas cumple, a lo mucho, un año de estar en 
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operación, por lo que muchas veces el representante de la UR tiene que estimar la 
situación después.  Sólo un año de madurez de la inversión es aún más crítico en el 
medio rural porque la producción agrícola se ve afectada por diversos factores exógenos, 
tales como el clima, el mercado, las plagas, etc. que hacen que los resultados puedan 
tener 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 31 UR de ambos programas aumenta $6’536,100 
anuales (34%), con la utilidad neta incrementándose en $3’889,000 contra una inversión 
total de $16’238,200; lo que significaría recuperar la inversión en 4.2 años (sin darle valor 
al dinero en el tiempo).  Por su parte, la productividad neta de la tierra por hectárea 
aumentó en $4,483 al pasar de $14,672 a $19,155; mientras que la productividad neta del 
agua pasó de $2.28 a $2.67 por m3.  Cuadro 2.3.4. 
 

Cuadro 2.3.4  Resultados económicos de la inversión realizada (2008) 

Productividad 

Tierra Agua Programa Inversión 
Total Situación Valor de 

la Prod. 
Utilidad 

Neta 
Bruta Neta Bruta Neta 

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

Antes 14,183.2  9,031.7  25,014  15,929  4.31  2.74  

Después 18,975.6  11,732.2  33,349  20,619  5.09  3.15  

Diferencia 4,792.4  2,700.5  8,335  4,690  0.79  0.41  
UEAEE 9,397.0 

Incremento 34% 30% 33% 29% 18% 15% 

Antes 5,197.3  3,571.5  17,799  12,231  2.32  1.59  

Después 6,941.0  4,760.0  23,770  16,301  2.83  1.94  

Diferencia 1,743.7  1,188.5  5,972  4,070  0.51  0.35  
UPIH 6,841.2 

Incremento 34% 33% 34% 33% 22% 22% 

Antes 19,380.5  12,603.2  22,562  14,672  3.50  2.28  

Después 25,916.6  16,492.2  30,101  19,155  4.19  2.67  

Diferencia 6,536.1  3,889.0  7,539  4,483  0.69  0.39  
TOTAL 16,238.2 

Incremento 34% 31% 33% 31% 20% 17% 

Fuente: A partir de información proporcionada por los representantes de las UR y la Jefatura del Distrito de Riego 

 
 
Analizando los Programas por separado, la utilidad neta de las UR apoyadas por el 
programa UEAEE se incrementó en $2’700,500, contra una inversión total de $9’397,000 
lo que significa que se recuperaría la inversión en 3.5 años.  La productividad neta por 
hectárea aumentó en $4,690 y la del agua en $0.41 por m3.  Cabe indicar que el ahorro en 
el gasto de energía eléctrica que obtienen las UR que rehabilitaron sus pozos no está 
reflejado en la utilidad neta que se indica en el cuadro 2.3.4 ya que dicha utilidad se 
calcula considerando exclusivamente el valor de la producción y el costo de la producción 
agrícola correspondiente, donde no está incluido el costo de la energía eléctrica. 
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En el programa UPIH, la utilidad neta se incrementó en $1’188,500 contra una inversión 
total de $6’841,200 la cual se recuperaría en 5.8 años.  Por su parte, la productividad neta 
por hectárea aumentó $4,070 mientras que la productividad neta del agua se incrementó 
en $0.35 por m3. 
 

Relación Beneficio Costo 
 
La relación B/C11 de los dos programas hidroagrícolas considerados como grupo es de 
2.21 la bruta y de 1.31 la neta.  Analizándolos por separado, el programa de UEAEE 
resulta con una relación B/C neta de 1.54 y el de UPIH de 1.00.  No obstante, cabe insistir 
que se considera inapropiado utilizar exclusivamente el análisis financiero para determinar 
la viabilidad económica de estas inversiones, ya que se deberían considerar otros 
factores, tales como la necesidad vital de reducir las pérdidas de agua en los sistemas 
hidroagrícolas, la condición socioeconómica de los beneficiarios potenciales, etc.; 
circunstancias que en general no son cuantificadas económicamente, pero que si se 
tomaran en cuenta mejorarían considerablemente las relaciones B/C.  Cuadro 2.3.5 
 

Cuadro 2.3.5  Relación beneficio costo de los programas (2008) 

Concepto UEAEE UPIH TOTAL 

Costo   (Inversión en Obra) 9,397,029  6,841,178  16,238,207  

Aumento Anual en el Valor de la 
Producción 4,792,400  1,743,700  6,536,100  

Beneficios totales obtenidos, con 
horizontes de 5 y 8 años 25,867,295  10,020,414  35,887,709  

Relación B/C Bruta 2.75 1.46 2.21 

Aumento Anual en la Utilidad Neta 2,700,505  1,188,510  3,889,015  

Beneficios totales obtenidos, con   
horizontes de 5 y 8 años (1) 14,448,808  6,829,938  21,278,746  

Relación B/C Neta 1.54 1.00 1.31 

         Fuente: Encuestas a usuarios y Gerencia Estatal de la CONAGUA 
        (1)  Para calcular los beneficios totales, se supuso una inflación de 4%, una tasa de interés del 8% y     

un horizonte de 5 años para el equipamiento de los pozos y suministro de tubería de ademe y 8  
años para la modernización de los sistemas de conducción y aplicación. 

 
 
Analizados por separado los programas y considerando exclusivamente la relación B/C 
neta, 12 de las 23 UR del programa de UEAEE son viables financieramente, con las 11 
restantes teniendo relaciones B/C netas inferiores a 1.  Por su parte, 6 de las 8 UR del 
programa de UPIH tienen relaciones B/C netas superiores a 1.  Ver los Cuadros A1.4.3 y 
A1.4.4 del Anexo 1.4. 
 
Desde un punto de vista estrictamente económico financiero, parte importante de que los 
resultados de muchas UR fueran inferiores a uno, se debe a que el patrón de cultivos que 
siembran tiene productividades por hectárea muy bajas.  Con esas productividades, por 

                                                
11  Para el cálculo de la relación Beneficio / Costo (B/C), se supuso una inflación (entre antes y después de 

los apoyos) de 4%, una tasa de interés del 8% y un horizonte de 5 años para el equipo de bombeo y 
suministro de tubería de ademe y 8 años para los sistemas de conducción y aplicación. 
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más que aumenten la superficie cosechada o los rendimientos, los incrementos que 
resultan en la utilidad neta no serán suficientes para compensar la inversión realizada. 
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2.3.4 Conclusiones generales sobre los resultados económicos financieros 
 
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 pozos y/o su 
equipamiento, también ahorrar energía eléctrica.  En términos generales, la rehabilitación 
de los pozos consiste en “darle mantenimiento” para garantizarles a los usuarios el agua 
que requieren en la cantidad y oportunidad necesaria así como, en su caso, mejorar su 
eficiencia electromecánica y ahorrar energía eléctrica. 
 
Excepto por el ahorro de energía eléctrica, 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 les acarrearía si el pozo dejara de funcionar.  
Por lo tanto, una evaluación integral de estas acciones debería tomar en cuenta el costo 
que tendrían los usuarios de la UR si, por ejemplo, no se rehabilitara el pozo y, por lo 
tanto, permaneciera funcionando ineficientemente (con poco gasto y un alto consumo de 
electricidad) o inclusive que dejara de funcionar totalmente imposibilitando el que regaran 
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) de unos 60 
cm a 75 cm cuando provienen de acuíferos y de 90 a 120 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 – para satisfacer los requerimientos hídricos 
de sus parcelas – de menos de 30 cm; láminas que resultan 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 que las UR logren pequeños incrementos en los 
rendimientos, con aumentos marginales en la superficie cultivada. 
 
En la mayor parte de las UR, las productividades netas de la tierra y del agua, son muy 
bajas debido al patrón de cultivos que utilizan, integrado principalmente por forrajes y 
maíz, con productividades bajas; lo que repercute directamente en relaciones B/C también 
bajas.  Algunas UR instalaron, con la ayuda del apoyo, sistemas de riego más eficientes y, 
sin embargo, siguen sembrando forrajes y básicos en lugar de utilizar estos sistemas para 
llevar a cabo una reconversión productiva hacia cultivos con productividades más altas. 
 
Finalmente cabe mencionar nuevamente 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 proporcionada por la 
CODAGEA.  Consecuentemente, en estos casos la producción sólo representa las 
expectativas que tienen los representantes de las UR de lo que consideran podrán 
obtener gracias a los apoyos y no los resultados logrados durante varios años de 
utilización del bien recibido. 
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2.4  Resultados Económicos por Beneficiario 

 
Durante el ejercicio fiscal del 2008 la superficie media sembrada por los productores 
beneficiados por el programa UEAAA es mayor que la de los productores de UPIH.  La 
superficie mayor de los beneficiarios del programa UEAEE se ve reflejada en la utilidad 
neta que reciben los usuarios individuales, ya que éstos tienen una utilidad 40% mayor 
que los de UPIH.  Ver Cuadro 2.3.1.  Con fines sólo de comparación, dividiendo la utilidad 
neta entre los 12 meses del año, resulta que el ingreso promedio de los usuarios de 
UEAEE es de $3,974 mensuales, mientras que los de UPIH es de $2,627 mensuales. 
 

Cuadro 2.4.1  Resultados económicos por beneficiario (2008); situación después 

Resultados por Familia Beneficiada 
Familias  
Benef. 

Superf. 
Media 
Sembr. 

Aporta-
ción (1) 

Valor de 
la  

Produc. 

Utilidad  
Neta 

Incremento   
en la 

Utilidad 

Recup. 
Inver. (3) Progr. 

(#) (Has) ($) ($/año) ($/año) ($/año) 

Relación 
B/C Neta 

(2) 
años 

UEAEE 246 2.77 10,033 77,137 47,692 10,978 5.85 0.91 

UPIH 151 2.40 13,211 45,967 31,523 7,871 3.42 1.68 

Grupo 397 2.63 11,241 65,281 41,542 9,796 4.77 1.15 

Fuente: Encuestas a representantes de las UR 
(1) Aportación total de los productores en el programa, dividido entre el número de familias beneficiadas. 
(2) Considerando la aportación promedio por productor y el incremento que tiene de sus utilidades netas, bajo 

los supuestos ya indicados para realizar estos cálculos. 
(3) Sin considerar el valor del dinero en el tiempo 
 
 
Las inversiones que realizaron todas las familias beneficiadas por los programas les 
resultó económicamente redituable de acuerdo con la relación B/C, ya que en todos los 
casos fue mayor a 1.  La relación B/C de los usuarios del programa UEAEE resultó ser de 
5.85 y la de los usuarios del UPIH es de 3.42.  Comparando directamente la aportación 
media del productor con el incremento en sus utilidades netas, resulta que recuperan su 
inversión en 0.91 años (poco menos de 11 meses) para los de UEAEE y 1.68 años (20 
meses) para los de UPIH.  
 
Analizando los resultados económicos por usuario del programa UEAEE, destaca la 
enorme disparidad que existe en la utilidad neta anual entre los productores de las UR 
apoyadas, ya que ésta va desde un mínimo de $11,790 anuales por productor (menos del 
60% de un salario mínimo), hasta un máximo de $865,000 anuales ($72,100 mensuales) 
para el único beneficiario de la UR # 19.  En el programa UPIH, las diferencias son 
similares ya que va de un mínimo de $10,875 por año a un máximo de $1’108,990 del 
único usuario de la UR # 7.  Ver Cuadros A1.5.1 y A1.5.2 del Anexo 1.5. 
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Capítulo 3 

Dinámica de los Programas en el Estado 
 
 

3.1.  Antecedentes y evolución de la inversión de los Programas (1997-2008) 

 
Desde hace varios años, las UR del Estado de Aguascalientes solicitaron la participación 
del sector público para que, mediante un esfuerzo conjunto, se pudieran mejorar las 
condiciones de su infraestructura hidroagrícola.  El subsidio del sector público les 
resultaba indispensable dadas las enormes limitaciones económicas que tienen la mayor 
parte de los usuarios de agua para riego.   
 
Este esfuerzo conjunto, no sólo permitiría mejorar las condiciones de la infraestructura 
hidroagrícola sino también lograría hacer un uso más eficiente del agua, situación que 
resulta fundamental para el Estado de Aguascalientes considerando las enormes 
restricciones que tiene este vital recurso en la entidad. 
 
Para atender las solicitudes de apoyo de los usuarios de agua para riego, 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 y moderni-
zación de la infraestructura hidroagrícola, con la finalidad de hacer un uso más eficiente 
del agua (reducir las pérdidas en los sistemas de riego), bajar su costo de extracción y 
lograr una mayor productividad por hectárea irrigada 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 
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del propio DR; mientras que los programas de RMDR y PRODEP están destinados 
exclusivamente para apoyar a los usuarios del DR. 
 

3.1.1  Evolución de la inversión del programa UEAEE 
 
Para lograr una mejor perspectiva de la evolución que han tenido las inversiones a lo 
largo de los 12 años en que ha funcionado este Programa, el Cuadro 3.1.1 muestra la 
inversión total anual, actualizadas a pesos del 2008, que realizó cada una de las partes:.  
 

Cuadro 3.1.1  Inversiones del programa UEAEE de 1997 a 2008                             
(pesos constantes del 2008) 

INVERSIÓN   ($ constantes de 2008)  BENEFICIOS 

Subsidio  
Año 

Conagua Estado Subtotal 
Produc- 

tores 
Inversión 

Total  
UR Has Prod. 

1997 3,361,494 326,751 3,688,245 4,113,691 7,801,937  38 966 342 

1998 920,957 92,096 1,013,053 1,848,600 2,861,653  16 659 48 

1999 862,959 431,479 1,294,438 1,286,557 2,580,995  20 544 137 

2000 2,007,625 1,003,812 3,011,437 1,420,750 4,432,187  19 546 81 

2001 3,363,913 1,681,957 5,045,870 2,116,830 7,162,700  35 747 144 

2002 2,885,050 1,282,244 4,167,294 1,925,190 6,092,484  29 908 156 

2003 1,229,681 614,840 1,844,521 834,998 2,679,520  15 408 94 

2004 5,773,363 589,119 6,362,482 6,139,996 12,502,478  33 723 102 

2005 6,284,132 3,105,631 9,389,763 3,956,052 13,345,815  38 1,065 181 

2006 4,458,407 2,229,203 6,687,610 2,874,837 9,562,447  28 525 160 

2007 0 0 0 0 0  0 0 0 

2008 4,723,850 2,361,925 7,085,774 2,468,005 9,553,779  23 572 246 

Total 35,871,430 13,719,058 49,590,488 28,985,506 78,575,994  294 7,663 1,691 

 45.7% 17.5% 63.1% 36.9% 100.0%     

 72.3% 27.7% 100.0%       

         Fuente: Anexos Técnicos del Programa UEAEE (1997-2008). 
 
 
El subsidio total (CONAGUA + Estado) ascendió, en los 12 años, a $49’590,488 que 
representa un promedio anual de $4.13 millones; de los cuales la CONAGUA aportó el 
72.3% y el Estado el 27.7% restante.  De la inversión total realizada, la CONAGUA 
participó con el 45.71%, el Estado con 17.5% y los productores con el 36.9%. Las 
cantidades del Cuadro anterior se presentan, a precios nominales, en el Cuadro A1.1.1 
del Anexo 1. 
 
La Figura 3.1.1 muestra la evolución a precios constantes, desde 1997 al 2008, del 
subsidio (aportación federal más estatal); así como la tendencia histórica que ha tenido 
(línea negra en la figura).  Cabe notar que la línea de tendencia12 del subsidio es 
claramente ascendente debido a los importantes subsidios que tuvo del 2004 al 2006 y en 

                                                
12 Obtenida bajo el método de mínimos cuadrados. 
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el 2008 y a pesar de que no operó en el 2007.  De acuerdo con la línea de tendencia el 
subsidio se incrementó a una tasa media anual (TMA) de 10.3%.  
 
 

Figura 3.1.1  Subsidio del programa UEAEE de 1997 a 2008                                   
(miles de pesos del 2008) 

 
        Fuente: Cierres financieros de los Programas 
 
 
En la Figura 3.1.2 se muestra la participación porcentual de las tres partes: CONAGUA, 
Gobierno del Estado y Beneficiarios.  Al respecto, cabe notar que durante los primeros 
tres años del programa la participación de los usuarios fue mayor que la del sector 
público, reduciéndose a partir del año 2000 a alrededor del 30% y manteniéndose desde 
entonces en ese rango, con la excepción del 2004 que aumentó hasta casi el 50% y en el 
2007 que no operó el Programa. 
 

Figura 3.1.2  Participación porcentual (1007-2008); Programa UEAEE  
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           Fuente: Cierres financieros de los Programas 
 
Por lo que se refiere a la superficie beneficiada, ésta ha variado año con año, desde un 
máximo en 2005 hasta un mínimo en el 2003 (exceptuando al 2007 que no operó).  Lo 
mismo sucedió con los productores beneficiados, que tuvieron su máximo en el 1997 y un 
mínimo al año siguiente (1998)  Ver Figura 3.1.3 
 

Figura 3.1.3 Programa UEAEE.- Superficie y productores beneficiados (1997-2008) 

 
 
 
Los incrementos en el subsidio en el 2004 y 2005 permitieron elevar de nuevo el número 
de familias y hectáreas beneficiadas, principalmente estas últimas.  En total, en los 12 
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años considerados, se han beneficiado 294 UR, 1,691 familias y 7,663 hectáreas.  Sin 
incluir las UR que se han beneficiado más de una vez, se ha estimado que a este ritmo se 
requerirían más de 30 años para cubrir la totalidad de las UR y más de 50 años para 
cubrir toda la superficie; resultando para entonces ya inservible la infraestructura que se 
apoyó durante los 12 años considerados. 
 

3.1.2  Evolución de la inversión del programa UPIH 
 
En 1997, al mismo tiempo que el programa de UEAEE, se inició formalmente en 
Aguascalientes el programa UPIH, con la firmar del Acuerdo de Coordinación con el 
Ejecutivo Federal.  Sin embargo, no fue sino hasta 1998 que se le asignó, dentro del 
Estado, su primer presupuesto.   
 
Debido a 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 3.1.2 se indican las inversiones realizadas por el programa UPIH.  Durante 
sus 11 años de operación, la CONAGUA aportó el 48.1% de la inversión total, el Gobierno 
del Estado el 23.4% y los productores el 28.4% restante.  Del subsidio total, la CONAGUA 
aportó el 67.2% y el Estado el 33.8% restante. El Cuadro A1.1.2 del Anexo 1 muestra la 
inversión, a pesos nominales, que ha realizado este Programa.  
 

Cuadro 3.1.2  Inversión del programa UPIH de 1998 a 2008                                  
(pesos constantes del 2008) 

INVERSIÓN ($ constantes de 2008)  BENEFICIOS 

Subsidios  
Año 

Conagua Estado Subtotal 
Produc- 

tores Total 
 

UR Has Prod. 

1998 1,206,454 0 1,206,454 1,246,718 2,453,171  4 121 88 

1999 2,113,617 1,056,808 3,170,424 1,512,124 4,682,548  8 1,504 333 

2000 2,552,551 1,603,762 4,156,314 1,412,753 5,569,067  2 187 35 

2001 3,322,268 1,986,364 5,308,632 1,657,642 6,966,274  6 578 118 

2002 2,564,489 1,388,583 3,953,071 1,288,058 5,241,130  2 205 45 

2003 4,918,724 2,459,362 7,378,086 2,429,666 9,807,752  12 901 270 

2004 3,799,816 1,767,356 5,567,172 2,081,831 7,649,003  4 271 67 

2005 4,265,229 2,222,651 6,487,881 2,121,779 8,609,660  5 246 120 

2006 13,781,732 8,317,454 22,099,186 7,266,482 29,365,668  53 1,407 329 

2007 3,625,718 0 3,625,718 3,974,070 7,599,788  15 356 69 
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2008 3,505,496 1,450,491 4,955,987 1,994,849 6,950,836  8 296 151 

Total 45,656,093 22,252,831 67,908,924 26,985,973 94,894,897  119 6,072 1,625 

 48.1% 23.4% 71.6% 28.4% 100.0%     

 67.2% 32.8% 100.0%       

               Fuente: Anexos Técnicos del Programa UPIH  (1998-2008). 
 
 
En la Figura 3.1.4 se muestra el subsidio otorgado por el sector público desde 1998, junto 
con su correspondiente línea de tendencia.  Los subsidios han crecido a precios 
constantes casi permanentemente, sobretodo en el 2006 que casi cuadruplicó el subsidio 
entregado en el 2005; no obstante volvió a tener caídas importantes en el 2007 y 2008.  A 
pesar de ello la línea de tendencia es positiva con una TMAC de 14.8%. 
 
La participación de los usuarios en la inversión se inició en 1998 con un 51%, bajando a 
poco más de 30% en 1999 y, a partir de entonces, permaneciendo alrededor del 25%, 
hasta el 2007 que volvió a subir del 50%, porque en ese año el Estado no hizo ninguna 
aportación.  A partir del año 2000 y con la excepción del 2004, 2007 y 2008, la 
participación del Estado en la inversión total ha sido ligeramente superior a la de los 
productores, oscilando ambas alrededor del 25%, con la de CONAGUA aportando el 50% 
restante.  Ver Figura 3.1.5.   
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Figura 3.1.4  Subsidio del programa UPIH (miles de pesos del 2008) 

 
   Fuente: Cierres financieros de los Programas. 
 
 

Figura 3.1.5  Participación porcentual (1998-2008); Programa UPIH 

 
  Fuente: Cierres financieros de los Programas. 
 
 
La superficie y los productores beneficiados con el programa UPIH han tenido variaciones 
importantes, desde el máximo en las hectáreas y productores beneficiados que se 
alcanzo en 1999 y 2008 hasta un mínimo en el año 2000.  Los subsidios otorgados por 
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productor también han tenido variaciones importantes, así como la inversión promedio por 
hectárea.  Ver Figura 3.1.6. 
 

Figura 3.1.6  Programa UPIH.- Superficie y productores beneficiados (1998-2008) 

 
 
 
 

3.1.3  Evolución conjunta de la inversión 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 3.1.3 muestra la 
inversión total, a precios constantes del 2008, dividida en sus tres partes, así como las 
UR, superficie y productores beneficiados anualmente. 
 
El subsidio otorgado a las URDERALES, a lo largo de los 12 años de operación de estos 
programas, alcanza los $117.5 millones (a pesos del 2008), con las aportaciones 
federales representando el 69.4% del subsidio total y el 47.0% de la inversión total.  Por 
su parte, el Estado ha aportado 36 millones que representa el 20.7% de la inversión total, 
con los productores aportando un total de $56 millones, que representa un promedio de 
$16,879 por productor (a precios del 2008).  En el Cuadro A1.1.3 del Anexo 1, se 
muestran las inversiones totales de ambos programas a precios nominales. 
 
La Figura 3.1.7 muestra el subsidio total de los dos programas, a precios constantes, junto 
con su línea de tendencia.  Al sumarse ambos programas, la línea de tendencia tiene una 
TMAC de 14.7% a precios constantes.  Esta tasa de crecimiento, en un período de fuertes 
restricciones presupuestarias tanto en el país como en el Estado, demuestra el gran 
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interés que el sector público ha tenido hacia estos programas como un medio fundamental 
para rehabilitar y modernizar la infraestructura hidroagrícola de las UR del Estado.  
 
 

Cuadro 3.1.3  Inversión total de los programas UEAEE y UPIH (1997-2008)                                     
(pesos constantes del 2008) 

INVERSIÓN   (miles de $ constantes de 2008)  BENEFICIOS 
Subsidio  

Año 
Conagua Estado Subtotal 

Produc-
tores 

Aportación 
Total  

UR Has Prod. 

1997 3,361,494 326,751 3,688,245 4,113,691 7,801,937  38 966 342 

1998 2,127,410 92,096 2,219,506 3,095,318 5,314,824  20 780 136 

1999 2,976,576 1,488,287 4,464,862 2,798,681 7,263,543  28 2,048 470 

2000 4,560,176 2,607,575 7,167,751 2,833,503 10,001,254  21 733 116 

2001 6,686,181 3,668,320 10,354,502 3,774,472 14,128,974  41 1,325 262 

2002 5,449,538 2,670,827 8,120,365 3,213,248 11,333,613  31 1,113 201 

2003 6,148,405 3,074,202 9,222,607 3,264,664 12,487,271  27 1,309 364 

2004 9,573,179 2,356,475 11,929,654 8,221,827 20,151,481  37 994 169 

2005 10,549,361 5,328,282 15,877,643 6,077,832 21,955,475  43 1,311 301 

2006 18,240,139 10,546,657 28,786,797 10,141,319 38,928,115  81 1,932 489 

2007 3,625,718 0 3,625,718 3,974,070 7,599,788  15 356 69 

2008 8,229,345 3,812,416 12,041,761 4,462,854 16,504,615  31 868 397 

 81,527,523 35,971,889 117,499,412 55,971,479 173,470,891  413 13,735 3,316 

 47.0% 20.7% 67.7% 32.3% 100.0%     

 69.4% 30.6% 100.0%       

              Fuente: Anexos Técnicos de los programas UEAEE y UPIH  (1997-2008). 
 
 

Figura 3.1.7  Subsidio total de los programas UEAEE y UPIH (1997-2008)                               
(miles de pesos del 2008) 
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         Fuente: Cierres financieros de los Programas. 
 
Durante los dos primeros años, el Estado contribuyó con menos del 5% de la inversión 
total, mientras que del 2000 al 2003 y en 2005, 2006 y 2008 aportó aproximadamente el 
25%, cayendo a cerca del 12% durante el 2004 y nada en 2007.  Ver Figura 3.1.8.  Por su 
parte el Gobierno Federal ha mantenido sus aportaciones en todos los años entre el 40% 
y 50%, por lo que los productores han tenido que cubrir las faltas de las aportaciones del 
Estado.  Ver figura 3.1.8. 
 

Figura 3.1.8  Participación porcentual; Programas UEAEE y UPIH (1997-2008) 
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  Fuente: Cierres financieros de los Programas 
 
 
 
 

3.2  Principales resultados históricos 2002-2008 de los Programas 

 
Es importante conocer el comportamiento de los programas en los últimos años para 
puntualizar aquellos aspectos que han dado buenos resultados y logrado un impacto 
positivo en las UR, así como los que su impacto ha sido marginal.  En la sección anterior 
se analizó la evolución de las inversiones en los dos programas considerados; por lo que 
en esta sección se mostrará como se ha distribuido geográficamente dicha inversión, que 
componentes se ha apoyado y los resultados que han tenido en sus principales variables: 
cambios en la superficie sembrada, en los tipos de cultivos, en los volúmenes de agua 
utilizada, bruta y neta y, finalmente, los resultados económicos obtenidos.  
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3.2.1 Distribución geográfica de la inversión 
 
Un aspecto fundamental que buscan los programas hidroagrícolas es apoyar a los 
productores que se encuentran en las localidades más marginadas, por lo que es 
importante conocer hacia donde estuvieron dirigidas las inversiones de estos programas.  
En el Cuadro 3.2.1 y Figura 3.2.1 se muestran las inversiones divididas según el grado de 
marginación de los municipios donde se encuentran las UR. 
 

Cuadro 3.2.1  Distribución geográfica de la inversión total según grado de 
marginación de los municipios 2002-2008; (miles de pesos de 2008) 

Municipios de 
Marginación 

Media 

Municipios de 
Marginación   

Baja 

Municipios de 
Marginación    

Muy Baja 
Total 

Año 

103 $ % 103 $ % 103 $ % 103 $ % 

2002 754 7% 8,322 75% 2,070 19% 11,146 100% 

2003 234 2% 11,695 95% 343 3% 12,272 100% 

2004 4,830 24% 12,485 63% 2,538 13% 19,853 100% 

2005 5,458 25% 12,204 57% 3,930 18% 21,593 100% 

2006 8,471 22% 17,740 46% 12,028 31% 38,240 100% 

2007 2,056 27% 1,579 21% 3,902 52% 7,537 100% 

2008 6,170 38% 3,336 21% 6,732 41% 16,238 100% 

Total 27,973 22% 67,362 53% 31,543 25% 126,879 100% 

Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 
 
Desde el 2002 hasta el 2006, la mayor parte de la inversión se realizó en los municipios 
de Marginación Baja13 (MB), principalmente en el 2003 donde ésta significó más del 90% 
de la inversión total.  La inversión, en los municipios de Marginación Media (MM), que son 
los más marginados del Estado se mantuvo en alrededor del 20% desde el 2004 hasta el 
2007, incrementándose hasta el 38% en el 2008.   
 
En promedio, durante los 7 años considerados, a los municipios de MM se les destinó 
$27.973 millones (a precios del 2008) que equivalen al 22% de la inversión total.  Bajo el 
supuesto de que dicha inversión se repartiera por igual entre los dos municipios 
clasificados como de MM, le corresponderían $13.987 millones a cada uno.  Por su parte, 
a los seis municipios de MB les correspondió $67.362 millones (53%), los cuales bajo el 
mismo supuesto resultarían en $11.227 por municipio.  Finalmente, a los tres municipios 
de MMB se dirigió el 25% de la inversión ($31.543 millones) que equivalen a $10.514 
millones por municipio.   
 

                                                
13 Aguascalientes tiene 11 municipios, de los cuales 2 son de marginación Media, 6 de marginación Baja y 3 

Muy Baja.  Ninguno de sus municipios son de marginación Alta y Muy Alta. 
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Bajo esta perspectiva, si fueron los municipios con MM los que recibieron, en total, 
durante los 7 años considerados, la mayor parte de la inversión, siguiéndole los 
municipios de MB y finalmente los de MMB. 
 

Figura 3.2.1  Distribución geográfica de la inversión total según grado de 
marginación de los municipios (2002-2008) 

 
Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 
 
 

3.2.2 Distribución por tipo de componente 
 
El Cuadro 3.2.2 y la Figura 3.2.2 muestran, durante el período considerado, la distribución 
de la inversión total dividida por componente: (a) Sistemas de Distribución; (b) Sistemas 
de Riego; y (c) Rehabilitación y equipamiento de pozos. 
 

Cuadro 3.2.2  Distribución de la inversión por tipo de componente (2002-2008) 

Sistemas de 
Distribución 

Sistemas de 
Riego 

Rehabilitación y 
equip. de pozos Total 

Año 

103 $ % 103 $ % 103 $ % 103 $ % 

2002 5,151 46% 0 0% 5,995 54% 11,146 100% 

2003 8,812 72% 0 0% 3,460 28% 12,272 100% 

2004 7,118 36% 6,906 35% 5,829 29% 19,853 100% 

2005 9,689 45% 8,177 38% 3,726 17% 21,593 100% 

2006 6,160 16% 20,460 54% 11,619 30% 38,239 100% 

2007 455 6% 5,911 78% 1,171 16% 7,537 100% 
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2008 7,079 44% 5,664 35% 3,496 22% 16,238 100% 

Total 44,464 35% 47,118 37% 35,296 28% 126,878 100% 

Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 

Figura 3.2.2  Distribución de la inversión por tipo de componente (2002-2008) 

 
 Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 
 
Esta división en tres grupos se realizó en función de los dos grandes conceptos indicados 
con anterioridad en este documento: (1) acciones que reducen las pérdidas de agua y, por 
lo tanto, hacen más eficiente su uso, que son los dos primero grupos; y (2) acciones 
encaminadas a “darle mantenimiento” a la infraestructura hidroagrícola y que siendo 
indispensables para que las UR puedan seguir operando, no reducen las pérdidas de 
agua.14 
 
Durante los dos primeros años considerados, sólo se apoyaron los sistemas de 
distribución, sobre todo conducción por tubería y rehabilitación de canales de distribución 
y rehabilitación de pozos (equipamientos y tuberías de ademe); sin apoyar sistemas 
tecnificados de aplicación de riego.  Estos últimos se empezaron a apoyar en el 2004, 
creciendo rápidamente hasta el 2007 donde alcanzó casi el 80% de la inversión total. 
 
Es importante señalar que con la excepción del 2002 donde las inversiones en las 
acciones (barra de color verde claro en la Figura) del Grupo 2, que son las de 
mantenimiento, fueron mayores que las del Grupo 1, en el resto de los años las 
inversiones en acciones (barras azul y roja) que reducen las pérdidas de agua fueron 
mayores resultando en un promedio de los 7 años de 72% para este grupo y 28% para las 

                                                
14 Al mejorar la eficiencia electromecánica de los equipos de bombeo se logran ahorros importantes en el 

consumo y, por lo tanto, costo de la energía eléctrica. 
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rehabilitaciones (Grupo 2).  En un Estado donde la escasez de agua representa un serio 
problema, el que los programas hidroagrícolas apoyen de manera preferente acciones 
que reduzcan las pérdidas de agua en los sistemas de riego es fundamental. 
 
 

3.2.3 Resultados de la operación del riego 
 
Muchas acciones de rehabilitación de pozos permiten que UR cuyos pozos no operaban 
antes de los apoyos y por lo tanto no estaban regando, pudieran operar sus pozos y 
contar con riego en sus parcelas.  Sin embargo, con estas acciones se incrementa el 
volumen bruto utilizado, principalmente de agua subterránea.  Esta situación de 
incremento en el volumen bruto utilizado ocurrió en 5 de los 7 años considerados (2004 a 
2008), como se indica en el Cuadro 3.2.3 y Figura 3.2.3.   
 
Por otra parte, las acciones dirigidas a mejorar los sistemas de conducción y de riego 
reducen las pérdidas de agua lo que permite que los usuarios dispongan de un mayor 
volumen en sus parcelas.  El volumen adicional que se logra con estas acciones es la 
diferencia entre el incremento del volumen neto menos el incremento del volumen bruto15; 
resultando el mínimo en el 2002 y el máximo en el 2008. 
 

Cuadro 3.2.3  Resultados de la Operación del Riego (2002-2008) 

Incremento en el 
Volumen de Agua Eficiencia de Riego Lámina Neta  (cm) 

Año 
Bruto Neto Antes Después Antes Después 

2002 -10.3% 1.4% 38.9% 44.1% 46 47 

2003 -0.2% 28.0% 40.4% 51.8% 27 34 

2004 11.0% 34.7% 45.9% 55.7% 30 36 

2005 10.6% 38.2% 43.8% 54.7% 25 34 

2006 4.3% 40.1% 38.6% 51.9% 21 30 

2007 0.1% 32.3% 49.6% 65.5% 26 33 

2008 11.6% 54.0% 37.8% 52.1% 22 31 

Promedio 2.6% 29.7% 40.8% 51.6% 27 34 

Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 
 
La mayor disponibilidad de agua se debe al incremento en la eficiencia de riego como 
resultado de las acciones que mejoraron los sistemas de distribución y aplicación del agua 
para riego.  Como se aprecia en el Cuadro 3.2.3 y Figura 3.2.4 el incremento en las 
eficiencias de riego variaron de un mínimo de 5.1% en el 2002 a un máximo de 15.9% en 
el 2007.  No obstante estos incrementos, se sigue perdiendo cerca de la mitad del agua 
que se obtiene en el origen en la distribución y aplicación del riego16, sobretodo en la 

                                                
15 Por ejemplo, en el 2002 el incremento real que reciben los usuarios en sus parcelas debido a la 

modernización de los sistemas de conducción y riego es de 1.4% menos (-10.3%) = 11.7%.  En el promedio 
de los 7 años sería de 29.7% menos 2.6. = 27.1%. 

16 Aún en sistemas óptimos, distribución por tubería y riego por goteo, se estima que se tienen pérdidas de 
aproximadamente 20%, esto es, una eficiencia de riego de alrededor de 80%. 
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aplicación, ya que buena parte de las UR siguen aplicando en sus parcelas el riego por 
gravedad (rodado) cuya eficiencia es muy baja (40 a 45%); confirmando la necesidad de 
darle prioridad a mejorar estos sistemas, para poder abastecer de más agua a los 
usuarios y, muy importante, ahorrar agua en el origen. 
 
 

Figura 3.2.3  Operación del Riego.- Incrementos en los volúmenes de agua 

 
Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 

 
 

Figura 3.2.4  Operación del Riego.- Eficiencias de Riego (2002-2008) 

 
Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
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Otra forma de visualizar la operación del riego es mediante las láminas netas que 
disponen los productores, la cual resulta del volumen que tienen concesionado y las 
pérdidas que sufren en los sistemas de conducción y aplicación.  Como consecuencia de 
la mejoría de los sistemas de riego, las láminas netas disponibles para irrigar sus cultivos 
se incrementan; no obstante, como se muestra la Figura 3.2.5, aún en la situación 
Después, estas láminas son muy reducidas y, como se verá en la Sección 3.2.5, dado el 
patrón de cultivos que siembran apenas les alcanza para realizar riegos de auxilio.  Con la 
excepción del 2002, las láminas netas promedio que resultan después de recibir los 
apoyos varían entre los 29 y 35 cm, con un promedio para los 7 años de 34 cm. 
 

Figura 3.2.5  Operación del Riego.- Lámina Neta (2002-2008) 

 
Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 

 
 

3.2.4 Resultados sobre la superficie sembrada 
 
Por la limitada disponibilidad de agua, al disponer la UR de mayores volúmenes en sus 
parcelas, la mayor parte de las UR la utilizan para aumentar sus láminas y así satisfacer 
mejor las necesidades hídricas de sus cultivos, en lugar incrementar la superficie cultivada 
ya sea utilizando superficies ociosas que pudieran tener o aumentando el índice de 
repetición sembrando en el ciclo O/I. 
 
En el Cuadro 3.2.4 se muestra el incremento en la superficie sembrada que, después de 
los apoyos, tuvieron las UR beneficiadas por los Programas; así como el índice de 
repetición y el porcentaje de superficie ociosa que tenían las UR, antes y después de 
recibir los apoyos.  La superficie total sembrada se incrementa debido a aumentos en la 
superficie sembrada en el ciclo P/V (que proviene de disminuir la superficie ociosa) más 
incrementos en la superficie sembrada en el ciclo O/I (que se refleja en el índice de 
repetición).   
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En el promedio ponderado de los 7 años, la superficie sembrada se incrementó apenas un 
2.7%, con el índice de repetición aumentando ligeramente de 1.091 a 1.108 y la superficie 
ociosa disminuyendo en 1.1%.  El mayor aumento se dio en el 2004 con un 10.7% 
producto de un aumento en el índice de repetición que pasó de 1.049 a 1.073 y una 
disminución de la superficie ociosa al pasar de un 13.5% a 5.0%. 
 

Cuadro 3.2.4  Resultados sobre la superficie sembrada (2002-2008) 

Índice de Repetición Superficie Ociosa 
Año 

Incremento 
Superficie 
Sembrada Antes Después Antes Después 

2002 -0.1% 1.013 1.013 4.6% 4.7% 

2003 0.4% 1.012 1.010 3.8% 3.3% 

2004 10.7% 1.049 1.073 13.5% 5.0% 

2005 0.9% 1.109 1.120 0.9% 1.0% 

2006 0.3% 1.135 1.137 0.5% 0.4% 

2007 1.7% 1.253 1.274 0.0% 0.0% 

2008 8.2% 1.123 1.213 0.9% 0.7% 

Promedio 2.7% 1.091 1.108 3.1% 2.0% 

Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 
 
Otra forma de analizar el comportamiento de la superficie sembrada es a través de los 
aumentos o decrementos en cada uno de los ciclos.  Ver Cuadro 3.2.5 y Figura 3.2.6.  
Cabe insistir que, con la excepción de dos años (2004 y 2008), los incrementos totales de 
las superficies cultivadas son mínimos (menos de 1%), confirmando lo ya mencionado de 
que al contar los productores con mayor disponibilidad de agua en sus parcelas, prefieren 
aprovecharla para aumentar las láminas de riego y así mejorar los rendimientos de sus 
cultivos, en lugar de incrementar la superficie cultivada.  
 

Cuadro 3.2.5  Incrementos en las superficies sembradas                                        
(2002-2008) 

Incremento en las superficies 
Año 

Ciclo P/V Ciclo O/I Total 

2002 -0.1% 0.0% -0.1% 

2003 0.5% -0.1% 0.4% 

2004 7.9% 2.8% 10.7% 

2005 -0.1% 1.0% 0.9% 

2006 0.1% 0.2% 0.3% 

2007 0.0% 1.7% 1.7% 

2008 0.2% 8.1% 8.2% 

Prom 1.0% 1.7% 2.7% 
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En algunos años se aumentó la superficie en el ciclo P/V a costa de una disminución en el 
ciclo O/I y viceversa; cambios que generalmente vinieron asociados con cambios en el 
patrón de cultivos, principalmente cuando introdujeron productos hortícolas o alimenticios 
que normalmente se siembran en el ciclo O/I  
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Figura 3.2.6  Incrementos en las superficies de cada ciclo (2002-2008) 

 
        Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 
 

3.2.5 Superficie cultivada por tipo de cultivo 
 
El Cuadro 3.2.6 y Figura 3.2.7 muestran la superficie cultivada por tipo de cultivo. Cabe 
destacar que aproximadamente dos terceras partes de la superficie cultivada se destina a 
Básicos y Forrajes, productos que en su mayoría tienen las productividades por hectárea 
más bajas.  Los forrajes, que en el promedio de los 7 años representaron el 47.3% del 
total cultivado, además requieren generalmente de láminas mayores a las de otros 
productos cuyas productividades son mayores.  Cambios en el patrón de cultivos no sólo 
permitiría que las UR lograran mayores ingresos sino también que requirieran de menos 
agua. 
 

Cuadro 3.2.6  Superficie cultivada por tipo de cultivo (2002-2008) 

Año Básicos Forrajes Hortícolas Frutales Alimenticios Otros 

2002 24.9% 37.2% 4.6% 19.1% 14.2% 0.0% 

2003 27.6% 32.4% 3.2% 29.3% 7.5% 0.0% 

2004 20.6% 37.4% 4.0% 19.7% 18.5% 0.0% 

2005 19.3% 43.7% 10.3% 25.2% 1.1% 0.5% 

2006 31.8% 40.4% 8.9% 16.5% 2.3% 0.0% 

2007 6.6% 80.0% 6.9% 0.0% 6.6% 0.0% 

2008 15.9% 59.7% 6.4% 14.7% 3.2% 0.0% 

Promedio 20.9% 47.3% 6.3% 17.8% 7.6% 0.1% 
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Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 

Figura 3.2.7  Superficie cultivada por tipo de cultivo  (2002-2008) 

 
Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
Nota: Para una mejor comprensión de la gráfica se limitó a un máximo de 50%.  Los valores de los forrajes en 

el 2007 y 2008 son 80.0% y 59.7% respectivamente. 
 
 
Cabe destacar que en todos los años considerados los forrajes fueron los que tuvieron el 
mayor porcentaje entre todos los tipos de productos, llegando a representar el 80% en el 
2007, año en que sólo operó el programa UPIH, sobre todo con ejidatarios.  Los frutales 
(principalmente la guayaba) también han tenido una participación significativa en casi 
todos los años (exceptuando 2007) lo que les ha permitido que su productividad promedio 
no sea tan baja. 
 

3.2.6 Resultados económicos 
 
Dada la similitud en el patrón de cultivos durante el período considerado, la productividad 
neta de la Tierra es relativamente similar resultando un máximo en el 2007 y un mínimo 
en el 2004.  Ver Cuadro 3.2.7 y Figura 3.2.8.  En promedio, la productividad neta de la 
Tierra es de $18,706 que, por ejemplo comparada con la productividad neta del maíz, 
resulta por lo menos 50% superior, gracias al cultivo –aunque en proporciones menores– 
de productos hortícolas, alimenticios y frutales.  Los incrementos que tuvieron gracias a 
los Programas llegaron a ser hasta del 30%, con un promedio ponderado de 19.1% 
($3,003).   
 
Exclusivamente con fines ilustrativos, considerando que los usuarios individuales de las 
UR tienen una superficie promedio de 3 Has cada uno, su ingreso neto anual de acuerdo 
con el promedio obtenido sería de $56,118 (3 x $18,706) que equivale a menos de 3 
salarios mínimos; y el incremento logrado gracias a los Programas sería de $9,009 
equivalentes a $750 mensuales. 
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Cuadro 3.2.7  Resultados económicos  (2002-2008) 

Productividad Neta de la Tierra    
($/ha) 

Productividad Neta del Agua      
($/m3)     Año 

Antes Después % Antes Después % 

2002 16,505 19,923  20.7% 1.37 1.84  34.5% 

2003 15,190 17,110  12.6% 2.29 2.60  13.4% 

2004 13,534 14,301  5.7% 2.00 2.06  3.0% 

2005 15,033 17,513  16.5% 2.40 2.52  5.3% 

2006 16,702 20,570  23.2% 2.67 3.16  18.2% 

2007 20,175 24,626  22.1% 3.10 3.79  22.0% 

2008 14,672 19,155  30.6% 2.28 2.67  17.2% 

Promedio 15,704 18,706  19.1% 2.16 2.54  17.4% 

       Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 
 
 

Figura 3.2.8  Resultados económicos.- Productividad Neta de la Tierra               
(2002-2008) 

 
Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 

 
 
La productividad neta del agua, que resulta de dividir la utilidad Neta entre el volumen de 
agua utilizado en el origen, superficial y subterránea, permite conocer que tan productiva 
está resultando el agua.  Nuevamente, como con la productividad de la tierra, el año 2007 
resulto con la mayor productividad, logrando un promedio ponderado de $18,706. 
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Figura 3.2.9  Resultados económicos.- Productividad Neta del Agua                    
(2002-2008) 

 
Fuente: Informes de evaluación de los Programas Hidroagrícolas 

 
 
Como conclusión general, la existencia de los programas hidroagrícolas ha sido muy útil 
para que las UR puedan seguir funcionando, ya que sin éstos gran parte de la infra-
estructura hidroagrícola del Estado estaría muy deteriorada o inservible.  No obstante, 
para buena parte de las UR los apoyos recibidos sólo han servido para que puedan seguir 
operando y no como punto de partida para lograr un desarrollo sustentable que les 
permitiera, sin el apoyo gubernamental, rehabilitar y/o modernizar su infraestructura 
hidroagrícola cuando lo volvieran a requerir. 
 
Ello se debe principalmente a que, por las razones indicadas, no han podido aprovechar 
la mayor disponibilidad de agua en sus parcelas y/o el ahorro en el costo de la energía 
eléctrica y/o la seguridad en su abastecimiento para hacer un cambio en su patrón de 
cultivos que les permita aumentar significativamente la productividad neta de la tierra y del 
agua de tal manera que puedan, en lo futuro, disponer de los recursos necesarios sin 
requerir apoyo gubernamental, para modernizar y rehabilitar su infraestructura. 
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Capítulo 4 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

4.1  Conclusiones 

 

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

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

 
� Por otra parte las Reglas de Operación de los programas hidroagrícolas, expedidas 

por la CONAGUA, disponen como la primera línea de acción de su política hidráulica: 
“Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola”. 

 
� 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. 

 
� Durante el 2008, las acciones de rehabilitación y equipamiento de los pozos lograron 

una disminución en el consumo de la energía eléctrica; no obstante, la extracción de 
agua subterránea se incrementó debido a la puesta en operación de varios pozos que 
no funcionaban antes de su rehabilitación. 

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

directamente en un uso más eficiente del agua, ya que reducen las pérdidas que se 
ocasionan 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. 

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

para las UR, de 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 volúmenes de agua cuando el apoyo consiste en 
mejoras a sus sistemas de conducción y aplicación. 

 
� Por lo tanto, el principal objetivo de los programas hidroagrícolas consiste en mejorar 

y adecuar la infraestructura hidroagrícola para mantenerla funcionando eficiente-
mente; esto es, modernizar y “darle mantenimiento” a esa infraestructura, propiciando 
así un uso más eficiente del agua.  A pesar de que, en general, las acciones de 
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mantenimiento de los pozos no propician un uso más eficiente del agua; éstas 
resultan indispensables para evitar la descapitalización de las UR y en consecuencia 
pérdidas importantes de ingreso de sus usuarios. 

 
� Los volúmenes concesionados de agua representan, para la mayor parte de las UR 

que obtienen el agua del subsuelo, láminas brutas equivalentes (en el pozo) de 60 a 
75 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 35 cm. 

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

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

 

4.1.2  Conclusiones sobre la operación de los programas 
 
� Las metas físicas establecidas en los Anexos firmados en febrero del 2008 fueron 

excedidas; no obstante, las aportaciones tanto del Gobierno Federal como del Estatal 
se quedaron cortas de las metas establecidas a principios de año. 

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

últimas integradas por una sola familia y, en el caso de varias UR privadas, con 
patrimonios productivos importantes. 

 
� Existe muy poca sinergia entre los programas hidroagrícolas y los demás programas 

del sector público; no permitiendo que apoyos simultáneos potencialicen los 
beneficios recibidos de los programas hidroagrícolas. 

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

que permitan conocer después de un período razonable de operación, cuales son los 
resultados que obtuvieron las UR gracias al apoyo.   

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

inversión total de los dos programas durante sus 12 años de operación; muestra una 
clara tendencia ascendente a pesar de las disminuciones sufridas en algunas años. 

 
� Durante sus 12 años de operación de ambos programas, el Gobierno Federal aportó 

el 47.0% de la inversión total, el Estado el 20.7% y los beneficiarios el 32.3% restante. 
 

� 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 y 
del DDR, ya que no ha transcurrido suficiente tiempo para contar con información 
estadística confiable.  Por lo tanto, los resultados que se presentan de esas UR sólo 
constituyen 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 bajas, lo que hace que las 
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relaciones B/C de muchas UR parezcan económicamente inviables (tienen una 
relación menor a 1); sin embargo se deben considerar otros factores, muchos no 
cuantificables, que harían plenamente justificable la inversión.  Los frutales y 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 los 
programas. 

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

de cultivos, es que 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 
simultáneo con que otorgan los programas hidroagrícolas. 

 
� En relación con la distribución geográfica de la inversión, considerando exclusiva-

mente los últimos 7 años (2002 a 2008), el 22% se destinó a los dos municipios 
clasificados con grado de marginación Medio, el 53% a los seis municipios con 
marginación Baja y el 25% a los tres municipios restantes con marginación Muy Baja. 

 
� Por tipo de componente, el 35% de la inversión se destinó a los sistemas de 

distribución, el 37% a los sistemas de riego y el 28% a la rehabilitación y 
equipamiento de pozos. 

 
� Gracias a los apoyos de los programas, durante los 7 años considerados (2002-

2008), la superficie sembrada se incrementó en un 2.7% debido sobre todo a un 
aumento en el índice de repetición y una pequeña disminución en la superficie ociosa. 

 

4.1.3  Fortalezas y Debilidades 
 
� Las fortalezas de los programas hidroagrícolas están directamente relacionadas con 

sus propios objetivos, esto es, con la necesidad que tienen los usuarios de rehabilitar 
y modernizar su infraestructura hidroagrícola, así como de disponer de mayores 
volúmenes de agua para satisfacer las necesidades hídricas de sus cultivos. 

 
� Las principales fortalezas observadas son: 

� Se logran importantes ahorros de agua17 y de energía eléctrica y se mejora la 
oportunidad de riego. 

� Mediante estos programas 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. 

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

                                                
17 Esta fortaleza, frecuentemente repetida por los funcionarios, no se da cuando los apoyos son para la 

rehabilitación y/o equipamiento de los pozos; sin embargo, si se logran ahorros importantes de agua 
mediante los apoyos que se entregan para mejorar los sistemas de conducción y aplicación. 
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� Los programas están al alcance de todas las UR, sin distinción de productores.  La 
UR puede elegir el tipo de bien que necesita. 

 
� Las principales debilidades observadas son: 

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

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

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

� Debido al bajo nivel tecnológico de algunos productores y a la falta de asesoría y 
capacitación como parte de los programas, 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 

� Falta financiamiento con créditos blandos para los usuarios sin capacidad 
económica para hacer sus aportaciones; créditos que se podrían cubrir con las 
ganancias generadas por los propios bienes recibidos. 

� Hay poco personal técnico para apoyar la operación, supervisión y seguimiento de 
los programas hidroagrícolas 

 

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 estos programas para modernizar 
la infraestructura hidroagrícola que en muchas UR es obsoleta e ineficiente, ahorrar 
energía eléctrica y 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 sobreexplotados 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 están 
utilizando las UR, sobre todo las que extraen agua del subsuelo. 

 
� Es importante incorporar como objetivos específicos de los dos Programas, las líneas 

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

 
� Cuando los apoyos sean para modernizar los sistemas de conducción y aplicación de 

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

 
� Lograr que los recursos federales y estatales se programen y radiquen oportuna-

mente para que las obras puedan llevarse a cabo en el tiempo requerido.  Dado que 
los ciclos agrícolas tienen sus propios períodos, es fundamental que las inversiones 
de los programas hidroagrícolas no afecten la producción agrícola de las UR 
beneficiadas. 

 
� 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. 

 
� Asignar recursos de otros programas, 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. 

 
� Dado que los productores consideran que la comercialización y la falta de 

conocimientos técnicos son los principales problemas que están limitando el 
crecimiento de sus unidades de producción, resulta fundamental ayudar a los 
usuarios a resolver estos problemas mediante otros programas del sector público. 

 
� 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 
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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 unos 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 cuáles han sido los cambios en su producción agrícola que resultaron de los 
apoyos recibidos y cuál 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 cuáles 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 
estar dependiendo de la atención a la demanda; así como determinar los 
requerimientos financieros en el corto y mediano plazos. 

 
� Con la finalidad de que las autoridades a nivel estatal (la CODAGEA y la Gerencia 

Estatal de la CONAGUA) puedan tener una mayor flexibilidad para determinar las 
acciones y destinatarios de los apoyos hidroagrícolas, sin estar limitados por los 
presupuestos predeterminados para cada uno de los programas y, considerando 
además, la similitud entre los objetivos de ambos; resultaría conveniente juntar los 
dos programas en uno solo, especificando las condicionantes en función del apoyo 
que se otorga y no del programa que se utilice, como sucede actualmente.  Unir 
varios subprogramas en uno solo, ha resultado muy conveniente en los demás 
programas de la APC (Fomento Agrícola, Fomento Ganadero y Desarrollo Rural). 
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Anexo 1.1  Unidades de Riego Apoyadas 

Cuadro A1.1.1  Unidades de riego apoyadas por el programa UEAEE,  2008 

Folio Unidad de Riego Municipio Sector Acción Federal Estatal Productor Total Fam Sub / 
prod(1) Has Inv / 

ha(2) 

2 Sector de Producción 
Tabla de la Cruz  Asientos Ejidal Equipo de 

Bombeo 106,475.87 53,237.93 53,237.93 212,951.73 16 9,982 46 4,629 

3 Asociación la  
Panadera Pozo 2 Calvillo Prop. 

Priv. 
Equipo de 
Bombeo 146,939.91 73,469.95 73,469.96 293,879.82 20 11,020 45 6,531 

4 Los Chavarría Asientos Ejidal Equipo de 
Bombeo 39,222.30 19,611.15 19,611.15 78,444.60 1 58,833 2 39,222 

5 Sector de Producción 
Ignacio Allende Asientos Ejidal Equipo de 

Bombeo 141,016.92 70,508.46 70,508.47 282,033.85 5 42,305 31 9,098 

6 El Panteón Asientos Ejidal Equipo de 
Bombeo 60,860.13 30,430.06 30,430.07 121,720.26 2 45,645 10 12,172 

7 Ej. Viudas Poniente 
(El Mezquite) Asientos Ejidal Equipo de 

Bombeo 90,333.89 45,166.94 45,166.95 180,667.78 2 67,750 8 22,583 

8 La Chorrera (Ejido 
Jaltomate) 

Aguascalien
tes 

Prop. 
Priv. 

Equipo de 
Bombeo 115,976.23 57,988.11 57,988.12 231,952.46 2 86,982 8 28,994 

9 Asoc. de Producción 
Grupo Nº 3 Pozo 2 El Llano Ejidal Equipo de 

Bombeo 122,441.91 61,220.96 61,220.96 244,883.83 33 5,566 24 10,203 

10 Sector de Producción 
Santa Rosa Asientos Ejidal Equipo de 

Bombeo 135,452.29 67,726.14 67,726.15 270,904.58 9 22,575 15 18,060 

11 Las Cabras Lomas 
del Guaje A.C. Calvillo Prop. 

Priv. 
Equipo de 
Bombeo 150,850.61 75,425.31 75,425.31 301,701.23 10 22,628 29 10,403 

12 La Laguna San Fran de 
los Romo Ejidal SR por 

Aspersión 195,539.21 97,769.61 97,769.61 391,078.43 9 32,590 20 19,554 

13 Sector de Producción 
El Romerillo Cosío Ejidal SR Tubería 

Compuertas 297,377.00 148,688.50 148,688.50 594,754.00 12 37,172 24 24,781 

14 Rancho El Bajío Asientos Ejidal SR Mixto por 
Goteo y Asp 414,864.27 207,432.14 207,432.14 829,728.55 8 77,787 25 33,189 

15 Sector de Producción 
Buenos Aires N* 2 Jesús María Ejidal Conducción 

por Tubería 331,386.00 165,693.00 165,693.00 662,772.00 8 62,135 50 13,255 

16 Sociedad Los 
Guayecos Calvillo Prop. 

Priv. 
Conducción 
por Tubería  466,191.00 233,095.50 233,095.50 932,382.00 25 27,971 30 31,079 

17 Potrero San Antonio Aguascalien
tes 

Prop. 
Priv. 

SR por 
Aspersión 400,000.00 200,000.00 358,330.00 958,330.00 1 600,000 20 47,917 
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Cuadro A1.1.1 (cont.)  Unidades de riego apoyadas por el programa UEAEE,  2008 

Folio Unidad de Riego Municipio Sector Acción Federal Estatal Productor Total Fam Sub / 
prod(1) Has Inv / 

ha(2) 

18 Rancho San Pedro Asientos Ejidal SR por 
Aspersión 167,440.75 83,720.37 83,720.38 334,881.50 1 251,161 11 30,444 

19 Rancho San José del 
Rio Asientos Prop. 

Priv. 
SR por Goteo 
Tipo Cintilla 531,394.05 265,697.02 265,697.03 1,062,788.10 1 797,091 30 35,426 

20 El Naranjo Rincón de 
Romos Ejidal Tubería de 

Ademe 145,963.75 72,981.87 72,981.88 291,927.50 1 218,946 17 17,172 

21 Sector de Producción 
Calabacillas 

Pabellón de 
Arteaga Ejidal Tubería de 

Ademe 173,506.25 86,753.12 86,753.13 347,012.50 60 4,338 55 6,309 

22 La Ponderosa Jesús María Prop. 
Priv. 

Tubería de 
Ademe 173,506.25 86,753.12 86,753.13 347,012.50 1 260,259 10 34,701 

23 Sector de Producción 
Jesús Parca Pozo 52 El Llano Ejidal Tubería de 

Compuertas 67,366.00 33,683.00 33,683.00 134,732.00 12 8,421 20 6,737 

24 SP Rural Rodolfo 
Gallegos Landeros 

Rincón de 
Romos Ejidal Tubería de 

Ademe 145,245.00 72,622.50 72,622.50 290,490.00 7 31,124 42 6,916 

   Total Obra 4,619,349.59 2,309,674.76 2,468,004.87 9,397,029.22 246  28,167 572  16,428 

   Operación 104,500.00 52,250.00 0.00 156,750.00     

   Inversión Total 4,723,849.59 2,361,924.76 2,468,004.87 9,553,779.22     

Fuente: Dictamen del Subcomité Hidroagrícola 
(1)  Subsidio otorgado (federal + estatal) por productor; 
(2) Inversión total por hectárea beneficiada 
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Cuadro A1.1.2  Volumen concesionado y lámina bruta.-  Programa UEAEE 

Concesión Beneficiarios Sup(1) Lám. 
Folio Unidad de Riego 

103 m3 Acuífero # m3 / prod Has m 

2 Sector de Producción Tabla 
de la Cruz  278.0 Valle de Chicalote 16 17,375 46 0.60 

3 Asociación la  Panadera Pozo 
2 270.0 Valle de Calvillo 20 13,500 45 0.60 

4 Los Chavarría 12.0 Valle de Chicalote 1 12,000 2 0.60 

5 Sector de Producción Ignacio 
Allende 185.8 Valle de Chicalote 5 37,160 31 0.60 

6 El Panteón 60.0 Valle de Chicalote 2 30,000 10 0.60 

7 Ejido Viudas de Poniente (El 
Mezquite) 50.0 Valle de Chicalote 2 25,000 8 0.63 

8 La Chorrera (Ejido Jaltomate) 50.0 Valle de Chicalote 2 25,000 8 0.63 

9 Asociación de Producción 
Grupo Nº 3 Pozo 2 144.0 Valle de El Llano 33 4,364 24 0.60 

10 Sector de Producción Santa 
Rosa 90.0 Valle de El Llano 9 10,000 15 0.60 

11 Las Cabras Lomas del Guaje 
A.C. 172.8 Valle de Calvillo 10 17,280 29 0.60 

12 La Laguna 150.0 Valle de 
Aguascalientes 9 16,667 20 0.75 

13 Sector de Producción El 
Romerillo 171.6 Valle de 

Aguascalientes 12 14,300 24 0.72 

14 Rancho El Bajío 150.0 Valle de Chicalote 8 18,750 25 0.60 

15 Sector de Producción Buenos 
Aires N* 2 372.0 Valle de 

Aguascalientes 8 46,500 50 0.74 

16 Sociedad Los Guayecos 225.0 Valle de Calvillo 25 9,000 30 0.75 

17 Potrero San Antonio 121.0 Valle de Chicalote 1 120,960 20 0.60 

18 Rancho San Pedro 80.0 Valle de Chicalote 1 80,000 11 0.73 

19 Rancho San José del Rio 189.0 Valle de Chicalote 1 189,000 30 0.63 

20 El Naranjo 100.0 Valle de 
Aguascalientes 1 100,000 17 0.59 

21 Sector de Producción 
Calabacillas 412.5 Valle de 

Aguascalientes 60 6,875 55 0.75 

22 La Ponderosa 71.5 Valle de 
Aguascalientes 1 71,460 10 0.71 

23 Sector de Producción Jesús 
Parca Pozo 52 180.0 Valle de El Llano 12 15,000 20 0.90 

24 Sector de Producción Rural 
Rodolfo Gallegos Landeros 300.0 Valle de 

Aguascalientes 7 42,857 42 0.71 

 Total 3,835.1  246 15,590 572 0.67 

Fuente: Encuestas a UR y Cierre de Subcomité Hidroagrícola del Comité Técnico del FFOFAE 
(1) Superficie cultivada 
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Cuadro A1.1.3 Unidades de riego apoyadas por el programa UPIH,  2008 

Folio Unidad de 
Riego Municipio Sector Acción Federal Estatal Productores Total Fam Sub / 

prod(1) Has Inv / 
ha(2) 

1 Cortijo de 
Triana 

Aguasca-
lientes 

Prop. 
Privada 

Riego por Aspersión 
Tipo Semi-portatil 158,758.50 79,379.25 79,379.25 317,517.00 1 238,138 9 35,280 

2 SP Presa 
Coyotes  Asientos Ejidal Conducción con 

Tubería de PVC  221,736.36 110,868.18 110,868.19 443,472.73 12 27,717 23 19,281 

3 Presa Las 
Mercedes  Asientos Ejidal Conducción con 

Tubería de PVC  986,369.00 493,184.50 493,184.50 1,972,738.00 90 16,439 104 18,969 

4 Los 
Mezquitillos Calvillo Prop. 

Privada Tubería de Acero 120,000.00 60,000.00 60,186.00 240,186.00 2 90,000 6 40,031 

5 Presa Los 
Caños  

Aguasca-
lientes Ejidal Conducción con 

Tubería de PVC  873,918.60 436,959.30 436,959.31 1,747,837.21 14 93,634 60 29,131 

6 Presa 
Garabato  

Pabellón de 
Arteaga 

Prop. 
Privada 

Conducción con 
Tubería de PVC 132,315.30 66,157.65 66,157.65 264,630.60 1 198,473 20 13,232 

7 Presa San 
Bartolo  

Aguasca-
lientes 

Prop. 
Privada 

Riego por Aspersión 
Tipo Pivote Central 520,051.00 179,284.09 340,766.91 1,040,102.00 1 699,335 39 26,669 

8 SP Lázaro 
Cárdenas  Jesús María Ejidal Conducción con 

Tubería de PVC  407,347.02 0.00 407,347.03 814,694.05 30 13,578 35 23,277 

    Total Obra 3,420,495.78 1,425,832.97 1,994,848.84 6,841,177.59 151 32,095 296 23,112 

    Operación 85,000.00 24,658.00 0.00 109,658.00     

    Inversión Total 3,505,495.78 1,450,490.97 1,994,848.84 6,950,835.59     

Fuente: Dictamen del Subcomité Hidroagrícola y cierre financiero; 
(1) Subsidio Otorgado (federal + estatal) por productor; 
(2) Inversión total por hectárea beneficiada  
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Cuadro A1.1.4  Volumen concesionado y lámina bruta.-  Programa UPIH 

Concesión Beneficiarios Sup.(1) Lám. 
Folio Unidad de Riego 

103 m3 Cuenca # m3 / prod Has m 

1 Cortijo de Triana 90.0 Río Verde Grande 1 90,000 9 1.00 

2 Sector de Producción 
Presa Coyotes  137.8 Río Verde Grande 12 11,481 23 0.60 

3 Presa Las Mercedes (Ejido 
Las Negritas).  623.2 Río Verde Grande 90 6,924 104 0.60 

4 Los Mezquitillos 35.9 Río Alto Santiago 2 17,971 6 0.60 

5 Presa Los Caños  518.4 Río Verde Grande 14 37,029 60 0.86 

6 Presa Garabato  240.0 Río San Pedro 1 240,000 20 1.20 

7 Presa San Bartolo  468.0 Río Verde Grande 1 468,000 39 1.20 

8 S de P Lázaro Cárdenas 
(Bordo Cañitas)  390.0 Río Verde Grande 30 13,000 35 1.11 

 TOTAL 2,503.3  151 16,578 296 0.85 

Fuente: Encuestas a UR y Cierre de Subcomité Hidroagrícola del Comité Técnico del FFOFAE 
(1) Superficie cultivada 
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Cuadro A1.1.5  Cobertura Geográfica 

Inversión en obra 
Municipio Grado de 

Marg. UEAEE UPIH TOTAL % 
Prod Has 

Aguascalientes Muy Bajo 773,964 2,248,351 3,022,315 25.7% 136 136 

Asientos Medio 2,530,591 1,812,158 4,342,749 36.9% 305 305 

Calvillo Bajo 1,145,972 180,000 1,325,972 11.3% 110 110 

Cosío Bajo 446,066 0 446,066 3.8% 24 24 

El Llano Medio 284,712 0 284,712 2.4% 44 44 

Jesús María Muy Bajo 757,338 407,347 1,164,685 9.9% 95 95 

Pabellón de Arteaga Muy Bajo 260,259 198,473 458,732 3.9% 75 75 

Rincón de Romos Bajo 436,813 0 436,813 3.7% 59 59 

San Francisco de los 
Romo Bajo 293,309 0 293,309 2.5% 20 20 

San José de Gracia Bajo 0 0 0 0.0% 0 0 

Tepezalá Bajo 0 0 0 0.0% 0 0 

Total 6,929,024 4,846,329 11,775,353 100.0% 397 868 

Fuente: Subcomité Hidroagrícola del Comité Técnico del FFOFAE;  Ejercicio 2008  
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Anexo  1.2  Resultados sobre la Superficie Sembrada 
 

Cuadro A1.2.1  Resultados sobre la Superficie Sembrada.- Programa UEAEE 

Superficie Sembrada (1)   
(Has) 

Superf. 
Sembrada 
Media (2) 

Superf. 
Ociosa Folio Unidad de Riego Situación 

P/V y P O/I Total 

Índice 
Repeti

-ción 
Has/prod Has 

Antes 46.0 0.0 46.0 1.00 2.88 0.0  
2 Sector de Producción 

Tabla de la Cruz  Después 46.0 0.0 46.0 1.00 2.88 0.0  
Antes 45.0 0.0 45.0 1.00 2.25 0.0  

3 Asociación la  
Panadera Pozo 2 Después 45.0 0.0 45.0 1.00 2.25 0.0  

Antes 2.0 0.0 2.0 1.00 2.00 0.0  
4 Los Chavarría 

Después 2.0 1.0 3.0 1.50 3.00 0.0  
Antes 31.0 0.0 31.0 1.00 6.20 0.0  

5 Sector de Producción 
Ignacio Allende Después 31.0 0.0 31.0 1.00 6.20 0.0  

Antes 10.0 0.0 10.0 1.00 5.00 0.0  
6 El Panteón 

Después 10.0 5.0 15.0 1.50 7.50 0.0  
Antes 8.0 0.0 8.0 1.00 4.00 0.0  

7 Ejido Viudas de 
Poniente Después 8.0 0.0 8.0 1.00 4.00 0.0  

Antes 8.0 0.0 8.0 1.00 4.00 0.0  
8 La Chorrera (Ejido 

Jaltomate) Después 8.0 0.0 8.0 1.00 4.00 0.0  
Antes 24.0 0.0 24.0 1.00 0.73 0.0  

9 Asoc. de Producción 
Grupo Nº 3 Pozo 2 Después 24.0 0.0 24.0 1.00 0.73 0.0  

Antes 15.0 0.0 15.0 1.00 1.67 0.0  
10 Sector de Producción 

Santa Rosa Después 15.0 0.0 15.0 1.00 1.67 0.0  
Antes 29.0 0.0 29.0 1.00 2.90 0.0  

11 Las Cabras Lomas 
del Guaje A.C. Después 29.0 0.0 29.0 1.00 2.90 0.0  

Antes 20.0 0.0 20.0 1.00 2.22 0.0  
12 La Laguna 

Después 20.0 7.0 27.0 1.35 3.00 0.0  
Antes 22.0 0.0 22.0 1.00 1.83 2.0  

13 Sector de Producción 
El Romerillo Después 24.0 0.0 24.0 1.00 2.00 0.0  

Antes 25.0 0.0 25.0 1.00 3.13 0.0  
14 Rancho El Bajío 

Después 25.0 0.0 25.0 1.00 3.13 0.0  
Antes 50.0 40.0 90.0 1.80 11.25 0.0  

15 Sector de Producción 
Buenos Aires N* 2 Después 50.0 30.0 80.0 1.60 10.00 0.0  

Antes 30.0 0.0 30.0 1.00 1.20 0.0  
16 Sociedad Los 

Guayecos Después 30.0 0.0 30.0 1.00 1.20 0.0  
Antes 20.0 7.0 27.0 1.35 27.00 0.0  

17 Potrero San Antonio 
Después 20.0 20.0 40.0 2.00 40.00 0.0  
Antes 11.0 0.0 11.0 1.00 11.00 0.0  

18 Rancho San Pedro 
Después 11.0 0.0 11.0 1.00 11.00 0.0  
Antes 30.0 0.0 30.0 1.00 30.00 0.0  

19 Rancho San José del 
Rio Después 30.0 10.0 40.0 1.33 40.00 0.0  

Antes 14.0 0.0 14.0 1.00 14.00 3.0  
20 El Naranjo 

Después 14.0 0.0 14.0 1.00 14.00 3.0  
Antes 55.0 10.0 65.0 1.18 1.08 0.0  

21 Sector de Producción 
Calabacillas Después 55.0 10.0 65.0 1.18 1.08 0.0  
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Superficie Sembrada (1)   
(Has) 

Superf. 
Sembrada 
Media (2) 

Superf. 
Ociosa Folio Unidad de Riego Situación 

P/V y P O/I Total 

Índice 
Repeti

-ción 
Has/prod Has 

Antes 10.0 10.0 20.0 2.00 20.00 0.0  22 La Ponderosa 
Después 10.0 10.0 20.0 2.00 20.00 0.0  
Antes 20.0 0.0 20.0 1.00 1.67 0.0  23 Sector de Producción 

Jesús Parca Pozo 52 Después 20.0 10.0 30.0 1.50 2.50 0.0  
Antes 42.0 0.0 42.0 1.00 6.00 0.0  24 SP Rural Rodolfo 

Gallegos Landeros Después 42.0 10.0 52.0 1.24 7.43 0.0  
Antes 518.0 567.0 67.0 634.0 1.118  2.58 Total 
Después 518.0 569.0 113.0 682.0 1.199  2.77 

Fuente: Encuestas a los representantes de las UR 
(1) De acuerdo con el SISEVUR, se incluye dentro de la rotación 1 a los cultivos perennes. 
(2) Es el resultado de dividir la superficie total sembrada entre el número de productores de la UR 
 
 No regaba antes del apoyo. 
  

 Aun no opera el apoyo.  
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Cuadro A1.2.2  Resultados sobre la Superficie Sembrada.- Programa UPIH 

Superficie Sembrada (1)   
(Has) 

Superf. 
Sembrada 
Media (2) 

Superf. 
Ociosa Folio Unidad de Riego Situación 

P/V y P O/I Total 

Índice 
Repeti-

ción 
Has/prod Has 

Antes 9.0 0.0 9.0 1.00 9.00 0.00  1 Cortijo de Triana 
Después 9.0 3.5 12.5 1.39 12.50 0.00  
Antes 23.0 0.0 23.0 1.00 1.92 0.00  2 Sector de Producción 

Presa Coyotes  Después 23.0 10.0 33.0 1.43 2.75 0.00  
Antes 104.0 0.0 104.0 1.00 1.16 0.00  3 Presa Las Mercedes 

(Ejido Las Negritas).  Después 104.0 0.0 104.0 1.00 1.16 0.00  
Antes 6.0 0.0 6.0 1.00 3.00 0.00  4 Los Mezquitillos 
Después 6.0 0.0 6.0 1.00 3.00 0.00  
Antes 56.0 0.0 56.0 1.00 4.00 4.00  5 Presa Los Caños 
Después 56.0 3.0 59.0 1.05 4.21 4.00  
Antes 20.0 0.0 20.0 1.00 20.00 0.00  6 Presa Garabato  
Después 20.0 5.0 25.0 1.25 25.00 0.00  
Antes 39.0 39.0 78.0 2.00 78.00 0.00  7 Presa San Bartolo 
Después 39.0 39.0 78.0 2.00 78.00 0.00  
Antes 35.0 0.0 35.0 1.00 1.17 0.00  8 SP Lázaro Cárdenas 

(Bordo Cañitas)  Después 35.0 10.0 45.0 1.29 1.50 0.00  
Antes 292.0  39.0  331.0  1.13 2.19 4.00  Total 
Después 292.0  70.5  362.5  1.24 2.40 4.00  

Fuente: Encuestas a los representantes de las UR 
(1)  De acuerdo con el SISEVUR, se incluye dentro de la rotación 1 a los cultivos perennes. 
(2)  Es el resultado de dividir la superficie total sembrada entre el número de productores de la UR. 
 

 No regaba antes del apoyo. 
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Anexo 1.3  Resultados de la operación de los pozos y del riego 

 

Cuadro A1.3.1  Resultados de la Operación de los Pozos y del Riego.-           
Programa UEAEE 

Vol. 
Conces. Gasto Total 

Extracc. 
Riego 

Neto Útil 
Efic. 

Riego 
Lámina 
Bruta 

Lámina 
Neta Folio Unidad de Riego 

103 m3 

Situa-
ción 

l/s 103 m3 103 m3 % m m 
Antes 22 277.04 76.20 27.5% 0.60 0.17 2 SP Tabla de la Cruz  278.0 
Después 13 277.06 76.20 27.5% 0.60 0.17 
Antes 12 273.72 148.50 54.3% 0.61 0.33 3 Asociación la  

Panadera Pozo 2 270 
Después 16 271.41 171.00 63.0% 0.60 0.38 
Antes   0.00 0.00     0.00 4 Los Chavarría 12.0 
Después 9.5 11.76 5.30 45.0% 0.39 0.18 
Antes 16 186.85 51.40 27.5% 0.60 0.17 5 SP Ignacio Allende 185.8 
Después 30 185.33 143.50 77.4% 0.60 0.46 
Antes   0.00 0.00     0.00 6 El Panteón 60.0 
Después 10.5 59.23 32.00 54.0% 0.40 0.21 
Antes 14 49.74 11.20 22.5% 0.62 0.14 7 Ejido Viudas de 

Poniente 50.0 
Después 16 49.77 11.20 22.5% 0.62 0.14 
Antes     0.00     0.00 8 La Chorrera (Ejido 

Jaltomate) 50.0 
Después 17 49.76 11.20 22.5% 0.62 0.14 
Antes 8 143.25 39.40 27.5% 0.60 0.16 9 Asoc. de Prod. 

Grupo Nº 3 Pozo 2 144.0 
Después 19 143.23 39.40 27.5% 0.60 0.16 
Antes     0.00     0.00 10 SP Santa Rosa 90.0 
Después 14 89.01 34.50 38.8% 0.59 0.23 
Antes 12 171.85 116.00 67.5% 0.59 0.40 11 Las Cabras Lomas 

del Guaje A.C. 172.8 
Después 26 171.85 116.00 67.5% 0.59 0.40 
Antes 30 148.82 48.40 32.5% 0.74 0.24 12 La Laguna 150.0 
Después 30 149.15 94.00 63.0% 0.55 0.35 
Antes 35 170.98 55.60 32.5% 0.78 0.25 

13 
Sector de 
Producción El 
Romerillo 

171.6 
Después 35 173.25 93.60 54.0% 0.72 0.39 
Antes     0.00     0.00 14 Rancho El Bajío 150.0 
Después 30 149.5 105.00 70.2% 0.60 0.42 
Antes 50 373.32 84.00 22.5% 0.41 0.09 15 SP Buenos Aires N* 

2 372.0 
Después 50 366.66 198.00 54.0% 0.46 0.25 
Antes 40 223.78 141.00 63.0% 0.75 0.47 16 Sociedad Los 

Guayecos 225.0 
Después 40 223.78 141.00 63.0% 0.75 0.47 
Antes 20 121.10 65.40 54.0% 0.45 0.24 17 Potrero San 

Antonio 120.96 
Después 20 121.39 76.50 63.0% 0.30 0.19 
Antes     0.00     0.00 18 Rancho San Pedro 80.0 
Después 15 80.30 50.60 63.0% 0.73 0.46 
Antes 35 188.87 102.00 54.0% 0.63 0.34 19 Rancho San José 

del Rio 189.0 
Después 35 188.62 146.00 77.4% 0.47 0.37 
Antes     0.00     0.00 20 El Naranjo 100.0 
Después     0.00     0.00 
Antes 60 413.64 134.50 32.5% 0.64 0.21 21 SP Calabacillas 412.5 
Después 60 411.91 204.00 49.5% 0.63 0.31 
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Vol. 
Conces. Gasto Total 

Extracc. 
Riego 

Neto Útil 
Efic. 

Riego 
Lámina 
Bruta 

Lámina 
Neta Folio Unidad de Riego 

103 m3 

Situa-
ción 

l/s 103 m3 103 m3 % m m 
Antes 1,653 71.41 45.00 63.0% 0.36 0.23 22 La Ponderosa 71.46 
Después 1,653 71.41 45.00 63.0% 0.36 0.23 
Antes 1,661 179.39 80.75 45.0% 0.90 0.40 23 SP Jesús Parca 

Pozo 52 180.0 
Después 1,663 179.60 97.00 54.0% 0.60 0.32 
Antes 1,847 299.21 161.60 54.0% 0.71 0.38 24 SP Rural Rodolfo 

Gallegos Landeros 300.0 
Después 1,849 299.54 161.80 54.0% 0.58 0.31 
Antes  3,292.99 1,360.95 41.3% 0.52 0.21 

Total 3,387.2 
Después  3,723.48 2,052.80 55.1% 0.55 0.30 

Fuente: Encuestas a representantes de las UR  

 No regaba antes del apoyo. 
  

 Aun no opera el apoyo.  
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Cuadro A1.3.2  Resultados de la Operación de los Pozos y del Riego.-         
Programa UPIH 

Vol. 
Conces. Gasto Total 

Extracc. 
Riego 

Neto Útil 
Efic. 

Riego 
Lámina 
Bruta 

Lámina 
Neta Folio Unidad de Riego 

103 m3 

Situa-
ción 

l/s 103 m3 103 m3 % m m 

Antes 15 90.02 20.25 22.5% 1.00 0.23 
1 Cortijo de Triana 90.0 

Después 15 89.86 56.60 63.0% 0.72 0.45 
Antes 22 137.33 30.90 22.5% 0.60 0.13 

2 SP Presa Coyotes  137.8 
Después 22 138.68 62.40 45.0% 0.42 0.19 
Antes 75 605.88 166.60 27.5% 0.58 0.16 

3 Presa Las 
Mercedes   623.2 

Después 75 622.89 210.20 33.8% 0.60 0.20 
Antes 6 34.67 7.80 22.5% 0.58 0.13 

4 Los Mezquitillos 35.9 
Después 6 35.23 22.20 63.0% 0.59 0.37 
Antes 60 516.89 168.00 32.5% 0.92 0.30 

5 Presa Los Caños 518.4 
Después 60 521.86 234.80 45.0% 0.88 0.40 
Antes     0.00   0.00 0.00 

6 Presa Garabato  240.0 
Después 30 194.40 122.50 63.0% 0.78 0.49 
Antes 60 468.07 210.60 45.0% 0.60 0.27 

7 Presa San Bartolo 468.0 
Después 60 469.37 253.50 54.0% 0.60 0.33 
Antes 50 387.72 126.00 32.5% 1.11 0.36 

8 SP Lázaro 
Cárdenas   390.0 

Después 50 381.42 206.00 54.0% 0.85 0.46 
Antes  2,240.6 730.15 32.6% 0.68 0.22 

 Total  
Después  2,453.7 1,168.20 47.6% 0.68 0.32 

Fuente: Encuestas a representantes de las UR 

 No regaba antes del apoyo. 
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Anexo 1.4  Resultados económicos financieros de las Unidades de Riego 
 

Cuadro A1.4.1  Resultados Económicos de las Unidades de Riego.-  Programa UEAEE 

Productividad 
Tierra Agua 

Inversión 
Total 

Valor de la 
producción 

Utilidad 
Neta 

Costo 
Energía 
Eléctrica Bruta Neta Bruta Neta 

Folio Unidad de Riego 

$ 

Situación 

$ $ $ $/ha $/ha $/m3 $/m3 

Antes 804.0 532.3 199.45 17.478 11.572 2.90 1.92 
2 SP Tabla de la Cruz  212.95 

Después 851.2 559.9 104.69 18.504 12.173 3.07 2.02 
Antes 2,205.0 1,212.8 228.18 49.000 26.950 8.06 4.43 

3 Asociación la  Panadera 
Pozo 2 293.88 

Después 2,520.0 1,386.0 155.79 56.000 30.800 9.28 5.11 
Antes 11.4 8.2   5.700 4.100     

4 Los Chavarría 78.44 
Después 37.8 27.7 2.02 18.900 13.825 3.21 2.35 
Antes 528.5 321.5 129.78 17.048 10.371 2.83 1.72 

5 SP Ignacio Allende 282.03 
Después 695.1 420.0 57.37 22.423 13.547 3.75 2.27 
Antes 154.4 90.2   15.440 9.020    

6 El Panteón 121.72 
Después 254.0 183.0 13.76 25.400 18.300 4.29 3.09 
Antes 70.4 52.8 21.35 8.800 6.600 1.42 1.06 

7 Ejido Viudas de Poniente 180.67 
Después 105.6 75.6 15.26 13.200 9.450 2.12 1.52 
Antes 61.2 43.8   7.650 5.475    

8 La Chorrera (Ejido 
Jaltomate) 231.95 

Después 96.0 72.0 21.69 12.000 9.000 1.93 1.45 
Antes 516.0 364.8 146.30 21.500 15.200 3.60 2.55 

9 Asoc. de Prod. Grupo Nº 3 
Pozo 2 244.88 

Después 558.0 395.1 51.87 23.250 16.463 3.90 2.76 
Antes 85.5 61.5   5.700 4.100    

10 SP Santa Rosa 270.90 
Después 171.0 123.0 36.83 11.400 8.200 1.92 1.38 
Antes 1,421.0 781.6 111.51 49.000 26.950 8.27 4.55 

11 Las Cabras Lomas del 
Guaje A.C. 301.70 

Después 1,522.5 837.2 38.29 52.500 28.870 8.86 4.87 
Antes 516.00 361.20   25.800 18.060 3.46 2.43 

12 La Laguna 391.08 
Después 806.00 465.50   40.300 23.275 5.40 3.12 
Antes 551.40 308.96   25.064 14.044 3.22 1.81 

13 Sector de Producción El 
Romerillo 594.75 

Después 806.40 443.52   33.600 18.480 4.65 2.56 
Antes 375.00 262.50   15.000 10.500    

14 Rancho El Bajío 829.73 
Después 1,250.00 725.00   50.000 29.000 8.36 4.85 
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Productividad 

Tierra Agua Inversión 
Total 

Valor de la 
producción 

Utilidad 
Neta 

Costo 
Energía 
Eléctrica Bruta Neta Bruta Neta 

Folio Unidad de Riego 

$ 

Situación 

$ $ $ $/ha $/ha $/m3 $/m3 

Antes 1,800.00 1,296.00   36.000 25.920 4.82 3.47 
15 SP Buenos Aires N* 2 662.77 

Después 2,130.00 1,527.00   42.600 30.540 5.81 4.16 
Antes 1,470.00 808.50   49.000 26.950 6.57 3.61 

16 Sociedad Los Guayecos 932.38 
Después 1,680.00 924.00   56.000 30.800 7.51 4.13 
Antes 504.00 357.00   25.200 17.850 4.16 2.95 

17 Potrero San Antonio 958.33 
Después 650.00 464.00   32.500 23.200 5.35 3.82 
Antes 48.40 36.30   4.400 3.300    

18 Rancho San Pedro 334.88 
Después 198.00 138.60   18.000 12.600 2.47 1.73 
Antes 630.00 441.00   21.000 14.700 3.34 2.33 

19 Rancho San José del Rio 1062.79 
Después 1,650.00 865.00   55.000 28.833 8.75 4.59 
Antes 175.00 122.50   12.500 8.750    

20 El Naranjo 291.93 
Después 175.00 122.50   12.500 8.750    
Antes 846.00 605.63   15.382 11.011 2.04 1.46 

21 SP Calabacillas 347.01 
Después 987.00 707.40   17.945 12.862 2.39 1.72 
Antes 305.00 219.70   30.500 21.970 4.27 3.08 

22 La Ponderosa 347.01 
Después 360.00 259.50   36.000 25.950 5.04 3.63 
Antes 349.00 246.50   17.450 12.325 1.94 1.37 

23 SP Jesús Parca Pozo 52 134.73 
Después 512.00 365.70   25.600 18.285 2.85 2.04 
Antes 756.00 496.50   18.000 11.821 2.53 1.66 

24 SP Rural Rodolfo 
Gallegos Landeros 290.49 

Después 960.00 645.00   22.857 15.357 3.20 2.15 
Antes 14,183.20 9,031.69 836.6 25.014 15.929 4.31 2.74 
Después 18,975.60 11,732.19 497.6 33.349 20.619 5.09 3.15 
Diferencia 4,792.40 2,700.51 -339.0 8.335 4.690 0.79 0.41 

Total 9,397.03 

% Increm. 33.8% 29.9% -40.5% 33.3% 29.4% 0.18 0.15 
    Fuente: Subcomité Hidroagrícola e información proporcionada por los representantes de las UR. 
 
 No regaba antes del apoyo. 
  

 Aun no opera el apoyo.  
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Cuadro A1.4.2  Resultados Económicos de las Unidades de Riego.-  Programa UPIH 

Productividad 
Tierra Agua 

Inversión 
Total 

Valor de la 
producción 

Utilidad 
Neta 

Costo 
Energía 
Eléctrica Bruta Neta Bruta Neta 

Folio Unidad de Riego 

$ 

Situación 

$ $ $ $/ha $/ha $/m3 $/m3 

Antes 267.8 187.4  29.750 20.825 2.98 2.08 1 Cortijo de Triana 317.52  
Después 376.8 265.9  41.861 29.544 4.19 2.96 
Antes 105.5 76.3  4.587 3.315 0.77 0.56 2 SP Presa Coyotes  443.47  
Después 213.2 156.5  9.270 6.806 1.54 1.13 
Antes 1,905.0 1,288.5  18.317 12.389 3.14 2.13 3 Presa Las Mercedes   1,972.74  
Después 2,340.0 1,584.0  22.500 15.231 3.76 2.54 
Antes 360.0 198.0  60.000 33.000 10.38 5.71 4 Los Mezquitillos 240.19  
Después 540.0 297.0  90.000 49.500 15.32 8.43 
Antes 840.0 588.0  15.000 10.500 1.63 1.14 5 Presa Los Caños 1,747.84  
Después 1,030.5 722.5  18.402 12.901 1.97 1.38 
Antes 300.0 210.0  15.000 10.500     6 Presa Garabato  264.63  
Después 422.5 298.9  21.125 14.943 2.17 1.54 
Antes 1,209.0 865.8  31.000 22.200 2.58 1.85 7 Presa San Bartolo 1,040.10  
Después 1,583.0 1,109.0  40.590 28.436 3.37 2.36 
Antes 210.0 157.5  6.000 4.500 0.54 0.41 8 SP Lázaro Cárdenas   814.69  
Después 435.0 326.3  12.429 9.321 1.14 0.86 
Antes 5,197.3 3,571.5  17.799 12.231 2.32 1.59 
Después 6,941.0 4,760.0  23.770 16.301 2.83 1.94 
Diferencia 5,197.3 3,571.5  17.799 12.231 2.32 1.59 

Total 6,841.18 

% Increm. 6,941.0 4,760.0  23.770 16.301 2.83 1.94 
    Fuente: Subcomité Hidroagrícola e información proporcionada por los representantes de las UR. 
 
 No regaba antes del apoyo. 
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Cuadro A1.4.3  Relación Beneficio Costo de las UR.-  Programa UEAEE 

Incrementos Anuales Relación B/C  (1) 
UR Inversión   ($) 

Valor Prod. Utilidad Bruta Neta 

2 212,952  47,200  27,640  0.88  0.52  

3 293,880  315,000  173,250  4.28  2.35  

4 78,445  26,400  19,450  1.34  0.99  

5 282,034  166,600  98,450  2.36  1.39  

6 121,720  99,600  92,800  3.27  3.04  

7 180,668  35,200  22,800  0.78  0.50  

8 231,952  34,800  28,200  0.60  0.49  

9 244,884  42,000  30,300  0.68  0.49  

10 270,905  85,500  61,500  1.26  0.91  

11 301,701  101,500  55,680  1.34  0.74  

12 391,078  290,000  104,300  4.26  1.53  

13 594,754  255,000  134,560  2.46  1.30  

14 829,729  875,000  462,500  6.06  3.20  

15 662,772  330,000  231,000  2.86  2.00  

16 932,382  210,000  115,500  1.29  0.71  

17 958,330  146,000  107,000  0.88  0.64  

18 334,882  149,600  102,300  2.57  1.76  

19 1,062,788  1,020,000  424,000  5.52  2.29  

20 291,928  0  0  0.00  0.00  

21 347,013  141,000  101,775  2.34  1.69  

22 347,013  55,000  39,800  0.91  0.66  

23 134,732  163,000  119,200  6.95  5.08  

24 290,490  204,000  148,500  4.04  2.94  

TOTAL 8,601,728  2,935,900  1,906,335  1.75  1.13  

              Fuente: Estimaciones propias a partir de información proporcionada por los representantes de las UR 
 (1) La relación B/C se estimó utilizando una inflación de 4% anual, tasa de interés de 8% y un  

horizonte de 5 años para el equipamiento de los pozos y 8 años para los sistemas de riego.  
 
 No regaba antes del apoyo. 
  

 Aun no opera el apoyo.  
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Cuadro A1.4.4  Relación Beneficio Costo de las UR del Programa UPIH 

Incrementos Anuales ($) Relación B/C  (1) 
UR Inversión   ($) 

Valor Prod. Utilidad Bruta Neta 

1 317,517  109,000  78,470  1.97  1.42  

2 443,473  107,700  80,290  1.40  1.04  

3 1,972,738  435,000  295,500  1.27  0.86  

4 240,186  180,000  99,000  4.31  2.37  

5 1,747,837  190,500  134,460  0.63  0.44  

6 264,631  122,500  88,850  2.66  1.93  

7 1,040,102  374,000  243,190  2.07  1.34  

8 814,694  225,000  168,750  1.59  1.19  
TOTAL 6,841,178  1,743,700  1,188,510  1.46  1.00  

Fuente: Estimaciones propias a partir de información proporcionada por los representantes de las UR 

(1) La relación B/C se estimó utilizando los siguientes supuestos: Inflación de 4% anual, tasa              
de interés de 8% y un horizonte de 5 años para el equipamiento de los pozos y 8 años            
para los sistemas de riego. 

 
 No regaban antes del apoyo. 
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Anexo 1.5  Resultados Económicos por Beneficiario 
 

Cuadro A1.5.1  Programa UEAEE.- Resultados Económicos por Beneficiario        
(situación después) 

Resultados por Beneficiario 

Folio Benef. 
Superf. 
Media 

Sembrada 

Subsidio 
Sector 
Público 

Aportación 
Benef (1) 

Valor de la 
Producción 

Utilidad  
Neta 

Incremento 
en la   

Utilidad 

Relación 
B/C 

 # Has $ / prod $ / prod $/año/prod $/año/prod $/año/prod  

2 16 2.88  9,982  3,327  53,200  34,996  1,728  2.07  

3 20 2.25  11,020  3,673  126,000  69,300  8,663  9.42  

4 1 2.00  58,833  19,611  37,800  27,650  19,450  3.96  

5 5 6.20  42,305  14,102  139,020  83,990  19,690  5.57  

6 2 5.00  45,645  15,215  127,000  91,500  46,400  12.18  

7 2 4.00  67,750  22,583  52,800  37,800  11,400  2.02  

8 2 4.00  86,982  28,994  48,000  36,000  14,100  1.94  

9 33 0.73  5,566  1,855  16,909  11,973  918  1.98  

10 9 1.67  22,575  7,525  19,000  13,667  6,833  3.63  

11 10 2.90  22,628  7,543  152,250  83,723  5,568  2.95  

12 9 2.22  32,590  10,863  89,556  51,722  11,589  6.13  

13 12 2.00  37,172  12,391  67,200  36,960  11,213  5.20  

14 8 3.13  77,787  25,929  156,250  90,625  57,813  12.81  

15 8 6.25  62,135  20,712  266,250  190,875  28,875  8.01  

16 25 1.20  27,971  9,324  67,200  36,960  4,620  2.85  

17 1 20.00  600,000  358,330  650,000  464,000  107,000  1.72  

18 1 11.00  251,161  83,720  198,000  138,600  102,300  7.02  

19 1 30.00  797,091  265,697  1,650,000  865,000  424,000  9.17  

20 1 17.00  218,946  72,982  175,000  122,500  0  0.00  

21 60 0.92  4,338  1,446  16,450  11,790  1,696  6.74  

22 1 10.00  260,259  86,753  360,000  259,500  39,800  2.64  

23 12 1.67  8,421  2,807  42,667  30,475  9,933  20.34  

24 7 6.00  31,124  10,375  137,143  92,143  21,214  11.75  

Total 246 2.33  28,167  10,033  77,137  47,692  10,978  5.85  

 Fuente: Encuestas a representantes de las UR 
(1) Representa la aportación total de los productores por UR, dividida entre el número de beneficiarios de la Unidad 
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Cuadro A1.5.2  Programa UPIH.- Resultados Económicos por Beneficiario        
(situación después) 

Resultados por Beneficiario 

Folio Benef. 
Superf. 
Media 

Sembrada 

Subsidio 
Sector 
Público 

Aportación 
Benef (1) 

Valor de la 
Producción 

Utilidad  
Neta 

Incremento 
en la   

Utilidad 

Relación 
B/C 

 # Has $ / prod $ / prod $/año/prod $/año/prod $/año/prod  

1 1 9.00 238,138  79,379  376,750  265,895  78,470  5.68 

2 12 1.92 27,717  9,239  17,767  13,045  6,691  4.16 

3 90 1.16 16,439  5,480  26,000  17,600  3,283  3.44 

4 2 3.00 90,000  30,093  270,000  148,500  49,500  9.45 

5 14 4.00 93,634  31,211  73,607  51,604  9,604  1.77 

6 1 20.00 198,473  66,158  422,500  298,850  88,850  7.72 

7 1 78.00 699,335  340,767  1,583,000  1,108,990  243,190  4.10 

8 30 1.17 13,578  13,578  14,500  10,875  5,625  2.38 

Total 151 2.19 32,095  13,211  45,967  31,523  7,871  3.42 

 Fuente: Encuestas a representantes de las UR 
(1) Representa la aportación total de los productores por UR, dividida entre el número de beneficiarios de la Unidad 
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Anexo 1.6 Evolución de la Inversión de pesos nominales 

 

Cuadro A1.6.1  Inversiones en el Programa UEAEE  (pesos nominales) 

INVERSIÓN   ($ nominales)  BENEFICIOS 

Apoyos del Sector Público  
Año 

CNA Estado Subsidio 
Aportación 

Prod. 
Inversión 

Total  
Acc. Has Prod. 

1997 1,582,750 153,850 1,736,600 1,936,920 3,673,520  38 966 342 

1998 500,000 50,000 550,000 1,003,630 1,553,630  16 659 48 

1999 550,000 275,000 825,000 819,977 1,644,977  20 544 137 

2000 1,400,000 700,000 2,100,000 990,748 3,090,748  19 546 81 

2001 2,500,000 1,250,000 3,750,000 1,573,190 5,323,190  35 747 144 

2002 2,250,000 1,000,000 3,250,000 1,501,422 4,751,422  29 908 156 

2003 1,000,000 500,000 1,500,000 679,037 2,179,037  15 408 94 

2004 4,900,000 500,000 5,400,000 5,211,171 10,611,171  33 723 102 

2005 5,564,526 2,750,000 8,314,526 3,503,038 11,817,564  38 1,065 181 

2006 4,073,562 2,036,781 6,110,344 2,626,684 8,737,028  28 525 160 

2007 0 0 0 0 0  0 0 0 

2008 4,723,850 2,361,925 7,085,774 2,468,005 9,553,779  23 572 246 

Total 29,044,688 11,577,556 40,622,244 22,313,821 62,936,065  294 7,663 1,691 

Fuente: Cierres Financieros y Evaluaciones anteriores 
 
 
 

Cuadro A1.6.2  Inversiones en el Programa UPIH (pesos nominales) 

INVERSIÓN   ($ nominales)  BENEFICIOS 

Apoyos del Sector Público  
Año 

CNA Estado Subsidio 
Aportación 

Prod. 
Inversión 

Total  
Acc. Has Prod. 

1997 0 0 0 0 0  0 0 0 

1998 655,000 0 655,000 676,860 1,331,860  4 121 88 

1999 1,347,097 673,548 2,020,645 963,740 2,984,385  8 1,504 333 

2000 1,780,000 1,118,370 2,898,370 985,172 3,883,542  2 187 35 

2001 2,469,050 1,476,230 3,945,280 1,231,930 5,177,210  6 578 118 

2002 2,000,000 1,082,932 3,082,932 1,004,534 4,087,466  2 205 45 

2003 4,000,000 2,000,000 6,000,000 1,975,851 7,975,851  12 901 270 

2004 3,225,000 1,500,000 4,725,000 1,766,903 6,491,903  4 271 67 

2005 3,776,811 1,968,132 5,744,943 1,878,811 7,623,754  5 246 120 

2006 12,592,109 7,599,501 20,191,610 6,639,247 26,830,857  53 1,407 329 

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

2008 3,505,496 1,450,491 4,955,987 1,994,849 6,950,836  8 296 151 

Total 38,795,247 18,869,204 57,664,450 22,893,540 80,557,990  119 6,072 1,625 
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Fuente: Cierres Financieros y Evaluaciones anteriores 
 

Cuadro A1.6.3  Inversión conjunta de los Programas UEAEE y UPIH                  
(pesos nominales) 

INVERSIÓN   ($ nominales)  BENEFICIOS 

Apoyos del Sector Público  
Año 

CNA Estado Subtotal 
Aportación 

Prod. 
Aportación 

Total  
Acc. Has Prod. 

1997 1,582,750 153,850 1,736,600 1,936,920 3,673,520  38 966 342 

1998 1,155,000  50,000 1,205,000 1,680,490 2,885,490  20 780 136 

1999 1,897,097 948,548 2,845,645 1,783,717 4,629,362  28 2,048 470 

2000 3,180,000 1,818,370 4,998,370 1,975,920 6,974,290  21 733 116 

2001 4,969,050 2,726,230 7,695,280 2,805,120 10,500,400  41 1,325 262 

2002 4,250,000 2,082,932 6,332,932 2,505,956 8,838,888  31 1,113 201 

2003 5,000,000 2,500,000 7,500,000 2,654,887 10,154,887  27 1,309 364 

2004 8,125,000 2,000,000 10,125,000 6,978,073 17,103,073  37 994 169 

2005 9,341,337 4,718,132 14,059,469 5,381,849 19,441,318  43 1,311 301 

2006 16,665,671 9,636,282 26,301,953 9,265,932 35,567,885  81 1,932 489 

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

2008 8,229,345 3,812,416 12,041,761 4,462,854 16,504,615  31 868 397 

Total 67,839,934 30,446,759 98,286,694 45,207,361 143,494,055  413 13,735 3,316 

Fuente: CNA.- Cierres financieros de los Programas 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 

Sistema de Evaluación de las Unidades de Riego 

(SISEVUR 3.0) 
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Anexo 2.1  Información requerida y datos calculados por el Sistema 

 
 

Cuadro A2.1.1  Información requerida por el SISEVUR 3.0 

INFORMACIÓN REQUERIDA DATOS CALCULADOS POR EL SISTEMA 
  

PARTE 1.  DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE RIEGO 

• Fecha de inscripción en el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA) 

• Superficie dominada total (has) y 
• Número total de usuarios 

• Clave de Registro en REPDA  
• Nombre de la unidad de riego  
• Gerencia Regional  
• Entidad Federativa  
• Municipio  
• Grado de marginación: de acuerdo al catalogo 

de la CONAPO  

• Localidad en la cual se ubica la unidad de riego  
• Cuenca Hidrológica  
• Acuífero  
• Distrito de Desarrollo Rural  
• Coordenadas: Latitud, Longitud y Altitud  
• Número de Cuenta de la CFE  
• Volumen concesionado (miles de m3)  
• Tipo de aprovechamiento  
• Superficie dominada por tipo de tenencia  
• Número de usuarios por tipo de usuario  

  
PARTE 2.  DATOS DE LA INVERSIÓN REALIZADA  

• Método y equipo de riego (antes y después de 
la inversión) 

• Total de la inversión realizada y 
• Total, por concepto de trabajo 

• Programa mediante el cual se canalizo la 
inversión (UEAEE o UPIH) 

 

• Inversión realizada por la CNA, Usuario y 
Gobierno Estatal  

• Información sobre la inversión realizada por 
concepto de trabajo.  

• Datos para la evaluación financiera (inflación, 
tasa de interés y horizonte) 

 

 
 



Evaluación de los Programas Hidroagrícolas;  2008 
 

Aguascalientes A2-2 

 
 

Cuadro A2.1.1  (cont.)  Información requerida por el SISEVUR 3.0 

INFORMACIÓN REQUERIDA DATOS CALCULADOS POR EL SISTEMA 
  
PARTES 3 Y 4.  SITUACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO “ANTES” Y “DESPUÉS” DE LA INVERSIÓN 

Patrón de cultivos: 
• Nombre del cultivo 
• Rotación, 1 ó 2  {los perennes son 1} 
• Superficie  (has) 
• Rendimiento  (ton/ha) 
• Precio medio  (mil $/ton) 
• Costo de producción  (mil $/ha) 
• Requerimiento de riego  (lámina en m) 

Por cultivo: 
• Producción  (ton) 
• Valor de producción  (mil $) 
• Utilidad neta  (mil $) 

Superficie total de: 
• Primeros cultivos  (has) 
• Segundos cultivos  (has) 
• Total cosechada  (has) 

• Gasto Hidráulico • Índice de repetición 
• Horas de extracción • Superficie ociosa  (has) 
• Consumo de energía • Parcela media  (has/usuario) 
• Costo unitario de la energía • Requerimiento riego ponderado neto (mil m3) 

Mediciones hidráulicas: • Valor total de la producción  (mil $) 
• Nivel estático  (m) • Utilidad neta total  (mil $) 
• Nivel dinámico  (m) • Volumen total extraído  (mil m3) 
• Carga total de bombeo  (m) • Eficiencia total de riego  (%) 

Mediciones eléctricas: • Lámina bruta de riego  (m) 
• Voltaje  (volts) • Costo total de energía  (mil $) 
• Amperaje  (amperes) • Tipo de motor  (eléctrico o combustión int.) 
• Factor de potencia  (fracción < 1)  

Datos de placa: • Productividad Bruta Tierra   (mil $/ha) 
• Voltaje  (volts) • Productividad Neta Tierra    (mil $/ha) 
• Amperaje  (amperes) • Productividad Bruta Agua    (mil $/ha) 
• Caballaje  (hp) • Productividad Neta Agua     (mil $/ha) 

Eficiencias: • Eficiencia electromecánica 
• De conducción 
• De aplicación 

• Eficiencia total de conducción y    
aplicación (%) 
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Cuadro A2.1.1  (cont.)  Información requerida por el SISEVUR 3.0 

INFORMACIÓN REQUERIDA DATOS CALCULADOS POR EL SISTEMA 
  

PARTE 5.  EVALUACIÓN INCREMENTAL DE LA INVERSIÓN REALIZADA 

 Evaluación de la situación incremental: 
 • Gasto hidráulico  (lts/seg) 
 • Horas de bombeo  (hrs) 
 • Volumen extraído  (mil m3) 
 • Costo total de extracción  (mil $) 
 • Lámina bruta de riego  (m) 
 • Eficiencia de riego  (%) 
 Superficie cosechada: 
 • Extensión  (has) 
 • Valor de la producción  (mil $) 
 • Utilidad neta  (mil $) 
 Productividad bruta: 
 • De la tierra  (mil $/ha) 
 • Del agua  ($/m3) 
 Productividad neta: 
 • De la tierra  (mil $/ha) 
 • Del agua  ($/m3) 

 Análisis Financiero 
 Relación beneficio costo: 
 � Bruta 
 � Neta 
 Incremento a precios reales “después”: 
 � Valor de la producción  (mil $) 
 � Utilidad neta  (mil $) 
 
 
PARTE 6.  OBSERVACIONES  

Grado de satisfacción del productor con el programa Máxima, Alta, Media o Baja 

Grado de satisfacción del productor con el tiempo de 
terminación de la obra Máxima, Alta, Media o Baja 

Gestión de la solicitud de apoyo Rápida, Regular o Lenta 

Oportunidad de aportación de recursos de la CNA Excelente, Buena, Regular o Mala 

Oportunidad de aportación de recursos del estado Excelente, Buena, Regular o Mala 

Oportunidad de aportación de recursos del usuario Excelente, Buena, Regular o Mala 

Observaciones, conclusiones y recomendaciones  

Fuente:   SISEVUR 3.0 
 


