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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.  
 
La presente evaluación se refiere al Programa Hidroagrícola de Modernización y 
Tecnificación de Unidades de Riego (MTUR), correspondiente al ejercicio presupuestal 
2012 del Estado de Aguascalientes. 
 
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.  
 
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 al CTEE y su CEE el apoyo 
que se le dio a la ECE durante todo el proceso. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 
 
Los programas hidroagrícolas 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), 
aplicables a partir del 2012 1, son dos: (1) Rehabilitación y Modernización de Distritos de 
Riego (RMDR); y (2) Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (MTUR).  De 
acuerdo con los términos de referencia, la evaluación del Programa Hidroagrícola en el 
Estado de Aguascalientes correspondiente al año fiscal del 2012 se limita al MTUR. 
 
 

1.1  Indicadores e índices de evaluación 

 
Las Reglas de Operación a cargo de la Comisión Nacional del Agua (ROPIH), establecen 
las normas para la evaluación de los programas hidroagrícolas.  Estas normas indican 
que se debe prestar especial atención a la identificación y cuantificación de los beneficios 
y costos asociados a los mismos mediante la medición, cuando proceda, de los impactos 
en el ahorro de la energía eléctrica, en el ahorro y aplicación del agua para riego, el 
aumento de la superficie cultivada mediante segundos cultivos y en la producción, la 
productividad y el mejoramiento al ingreso del usuario. 
 
De acuerdo con dichas reglas, la evaluación se realizará una vez que el impacto de la 
inversión se vea reflejado en un año agrícola, por lo que el Programa será sujeto a una 
evaluación de sus resultados, de sus beneficios económicos y sociales y de su efectividad 
costo. Para evaluar los resultados del programa hidroagrícola es necesario determinar las 
situaciones “antes” y “después” de los apoyos, de diversas variables relacionadas con la 
producción agrícola de las UR beneficiadas. Específicamente se refieren al patrón de 
cultivos de la UR, la superficie sembrada, los 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,  

                                                
1 Publicadas en el Diario Oficial el 29 de Diciembre de 2011, aplicables a partir del 2012. 
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 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 además:  

 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 del programa. 
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 aplicación2, 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. 
 
 

1.2  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 
Colaboración Específico con el Colegio de Posgraduados (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; ahora 
Modernización y Tecnificación de 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 3.0.3 
 
La estructura general del Sistema SISEVUR Versión 3.0 se integra 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 

  

                                                
2 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. 

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

Descripción del Programa MTUR 
 
 

2.1  Objetivos del Programa. 

 
En términos generales, el objetivo de los Programas hidroagrícolas es modernizar y hacer 
más eficiente la infraestructura hidroagrícola, dándole mantenimiento y disminuyendo las 
pérdidas en la conducción, distribución y aplicación del agua para riego; y, en el caso de 
la rehabilitación de los pozos, también disminuir el consumo de electricidad. 
 
Acorde con las Reglas de Operación (ROPIH), el Programa MTUR “tiene como propósito 
contribuir al mejoramiento de la productividad del agua mediante un manejo eficiente, 
eficaz y sustentable del recurso agua en la agricultura de riego, a través de otorgar 
apoyos a los productores agrícolas de las Unidades de Riego con aprovechamientos 
subterráneos y superficiales y a los propietarios de pozos particulares dentro de los 
Distritos de Riego, para la modernización de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación 
de la superficie agrícola”.  
 
El programa MTUR, por lo tanto, apoya a las unidades de riego (UR) para que éstas 
puedan modernizar y rehabilitar su infraestructura hidroagrícola, desde la captación del 
agua hasta su aplicación en las parcelas; esto es, hacer más eficiente su operación 
disminuyendo las pérdidas de agua y, en su caso, el consumo de energía eléctrica.  
 
De acuerdo a las ROPIH, el objetivo del Programa Modernización y tecnificación de 
Unidades de Riego (MTUR) es “Contribuir al mejoramiento de la productividad del agua 
mediante un manejo eficiente, eficaz y sustentable del recurso agua en la agricultura de 
riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas de las Unidades de Riego 
en operación y a los propietarios de pozos particulares ubicados dentro de los Distritos de 
Riego, para  modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar la superficie agrícola”. 
 
 

2.2 Componentes y tipos de apoyo 

 
El programa busca cumplir con su objetivo mediante los componentes y tipos de apoyo 
que se indican en el Cuadro 1.  En el 2012 todos los apoyos que se dieron a través de 
este Programa se concentraron, como se indicará  en el Apartado 3.2.1, en los 
componentes de: (a) Red de Conducción, (b) Sistemas de Riego y (c) Agricultura 
Controlada de Bajo Consumo de Agua. 
 
Por su parte, la Población Objetivo definida en las ROPIH, son aquellos usuarios 
hidroagrícolas que utilicen aguas superficiales y/o subterráneas y decidan modernizar la 
infraestructura hidroagrícola y tecnificar la superficie agrícola de sus unidades de riego 
fuera de los Distritos de Riego.  También se incluyen a los productores propietarios de 
pozos particulares ubicados dentro de los Distritos de Riego.  
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Cuadro 1.  Componentes y tipos de apoyo 

Obras de Cabeza 

 Rehabilitación y/o Modernización del sistema Pozo – Equipo Electromecánico 
 Reposición o relocalización del pozo, ademe, equipo electromecánico y sistema eléctrico 
 Adquisición e instalación de medidores volumétricos 
 Rehabilitación, ampliación y/o modernización de pequeñas presas de almacenamiento 
 Rehabilitación, complementación, ampliación y/o modernización de estructuras de 

protección para la conservación de la infraestructura hidroagrícola 
 

Red de Conducción 

 Construcción, rehabilitación, complementación, ampliación y/o modernización de 
sistemas de conducción  

 

Red de Distribución 

 Construcción, rehabilitación, complementación, ampliación y/o modernización de 
sistemas de distribución: canales y tuberías 

 

Sistemas de Riego 

 Construcción, rehabilitación, complementación, ampliación, modernización, tecnificación 
o suministro e instalación de sistemas de riego en alta o baja presión  

 

Red de Drenaje 

 Construcción, rehabilitación, complementación, ampliación y modernización de la red de 
drenaje y/o estructuras inherentes 

 

Estructuras 

 Construcción, rehabilitación, complementación, ampliación, modernización y  
tecnificación de estructuras de operación, conservación y control   

 

Red de Caminos 

 Construcción, ampliación, modernización y/o tecnificación de la red de caminos 
 

Maquinaria y Equipo para Conservación y Operación de la Infraestructura 

 Adquisición de equipo para la conservación y mantenimiento del conjunto pozo-equipo 
electromecánico de bombeo  

 

Agricultura Controlada de Bajo Consumo de Agua 

 Suministro e instalación de infraestructura para la agricultura controlada de bajo 
consumo de agua y capacitación dirigida a productores de unidades de riego  

 

Capacitación Técnica 

 En aspectos de administración, operación y conservación de la unidad de riego para los 
usuarios que incorporen sistemas de riego presurizados y/o agricultura controlada. 

 

Promoción para la Organización Empresarial en Unidades de Riego 

 Asesoría, capacitación y acompañamiento a usuarios de Unidades de Riego constituidos 
en SRL, ACU, sociedades de producción o alguna forma de organización similar   

Fuente: ROPIH. 
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2.3  Evolución de la inversión 

 
En el Cuadro 2 se muestra la inversión total anual de los dos Programas Hidroagrícolas 
(UEAEE y UPIH) que antecedieron al de MTUR a lo largo de los 12 años que operaron 
(1997 a 2008) y el de MTUR del 2009 al 2012, actualizada a pesos del 2012: así como las 
UR, superficie y productores que se beneficiaron anualmente. 
 

Cuadro 2  Inversión del Programa MTUR (1)                                                                     
(a pesos constantes del 2012) 

INVERSIÓN   ($ constantes de 2012)  BENEFICIOS 

Año 
Subsidio 

Productores 
Inversión 

Total 

 
UR Has Prod. 

Conagua Estado Subtotal  

1997 3,971,374 386,034 4,357,409 4,860,044 9,217,452  38 966 342 

1998 2,513,369 108,804 2,622,172 3,656,875 6,279,048  20 780 136 

1999 3,516,578 1,758,288 5,274,867 3,306,411 8,581,277  28 2,048 470 

2000 5,387,518 3,080,661 8,468,179 3,347,579 11,815,759  21 733 116 

2001 7,899,253 4,333,863 12,233,116 4,459,273 16,692,389  41 1,325 262 

2002 6,438,204 3,155,374 9,593,578 3,796,202 13,389,780  31 1,113 201 

2003 7,263,873 3,631,936 10,895,809 3,856,953 14,752,761  27 1,309 364 

2004 11,309,983 2,783,996 14,093,978 9,713,463 23,807,442  37 994 169 

2005 12,463,267 6,294,960 18,758,227 7,180,495 25,938,722  43 1,311 301 

2006 21,549,336 12,460,073 34,009,409 11,981,196 45,990,605  81 1,932 489 

2007 4,283,510 0 4,283,510 4,695,062 8,978,572  15 356 69 

2008 9,722,345 4,504,080 14,226,425 5,272,522 19,498,947  31 868 397 

2009 20,384,373 15,549,461 35,933,834 5,148,363 41,082,197  56 2,978 942 

2010 3,232,612 1,616,306 4,848,918 1,612,878 6,461,796  24 538 112 

2011 5,203,922 2,608,381 7,812,302 2,555,368 10,367,670  34 993 167 

2012 26,112,360 6,108,698 32,221,058 14,701,132 46,922,190  87 3,139 987 

Total 151,251,877 68,380,914 219,632,791 90,143,816 309,776,607  614 21,383 5,524 

 48.8% 22.1% 70.9% 29.1% 100.0%     

 68.9% 31.1% 100.0%       

Fuente: Cierres físicos financieros de los Programas UEAEE y UPIH (1997-2008) y MTUR 2009-2012 

(1) Inversión conjunta de los programas UEAEE y UPIH de 1997 a 2008 y de MTUR del 2009 al 2012 

 
 
El subsidio total (CONAGUA + Estado) ascendió, en los 16 años, a $219,632,791, que 
representa un promedio anual de $13.7 millones (a pesos del 2012); de los cuales la 
CONAGUA aportó el 68.9% y el Estado el 31.1% restante.  De la inversión total realizada, 
la CONAGUA participó con el 48.8%, el Estado con 22.1% y los productores con el 29.1% 
restante.   
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En total, en los 16 años considerados, se han beneficiado 614 UR, 5,524 familias y 21,383 
hectáreas.  Sin incluir las UR que se han beneficiado más de una vez, se ha estimado que 
a este ritmo se requerirían más de 25 años para cubrir la totalidad de las UR y más de 30 
años para cubrir toda la superficie; resultando para entonces ya inservible la 
infraestructura que se apoyó durante los 16 años considerados. 
 
La Figura 1 muestra la evolución del subsidio (aportación federal más estatal), a precios 
constantes de 2012, desde 1997 al 2012; así como la tendencia histórica que ha tenido 
(línea negra en la figura).  Cabe notar que la línea de tendencia4 del subsidio es 
claramente ascendente debido a los importantes montos que ha tenido en el 2006, 2009 y 
2012 y ello a pesar de los subsidios mínimos en el 2007, 2010 y 2011.  De acuerdo con la 
línea de tendencia el subsidio se incrementó a una tasa media anual (TMA) durante los 15 
años de 10.5%. 
 

Figura 1  Evolución del Subsidio 1997-2012                                                                      
(a pesos constantes del 2012) 

 
Fuente: Cierres financieros de los Programas UEAEE y UPIH (1997-2008) y MTUR 2009-2012 

 
 
  

                                                
4 Obtenida bajo el método de mínimos cuadrados. 
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Capítulo 3 

Resultados del Programa MTUR 2012 
 
 

3.1 Metas físicas y financieras y cantidades ejercidas. 

 
El Anexo de Ejecución y su respectivo Anexo Técnico se firmaron el 29 de Marzo de 2012 
por 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 Desarrollo Regional y por el Contralor General del Estado, en representación 
del Ejecutivo Estatal.  En dicho anexo se establecieron, originalmente, las metas, montos 
y calendario de ejecución para la realización del programa durante el 2009. 
 
En el Cuadro 3 se muestran las metas físicas y financieras establecidas en dichos 
Anexos, así como los montos que se habían ejercido al 18 de Abril del 2013, 
correspondiente al año fiscal del 2012.  Correspondiente a dicho año fiscal, el Programa 
otorgó 91 apoyos a 87 unidades de riego, ya que 4 UR recibieron dos apoyos cada una, 
los cuales se complementaron entre sí, beneficiando a un total de 987 familias y 3,248.3 
hectáreas; excediéndose en 27% las familias consideradas originalmente en el Anexo, 
disminuyendo en 4.5% las hectáreas apoyadas. 
 
Por su parte, las metas financieras quedaron, en total, 6.9% por encima de lo 
programado, correspondiendo a la parte Federal un incremento del 0.9%, a la estatal el 
1.9%, mientras que los productores aportaron 22.3% por arriba de lo considerado en el 
Anexo.  Respecto al calendario de ejecución, en el Anexo Técnico se programaron las 
obras de Mayo a Septiembre de 2012.  De acuerdo con lo programado, las primeras obras 
se iniciaron el 15 de mayo de 2012 y las últimas se terminaron hasta Febrero y Marzo de 
2013, con la excepción de las relacionadas con las presas que se iniciaron el 6 de Marzo 
de 2012 y se terminaron el 6 de Junio del mismo año. 
 

Cuadro 3.   Metas físicas y financieras y montos ejercidos 

Concepto Anexo Ejercido (1) Diferencia 

Acciones 75 91 16   

Unidades de Riego 75 87 12 16.0% 

Familias beneficiadas 777 987 210 27.0% 

Hectáreas beneficiadas 3,400.0 3,248.3 -151.7 -4.5% 

Inversión 
    

Federal 25,868,000 26,112,360 244,360  0.9% 

Estatal  6,000,000 6,108,698 108,698  1.8% 

Productores 12,018,000 14,701,132 2,683,132  22.3% 

Total 43,886,000 46,922,190 3,036,190  6.9% 

   Fuentes: Anexo Técnico del programa MTUR, firmado el 25 de Febrero de 2009 y los montos ejercidos del avance  
físico financiero del programa MTUR del 18 de Abril de 2013; Subcomité Hidroagrícola . 

     (1) Incluye saldos y productos financieros. 
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El desglose de la inversión ejercida correspondiente al ejercicio fiscal del 2012 se muestra 
en el Cuadro 4.  De la inversión total se destino el 99.2% a obra y 0.8% para la evaluación 
y Contraloría del Estado (Órgano de Control Estatal).  Así mismo, la aportación federal 
(CONAGUA) representó el 55.7% del total, con el Estado aportando el 13.0% para un 
subsidio total del 68.7%. 
 

Cuadro 4.   Desglose de la inversión ejercida 

 
Federal Estatal Subsidio Usuarios Total 

En Obra 25,801,944 6,036,698 31,838,642 14,701,132 46,539,774 99.2% 

Eval.+OCE 310,416 72,000 382,416 0 382,416 0.8% 

Total 
26,112,360 6,108,698 32,221,058 14,701,132 46,922,190 100.0% 

55.7% 13.0% 68.7% 31.3% 100.0% 
 

Fuentes: Subcomité Hidroagrícola. 

Incluye saldos y productos financieros. 

 
 

3.2 Características de las UR beneficiadas por el Programa. 

 
Correspondiente al ejercicio fiscal del 2012, el Programa llevo a cabo 91 acciones que 
beneficiaron a 87 unidades de riego, las cuales se integran por 987 familias con 
3,248Has.  En el Anexo 1, Cuadro A1se detallan las unidades de riego beneficiadas, el 
sector social al que pertenecen, los apoyos entregados, las inversiones realizadas 
(federal, estatal y de los productores), las familias que integran cada UR y su superficie; 
así como, el subsidio otorgado por beneficiario y la inversión total por hectárea. 
 
En el Cuadro 5 se muestra como se dividieron los beneficios entre ejidatarios y 
propietarios.  De las 87 UR apoyadas el 50.6% correspondió a ejidatarios y el 49.4% 
restante a los propietarios privados, situación que se acrecienta al considerar a las 
familias beneficiadas, ya que éstos representan el 67.2% y 32.8% respectivamente.  Del 
subsidio total, el 54.5% fue para ejidatarios y el 45.5% para los propietarios. 
 
No existen criterios establecidos para priorizar la aplicación de los recursos más que los 
requisitos establecidos en las ROPHI, sin embargo, a pesar que este tipo de apoyos 
requieren de una participación considerable por parte de los productores, el subsidio se 
dirigió de manera muy parecida en ambos sectores. 
 

3.2.1  Conceptos de Obra apoyados 
 
En términos generales, las obras de modernización y rehabilitación de la infraestructura 
hidroagrícola se pueden clasificar en dos grandes rubros: (A) aquellas que son necesarias 
para mantener funcionando la infraestructura, y (B) las que mejoran la eficiencia del 
aprovechamiento agua, esto es, aquellas que permiten reducir las pérdidas de agua en su 
conducción y riego.  Es así como los apoyos destinados a la sustitución de los equipos de 
bombeo y a la instalación de tubería de ademe son necesarios para mantener la infra-
estructura hidroagrícola operando y, en su caso, también ahorrar energía eléctrica; pero 
estas acciones no reducen las pérdidas de agua, mientras que los apoyos dirigidos a 
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modernizar la conducción y optimizar los sistemas de riego abaten las pérdidas de agua 
que se producen desde su captación hasta su utilización en las parcelas. 
 

Cuadro 5.  Características de los sectores apoyados por el Programa 

Concepto Sector Cantidad % 

Unidades de Riego 
Ejidales 44 50.6% 

Propiedad Privada 43 49.4% 

  Total 87 100.0% 

Familias 
Ejidales 663 67.2% 

Propiedad Privada 324 32.8% 

  Total 987 100.0% 

Superficie    (has) 
Ejidales 1,913.0 58.9% 

Propiedad Privada 1,335.3 41.1% 

  Total 3,248.3 100.0% 

Subsidio Total en 
Obra 

Ejidales 17,344,434 54.5% 

Propiedad Privada 14,494,208 45.5% 

  Total 31,838,642 100.0% 

Inversión  
Beneficiarios 

Ejidales 7,705,163 52.4% 

Propiedad Privada 6,995,969 47.6% 

  Total 14,701,132 100.0% 

Fuente: Subcomité Hidroagrícola.-  Cierres físicos financieros 

 
 
De las 91 acciones del programa, el 74.7% fueron para la adquisición de equipos de 
bombeo y la instalación de tubería para ademe, mientras que sólo el 25.3% de las 
acciones se otorgaron para la mejora de los sistemas de conducción y riego.  Sin 
embargo, en lo que se refiere al subsidio, el 43.4% fue para los primeros dos conceptos y 
el 56.6% para la tecnificación de los sistemas.  Ver Cuadro 6. 
 

Cuadro 6.Conceptos de Obra 

Concepto 
Equipo de 
Bombeo 

Tubería 
para Ademe 

Conducción 
por Tubería 

Sistemas de 
Riego 

Total 

Acciones 
52 16 8 15 91 

57.1% 17.6% 8.8% 16.5% 100.0% 

Superficie 
(has) 

1,666 193 902 488 3,248 

51.3% 5.9% 27.8% 15.0% 100.0% 

Familias 
426 29 396 136 987 

43.2% 2.9% 40.1% 13.8% 100.0% 

Subsidio 
11,743,378 2,054,029 9,079,932 8,961,303 31,838,642 

36.9% 6.5% 28.5% 28.1% 100.0% 

Inversión 
Total 

19,049,693 4,027,322 10,392,056 13,070,703 46,539,774 

40.9% 8.7% 22.3% 28.1% 100.0% 

         Fuente: Subcomité Hidroagrícola.-  Cierres físicos financieros 
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Cabe insistir en que la rehabilitación de los pozos y equipos de bombeo produce ahorros 
importantes de energía eléctrica, pero no evita las pérdidas de agua que ocurren desde su 
captación hasta su uso en las parcelas; en cambio, las mejoras en los sistemas de 
conducción y aplicación si reducen dichas pérdidas haciendo más eficiente su utilización.  
 
Dada la sobreexplotación de los acuíferos, es importante darle prioridad a las acciones 
que reduzcan las pérdidas de agua, sin que ello signifique que se deba dejar de apoyar 
las rehabilitaciones de los pozos, porque para esas UR la falta de agua para el riego de 
sus cultivos por la ineficiencia o inutilidad del pozo, tiene consecuencias muy graves.  Sin 
embargo, por la crítica situación en la que están los acuíferos del Estado, es vital que se 
le dé preferencia a la modernización de los sistemas de conducción y aplicación para que 
parte del agua adicional que se obtenga mediante la reducción de las pérdidas se vaya a 
disminuir las extracciones de agua de los acuíferos, como lo establecen las propias reglas 
de operación de la CONAGUA.   
 
A la totalidad de las UR (87) se les apoyó con el 50% o más de la inversión total.  De 
éstas, los productores de 77 UR aportaron entre el 25% y el 50%; 7 aportaron el 25% y 
las restantes 3 UR no aportaron nada. Estas últimas corresponden a obras de 
continuación de entubamiento de la red principal y secundaria de la zona de riego de las 
Presas Codorniz, Peña Blanca y Ordeña Vieja.  Ver Cuadro 7. 
 
Cabe notar que la CONAGUA aportó más del 50% de la inversión total para 12 UR; el 
50% en 74 y sólo en un caso menos del 50% (44.3%).  Por su parte, el Estado colaboró 
con el 26.7% para una UR, con el 25% para 6 UR, para 65 UR con aportaciones de 6.6% 
a 25% y no aportó nada en el caso de 15 UR, en las que la CONAGUA aportó la totalidad 
del subsidio.  Por su parte, los beneficiarios no aportaron nada en 3 casos (conducción de 
agua proveniente de las presas), 25% en 7 UR y en las restantes 77 su aportación fue de 
26.2% al 50%.  Ver Cuadro 7. 
 

Cuadro 7.  Participación de las partes en la inversión 

Federal Estatal Beneficiarios 

x > 50% 12 x > 25% 1 x > 25% 77 

x = 50% 74 x = 25% 6 x = 25% 7 

0%< x <50% 1 0%< x <25% 65 0% < x < 25% 0 

x = 0% 0 x = 0% 15 x = 0% 3 

Total UR 87   87   87 

        Fuente: Subcomité Hidroagrícola.-  Cierre físico financiero 

 
 

3.2.2  Inversión por hectárea 
 
La inversión total promedio por hectárea fue de $14,327 con un mínimo de $2,117 para el 
suministro e instalación de un equipo de bombeo en una superficie de 40 has ejidales; y 
un máximo de $269,120 por hectárea para el suministro de tubería de ademe de un 
propietario privado con agricultura protegida de 6,000 m2.  Considerando a la totalidad de 
las 87 UR beneficiadas, la inversión total de 57 UR fue menor a $25,000 por hectárea, de 
otras 24 UR fue entre $25,000 y $75,000 y de las restantes 6 UR sobrepasaron los 
$75,000 por hectárea. 
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La inversión total por hectárea permite conocer a grosso modo su posible rentabilidad.  La 
utilidad neta promedio de las 87 UR beneficiadas por el Programa es de $25,087 anuales 
por hectárea (Ver Cuadro #13), por lo que si se considera la conveniencia de recuperar la 
inversión en 3 años (sin darle valor en el tiempo al dinero), aquellas inversiones que 
sobrepasen los $75,000 por ha podrían no resultar factibles.  Tal puede ser el caso de la 
UR cuya inversión fue de $269,120 por hectárea, ya que necesitaría tener utilidades netas 
superiores a los $90,000 anuales por hectárea para justificar su inversión. 
 

3.2.3  Volúmenes concesionados y láminas brutas 
 
La mayor parte de las 52 acciones emprendidas para la instalación de equipos de bombeo 
redunda en una mayor explotación de los acuíferos al entrar en operación pozos que no 
se encontraban en operación.  A pesar de que dichas acciones son fundamentales para 
que las UR puedan seguir operando, por sí mismas facilitan que se extraiga mayores 
volúmenes de agua de los acuíferos que se encuentran sobreexplotados del Estado.  El 
Cuadro 8 muestra el volumen extraído, antes y después de recibir los apoyos, de los 
acuíferos de Aguascalientes, Chicalote, Calvillo y El Llano.  Esto es, al entrar en 
operación los pozos que no operaban, la extracción de los acuíferos se incrementa en 
5.785 millones de m3 al año. 
 

Cuadro 8  Volumen bruto extraído de los acuíferos 

Acuífero 
UR        
(#) 

Volumen Bruto Extraído  (m3) 

Antes Después Diferencia 

Valle de Aguascalientes 45 4,212,693 8,757,905 4,545,212 

Valle de Calvillo 4 357,196 797,730 440,534 

Valle de Chicalote 26 2,478,536 3,112,059 633,522 

Valle de El Llano 4 659,168 824,904 165,735 

Total 79 (#) 7,707,593 13,492,597 5,785,004 

    Fuente: Elaboración propia con información de los folios y las encuestas. 

    (#)  De las 87 UR beneficiadas, 79 UR obtienen sus aguas de acuíferos y 8 de fuentes superficiales 

 
 
Es importante enfatizar que 45 UR de las beneficiadas por el Programa en el 2012, con un 
volumen total de extracción de 8.8 millones de m3 al año, obtienen sus aguas del acuífero 
del Valle de Aguascalientes, que es el que se encuentra en la situación más crítica dentro 
del Estado y cuya sobreexplotación alcanza más del 86% de su recarga media; y otras 26 
UR con 3.3 millones de m3 concesionados obtienen sus aguas del acuífero del Valle de 
Chicalote; que es el segundo más sobreexplotado con una extracción que sobrepasa en 
38% su recarga media. 
 
El conjunto de las 79 UR que obtienen sus aguas de pozos extraen 13’492,597 m3 de 
agua al año que representa en promedio 24,532 m3 de agua por productor por año y una 
lámina bruta de 0.59 m por hectárea; mientras que las 8 UR que utilizan aguas 
superficiales requieren de 11’316,085 m3 al año, que representa un promedio de 25,895 
m3 de agua por productor por año y una lámina bruta de 1.17 m por hectárea. 
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3.2.4  Cobertura Geográfica  
 
Durante el año fiscal de 2012 se otorgó un subsidio de $31,838,600 que se distribuyeron 
como se muestra en el Cuadro 9.  Al respecto cabe notar que la distribución de los 
recursos fueron muy similares entre los tres grados de marginación, tanto en hectáreas 
beneficiadas como en el subsidio otorgado; ya que como se puede observar  el 31.5% se 
dirigió a municipios de marginación Muy Baja, el 35.2% a los municipios de marginación 
Baja y el 33.3% restante a los municipios de marginación Media. 
 

Cuadro 9.Distribución geográfica por grado de marginación 

Grado de 
Marginación 

# de 
Munic. 

Fam. Has Subsidio Inversión Total 

Medio 4 283 1,174.2 10,594.7 33.3% 17,531.9 37.7% 

Bajo 5 402 1,001.5 11,211.3 35.2% 14,520.6 31.2% 

Muy Bajo 2 302 1,072.6 10,032.6 31.5% 14,487.3 31.1% 

Total 11 987 3,248.3 31,838.6 100.0% 46,539.8 100.0% 

Fuente: Elaboración propia con información del cierre 

 
 
 

3.3  Principales resultados de las acciones del Programa. 

 

3.3.1 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, al disminuir las pérdidas en esos sistemas. 
 
La mayor disponibilidad de agua se puede utilizar para ampliar la superficie cultivada, 
para sembrar en el ciclo O/I, 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 y, por lo tanto, en 
la productividad de la tierra y del agua y, en consecuencia, en el ingreso de las familias 
que integran la 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, con una 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 apenas creció de 
1.117 a 1.143, es decir 2.3%.  Ver Cuadro 10. 
 
Todo el incremento en la superficie sembrada, que pasó de 3,610.3 has a 3,689.8 has 
(2.2%) fue por el subsecuente aumento en el ciclo O/I que creció en 82.5 has (21.7%), 
dando por resultado un incremento en el índice de repetición a 1.143 (2.3%); ya que la 
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superficie ociosa no sólo no disminuyó sino se incrementó en 3 has (17.1%), al pasar de 
17.5 a 20.5 has.  La superficie promedio sembrada por familia, incluyendo ambos ciclos, 
pasó de 3.66 has a 3.74 has. 
 

Cuadro 10.  Resultados sobre la superficie sembrada 

Situación 
Superficie Sembrada (Has) 

Índice 
Repetición 

Superf. 
Ociosa 
(Has) 

Has / Productor 

P/V (1) O/I Total Física Semb. 

Antes 3,230.8 379.5 3,610.3 1.117 17.5 
3.29 

3.66 

Después 3,227.8 462.0 3,689.8 1.143 20.5 3.74 

Diferencia 
-3.0 82.5 79.5 0.026 3.0   0.08 

-0.1% 21.7% 2.2% 2.3% 17.1%   2.2% 

    Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas a los representantes de las UR. 

 
 
El 80% de los cultivos sembrados por las UR, tanto antes como después de los apoyos 
son forrajes y productos básicos, que precisamente son los que tienen menor 
productividad por hectárea.  Respecto al patrón de cultivos los cambios fueron mínimos, 
ya que en la situación después, se incrementaron el cultivo de Forrajes en un 2%, el 
Alimenticio en 0.6% y el Hortícola en solo 0.2%, mientras que disminuyeron los cultivos de 
frutales en 1% y los básicos en 2%.  Ver Figura 2. 
 

Figura 2. Superficie sembrada, antes y después 

 
  Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas a los representantes de las UR. 

 
 
Los principales cultivos sembrados son forraje y básicos que representaron, en la 
situación después, el 80% de la superficie sembrada.  La principal razón que mencionaron 
los productores para continuar cultivando básicos y forrajes es que son los más 
demandados en la región; con algunos mencionando que cuando han introducido cultivos 
nuevos han tenido serios problemas de comercialización.  También adujeron falta de 
conocimiento técnico en la producción de los nuevos cultivos. 
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El Cuadro 11 muestra la superficie sembrada por cultivo, después de haber recibido los 
apoyos.  El principal cultivo, que representó el 27.0% de la superficie fue el maíz forrajero, 
siguiéndole en importancia la alfalfa con el 17.5% y el maíz con el 12.6%, los dos 
primeros forrajes y el tercero un producto básico.  En cuarto lugar está la guayaba, el 
principal frutal del Estado.  En las 87 UR apoyadas por el Programa en el 2012, se 
cultivan 26 productos, los 8 que se indican en el Cuadro 11, más 18 cultivos5 adicionales 
todos ellos en superficies más reducidas.  
 

Cuadro 11.  Cultivos Sembrados (situación después) 

Cultivo Tipo 
Total 

Has % 

Maíz Forrajero  Forraje  996.1 27.0% 

Alfalfa  Forraje  645.5 17.5% 

Maíz  Básico  465.5 12.6% 

Guayaba  Frutal  411.0 11.1% 

Avena  Forraje  372.0 10.1% 

Rye Grass Forraje  205.0 5.6% 

Frijol  Básico  151.7 4.1% 

Vid  Frutal  82.0 2.2% 

Otros 18 cultivos  Varios  361.0 9.8% 

Total  
 

3,689.8 100.0% 

          Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas a los representantes de las UR. 

 
 

3.3.2 Operación de los pozos de 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.   
 

En todas las UR (con una sola excepción en la situación después) la lámina neta 
disponible es insuficiente para cubrir los requerimientos de agua de los cultivos, por lo que 
sólo se pueden aplicar riegos de auxilio y no la lámina teórica que dichos cultivos 
requerirían. Aún en la situación después, el volumen de agua disponible en 10 UR 
representa menos del 30% de la que teóricamente requieren. Al respecto, cabe señalar 
que esta insuficiencia podría invitar a que se extrajeran volúmenes mayores a los 
concesionados. 
 

Por ello resulta fundamental cumplir con el requerimiento de que los medidores 
volumétricos estén funcionen correctamente y de mantener un control estricto sobre los 

                                                
5 Otros cultivos en orden de importancia: (1) Triticale; (2) Nopal Tuna; (3) Cebolla; (4) Tomate; (5) Lechuga; 

(6) Sorgo; (7) Maíz Elote; (8) Durazno; (9) Nopal Verdura; (10) Pastizal; (11) Chile; (12) Jitomate; (13) 
Brócoli; (14) Col; (15) Calabacita; (16) Ajo; (17) Fresa; (18) Pepino 
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volúmenes reales extraídos.  Sin embargo y a pesar de que en general se está 
cumpliendo con dicho requisito, no todos los medidores están funcionando correctamente, 
ni tampoco el sistema de telemetría que se implantó, 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.  
 

Los 15 acciones para mejorar los sistemas de riego y las 8 conducciones realizadas 
mediante la instalación de tuberías permitieron que en conjunto las 87 UR beneficiadas 
por el Programa en el 2012 dispusieran, en sus parcelas, de un volumen neto adicional de 
5’221,500 m3; volumen que representa un aumento de 14 cm en la lámina neta, al pasar 
en promedio de 23 cm a 37 cm.  Ver Cuadro 12. 
 

Cuadro 12.  Resultado de la operación de los pozos de riego 

  
Superficie 
Sembrada 

Volumen 
Bruto 

Vol. Neto 
Utilizado Efic. 

Riego 

Lámina 
Bruta 

Lámina 
Neta 

Costo 
Energía(1) 

  (has) (103 m3) (103 m3) (m) (m) (103  $) 

Antes 3,610.3 19,028.8 8,459.6 44% 0.53 0.23 2,099.7 

Después 3,689.8 24,808.7 13,681.1 55% 0.67 0.37 3,312.8 

Diferencia 79.5 5,779.9 5,221.5 11% 0.14 0.14 1,213.1 

Incremento 2.2% 30.4% 61.7% 24.0% 27.6% 58.2% 57.8% 

Fuente: Elaboración propia con información de las Encuestas a Beneficiarios. 

(1) De 15 pozos en operación en la situación “Antes” pasaron a 46 pozos en la situación “Después” 

 
 

Antes de recibir los apoyos del Programa, se encontraban operando6 15 pozos (UR) 
cubriendo un costo por concepto de energía eléctrica de $2'099,700 anuales.  Después de 
recibir el apoyo, al mejorar su eficiencia electromecánica, estas 15 UR redujeron su costo 
por la energía eléctrica a $1'008,300, esto es, tuvieron un ahorro de $1'091,400.  Por otra 
parte había 31 pozos que se encontraban inoperantes antes y que por el inicio de sus 
operaciones cubrirán un costo por la energía eléctrica consumida de $2'304,500 para un 
pago total de los 46 pozos operando de $3'312,800, como se indican en el Cuadro 12. 
 

3.3.3 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 los apoyos hayan generado un incremento en el valor de la producción y por 
lo tanto en la utilidad neta, como consecuencia de una o varias de las siguientes acciones: 
(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 una mayor disponibilidad y oportunidad en el abastecimiento del 
agua; y (c) por cambios en el patrón de cultivos o por la introducción de nuevos productos 
más rentables. 
 

Al respecto, es importante notar lo ineficaz que resulta hacer una evaluación económica 
de una inversión que apenas cumple, a lo mucho, un año de estar en operación, por lo 
que muchas veces el representante de la UR tiene que suponer cual sería la situación 

                                                
6 Con eficiencias electromecánicas menores al 40%, como lo exigen las ROPIH. 
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después.  Además, en el medio rural, un año de madurez de la inversión es insuficiente 
por el hecho de que la producción agrícola se ve afectada por muchos factores exógenos, 
tales como clima, mercado, plagas, etc. que producen grandes variaciones en los 
resultados 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, tanto antes como después de la inversión. 
 

El valor total de la producción de las 87 UR se incrementó $24,516,000 anuales (24.8%), 
con la utilidad neta incrementándose en $16’223,000 contra una inversión total de 
$46’540,000; lo que significaría recuperar la inversión en 3 años (sin darle valor al dinero 
en el tiempo).  Por su parte, la productividad neta de la tierra por hectárea ponderada de 
la 87 UR, aumentó en $5,0445 al pasar de $20,042 a $25,087; mientras que la 
productividad neta del agua pasó de $3.40 a $4.22 por m3.  Ver Cuadro 13. 
 

Cuadro 13.  Resultados económicos de la inversión realizada 

Inversión 
Total 

Situación 
Valor de la 

Produc-
ción 

Utilidad 
Neta 

Productividad 

Tierra Agua (1) 

Bruta Neta Bruta Neta 

(103 $) 
 

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

46,540 

Antes 98,769 64,752 30,571 20,042 5.19 3.40 

Después 123,285 80,975 38,195 25,087 6.43 4.22 

Diferencia 24,516 16,223 7,624 5,045 1.24 0.82 

Incremento 24.8% 25.1% 24.9% 25.2% 23.9% 24.1% 

Fuente: Elaboración propia con información de las Encuestas a Beneficiarios. 

(1) Considerando únicamente las 56 UR que estaban en operación antes de recibir los apoyos 
 
 

De manera estricta, sólo las 23 UR que se les apoyó mediante conducciones por tubería y 
sistemas de riego y las 31 UR cuyos pozos no funcionaban y que fueron rehabilitados 
disponen de mayores volúmenes de agua por lo que son las UR con mayores 
posibilidades de incrementar el valor de su producción a través de cualquiera de las 
acciones mencionadas; sin embargo, varias de las 33 UR restantes manifestaron haber 
logrado incrementos en el valor de su producción. 
 

Relación Beneficio Costo 
 

La relación B/C7 del Programa Hidroagrícola 2012, considerado en su conjunto, es de 
2.54 la bruta y de 1.68 la neta.  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, etc.; circunstancias que en general no son 
cuantificables económicamente.  Ver Cuadro 14. 

                                                
7 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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Cuadro 14.  Relación beneficio costo (B/C) del Programa 

Concepto Total 

  

Costo   (Inversión en Obra) 46,539,774 

  

Aumento Anual en el Valor de la Producción 24,516,000 

Beneficios totales obtenidos, con horizontes de 5 y 8 años (1) 118,412,386 

Relación B/C Bruta 2.54 

  

Aumento Anual en la Utilidad Neta 16,223,165 

Beneficios totales obtenidos, con horizontes de 5 y 8 años (1) 78,172,516 

Relación B/C Neta 1.68 

           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. 

 
 
Analizando de manera independiente las 87 UR, resulta que 28 tienen relaciones B/C 
netas menores a 1 indicando su posible inviabilidad económica financiera.  Las restantes 
59 UR resultaron con relaciones B/C netas superiores a 1 mostrando, de acuerdo con los 
criterios utilizados, su viabilidad económica.  Inclusive hay 3 UR con relaciones B/C 
mayores a 5 que recuperan su inversión en menos de un año. 
 
Desde un punto de vista estrictamente económico financiero, varias de las UR con 
relaciones B/C inferiores a uno se debe a que los patrones de cultivos que siembran –
principalmente básicos y forrajes– tienen productividades por hectárea muy bajas.  Con 
esas productividades, por más que aumenten el índice de rotación o los rendimientos, los 
incrementos que resultan en la utilidad neta no son suficientes para compensar la 
inversión realizada; sobre todo cuando éstos son equipamientos de pozos y/o sistemas 
sofisticados de riego, tales como microaspersión y goteo. 
 
 
3.4  Resultados económicos por beneficiario. 
 
Durante el ejercicio fiscal del 2012 la superficie media sembrada por los 997 productores 
beneficiados por el Programa es de 3.74 has, con un mínimo de 0.60 has y un máximo de 
55 has por familia.  La aportación promedio, por productor, fue de $14,895; con un mínimo 
de $1,231 y un máximo de $523,956.  El incremento en la utilidad neta como producto del 
apoyo recibido; esto es, el incremento que tuvo el ingreso neto anual de cada familia 
resultó con un mínimo de $1,694 y un máximo de $274,740, con un promedio neto 
ponderado $16,437 equivalentes a $1,370 mensuales.  Ver Cuadro 15 
 
Analizando los resultados económicos por familia, destaca la enorme disparidad que 
existe en la utilidad neta anual entre los beneficiarios de las UR apoyadas, ya que ésta va 
desde un mínimo de $10,080 anuales por productor (5.2 salarios mínimos), hasta un 
máximo de $1,344,000 anuales ($112,000 mensuales) de un beneficiario. El promedio 
ponderado para los 987 productores resultó de $82,041 anuales. 
 
  



Evaluación del Programa Hidroagrícola MTUR 2012 
 

Aguascalientes                                                                18 

 
Cuadro 15.  Resultados económicos por beneficiario (situación después) 

 Familias  
Benefi-
ciadas 

(4) 

Resultados por Familia Beneficiada 

Superf. 
Media 
Sembr. 

Aporta-
ción(1) 

Valor de 
la  

Produc. 

Utilidad  
Neta 

Inc. en la 
Utilidad 

Relación 
B/C Neta 

(2) 

Recup. 
Inver. (3) 

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

Mínimo 1 0.60 1,231 14,400 10,080 1,694 0.25 0.13 

Máximo 133 55.00 523,956 1,920,000 1,344,000 274,740 44.19 16.02 

General 987 3.74 14,895 124,908 82,041 16,437 5.32 0.91 

(1) Aportación de los productores, dividido entre el número de familias beneficiadas de la correspondiente 
UR.  No están consideradas las UR cuyos productores no hicieron aportaciones- 

(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 

(4) Número mínimo y máximo de familias en cada UR 

 
 
En lugar de calcular la relación B/C con la inversión total, para conocer los resultados que 
los productores obtienen de sus aportaciones, se calcula éstas, a partir de dichas 
aportaciones.  De esta manera, las relaciones mejoran significativamente; esto es, para 
los productores la rentabilidad de sus aportaciones se vuelve mucho más atractiva. 
 
De las 87 UR beneficiadas, en 3 UR8 los productores no hicieron aportaciones, por lo que 
su relación B/C no existe. De las 84 UR restantes, 5 resultaron con relaciones inferiores a 
1 (esto es, resultaron inviables); los productores de otras 12 UR tuvieron relaciones B/C 
entre 1 y 2.0; los productores de 39 UR resultaron con relaciones B/C entre 2 y 5 y los 
restantes 28 con relaciones superiores a 5.  Estos últimos recuperan la totalidad de su 
aportación con la utilidad neta que obtendrán en el primer año. 
 
 
  

                                                
8 Las obras consistieron en la continuación del entubamiento de la red principal y secundaria de las Presas 

Codorniz, Peña Blanca y Ordena Vieja 



Evaluación del Programa Hidroagrícola MTUR 2012 
 

Aguascalientes                                                                19 

 

Capítulo 4 

Perfil Socioeconómico de los Beneficiarios 
 
 

4.1.  Caracterización de los beneficiarios del Programas MTUR 2012 

 

Es importante conocer el perfil socioeconómico de los usuarios integrantes de las UR 
beneficiadas por los programas hidroagrícolas.  De esta manera se puede determinar sus 
características socioeconómicas principales y conocer el tipo de beneficiarios a los que se 
está apoyando, así como para poder orientar mejor los apoyos futuros que brinda este 
programa.  Con esta finalidad, se levantaron 1579 del Programa MTUR del 2012.  Cabe 
indicar que los perfiles socioeconómicos que se presentan a continuación son sólo 
indicativos, debido a la metodología utilizada para la selección de la muestra. 
 

4.1.1  Perfil de los Beneficiarios 
 
La mayoría (96%) de los jefes de familia son hombres de entre 29 y 92 años de edad 
siendo el promedio 61 años. Este promedio resulta muy alto, ya que es más del doble de 
la edad promedio de la población estatal del 2012.  Tan solo el 21.6% tiene menos de 50 
años, mientras que el 58.6% tiene entre 50 y 70 años de edad (a nivel estatal los mayores 
de 50 años sólo representan el 17% de la población total).  Destaca que casi el 20% de 
los productores es mayor de 70 años.  Ver Figura 3 y Cuadro 16. 
 

Figura 3  Edad de los Responsables de la UR 

 
   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

                                                
9 Fueron a 87 representantes de las UR beneficiadas y 70 beneficiarios individuales adicionales integrantes de 

las UR apoyadas por el Programa en el 2012. 
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Por lo que se refiere a la escolaridad de los encuestados, únicamente el 3.8% no tuvo 
educación escolar; casi dos terceras partes (63.7%) sólo cursó de 1 a 6 años de primaria, 
y, en el otro extremo, poco más del 10% estudiaron licenciatura o posgrado.  
 
Las familias de los usuarios están conformadas, en promedio, de 4 miembros de los 
cuales casi la sexta parte son menores de 12 años.  Del total de miembros, el 45% trabaja 
(en la parcela o fuera) y los restantes son dependientes (incluyendo a los menores de 12 
años).  Ver Cuadro 16. 
 
 

Cuadro 16.  Perfil de los beneficiarios 

Concepto Indicador 
Beneficiarios 2012 

# % 

Sexo 

Femenino 6 3.8% 

Masculino 151 96.2% 

Total 157 100.00% 

Edad 

Promedio 61.0 años 

Menores de 30 años 1 0.6% 

De 31 a 50 años 33 21.0% 

De 51 a 70 años 92 58.6% 

De 71 a 80 años 22 14.0% 

Mayor de 80 años 9 5.8% 

Total 157 100.0% 

Escolaridad 

Ninguna 6 3.8% 

De 1 a 6 años de primaria 100 63.7% 

Con estudios de secundaria 21 13.4% 

Con estudios de preparatoria 12 7.6% 

Con estudios de licenciatura 16 10.2% 

Con estudios de postgrado 2 1.3% 

Total 157 100.0% 

Miembros  
de la familia, 
por edad y 
trabajo 

Menores de 12 años 103 15.2% 

Que trabajan 1 0.15% 

Que no trabajan 102 15.07% 

Mayores de 13 años 574 84.79% 

Que trabajan 305 45.05% 

Que no trabajan 269 39.73% 

Total 677 100.00% 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 
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4.1.2  Principales fuentes de Ingreso 
 
Con la finalidad de conocer las principales fuentes de ingreso de las UR beneficiadas, se 
les preguntó que indicaran dichas fuentes clasificándolas como: principal, secundaria, 
terciaria y cuarta.  Para poder ponderar la importancia que tienen dichas actividades se 
les asignó 4 puntos a la 1ª; 3 puntos a la 2ª; 2 puntos a la 3ª y 1 punto a la 4ª. 
 
El 35.3% de los beneficiarios del 2012 declararon como su principal fuente de ingreso 
(actividad) el cultivo de forrajes, porcentaje que aumenta al 56.1% si contamos las UR que 
realizan esta actividad.  Las plantaciones y los granos ocupan el segundo y tercer lugar de 
las actividades principales, sin embargo al ponderarlos, los bovinos con el 20% son más 
importantes y es la segunda actividad que realizan las UR.  Ver Cuadro 17. 

 
Cuadro 17. Fuentes de Ingreso de los beneficiarios 

Fuente de Ingreso (actividad) 
Actividad 
Principal 

UR que 
realizan la 

actividad (1) 

Ponderación 
(puntos) 

Forrajes 35.3% 56.1% 30.0% 

Plantaciones y/o frutales 23.1% 28.0% 16.5% 

Granos 14.1% 27.4% 14.0% 

Bovinos 12.8% 43.9% 20.2% 

Comercio 5.1% 8.9% 4.7% 

Hortalizas 4.5% 14.0% 6.2% 

Jornalero o asalariado 2.6% 5.1% 2.7% 

Transf. de productos agropecuarios 1.3% 1.3% 0.8% 

Ovinos 0.6% 6.4% 2.4% 

Pensionado 0.6% 3.2% 1.3% 

Otras actividades (2) 0.0% 3.2% 1.2% 

Total 100.0% 

 

100.0% 

Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

(1) Suman más de 100% porque la mayoría de las UR realizan más de una actividad 
(2) Incluye (en orden de importancia): (1) Caprinos; (2) Envíos de dinero; (3) Otras fuentes. 

 
 
Tomando en cuenta únicamente la principal fuente de ingreso declarada por las UR, los 
primeros lugares fueron ocupados por actividades agropecuarias, sin embargo, también 
aparecen actividades no agropecuarias como el comercio (5.1%), asalariados (2.6%), 
pensionados (0.6%) y otras actividades.  Por otra parte, tomando en cuenta la 
ponderación que se llevó a cabo, en el tercer lugar –después de los forrajes y los 
bovinos– resultaron las plantaciones y/o frutales con el 16.5% y en cuarto lugar con 14.1% 
la producción de granos. 
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4.2  Patrimonio productivo (capitalización) 

 

4.2.1  Tierras 
 
Los 157 beneficiarios encuestados poseen en total 2,786.2 has, más 203 has adicionales 
de riego que rentan 15 familias.  Sin incluir la superficie rentada, el 18.% son ejidales, el 
82% son privadas y 2 familias, tienen tierras tanto ejidales como privadas.  La superficie 
promedio ejidal es de 6.61 has mientras que la privada sube hasta las 21.75 has.  
 
Dado que todos los encuestados son beneficiarios del Programa, el 99.4% cuenta con 
tierras de riego, con un promedio de 11.85 has de tierras de riego por beneficiario.  
Adicionalmente 17 beneficiarios (11 ejidatarios y 6 propietarios) cuentan con tierras de 
temporal con un promedio de 13.59 Has y 7 beneficiarios (2 ejidatarios y 5 propietarios) 
cuentan con tierras de agostadero con un promedio de 99.14 has. Este último promedio 
tan alto se debe a que existen 2 propietarios que cuentan con una superficie de 145 y 426 
has respectivamente.  Ver Cuadro 18.. 

 
Cuadro 18. Tierras propiedad de los beneficiarios 

Concepto 
Total Benef. Prom. 

(has) (%) (#) (has) 

Beneficiarios 2012 

Tipo de 
Tenencia 

Superficie ejidal 502.4 18.0% 64 6.61 

Superficie privada 2,283.8 82.0% 94 21.75 

Total 2,786.2 100.0% 158 15.39 

Régimen 
de 

Humedad 

Superficie de riego 1,861.2 66.8% 156 11.85 

Superficie de temporal 231.0 8.3% 17 13.59 

Superficie de agostadero 694.0 24.9% 7 99.14 

Total 2,786.2 100.0% 180 15.39 

  Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 (1) Suman más de 157 porque hay varios beneficiarios que tienen más de un tipo de tierra y/o régimen de 
humedad. 

 
 

4.2.2  Valor de la tierra  
 
De acuerdo con el valor por hectárea proporcionado en la encuesta, se calculó el valor 
promedio de las tierras, ejidales y privadas, de riego, temporal y agostadero, que tienen 
los beneficiarios.  Los costos promedio por hectárea entre ejidales y privadas son 
similares en los tres tipos de tierra, sin embargo, podemos observar que los beneficiarios 
cuentan con una mayor cantidad de tierras privadas y que manifiestan en general un 
costo por hectárea más alto.  Ver Cuadro 19.   
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Cuadro 19. Valor de la tierra 

  
Ejidal Privada 

Has $ / Ha Has $ / Ha 

Riego 

Mínimo 1.0 10,000 1.0 40,000 

Máximo 35.0 300,000 136.0 500,000 

Promedio 6.9 80,873 15.2 128,777 

Temporal 

Mínimo 1.5 10,000 7.0 25,000 

Máximo 10.0 90,000 56.0 90.000 

Promedio 5.1 49,091 29.2 57,500 

Agostadero 

Mínimo 3.0 15,000 2.0 10,000 

Máximo 8.0 25,000 426.0 50,000 

Promedio 5.5 20,000 136.6 26,000 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 
A partir del valor promedio de la tierra, en el Cuadro 20.se muestra la capitalización 
promedio que por este concepto tienen los beneficiarios del Programa.  Sólo 
considerando al régimen de riego, el valor de la tierra de los ejidatarios es superior al 
medio millón de pesos y el de los propietarios privados casi $2 millones.  A estas 
cantidades habría que sumarles el valor de las tierras de temporal o agostadero para 
aquellos beneficiarios que poseen tierras de dos o tres regímenes.  Es importante notar 
que se están utilizando promedios, lo cual significa que el valor de la tierra de los 
beneficiarios que tienen menos del promedio es menor y, por el contrario, es mayor para 
aquellos que poseen una superficie mayor que el promedio. 
 

Cuadro 20. Capital en tierras 

Régimen Tenencia 
Has / 

Beneficiario 
$ / Ha $ 

Riego 
Ejidal 6.9 80,873 558,858 

Propiedad Privada 15.2 128,777 1,957,410 

Temporal 
Ejidal 5.1 49,091 249,918 

Propiedad Privada 29.2 57,500 1,677,083 

Agostadero 
Ejidal 5.5 20,000 110,000 

Propiedad Privada 136.6 26,000 3,551,600 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 

4.2.3  Valor de los cultivos perennes 
 
Adicionalmente al valor de la tierra, el 20.4% cuenta con frutales, con un valor promedio 
por beneficiario de $966,100; el 31.2% con praderas con un valor promedio por 
beneficiario de $264,653; y, aunque únicamente el 3.8% de los beneficiarios cuenta con 
plantaciones, el precio por hectárea de éstas es considerablemente más alto que el de las 
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praderas por lo que el valor promedio por beneficiario es similar al de las praderas 
($215,582).  Ver Cuadro 21. 
 
 

Cuadro 21.Valor de los cultivos perennes 

  
% de 

Beneficiarios 
Has / Benef. 
Promedio 

$ / Ha    
Promedio 

$ / Benef.  
Promedio 

Frutales 20.4% 15.64 61,781 966,100 

Plantaciones 3.8% 3.25 66,333 215,582 

Praderas 31.2% 10.76 24,596 264,653 

            Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 

4.2.4  Valor del inventario pecuario 
 
Respecto a los activos pecuarios, cabe notar que más de la mitad de los beneficiarios 
encuestados reportaron tener algún activo pecuario.  Ver Cuadro 22.  De estos, el 49% 
cuenta con bovinos, por lo que representa, como ya se indicó, la principal actividad de los 
beneficiarios del programa MTUR.   
 
De los beneficiarios que tienen bovinos, uno (1.2%) cuenta con un hato de 1,200 cabezas, 
casi el 13% tienen entre 100 y 500 cabezas, el 60% entre 11 y 100 y el 26% menos de 10. 
Aún quitando los hatos mayores, el promedio de cabezas por beneficiario sigue siendo 
alto (44 cabezas10), con un valor promedio por beneficiario de $452,340.2. 
 
Otra actividad pecuaria importante es la ovino cultura, que practican el 8.9% del total de 
beneficiarios encuestados, con un promedio de 63 cabezas por rebaño, exceptuando a un 
beneficiario con una piara de 700 cabezas.  Las demás actividades pecuarias no son 
significativas, ni por el número de cabezas ni por su valor promedio. 
 

Cuadro 22.  Valor del inventario pecuario 

Especie 
Benef.     
(%) (1) 

Cabezas   
(#) (3) 

Cab / Benef. 
(Prom) (3) 

$ / Cabeza    
(Prom)  

$ / Benef.  
(Prom) (3) 

Bovinos 49.0% 3,355 44.1 10,247 452,340 

Ovinos 8.9% 816 62.8 1,771 111,191 

Porcinos 1.9% 26 8.7 1,467 12,711 

Otras Especies 2.5% 13 3.3 2,250 7,313 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

  (1) Se refiere al total de beneficiarios encuestados 

  (2) Representa el total de cabezas de los beneficiarios encuestados 

  (3) Descontando los hatos muy grandes:  En bovinos quitando un hato de 1,200 cabezas y en ovinos uno de 
700 cabezas. 

 
  

                                                
10 El tamaño promedio del hato se calculó descontando los hatos muy grandes:  En bovinos un hato de 1,200 

cabezas y en ovinos una piara de 700 cabezas. 
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4.2.5  Valor de la infraestructura productiva 
 
El Cuadro 23 muestra el valor de la infraestructura productiva (construcciones, 
maquinaria, equipo y vehículos de transporte para la producción) que tienen los 
beneficiarios encuestados.  Cabe notar que solamente el 2.3% no cuenta con ningún tipo 
de infraestructura productiva.  
 
El 77.7% de los beneficiarios cuenta con maquinaria y equipo (agrícola y/o pecuario), sin 
embargo, su valor es casi tres veces mayor que el de las construcciones, a pesar de que 
la principal actividad de los beneficiarios es pecuaria que requiere de construcciones para 
el resguardo, procreación y alimentación de los animales.  Así mismo, resalta que el 
82.8% de los beneficiarios disponen de vehículos para la producción. 
 

Cuadro 23.  Valor de las construcciones, maquinaria y equipo 

Concepto 
Benef.         

(#) 
Benef.         
(%) (1) 

Valor Total     
($) 

$ / Benef.  
(Prom) 

Construcciones e instalaciones 90 57.3% 13,705,500 152,283 

Maquinaria y equipo agrícola o pecuario 122 77.7% 31,616,000 259,148 

Vehículos para la producción 130 82.8% 6,914,025 53,185 

Sin infraestructura productiva 8 5.1% 0 0 

Total     52,235,525 332,710 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 (1) Porcentaje del total de beneficiarios encuestados 

 
 
El patrimonio productivo de los beneficiarios del Programa se integra por cuatro 
conceptos:(1) las tierras de riego y de temporal; (2) los cultivos perennes que, en su caso, 
tienen sembrados; (3) el inventario pecuario que poseen; y (4) la infraestructura 
productiva.  En el Cuadro 24 y Figura 5 se indica, dividido por rangos, el patrimonio 
productivo de los beneficiarios de este programa. 
 

Cuadro 24.  Patrimonio Productivo de los Beneficiarios 

Valor Total del Patrimonio 
Productivo 

# 
Beneficiarios 

% 
Promedio      

($) 

Menor o igual a  $    250,000 33 21.0% 170,915 

$      250,001  a  $    500,000 37 23.6% 385,309 

$      500,001  a  $ 1’000,000 45 28.7% 735,489 

$   1’000,001  a  $ 2’500,000 30 19.1% 1,591,267 

$   2’500,001  a  $ 5’000,000 11 7.0% 3,623,364 

$   5’000,001  a  $10’000,000 0 0.0% 0 

    Mayor que      $10’000,000 1 0.6% 15,595,000 

Total 157 100.0% 994,800 

    Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 



Evaluación del Programa Hidroagrícola MTUR 2012 
 

Aguascalientes                                                                26 

 
Figura 4.  Patrimonio Productivo de los Beneficiarios 

 
   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 
Por las tierras que todos los beneficiarios poseen, ninguno se encuentra totalmente 
descapitalizado; el 73.3% tiene un capital total de un millón de pesos o menos, poco más 
de una cuarta parte (26.1%) tiene un patrimonio productivo entre 1 millón y 5 millones de 
pesos y, uno (0.6%), tienen un capital superior a los 5 millones de pesos.  El beneficiario 
encuestado con el menor patrimonio fue de $70,000; por su parte, el de mayor capital 
manifestado fue de $15.6 millones. 
 
 

4.3  Producción e ingreso 

 

4.3.1  Producción 
 
La producción agrícola de los 157 beneficiarios individuales es obviamente similar a la de 
las UR, predominando los forrajes –maíz forrajero, alfalfa, avena, pasto y triticale–, 
siguiéndole los básicos –maíz, frijol y trigo–, los frutales --durazno, vid, guayaba y limón--, 
y finalmente los hortícolas y alimenticios, integrados por 16 diferentes productos, 
destacando el tomate, jitomate, lechuga y chile. 
 
Además de las actividades agrícolas, el 54.8% de los beneficiarios realizan actividades 
pecuarias formalmente, de los cuales únicamente el 2.3% cuentan con una segunda 
especie y el 0.6% con una tercera. Como se aprecia en el Cuadro 25 la principal actividad 
son bovinos para leche con el 35.7% de los beneficiarios individuales encuestados, 
siguiéndole en importancia bovinos carne con el 11.5%. 
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Cuadro 25.  Producción pecuaria (1) 

Especie 1ª Especie 2ª Especie 3ª Especie 

Bovinos Carne 11.5%     

Bovinos Leche 35.7%     

Bovinos Cría 0.6%     

Bovinos Engorda 0.6%     

Ovinos 5.7% 2.3%   

Caprinos 0.6%     

Porcinos     0.6% 

Total 54.8% 2.3% 0.6% 

                  Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

(1) Porcentajes sobre el total de beneficiarios encuestados 

 
 
 

4.3.2 Tecnificación 
 
En términos generales, existe un nivel aceptable de tecnificación entre los beneficiarios de 
los apoyos en las cuatro categorías.  En mecanización, sólo hay un 4.5% de los 
beneficiarios que no están mecanizados; en el otro extremo, el 9.36% están mecanizados 
o parcialmente mecanizados.  En la calidad genética, la tecnificación igualmente ha 
mejorado, ya que solo un 2.6% es criollo y el 75.6% utiliza semillas y/o animales 
genéticamente mejorados.  En el caso del control de plagas y enfermedades, si se tiene 
espacio para su mejora ya que el 64.5% lo hace parcialmente y apenas un 34.2% sigue 
las normas sanitarias.  En relación al tipo de fertilizante, un 19.2% es orgánico y un 79.5% 
químico.  Ver Cuadro 26. 
 
 

Cuadro 26.  Nivel de tecnificación 

Nivel de mecanización 

Sin mecanizar 4.5% 

Parcialmente mecanizado 11.5% 

Mecanizado 82.1% 

No aplica 1.9% 

Calidad genética de las semillas y/o animales 

Criollo 2.6% 

Mejorado y criollo 7.1% 

Mejorado 75.6% 

No aplica 14.7% 

Control de plagas y enfermedades 

Sin control 0.0% 

Parcial 64.5% 

Acorde a normas sanitarias 34.2% 

No aplica 1.3% 
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Tipo de Fertilización 

Orgánico 19.2% 

Químico 79.5% 

Ambos 0.0% 

No aplica 1.3% 

            Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 

4.3.3  Ingreso 
 
El 18.5% de los beneficiarios declararon tener ingresos menores a $5,000 mensuales; 
situación que se considera incompatible dada la magnitud de su patrimonio y la 
producción agrícola y pecuaria que logran.  La mayoría de los beneficiarios (51%) declaró 
tener ingresos entre $5,000 y $10,000 mensuales, y el 6.4% dijo que ganaba más de 
$25,000 al mes.  Ver Cuadro 27.  
 

Cuadro 27. Ingreso Promedio Mensual 

Ingreso 
 

Menor o igual a $ 5,000 mensuales 18.5% 

De $ 5,000    a  $ 10,000 mensuales 51.0% 

De $ 10,000 a   $ 25,000 mensuales 24.1% 

Más de              $ 25,000 mensuales 6.4% 

Total 100.0% 

     Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 

La Figura 5 se muestra gráficamente los ingresos mensuales que manifestaron los 
beneficiarios encuestados.  Por los niveles de capitalización manifestada por los propios 
productores se considera que los ingresos manifestados en las encuestas son inferiores a 
sus percepciones reales. 
 

Figura 5.  Ingreso promedio mensual 

 
                 Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 
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4.4  Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación 

 

De los beneficiarios encuestados que recibieron apoyos del Programa, el 70.5% no recibió 
asistencia técnica.  Del 29.5% que lo recibió, la tercera parte (32.6%) provino del 
proveedor del apoyo, el 23.9% de un técnico del Gobierno Federal y, en tercer lugar con 
21.7%, de un técnico contratado con sus propios recursos. Ver Cuadro 28. 
 
 

Cuadro 28.  Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación 

Recibió asistencia Técnica: 

Si 29.5% 

No 70.5% 

De los que SI la recibieron, ésta provino del: 

Gobierno federal 23.9% 

Gobierno estatal o municipal 17.4% 

Proveedor del apoyo que recibió 32.6% 

Un técnico contratado con sus propios recursos 21.7% 

No sabe de donde proviene el técnico 4.3% 

        Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 
Independientemente de la asistencia técnica relacionada con los apoyos entregados por 
el Programa en el 2012, se preguntó a los beneficiarios sobre su valoración de la 
asistencia técnica que pudieran haber recibido en el pasado. Al respecto, un 89% 
manifestó que el apoyo técnico había sido satisfactorio y que estaba casi siempre 
disponible. Aunque sólo una tercera parte ha pagado por la asistencia, el 50% de los 
beneficiarios respondieron que estarían dispuestos a pagar por ella.  Ver Cuadro 29. 
 

Cuadro 29.  Valoración de la Asistencia Técnica 

Descripción Si No No contestó 

La asistencia técnica fue satisfactoria 89% 4% 7% 

Está disponible cuando la requiere 78% 13% 9% 

Ha pagado por el servicio 33% 57% 10% 

Está dispuesto a pagar 50% 35% 15% 

    Fuente: Cuestionario a los usuarios de las UR beneficiadas en el 2002-08 y en el 2009, realizado en el 2011. 

 
 
Bajo la misma perspectiva, aproximadamente el 40% manifestaron no requerir asistencia 
técnica y capacitación, consideración que debe estar relacionada con su indisposición –o 
incapacidad– para pagar la asistencia técnica.  De los que manifestaron que si lo 
requieren, la mayoría lo requiere para control de plagas y enfermedades o para cambiar 
y/o mejorar las técnicas de producción. Otras asuntos donde requieren el apoyo, aunque 
en menor proporción, son para mejorar las condiciones de compra y venta de sus 
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insumos y productos o para acceder a los apoyos o financiamientos gubernamentales.  
Ver Cuadro 30. 
 

Cuadro 30.  Necesidades de Asistencia Técnica y Capacitación 

¿Requiere de asistencia técnica? 

Si 59% 

No 41% 

En caso positivo, ¿para que lo requiere? 

Para acceder a los apoyos o financiamientos gubernamentales 25% 

Para cambiar o mejorar las técnicas de producción 65% 

Para mejorar las condiciones de compra y venta de sus insumos  
y productos 

41% 

Para control de plagas y enfermedades 81% 

Para otros aspectos 27% 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 
Se pasa del 100% ya que algunos beneficiarios requieren el apoyo para más de una cuestión. 

 
 
 

4.5  Funcionalidad y Aprovechamiento del Apoyo 

 
A la pregunta de que si se beneficio del apoyo recibido, casi la totalidad (97.5%) 
respondieron afirmativamente, con la sola excepción de un beneficiario al que nunca le 
funcionó su apoyo y dos que no la contestaron.  Ver Cuadro 31 
 

Cuadro 31.  Beneficio del apoyo 

¿Se benefició del apoyo que recibió?: 

Si 97.5% 

No 0.6% 

No contesto 1.9% 

           Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 
De los apoyos entregados 2012, el 92% se encuentran funcionando al 100% de su 
capacidad, mientras que menos del 4% funciona debajo del 75% de su capacidad.  De 
ese 4%, el apoyo NO está funcionando para 3 beneficiarios (1.9%).  Ver Cuadro 32.   
 
Dada la sobreexplotación que sufren los acuíferos de Aguascalientes y, en general, la 
poca disponibilidad de agua superficial, es vital controlar las extracciones de los acuíferos, 
así como cuidar el uso del agua superficial.  A pesar de que únicamente el 3% de los 
beneficiarios no tienen medidor (Cuadro 33); la situación de los acuíferos es tan grave que 
resulta indispensable que el 100% de los beneficiarios cuenten con un medidor 
funcionando correctamente. 
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Cuadro 32.  Capacidad de funcionamiento del apoyo 

Descripción 
 

Al 100% de su capacidad 91.6% 

Entre el 75% y el 100% de su capacidad 4.5% 

Entre el 50% y el 75% de su capacidad 0.6% 

Entre el 25% y el 50% de su capacidad 0.0% 

Menos del 25% de su capacidad 1.3% 

No está funcionando 1.9% 

              Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
 
Este escenario se agrava más debido a que en el 11% de los casos, no se toman lecturas 
periódicas permitiendo que los beneficiarios puedan satisfacer los requisitos hídricos de 
sus cultivos excediendo sus concesiones. Por el otro lado, cabe destacar que la toma de 
lecturas periódicas de agua ha aumentado considerablemente durante los últimos años, 
ya que en el 2009, únicamente se tomaban debidamente lecturas a la cuarta parte de las 
UR.  
 

Cuadro 33.  Consumo de agua 

¿Tiene medidor de agua?: 

Si 96.8% 

No 3.2% 

¿Se toman lecturas periódicas? (1) 

Si 89.3% 

No 10.7% 

Como consecuencia del apoyo ¿su consumo de agua? (1) 

Ha aumentado 8.9% 

Ha disminuido 28.0% 

Ha permanecido igual 63.1% 

        Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 (1) Considerando sólo a los que SI tienen medidor 

 
 
Aunque en general los productores consideran que su consumo de agua ha permanecido 
igual después del apoyo, existe una parte (28%) que afirma que gracias al apoyo, su 
consumo de agua ha disminuido (Cuadro 33); sin embargo, como se indicó en los 
Capítulos anteriores sus concesiones de agua, en casi la totalidad de los casos, apenas 
les alcanza a dar riegos de auxilio por lo que la tendencia natural es satisfacer los 
requerimientos de sus cultivos, aunque ello represente un consumo mayor de agua al que 
tienen concesionado. 
 
 



Evaluación del Programa Hidroagrícola MTUR 2012 
 

Aguascalientes                                                                32 

En la misma línea de pensamiento, es fundamental para el Estado reducir las pérdidas de 
agua que se producen en los sistemas de conducción y riego11, por lo que los apoyos del 
Programa se deben dirigir hacia eficientar aquellos sistemas que tengan la menor 
eficiencia.  Como se aprecia en el Cuadro 34, después de entregados los apoyos, la 
mayoría de las UR (74%) conducen el agua mediante tubería que es el método de 
conducción más eficiente.   
 
No obstante, en términos generales, los sistemas de riego aún tienen un amplio margen 
para incrementar su eficiencia, ya que el 26% todavía emplea riego rodado con una 
eficiencia promedio de 50%, reduciendo a la mitad el agua que les llega a sus parcelas. 
Aunque existen sistemas más eficientes como el riego por goteo, únicamente el 12% de 
los productores utilizan ese sistema, siendo el cuarto sistema más utilizado después del 
riego rodado, con tiene una eficiencia del 50%, el de aspersión con 70% de eficiencia y 
multicompuertas con 60% de eficiencia.  
 

Cuadro 34.  Sistemas de Conducción y Riego (situación Después) 

Descripción 
Eficiencia 
Promedio 

% de 
Beneficiarios 

Sistema de conducción 

Canal en tierra 45.0% 5.1% 

Canal de tierra y tubería 67.5% 0.6% 

Canal Revestido 65.0% 4.5% 

Canal Revestido y Tubería 77.5% 15.4% 

Tubería 90.0% 74.4% 

Sistema de riego 

Riego rodado (por gravedad) 50% 26.3% 

Riego rodado y Multicompuertas 55% 4.5% 

Rodado y Aspersión 60% 3.2% 

Rodado y Goteo 68% 2.6% 

Multicompuertas 60% 17.3% 

Multicompuertas y Goteo 73% 2.6% 

Aspersión 70% 24.4% 

Aspersión y Goteo 78% 2.6% 

Riego por microaspersión 75% 4.5% 

Riego por goteo 86% 12.2% 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

 
  

                                                
11 Por ejemplo, con un sistema de conducción mediante canal en tierra, con una eficiencia de 45%, y un 

sistema de riego rodado, con eficiencia de 50%, la eficiencia total se reduce a sólo 22.5%; esto es, se 
producen pérdidas de agua en los dos sistemas equivalentes a un 77.5% del volumen total disponible en el 
origen. 
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4.6  Apreciaciones generales acerca del Programa 

 
Con la finalidad de conocer las opiniones de los beneficiarios sobre el Programa, se les 
preguntó sobre cuales consideran que son las debilidades que tiene, sus sugerencias 
para mejorarlo y cuáles son los principales problemas que limitan el desarrollo de su UR.  
En el Cuadro 35 se muestran las respuestas que dieron los beneficiarios, donde destaca 
que, casi el 90%; fue para “ninguna”, resaltando lo favorable que les resulta.  
 

Cuadro 35.  Debilidades del Programa 

Descripción % Benef. (1) 

Falta de difusión (no se conoce) 4.5% 

Los recursos de los programas son insuficientes 3.2% 

Entrega inoportuna del apoyo 3.2% 

Falta de asistencia técnica y capacitación que acompañe a los apoyos 0.6% 

Deficiente calidad de los bienes o servicios otorgados 1.3% 

Trámites complicados 1.3% 

Ninguna 87.3% 

    Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

    (1) Suman más del 100% porque varios beneficiarios contestaron más de una debilidad 

 
 
La segunda debilidad que mencionaron, con apenas el 4.5%, fue la “falta de difusión” 
porque consideran que muy pocos lo conocen. También mencionaron (3.2%) que “la 
entrega del programa es inoportuna”, aspecto que podría corregirse ya que dependen 
directamente de la operación del Programa. 
 
En relación con las sugerencias para mejorar el Programa (Cuadro 36), en primer lugar 
resultó la necesidad que tienen para que se les “Apoye con otro tipo de bienes o 
servicios”, ya que en muchas ocasiones no les quedan recursos para lograr una solución 
integral a los problemas de su UR.  En segundo lugar, aunque con una diferencia de poco 
más del 40%, se encuentra la falta de “Apoyos en efectivo y/o créditos” y, en tercer lugar, 
la falta de “Apoyos mediante otros programas”.   
 

Cuadro 36.  Sugerencias para mejorar el Programa 

Descripción % Benef. (1) 

Mayor difusión de los programas 10.2% 

Apoyar con otro tipo de bienes o servicios 72.0% 

Apoyar mediante otros programas 22.3% 

Asesoría para la organización de los usuarios 7.6% 

Apoyos en efectivo y/o créditos 30.6% 

Otra 11.5% 

No sabe 9.6% 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

    (1) Suman más del 100% porque varios beneficiarios contestaron más de una sugerencia 
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Respecto a los principales problemas que limitan el desarrollo de la UR, señalaron como 
el principal de la comercialización seguido por otros problemas de diferente índole 
específicos a cada beneficiario.. Otros problemas relevantes son la “falta de 
financiamiento” (25%), “baja rentabilidad” (12%) y “falta de organización de los 
beneficiarios” (10%).  Ver cuadro 37 
 

Cuadro 37.  Principales problemas que limitan el desarrollo de la UR 

Descripción % Benef. (1) 

Falta de financiamiento (crédito u otros apoyos económicos) 24.8% 

Problemas de comercialización 75.2% 

Problemas en la adquisición de insumos 5.7% 

Falta de asistencia técnica y capacitación 7.0% 

Insuficiente capacidad de almacenamiento de la producción y/o de los 
insumos 

5.1% 

Deterioro de los recursos de la producción (tierra-agua) 7.0% 

Falta de organización de los beneficiarios 10.2% 

Baja rentabilidad 12.1% 

Otros  57.3% 

Ninguno 5.1% 

   Fuente: Cuestionario a los beneficiaros individuales del 2012. 

    (1) Suman más del 100% porque varios beneficiarios contestaron más de un problema 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

4.1  Conclusiones 

 
 Los volúmenes de agua concesionados representan para la mayoría de las UR que la 

obtienen del subsuelo, láminas brutas de 60 a 75 cm; láminas que, dependiendo de la 
distancia a la que se encuentren las parcelas y las características de sus sistemas de 
conducción, distribución y riego, se convierten en láminas netas –aprovechables para 
sus cultivos– de menos de 35 cm (70%). 

 
 En todas las UR apoyadas, con una excepción, sus requerimientos de riego exceden 

el volumen de agua disponible para sus cultivos, por lo que sólo pueden aplicar riegos 
de auxilio. 

 
 Debido al patrón de cultivos que siembran (80% de forrajes y básicos), las 

productividades de la tierra y del agua son bajas, lo que hace que las relaciones B/C 
del 32% de las UR apoyadas resulten económicamente inviables (menor a 1).  Los 
frutales y la cada vez mayor superficie dedicada a hortalizas y productos alimenticios, 
mejoran ambas productividades y, en la totalidad, obtienen relaciones B/C superiores 
a 1. 

 
 Respecto a la distribución geográfica, el subsidio se repartió aproximadamente en 

partes iguales en los municipios de marginación Media, de marginación Baja y en los 
de marginación Muy Baja. 

 
 Por tipo de componente, el 56.6% del subsidio se destinó a los sistemas de 

conducción y de riego y el 43.4% a la rehabilitación y equipamiento de pozos. 
 

 El 88% de las concesiones de las UR apoyadas provienen de los dos acuíferos más 
sobreexplotados del Estado: el del Valle de Aguascalientes y el del Valle de 
Chicalote. 

 
 La superficie sembrada se incrementó en un 2.3% debido a un aumento en el índice 

de repetición y una pequeña disminución en la superficie ociosa. 
 
 En términos generales, no se realizan reconversiones productivas; ya que se 

mantuvo la superficie sembrada de forrajes y básicos en 80% y sólo hubo un 
pequeña reducción de frutales (16% a 15%) y el correspondiente aumento en 
hortícolas y alimenticios. 
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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 este programa para 
modernizar los sistemas de conducción y riego, que en muchas UR es obsoleta e 
ineficiente y con ello reducir las pérdidas de agua en ambos sistemas. 

 
 Cuando los apoyos sean para modernizar los sistemas de conducción, distribución y 

aplicación de agua para riego en las UR que la obtengan de los acuíferos sobre-
explotados, implementar el mecanismo establecido en las ROPIH que permite, 
simultáneamente, proporcionarle a los usuarios mayores volúmenes de agua y, al 
mismo tiempo, reducir las extracciones de esos acuíferos mediante una disminución 
del volumen concesionado. 

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

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

 
 Conjuntamente con el  programa hidroagrícola, asignar recursos de otros programas, 

federales y estatales, para desarrollar proyectos productivos sustentables, agrícolas 
y/o pecuarios. 
 

 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 de los productos nuevos. 

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

equipamiento de los pozos, la modernización de los sistemas de conducción y 
aplicación, para que el usuario no solo pueda asegurar la disponibilidad del agua con 
el pozo rehabilitado, sino que también pueda disponer para sus cultivos de una 
lámina neta mayor, al mismo tiempo de reducir las extracciones de los acuíferos 
sobreexplotados. 

 
 Establecer mecanismos de coordinación con otros Programas para que junto con el 

apoyo de este Programa, se puedan desarrollar proyectos integrales que les permitan 
a las UR ser sustentables y así no tener que depender periódicamente de los apoyos 
que otorga este Programa. 
 

 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, distribución y aplicación.  Este estudio permitiría determinar, 
en el corto y mediano plazo, que acciones resultan prioritarias para ser apoyadas por 
el Programa, y no depender de la atención a la demanda; así como determinar los 
requerimientos financieros del Programa en el corto y mediano plazos. 
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Cuadro A1  Datos generales de las Unidades de Riego apoyadas por el Programa MTUR, 2012 

Folio Unidad de Riego Municipio Sector Acción Federal (1) Estatal (1) Prod. (1) Total (1) Fam Sub/pr (2) Has Inv/ha (2) 

007 Pozo #10 La Trinidad S.F. de los Romo Prop. Priv. Equipo de Bombeo 222.1 55.5 166.6 444.2 8 27,763 27.0 8,226 

008 Salitrillo Monte R. de Romos Ejidal Equipo de Bombeo 14.9 3.7 11.2 29.9 1 14,927 4.5 3,317 

09-10 R. El Invernadero Asientos Prop. Priv. Ademe y Eq. Bombeo 373.2 49.5 323.7 746.5 2 186,624 10.0 37,325 

011 S.P. Pozo 30-1 Cosío Ejidal Equipo de Bombeo 287.4 71.9 215.6 574.9 20 14,372 80.0 3,593 

012 Sociedad El Barroso Calvillo Prop. Priv. Equipo de Bombeo 211.5 52.9 158.6 423.1 20 10,576 30.0 7,051 

013 El Refugio Aguascalientes Prop. Priv. Sistema de Riego 908.0 179.6 386.7 1,474.3 10 56,629 40.0 14,157 

014 El Tepetate S.F. de los Romo Ejidal Equipo de Bombeo 42.3 10.6 31.8 84.7 12 3,529 40.0 1,059 

015 S.P. El Bajio Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 52.6 13.2 39.5 105.2 10 5,260 40.0 1,315 

016 Rancho San Gerardo El Llano Prop. Priv. Equipo de Bombeo 302.1 75.5 226.6 604.2 1 302,077 23.0 13,134 

017 S.P. R. Rodríguez M. Asientos Ejidal Sistema de Riego 680.9 165.9 515.1 1,361.9 10 68,095 50.0 13,619 

018 S.P. Lazaro Cardenas El Llano Ejidal Equipo de Bombeo 126.1 31.5 94.6 252.2 10 12,611 30.0 4,204 

019 S.P. Los Pirules Asientos Ejidal Sistema de Riego 442.3 107.8 334.6 884.6 10 44,232 50.0 8,846 

020 Los Palmares Asientos Prop. Priv. Tubería de Ademe 178.9 0.0 178.9 357.9 1 178,930 5.0 35,786 

021 Rancho El Plan Asientos Prop. Priv. Equipo de Bombeo 85.5 21.4 64.2 171.1 2 42,770 7.7 11,109 

022 Huerta de Los Martin Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 144.3 36.1 108.2 288.6 2 72,139 20.0 7,214 

023 S.P. Pozo 1 El Bajio R. de Romos Ejidal Tubería de Ademe 178.9 0.0 178.9 357.9 10 17,893 56.0 3,195 

024 S.P. Pozo No. 23 R. de Romos Prop. Priv. Sistema de Riego 759.5 150.2 323.4 1,233.1 11 43,058 30.0 15,788 

025 S.P. Las Huertitas Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 209.2 52.3 156.9 418.4 6 34,864 41.0 5,102 

026 Rancho Las Palmitas Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 214.3 53.6 160.7 428.5 1 214,254 40.0 5,356 

027 Granja San Juan Jesús María Prop. Priv. Equipo de Bombeo 157.1 39.3 117.9 314.3 1 157,147 11.0 14,286 

028 S.P. Los Flores Tepezalá Ejidal Equipo de Bombeo 46.2 11.6 34.7 92.4 7 6,602 25.0 1,848 

029 La Casita Aguascalientes Ejidal Equipo de Bombeo 158.6 39.7 119.0 317.3 2 79,317 2.0 79,317 

030 El Centinela Aguascalientes Prop. Priv. Sistema de Riego 365.2 72.2 155.5 592.9 6 37,958 22.0 10,352 

031 Las Vacas Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 216.3 54.1 162.2 432.5 3 72,086 8.0 27,032 

032 El Novillo 2 El Llano Ejidal Equipo de Bombeo 141.1 35.3 105.8 282.1 6 23,510 36.0 3,918 

34-52 S.P. Tanque Blanco  R. de Romos Prop. Priv. Ademe y Eq. Bombeo 401.8 56.7 345.2 803.7 18 22,325 85.0 4,728 

035 Barranca Del Roble Calvillo Prop. Priv. Equipo de Bombeo 224.0 56.0 168.0 448.0 1 223,998 21.0 10,667 
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Folio Unidad de Riego Municipio Sector Acción Federal (1) Estatal (1) Prod. (1) Total (1) Fam Sub/pr (2) Has Inv/ha (2) 

036 Ej Gpe. de Atlas Asientos Ejidal Tubería de Ademe 176.9 0.0 176.9 353.8 2 88,450 8.0 22,113 

037 S.P. Pozo 81 Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 268.8 67.2 201.6 537.6 10 26,878 37.0 7,264 

038 Ej. Vdas. de Poniente Asientos Ejidal Tubería de Ademe 121.6 0.0 121.6 243.2 1 121,597 10.0 12,160 

039 El Refugio P. de Arteaga Prop. Priv. Equipo de Bombeo 215.8 54.0 161.9 431.6 2 107,911 10.0 21,582 

040 S.P. Olivares Santana El Llano Ejidal Sistema de Riego 531.6 105.1 226.4 863.0 16 20,719 52.0 6,375 

041 S.P. Los Pilares Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 173.2 43.3 129.9 346.4 6 28,871 30.0 5,774 

042 Los Troncones Calvillo Prop. Priv. Equipo de Bombeo 101.6 25.4 76.2 203.2 11 9,236 44.0 2,309 

043 Los Mezquites Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 142.3 35.6 106.8 284.7 8 17,793 30.0 4,745 

044 S.P. Pozo 51 R. de Romos Ejidal Equipo de Bombeo 230.8 57.7 173.1 461.6 13 17,754 50.0 4,616 

045 La Fortuna Tepezalá Prop. Priv. Tubería de Ademe 176.9 0.0 176.9 353.8 1 176,900 55.0 3,216 

046 Los Artistas Calvillo Prop. Priv. Equipo de Bombeo 152.8 38.2 114.6 305.6 16 9,550 40.0 3,820 

047 La Cabañita Asientos Ejidal Tubería de Ademe 143.0 0.0 143.0 285.9 3 47,657 2.0 71,485 

048 Rancho Corralejo Asientos Prop. Priv. Sistema de Riego 379.1 92.4 286.8 758.3 1 379,140 38.0 9,977 

50-88 Rancho Navarro Asientos Ejidal Ademe y Eq. Bombeo 391.8 53.7 338.1 783.6 15 26,120 12.0 32,650 

053 Los Rodriguez Aguascalientes Ejidal Tubería de Ademe 110.5 0.0 110.5 221.0 3 36,830 6.0 18,415 

054 S.P. El Pino 2 Asientos Ejidal Sistema de Riego 472.9 115.2 357.7 945.8 10 47,288 21.0 22,518 

055 El Panteon Asientos Ejidal Tubería de Ademe 176.9 0.0 176.9 353.8 3 58,967 10.0 17,690 

056 Santo Toribio R. de Romos Prop. Priv. Equipo de Bombeo 211.2 52.8 158.4 422.5 1 211,248 3.0 70,416 

057 Los Pachones Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 98.9 24.7 74.2 197.8 1 98,885 16.0 6,180 

058 Rancho San Francisco Aguascalientes Prop. Priv. Sistema de Riego 373.5 73.9 159.1 606.4 2 116,461 30.0 7,764 

059 S.P. Las Cruces No. 1 S.F.de los Romo Prop. Priv. Equipo de Bombeo 178.1 0.0 178.1 356.1 40 4,452 40.0 4,452 

060 S Miguel- Los Arquitos Aguascalientes Prop. Priv. Tubería de Ademe 178.1 0.0 178.1 356.1 1 178,060 6.0 29,677 

061 La Florida Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 282.6 70.7 212.0 565.3 8 35,331 40.0 7,066 

062 Granja El Amarillo Aguascalientes Prop. Priv. Tubería de Ademe 80.7 40.4 40.4 161.5 1 80,736 0.6 134,560 

063 Esc. Sec. No. 14 Tepezalá Ejidal Tubería de Ademe 169.9 0.0 169.9 339.9 1 169,940 16.0 10,621 

064 Real de Asientos Asientos Prop. Priv. Equipo de Bombeo   143.4 35.9 107.6 286.9 8 17,928 30.0 4,781 

65-66 Rancho El Jaralillo Asientos Ejidal Conducción y Riego 277.1 77.5 199.6 554.1 8 34,633 40.0 6,927 

067 S.P. Pozo 50 Tepezalá Ejidal Equipo de Bombeo 83.7 20.9 62.7 167.3 14 5,975 33.0 2,535 
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Folio Unidad de Riego Municipio Sector Acción Federal (1) Estatal (1) Prod. (1) Total (1) Fam Sub/pr (2) Has Inv/ha (2) 

068 Santa Rosalia  Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 211.0 52.8 158.3 422.1 3 70,344 3.0 70,344 

069 S.P. Los Fresnos Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 279.1 69.8 209.3 558.1 5 55,813 45.0 6,201 

070 S Niño de Providencia Cosío Prop. Priv. Tubería de Ademe 143.0 0.0 143.0 286.0 1 142,982 10.0 14,298 

072 Agropecuaria Cavar Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 297.6 74.4 223.2 595.1 20 14,878 50.0 5,951 

073 Rancho El Carmen Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 61.5 15.4 46.1 123.0 1 61,518 40.0 1,538 

075 Pedernal Segundo P. de Arteaga Ejidal Equipo de Bombeo 167.0 41.7 125.2 333.9 6 27,826 8.0 20,869 

076 Rancho Ojo de Agua  Aguascalientes Prop. Priv. Sistema de Riego 216.6 42.8 92.2 351.6 1 135,065 10.0 13,506 

078 Pozo 3 El Llano Tepezalá Prop. Priv. Equipo de Bombeo 142.8 35.7 107.1 285.5 12 11,896 60.0 2,379 

079 Pozo 2 S. Domingo Cosío Ejidal Equipo de Bombeo 69.1 17.3 51.8 138.2 11 6,280 22.0 3,140 

080 S.P. Pozo La Esquina Cosío Ejidal Equipo de Bombeo 140.0 35.0 105.0 280.0 20 6,999 60.0 2,333 

081 Rancho Los Dolores Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 212.4 53.1 159.3 424.8 1 212,391 40.0 5,310 

082 Rancho La Lagunita Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 180.8 0.0 180.8 361.6 1 180,815 20.0 9,041 

083 Rancho Las Amapolas Cosío Prop. Priv. Tubería de Ademe 178.3 0.0 178.3 356.7 1 178,327 8.0 22,291 

084 Rancho Plan Prieto Asientos Ejidal Equipo de Bombeo 124.5 31.1 93.4 249.0 1 124,516 5.0 24,903 

085 Rancho El Mocho Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 241.6 60.4 181.2 483.3 2 120,816 30.0 8,054 

086 Rancho San Pascual Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 237.1 59.3 177.8 474.1 5 47,412 60.0 3,951 

087 Pozo Violento Cosío Ejidal Equipo de Bombeo 245.0 61.2 183.7 490.0 21 11,667 73.5 3,333 

089 Rancho El Yerbaniz R. de Romos Ejidal Sistema de Riego 861.4 0.0 524.0 1,385.4 1 523,956 16.0 32,747 

091 Agrop. El Pastizal Aguascalientes Prop. Priv. Sistema de Riego 262.3 158.0 171.5 591.8 3 109,832 15.0 21,966 

092 S.P. Pozo 42 R. de Romos Ejidal Equipo de Bombeo 153.8 38.5 115.4 307.7 14 10,988 33.0 4,662 

093 Los Esquivel 2 Asientos Ejidal Red de Conducción 185.3 45.1 140.1 370.5 6 30,877 12.0 15,438 

094 S.P. Emiliano Zapata Cosío Ejidal Equipo de Bombeo 220.4 55.1 165.3 440.8 14 15,743 60.0 3,673 

001 Presa La Codorniz Calvillo Ejidal Entubamiento 1,490.7 330.7 0.0 1,821.4 42 7,874 120.0 2,756 

002 Presa El Muerto Jesús María Ejidal Cortina y Entubamiento 174.1 87.1 87.1 348.3 62 2,809 50.0 3,483 

003 Presa El Niagara Aguascalientes Ejidal Entubamiento 2,000.0 1,000.0 1,000.0 4,000.0 133 15,038 400.0 5,000 

004 Presa El Saucillo R. de Romos Ejidal Entubamiento 169.8 84.9 84.9 339.7 69 2,462 80.0 2,123 

005 Presa Peña Blanca Calvillo Ejidal Entubamiento 1,423.3 292.4 0.0 1,715.7 42 6,962 120.0 2,437 

006 Presa Ordeña Vieja Calvillo Prop. Priv. Entubamiento 1,452.6 343.8 0.0 1,796.4 42 8,186 120.0 2,865 
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Folio Unidad de Riego Municipio Sector Acción Federal (1) Estatal (1) Prod. (1) Total (1) Fam Sub/pr (2) Has Inv/ha (2) 

033 Presa Los Serna Calvillo Prop. Priv. Sistema de Riego 502.1 99.3 213.8 815.3 22 14,234 24.0 13,048 

051 Presa Chichimeco Jesús María Prop. Priv. Sistema de Riego 326.0 163.0 163.0 652.0 25 13,041 50.0 6,520 

095 Rancho La Primavera Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 70.4 21.7 30.7 122.7 1 52,384 20.0 2,619 

096 Rancho Santa Rosa Aguascalientes Prop. Priv. Equipo de Bombeo 174.0 87.0 87.0 348.0 2 87,000 40.0 4,350 

Total 25,801.9 6,036.7 14,701.1 46,539.8 987   3,248.3  

Promedio 296.6 69.4 169.0 534.9 11.3 32,258 37.3 14,327 

Mínimo 14.9 0.0 0.0 29.9 1 3,692 0.6 2,117 

Máximo 2,000.0 1,000.0 1,000.0 4,000.0 133 861 400.0 269,120 

Fuente: Subcomité Hidroagrícola del Comité Técnico del FFOFAE;  Ejercicio 2012 

(1)  Miles de pesos 

(2)  Subsidio otorgado (federal + estatal) por productor; 

(3) Inversión total por hectárea beneficiada 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


