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Presentación
En este informe se exponen los resultados de la participación de usuarios, proveedores y
funcionarios del Programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y
Totalizadores en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de
Aguascalientes 2006, como actores principales de la presente evaluación externa.
En toda evaluación de Programa es importante conocer los aciertos, el desempeño y las
carencias que se presentaron en su operación, y de las acciones que deben realizarse en
el futuro inmediato para mejorarlo; de ahí la importancia de la evaluación a fin de conocer
con claridad la opinión de quienes participaron como actores principales.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Decreto del Presupuesto de Egresos de
la Federación vigente, es obligatorio realizar la evaluación externa a todo Programa que
ejerza recursos federales; así también el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, señala la ejecución de evaluar externamente los programas
que están sujetos a Reglas de Operación RO.
En cumplimiento a ello, el Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de
Aguascalientes FFOFAE, a través de su organismo auxiliar del Comité Técnico Estatal de
Evaluación CTEE, seleccionó mediante concurso, y por segunda ocasión, a la Asociación
Nacional de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana A.C.,
ANIA, para llevar a cabo la evaluación externa del Programa.
El ejercicio evaluatorio presentado aquí, se fundamenta básicamente en la recopilación de
información documental oficial, así como de información de campo, mediante encuestas
practicadas a los usuarios y de entrevistas dirigidas a proveedores y funcionarios, de lo
cual se generaron datos para el análisis tanto cuantitativo como cualitativo, reflejando a su
vez el cumplimiento de metas establecidas y del historial ocurrido del Programa.
Gracias a la información objetiva de los actores del Programa, ha sido posible presentar
en este documento, recomendaciones al Comité Técnico de Aguas Subterráneas COTAS,
Consejo Estatal de la Guayaba A. C., a la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del
Estado de Aguascalientes CODAGEA, y a la Comisión Nacional del Agua CONAGUA,
Delegación Estatal de Aguascalientes, quienes fueron los organismos responsables de la
operación del Programa.
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Resumen Ejecutivo
La Evaluación del Programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y
Totalizadores, en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario, en los Acuíferos del Estado de
Aguascalientes 2006 tiene como finalidad mostrar el cumplimiento y el desempeño de lo
operado en sus objetivos y metas. De acuerdo al artículo 78 de la Ley de Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. “Las dependencias, o las entidades a través
de su respectiva dependencia coordinadora de sector, se deberá realizar una evaluación
conforme al programa anual de resultados de los programas sujetos a reglas de
operación.
La presente Evaluación se encamina a los programas de Infraestructura Hidroagrícola, y
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional de Agua
y sus modificaciones aplicables a partir del año 2006.
La Evaluación tiene como propósito generar propuestas que contribuyan en la orientación
del Programa, al analizar el desempeño para el Estado, la Evaluación de forma formativa
y sumativa, como opero y su destino con los beneficiarios.
Los objetivos eje de la presente Evaluación son; a) logro de las metas y estimación de los
impactos generados preestablecidos, b) contribuir en el diseño de proyectos y políticas
relacionadas con el recurso agua, c) hacer de este recurso más eficiente entre los
usuarios de los sistemas de riego y d) generar medidas correctivas para el mejor
aprovechamiento del recurso agua en conjunto con los usuarios.
La utilidad del documento es de brindar información sobre la operación, planeación y
eficacia, lo cual permitirá adoptar mejoras al detectar extenuaciones; con el fin de apoyar
a la ejecución del Programa a nivel federal, estatal y principalmente a los usuarios del
sector agropecuario.
La presente Evaluación en el Estado Aguascalientes se realizo bajo la siguiente
metodología: Selección de la muestra de usuarios, b) Proveedores de medidores
volumétricos y Totalizadores c) Cuestionarios aplicados a los usuarios, d) entrevista a
proveedores y funcionarios participantes del Programa respectivamente, e) procesamiento
estadístico, f) análisis de los datos.
La metodología de muestreo probabilística estratificado con un error del 10%, una
confianza de 95% y la desviación estándar de 0.9, partiendo de dos universos y
estratificando por diámetro de descarga de los pozos, la selección de beneficiarios fue
aleatoria, considerando el 10% de reemplazos. Ofrece representatividad en la aplicación
de la encuesta, teniendo la misma probabilidad cada usuario de ser seleccionado.
Las fuentes de información para la elaboración del informe de la Evaluación fueron
principalmente información oficial del Programa, información estadística, cuestionarios y
entrevistas a los participantes. El procesamiento de la información se realizará con la
información obtenida de los principales involucrados en Programa.
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La información obtenida de las encuestas servirá para caracterizar a los usuarios y
generar los indicadores a partir de la apreciación del Programa, el cual se levantaron 56
encuestas de 295 beneficiarios. El procesamiento de la información se realizo en un
Programa informático integral (DYANE Versión 2), Diseño y Análisis de Encuestas en
Investigación Social y de Mercados.
El conocimiento de la situación de la PEA, su entorno natural y grado de marginación de
Estado de Aguascalientes, nos permitirá identificar los problemas sociológicos por los que
atraviesa el sector agrícola. El incremento del PIBE en el sector de transformación y la
baja del PIBE en el sector agrícola, demuestra que hay una taza importante de migración
hacia los centros de urbanización, donde la gente prefiere tener un sueldo seguro y no
aventurarse a las condiciones climatológicas que prevalezcan en la zona, aunado a la
burbuja especulativa del los mercados de los productos agrícolas.
La implementación de recursos económicos de los programas, dará como resultado un
aprovechamiento más sustancial a los usuarios, a su vez tendrán la capacidad de seguir
elevando la calidad de sus productos, aprovechando la tecnología y poder continuar en
los mercados nacionales con calidad e inocuidad que demandan los consumidores.
Aguascalientes cuenta con una extensión de 5, 589 kilómetros cuadrados, siendo esto el
0.3% del total del territorio nacional. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI), reporta para el año 2007 que el Estado contó con 1, 065,614
habitantes, teniendo esta distribución en los once municipios que conforman el estado;
esta población representa el 1.03% de total poblacional nacional. A su vez reporta, que
para el año 2006 trabajaron 27, 729 en la actividad agropecuaria, representando esto el
5.8% de la PEA del Estado.
El CONAPO, clasifica al Estado de Aguascalientes por tener un grado de marginación
muy bajo en sus entidades federativas. El sector agropecuario casi logró participar con el
5% del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) en 1997; en el 2000 tuvo una baja hasta
cerca de 4% y después, del 2001 al 2004, aumentó promediando niveles de 4.6% del
PIBE.
Aguascalientes se encuentra en tres demarcaciones fisiográficas: La Sierra Madre
Occidental al oeste, La Mesa Central al este y el Eje Neovolcánico al sur. Es aquí donde
encuentran planicies y sierras como las zonas montañosas principales.
Según el sistema de clasificación de Köppen, modificado por García, para la República
Mexicana, los tipos de climas predominantes en el estado de Aguascalientes son el
Templado Semiseco en el 82% del estado, y semiseco semicálido en el resto del Estado.
La lluvia anual para el 2007 fue reportada por el INEGI con una precipitación de 582.1
mm.
La extracción total de los volúmenes de agua de los cinco acuíferos es de 451.2 Mm3/año,
sin embargo si se consideran los volúmenes de extracción consignados en estudios
técnicos realizados, éste aumenta a 549.3 Mm3/año, mientras que la recarga anual sólo
es de 315 Mm3/año. Por lo tanto, el déficit en los cinco acuíferos alcanza los 234.3
Mm3/año, que representa el 74% de la recarga.
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Del volumen total extraído al año, el 74% se utiliza para riego, el 20% para centros
urbanos-industriales, el 4% para poblaciones rurales y el 2% restante para actividades
industriales (pozos particulares).
Las 12 presas mas importantes que componen el Estado de Aguascalientes, las cuales
representan el 76% de la capacidad total de almacenamiento. Destacando que en el
período de 1997 al 2001, el volumen promedio almacenado para estas presas solo
alcanzo un 54% de su capacidad. Teniendo como un mínimo del 38% en la presa El
Saucillo y un máximo de 98% en El Niágara y la presa 50° Aniversario.
Para el año 2007 se cultivaron 160,466 has, se logró cosechar 86,126. Teniendo un alto
porcentaje de siniestro en los cultivos agrícolas, siendo este del (24%), lo que representa
en promedio unas 26, 873 has sembradas que representaron pérdidas.
El maíz forrajero es el principal cultivo en la entidad, siendo aprovechado para la
obtención de forraje para el ganado lechero, en segundo término se tiene el cultivo de
maíz para grano teniendo una superficie de siembra de 50,342 has. En tercer lugar se
tiene al fríjol con una superficie sembrada de 10, 738 has.
El estudio realizado para el Acuífero del Valle de Aguascalientes con respecto a los
efectos negativos de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, demuestra que existen
serios problemas, debido a una mayor extracción de agua que la recarga en el acuífero,
motivo por el cual, los usuarios empiezan a enfrentar serios problemas, destacando entre
ellos: descenso drástico de los niveles de agua, reducción en los rendimientos de los
pozos, incremento en los costos de extracción, pozos fuera de operación, asentamiento
del terreno y agrietamiento, riesgo mayor de contaminación, degradación de la calidad del
agua, fuerte competencia por el uso del agua, afectación del entorno natural, entre otros.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), establece que es necesario convertir la
sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas. Todos los
proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, deben ser
compatibles con la protección del ambiente, ya que el uso inadecuado de los recursos
hídricos ha provocado proliferación de problemas sanitarios por la falta de esta y como de
contaminación por el mal manejo que se le ha dado.
El uso del agua para la agricultura es muy poco eficiente, alcanzando solamente el 46% si
consideran los procesos de conducción y asignación, así como su forma de uso. El Plan
de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010 (PDEA) refiere al agua que
representa el reto principal para lograr la sustentabilidad en la producción agropecuaria y
del Estado. Refiriendo a generar líneas de acción fomentando la cultura del agua y su
buen aprovechamiento, mejorando la infraestructura agrícola de acuerdo a las Reglas de
Operación.
En marzo del 2002 se aprobó por la Federación y el Estado de Aguascalientes el acuerdo
para ejecutar el Programa “Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y
Totalizadores en Pozos de Usos Agrícola y Pecuario del Acuífero del Valle de
Aguascalientes” con un total de $11, 856,100.00. Para el ejercicio Fiscal 2004 se contó
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con una inversión de $6, 7000, 000.00 M.N., Mientras que para el año 2006 se ejerció un
presupuesto de $7, 999, 144,000.00 M.N.
La Comisión Nacional del Agua tiene entre sus funciones la de administrar las aguas
nacionales. Los acuíferos de México que presentan sobreexplotación y contaminación
por un inadecuado manejo del recurso agua, debido a la excesiva extracción y el
crecimiento poblacional. La administración de los acuíferos es necesaria para conocer la
cantidad de agua extraída, con la instalación de medidores se podrá conocer el volumen
extraído acumulado, así como el gasto instantáneo para tener un uso sustentable del
recurso.
El objetivo del Programa es la propiciar el ahorro de agua como de la energía eléctrica
mediante los pozos concesionados a los productores. Así mismo, que se cumpla con lo
establecido en La Ley de Aguas. Siendo beneficiarios los ejidatarios, colonos, comuneros,
pequeños propietarios entre otros.
Para participar en el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, los
productores agrícolas, deberán declarar bajo protesta de decir verdad, que no ha recibido
apoyos similares a los de SAGARPA.
Los involucrados en la ejecución del Programa es el Gobierno Federal a través de la
CONAGUA, el Gobierno Estatal por medio del FFOFAE quien ejecuta los Anexos para
radicar los recursos presupuestarios convenidos.
Para la implementación del Programa, se realizó un estudio el cual consistió como
primera instancia en la ubicación de las unidades de riego, descripción de los trenes de
descarga, la elaboración de proyecto para hacer las adecuaciones y generar los términos
de referencia para la instalación adecuada de los medidores volumétricos.
Para llevar a cavo el Programa se invito de forma abierta a los usuarios de las UR a que
realizaran una solicitud en ventanilla única, teniendo un subsidio del 100% los cuales
fueron atendidos y aprobadas conforme fueron demandados los componentes, para
cumplir con lo estipulado en normas y leyes vigentes.
La edad promedio de los usuarios seleccionados en la encuesta es de 57 años,
presentando 29 años el más joven y 86 años el de mayor edad. Las principales
actividades generadoras de ingresos se señalan que es la plantación de frutales teniendo
un 37.5% de los usuarios, la producción de forrajes con un 23.2%, que se encuentra muy
ligada a la producción de bovinos de leche como manifiestan los usuarios.
En la producción rural, la mano de obra esta apoyada por miembros de la familia teniendo
la participación los hijos u otro familiar. Para la mayoría de los productores el pagar
jornales para ser apoyados con las actividades productivas.
La producción agrícola principalmente se destina a la venta en la localidad donde esta
ubicada la unidad de producción rural, en segundo lugar sus productos se ubicaron como
autoconsumo, la mayoría de los encuestados cuentan con ganado lo que permite que los
cultivos forrajeros terminen en la producción pecuaria.
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El nivel de tecnificación en las actividades productivas es variable y este dependerá del
cultivo que se este explotando, así como la región, donde el productor este desarrollando
su actividad. La muestra presenta en promedio un 48 % mecanizado, haciendo referencia
a los cultivos que son destinados al forraje, y que presentan una topografía accesible a
maquinaria.
La muestra reconoce que existen sin mecanizar en promedio un 44.6%. Los usuarios
presentan mayor predominancia a la producción de frutales donde el manejo es manual.
Las semillas que son utilizadas tienen una procedencia diferente esto dependerán del
cultivo al que se produzca.
Un porcentaje importante de los cultivos tienen un control significativo a plagas y
enfermedades, pero es necesario continuar con la labor de capacitación sobre el uso
eficiente de los agroquímicos y evitar así el uso innecesario de los mismos. La mayoría de
los productores entrevistados no reciben capacitación y continúan utilizando sistemas de
riegos con poca eficiencia, que al final, son los mismos productores que enfrentaran las
consecuencias
Las razones de haberse beneficiado los usuarios con el Programa se acentúan con un
promedio de 33% que aprueba el beneficio. El beneficio del medidor físicamente
consideran que fue un ahorro en su gasto productivo, un 12.5% de los usuarios manifestó
que el beneficio es para medir el agua, para evitar pasar el volumen concesionado, un
19.6% señala que la instalación del medidor es el beneficio, el resto de los usuarios no
manifestaron si se beneficiaron.
En la presente evaluación se consideran distintas variables, entre ellas el buen uso del
agua en el sector agrícola, y en cualquier otro sector debe ser monitoreado
continuamente, para elaborar con anticipación correcciones y alternativas que con lleven
al buen uso.
Los Programas deben estar estrechamente ligados en el ahorro de agua y energía, no
solamente como una condicionante para adquirir fondos federales, como lo manifestaron
los usuarios en la instalación de los medidores, si no para establecer parámetros
cuantitativos y cualitativos del ahorro de los recursos.
La baja eficiencia con que operan las UR, debe ser un factor importante en la proyección
de nuevas alternativas para el riego, razón por lo que se le debe dar un peso muy
importante en los programas implementados por los distintos niveles de Gobierno de los
cuales dependen los programas referentes al sector agropecuario.
La asistencia técnica es fundamental para el desarrollo y crecimiento de los productores,
situación que no a sido atendida y que es manifestada por parte del usuario, mientras no
haya una continuidad en los distintos factores que con llevan a la agricultura, mayor será
el rezago en las unidades de producción, así mismo, no se tendrá la iniciativa por innovar
e incrementar la producción por parte de los productores.
La globalización trae consigo mayores retos en la producción e industrialización de los
productos agropecuarios, es necesario en los distintos cultivos hacer mejoras para tener
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una vida de anaquel más duradera y entrar a nuevos mercados que exigen una
transformación del producto.
Es de vital importancia continuar con el Programa de uso y manejo eficiente del agua y de
la energía, para que siga creciendo el sector agrícola sin descuidar el ambiente y el
indiscriminado desperdicio de los recursos naturales. Una forma relevante para mejora del
Programa es trabajar e impulsar la capacitación a nivel de comités de sistema producto,
ya que los comités son los generadores de los proyectos de optimización del agua de
riego.
La principal recomendación al usuario es estar atento al estado y funcionamiento del
equipo, también de su seguridad y protección, ya que en algunos casos se ha presentado
en equipos ya instalados acciones de vandalismo. Una alternativa para la toma de las
lecturas de los medidores volumétricos y totalizadores seria hacer convenios con CFE
para que sus técnicos que visitan de forma permanente los pozos por el consumo de
energía, realizaran esta actividad, ya que CONAGUA no cuenta con el personal suficiente
para hacer esta supervisión de forma permanente
Es importante señalar que es necesario monitorear de forma permanente el
comportamiento de los acuíferos, por lo que se recomienda que en las próximos
programas este componente forme parte de las reglas de operación o de los anexos
técnicos, para estar valuando al acuífero y con los medidores de los pozos tener
información mas completa sobre las recargas y extracciones del recurso agua para la
toma decisiones inmediatas para minimizar el abatimiento al determinar su capacidad de
extracción.
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Capitulo 1.
Introducción
1.1 Fundamentos y Objetivos de la Evaluación
La evaluación del Programa de Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y
Totalizadores en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de
Aguascalientes 2006, tiene como finalidad mostrar el cumplimiento y el desempeño de lo
operado en sus objetivos y metas durante el ejercicio fiscal del año 2006.
Esto con base al artículo 78 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en el que cita lo siguiente:
“Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora
de sector, deberán realizar una evaluación conforme al programa anual de resultados de
los programas sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, instituciones
académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o
internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias
de los programas.”
De igual forma para dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación del 2006, en su artículo 26, donde se indica la obligatoriedad de
realizar una evaluación externa a todos los Programas que están sujetos a las RO, las
cuales son las normas que deben de sujetarse los usuarios del Programa a efecto de
obtener los apoyos o recursos económicos institucionales.
Así también la Evaluación se encuentra entendida en los Programas de Infraestructura
Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA
y sus modificaciones aplicables a partir del año 2006. El sentido de la operación de estos
programas sujetos a RO apunta para los programas de infraestructura hidroagrícola en su
apartado ll.3.3, bajo los siguientes aspectos:
“Evaluación de resultados, sus beneficios económicos, sociales y su efectividad del
Programa, con el propósito de orientar y coordinar esfuerzos Federales y Estatales, con
el fin de integrar, impulsar al desarrollo y fomento agropecuario, que beneficie y mejore la
producción, el ahorro de agua y la economía regional; se aplicaran los apoyos o
subsidios, establecidos en los artículos 52”.
Además, la Evaluación comprende lo mencionado en el artículo 68 del Presupuesto de
Egresos de la Federación, de los ejecutores del gasto, en el manejo de los recursos
públicos federales, y obedeciendo los principios básicos de las disposiciones establecidas
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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En tenor de lo anterior, los objetivos que persigue esta Evaluación son:
1) Conocer en su conjunto la operación en el Estado del Programa el cumplimiento
de sus objetivos, logro de sus metas y estimar los impactos generados
preestablecidos.
2) Contribuir en el diseño y la formulación de políticas relacionadas con el recurso
agua a mediano plazo tomando como base las prioridades detectadas en la
evaluación.
3) Generar elementos de juicio que permitan hacer más eficiente los recursos entre
los beneficiarios, con el fin de multiplicar los impactos con otros Programas para
un desarrollo integral de las UR.
4) Formular medidas enmendadoras, que se requirieran para la ejecución del
Programa, la adecuación del proceso de federalización y descentralización de los
recursos, la participación de los productores y sus efectos sobre el desarrollo
agropecuario y rural.
1.2 Utilidad de la Evaluación
Este documento forma parte del acervo histórico del Estado de Aguascalientes al ser una
fuente de información dirigida a funcionarios que toman de decisiones sobre los recursos
gubernamentales. Además de las organizaciones de productores, como las Asociaciones
Civiles de Usuarios ACU y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas COTAS del Estado,
son importantes usuarios de los resultados de este estudio.
Con fines académicos, las universidades e institutos de investigación, destacadamente la
Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes, y otras instituciones relacionadas
con el control y cuidado del agua potable, son usuarios intelectuales de los resultados de
la evaluación. Y también está dirigido a los proveedores de bienes y servicios: empresas
comercializadoras, consultoras, proyectistas e instaladoras, para mejorar su percepción
sobre los efectos y alcances de las acciones del Programa.
Las aportaciones del presente ejercicio de Evaluación, tendrán sentido y valor en la
medida en que sean incorporadas en las siguientes ediciones del Programa y logren
mejorar sus resultados
1.3 Metodología de Evaluación Aplicada
La metodología empleada en la evaluación del Programa fue parte de la que fue diseñada
por la SAGARPA-FAO, para la evaluación de los Programas de la Alianza para el Campo
(APC) y las recomendaciones de CTEE, cuya información al ser procesada generó
indicadores básicos y de procesos, los cuales se presentan en forma ilustrativa en el
Capítulo 4.
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Por otra parte la Evaluación, como se ha mencionado antes, tiene como propósito generar
propuestas que contribuyan en la orientación del Programa, al analizar el desempeño y
sus principales impactos para el Estado. En este caso el Programa se estudia mediante la
evaluación formativa y sumativa, teniendo como fin el análisis de los asuntos inherentes al
ejercicio del año 2006.
Bajo la metodología señalada se realizaron los siguientes pasos: a) Selección de la
muestra de usuarios a encuestar (Cuadro 1 y 2), b) Selección de los actores principales
del Programa (Imagen. 1 ubicación de pozos beneficiados), c) El levantamiento de
cuestionarios a los usuarios, d) Entrevista a proveedores y funcionarios participantes del
Programa respectivamente, e) Procesamiento estadístico de la información obtenida den
campo, f) Análisis de los datos, resultado del procesamiento estadístico.
Tomando como referencia el muestreo probabilístico estratificado, con un error del 10%,
una confianza de 95% y desviación estándar de 0.9, se partieron dos universos con la
estratificación por diámetro de descarga de los pozos y la selección de beneficiarios
aleatoria, considerando para esto último el 10% de reemplazos (anexo. 1, cuadro. 1 y 2),
como continuación se presenta:
Cuadro 1. Relación de encuestas realizadas para el Acuífero del Valle de Aguascalientes
Concepto
Instalación
medidores

de

Diámetro de
descarga
4”
6”
8”

Total

Usuarios
beneficiados
77
113
8
198

Encuestas
realizadas
12
16
2
30

Cuadro 2. Relación de encuestas realizadas para el Acuífero de Calvillo
Concepto

Instalación de medidores

Total

Diámetro de
descarga
2”
3”
4”
5”
6”
7”
8”

Usuarios
beneficiados
1
5
18
5
62
1
5
97

Encuestas
realizadas
1
1
5
1
16
1
1
26

El muestreo estratificado y sistematizado, ofrece representatividad en la aplicación de la
encuesta, teniendo la misma probabilidad cada usuario de ser seleccionado ya que cada
individuo contara con la misma posibilidad de ser encuestado, proporcionando
información fehaciente de la muestra seleccionada.
La encuesta aplicada a los usuarios se dividió en cinco apartados haciendo referencia a:
perfil del usuario, actividad productiva, aprovechamiento del apoyo, servicios de asistencia
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y capacitación, apreciación del usuario al Programa. El cuestionario esta compuesto de
preguntas abiertas y cerradas teniendo como intención el poder captar la información
necesaria así como la opinión de los usuarios (Imagen. 1).
Imagen 1. Ubicación de las Unidades de Riego apoyadas por el Programa

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos proporcionada por CONAGUA.
Nota: Ubicación de los pozos donde fueron colocados los medidores volumétricos en el Estado.

Para valorar la permanencia, funcionalidad y aprovechamientos del Programa se pregunto
a los usuarios, sobre la notificación de la instalación, elaboración de solicitud en
ventanilla única, sobre la medición del gasto, operación del medidor y garantía, costos de
la instalación, apreciación sobre la operación del Programa, el nivel de percepción sobre
el buen manejo del recurso agua.
A los proveedores y funcionarios que operaron el Programa se les realizo una entrevista
personal para saber cuales fueron las fortalezas y las debilidades durante la ejecución.
Las entrevistas realizadas a funcionarios son semiestructuradas, dando un acercamiento
de las acciones en la presente evaluación. Las cuestiones empleadas a este sector
interrogado fueron preguntas generales, se manejaron ejemplificaciones en algunos
casos, las preguntas de contraste hicieron presencia para tener una mayor gama de
información para un análisis futuro de la información.
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A los proveedores se presento una entrevista estructurada conociendo en detalle
actividades relevantes en la participación del Programa. De tipo cualitativo fueron las
preguntas hechas a los proveedores desde lo general a lo particular.
La parte cualitativa permitió constatar datos presentes de la comunidad de estudio así
como recabar mayor información, explicando los procesos y características en la
investigación, observando eventos y actividades ordinarias. Respecto al enfoque
cuantitativo de importante naturaleza ofrecerá ser objetivo al estudio, ofreciendo datos
precisos.
Los dos enfoques cualitativos y cuantitativos ofrecen medir las variables, con datos
formales, estandarizando la información para poder procesarla. Por lo anterior la
utilización de un modelo mixto integrara los datos de la investigación.
1.4 Fuentes de Información, Diseño, Procesamiento de Información y Análisis de la
Información
Las fuentes de información para la elaboración del informe de la evaluación fueron
principalmente información oficial del Programa, información estadística, cuestionarios y
entrevistas a los participantes, siendo las siguientes:
1. Listado y Bases de datos de beneficiarios 2006.
2. Anexos técnicos del Programa 2006.
3. Decreto de presupuesto de la Federación 2006.
4. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012.
5. Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004- 2010 (PDEA).
6. Informes de Avances, Cierres Físicos y Financieros del Programa (2006).
7. Reglas de Operación del Programa 2006.
8. Manual de Operación del Programa 2006.
9. Entrevistas semi-estructuradas con agentes de las siguientes estancias:
a)

Responsable del Programa Estatal de la CONAGUA.

b)

Responsable del Programa Estatal de la CODAGEA.

c)

Representante de COTAS.

d)

Representante del Consejo de la Guayaba.

e)

Responsables de las empresas instaladoras.

f)

Responsable de la empresa supervisora.
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El estudio se presenta de forma transversal, permitiendo observar las variables en un
momento dado, el método de la encuesta, recabando información aplicando la estadística
para el procesamiento1.
El procesamiento de la información se realizó con información obtenida de los principales
involucrados en el Programa con la aplicación de encuestas a beneficiarios, entrevistas a
funcionarios y proveedores, los cuales generan valores cuantitativos y cualitativos
respectivamente, la recopilación de información, sistematización y análisis de la
información evidencial, tanto estadística como de diagnóstico.
La información obtenida de las encuestas sirve para caracterizar a los beneficiarios (UR) y
generar los indicadores a partir de la apreciación del Programa, el cual se levantaron 56
encuestas de 295 beneficiarios por el Programa en los acuíferos del Valle de
Aguascalientes y Calvillo, el tamaño de la muestra estratificada simple se explica en el
Anexo. 1 (Cuadro. 1 y 2).
La base de datos obtenida por el levantamiento de las encuestas se proceso aplicando
pruebas estadísticas que nos permita generar los indicadores para determinar los
impactos y la aplicación de seis entrevistas a funcionarios, proveedores y usuarios nos
permite tener una perspectiva cuantitativa y cualitativa en cuadros de salida de una forma
clara y objetiva.
Para analizar los cuadros de salida se verifico su fiabilidad por medio de pruebas
estadísticas y revisión de informes anteriores para asegurar la calidad de la información
para calcular los indicadores y correlacionar con las entrevistas a los actores involucrados
e identificar las fortalezas y debilidades del Programa.
El procesamiento de la información se realizo en un programa informático integral
(DYANE Versión 2), Diseño y Análisis de Encuestas en Investigación Social y de
Mercados. DYANE permitió arrojar resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios,
realizar análisis estadísticos básicos y multivariables, estos presentados en el capitulo 4.

1

Santesmases, M. M. 2001. DYANE. ver. 2. Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de
mercados. Ed. Pirámide. 415 pág.
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Capitulo 2.
Características Generales hidrológicas del Estado de
Aguascalientes.
2.1 Población Rural y su Actividad Económica
El Estado de Aguascalientes cuenta con una extensión de 5, 589 kilómetros cuadrados,
siendo esto el 0.3% del total del territorio nacional. El Estado colinda al norte, noreste y
oeste con Zacatecas; al sureste y sur con Jalisco. Se encuentra a una altitud promedio de
1,870 msnm2 (Figura. 1).
Figura 1. Estado y Municipios de Aguascalientes

Fuente: INEGI.

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI, reporta para el año
2007, que el Estado de Aguascalientes contó con 1,065,614 habitantes, representando el
1.03% del total de la población nacional; misma que se encuentra distribuida en los once
municipios que conforman al estado (Figura 1). Así también su crecimiento poblacional
promedio en el año 2005 fue del 2.17%, siendo el municipio de Aguascalientes el de
mayor índice poblacional estatal con un porcentaje del 67.9% 2.

2

Anuario Estadístico del Estado de Aguascalientes 2007. Instituto Nacional de Geografía de Estadística e
Informática.
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El INEGI indica para el año 2006, a 27,729 personas de Aguascalientes empleadas en la
actividad agropecuaria, lo que significa el 5.8% de la Población Económicamente Activa
PEA. Por otro lado, de las 558,900 has de extensión territorial, se registran para el año
2004: a 153,283 has., para la producción agrícola; a la explotación ganadera 326,100 has;
y al área de producción forestal en 90,205 has. De estás cifras de superficie, la tenencia
de la tierra corresponde el 48% al ejido y el 52% a la propiedad privada.
El Consejo Nacional de Población CONAPO, clasifica a los estados de Aguascalientes,
Baja California y Coahuila por tener un grado de marginación bajo en términos generales,
dentro de sus entidades federativas3 (Cuadro. 3).
Cuadro. 3 Grado de marginación de los municipios del Estado de Aguascalientes Relación
de encuestas realizadas para el Acuífero de Calvillo.
MUNICIPIO
Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosío
El Llano
Jesús María.
Pabellón de
Arteaga
Rincón de
Romos
San Francisco
de Los Romo
San José de
Gracia
Tepezalá

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

Fuente: Consejo Nacional Poblacional, 2005

El sector agropecuario casi logró participar con el 5% del Producto Interno Bruto Estatal
(PIBE) para el año 1997; en el 2000 tuvo una baja de hasta cerca del 4% y después, del
2001 al 2004, aumentó promediando niveles de 4.6% del PIBE. La participación de las
actividades agropecuarias en la economía estatal ha venido decreciendo en los últimos
años; de hecho desde los 80´s, las actividades manufactureras han sido claves para el
desarrollo económico de la entidad, dejando a un lado las actividades agropecuarias4.
2.2 Orografía y Fisiografía del Estado
Aguascalientes está ubicado entre tres demarcaciones fisiográficas: La Sierra Madre
Occidental al oeste, La Mesa Central al este y el Eje Neovolcánico al sur. De las mesetas
más sobresalientes se encuentran: El Valle de Aguascalientes, Valle de Chicalote, Valle
de Calvillo, El Llano y Valle de Venadero.

3
4

Consejo Nacional de Población, 2005
INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Aguascalientes, Edición 2006 . Publicado en 2007.
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El Valle de Aguascalientes es de configuración plana, con ligeros lomeríos dispersos en
algunas áreas y pendientes. Las sierras se inician desde las cercanías del estado de
Zacatecas con el nombre de Valle Ojo caliente y siendo de forma alargada en el sentido
norte sur, ocupando una franja de 80 Km. de longitud y 15 Km. de ancho en la parte
central del estado. El Valle de Chicalote es también de forma alargada, teniendo una
orientación NE-SW, y esta se extiende en un área de aproximada de 225 km2.
El Valle de Calvillo5 cuenta con superficie de 135 Km2 de extensión, presentando una
topografía con escarpes, excepto en la parte del río que le da su nombre, el cual es un
afluente del río Juchipila. Este Valle se encuentra separado de los demás por la sierra que
ocupa en promedio un 40% de la superficie total del estado.
El Llano, tiene una aproximación de 400 km2, siendo esta plana en su parte central, con
lomeríos y bordes. La elevación promedio es de 2,000 msnm. El Valle de Venadero es
considerado como una planicie menor ocupando una superficie de 20 km2, la topografía
es ondulada, la cual se extiende en el lado oriental de La Sierra Madre Occidental.
2.3 Clima, Predominante en el Estado
Según el sistema de clasificación de Köppen, modificado por García, para la República
Mexicana, los tipos de climas predominantes en Aguascalientes son6: El Clima Semiseco
Templado (BS1kw (W)) en el 82% del estado; y el Semiseco Semicálido (BS1hw), el resto
de la entidad. La temperatura promedio máxima oscila alrededor de los 25 °c; la media es
cercana a los 18.1°c y la mínima promedio equivalente a 10 °c (Figura. 2).
2.3.1 Precipitación.
La lluvia anual para el año 2007 fue reportada por el INEGI con una precipitación de 582.1
mm. La máxima ocurrencia de lluvias oscila entre 110 y 120 mm, registrandose en el mes
de junio. La mínima se presenta en el mes de marzo con un rango menor de 5mm. El
régimen térmico más cálido se registra en mayo con una temperatura7 de entre los 22 y
23 °C, siendo el mes de enero el más frío con una temperatura de 13 a 14°C6.
2.3.2 Evaporación.
La evaporación media anual es aproximadamente de 2,118.5 mm; este resultado refleja,
que existe un mayor porcentaje de evaporación, que de precipitación acumulada. Este
proceso incide de forma decisiva en el ciclo hidrológico, en el suelo y en la vegetación.
Además, teniendo un medio semiárido, los datos obtenidos demuestran en este sentido,
que la cantidad de evaporación es menor a medida que disminuye la humedad del suelo o
que no se presentan precipitaciones de magnitud considerable.

5

Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Valle de Calvillo, estado de Aguascalientes, 2002.
Anuario Estadístico del Estado de Aguascalientes 2007. Instituto Nacional de Geografía de Estadística e
Informática.
6
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Figura 2. Tipo de clima predominante en el Estado de Aguascalientes

Fuente: INEGI, 2007.

2.4 Problemática del agua en el Estado de Aguascalientes
La extracción total de los volúmenes de agua de los cinco acuíferos es de 451.2 Mm3/año,
sin embargo si se consideran los volúmenes de extracción consignados en estudios
técnicos realizados, éste aumenta a 549.3 Mm3/año, mientras que la recarga anual sólo
es de 315 Mm3/año. Por lo tanto, el déficit en los 5 acuíferos alcanza los 234.3 Mm3/año,
que representa el 74% de la recarga (esto es, por cada 1 m 3 de recarga, se extraen 1.74
m3) (Cuadro. 4).
2.4.1 Uso y manejo del agua, en el sector agropecuario
Del volumen total extraído anualmente, el 74% se utiliza en el riego, el 20% para centros
urbanos-industriales, el 4% a poblaciones rurales y el 2% restante al empleo industrial
(pozos particulares)8. Considerando que las tres cuartas partes de la extracción del agua
subterránea es para riego; el esfuerzo principal de la sobreexplotación de los acuíferos se
tendría que dirigir en la optimización de cualquier sistema de irrigación utilizado.
Cabe indicar que la sobreexplotación de los acuíferos ha repercutido en la economía de
los usuarios de riego, ya que al abatirse los mantos, donde en algunos caso llega a ser de

8

Diagnóstico del Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010.
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más de 3 a 4 m por año, ha provocado gastos tanto para adecuar las estructuras de sus
pozos a mayor profundidad, como del incremento en el consumo de energía eléctrica.
Las principales fuentes de abastecimiento de agua del Estado, predominantemente se
utilizan para uso agrícola y pecuario: El sistema de riego más importante es el Distrito de
Riego 01, Pabellón, el cual beneficia en promedio a 11,938 hectáreas, no obstante esto
por disponibilidad de agua solo se riegan de 4,000 a 5,000 has por año.
Existen 1,011 Unidades de Riego para el Desarrollo Rural URDERALES, que cubren una
superficie de 47,316 has. Todas ellas cuentan con una infraestructura básica necesaria
para irrigar predios; sin embargo, gran parte de ella se encuentra en malas condiciones,
subutilizadas u ociosas. Entre las causas principales de esta situación destacan:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Obras en muy mal estado.
Sistemas de tubería en malas condiciones.
Costumbres muy arraigadas de utilizar riegos rodados o por gravedad.
Adecuación y tecnificación en sistemas localizados.
Organización e identificación entre productores.

Actualmente se considera que existen 2,287 pozos para el sector agropecuario, de los
cuales 2,153 están dedicados a la agricultura y 134 para satisfacer el sector pecuario. La
situación de la infraestructura de pozos es similar para todo el Estado.9
Cuadro. 4 Total de extracción de Agua de los acuíferos del Estado de Aguascalientes..
Acuífero
Valle de Aguascalientes
Valle de Chicalote
Valle de Calvillo
El Llano
Valle de Venadero
Total

Recarga Extracció VEXTET
Balance
No. de
Media
n (1)
(2)
(3)
Pozos
3
3
3
3
Mm /año Mm /año Mm /año Mm /año
235.0
345.3
438.0
- 203.0
1,444
35.0
43.0
48.4
- 13.4
462
25.0
40.2
40.2 (4)
- 15.2
177
15.0
18.1
18.1 (4)
- 3.1
160
5.0
4.6
4.6 (4)
0.4
17
315.0
451.2
549.3
- 234.3
2,260

Situación
Actual
Déficit
Déficit
Déficit
Déficit
Equilibrio
Déficit

Fuente: CONAGUA: Programa Hidráulico Regional; Región VIII Lerma Santiago Pacífico, 2003.
(1) Extracción = Descarga Natural Comprometida + Volumen Concesionado
(2) Volumen de Extracción Consignado en Estudios Técnicos
(3) Balance = Recarga Media – Extracción o Vextet (cuando se tienen estos estudios)
(4) Se utilizaron las mismas cantidades de la columna de extracción, dado que no hay estudios técnicos

2.4.2 Aguas superficiales.
Los principales ríos del Estado son el Río Verde Grande y el Río Juchipila, y que a su vez
son los afluentes más importantes del Río Santiago. En el Estado se tienen registrados
1,037 aprovechamientos superficiales entre presas y bordos, con una capacidad total de
565.6 Mm3. En promedio, el escurrimiento anual es de 353 Mm3, de lo cual únicamente se

9

Evaluación de los Programas UEAEE y UPIH, 2003.
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aprovecha 240 Mm3. Además hay 337 bordos parcelarios y abrevaderos con capacidades
de almacenamiento que van desde los 500 m3 hasta los 30,000 m3.
Las 12 presas más importantes que componen el Estado de Aguascalientes, representan
el 76% de la capacidad total de almacenamiento. Destacando que en el período de 1997
al 2001, el volumen promedio almacenado para estas obras hidráulicas solo alcanzo un
54% de su capacidad. Teniendo como un mínimo del 38% en la presa El Saucillo y un
máximo de 98% en El Niágara y la presa 50° Aniversario10 (Cuadro. 5).
Cuadro. 5 Principales Presas del Estado de Aguascalientes.
Nombre de la
Presa

Municipio

Plutarco Elías Calles
Niágara
Abelardo L Rodríguez
Media Luna
Jocoqui
El Saucillo
Malpaso
La Codorniz
Peña Blanca
50° Aniversario
Ordeña Vieja
Potrerillos

San José de Gracia
Aguascalientes
Jesús María
Calvillo
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
Calvillo
Calvillo
Calvillo
San José de Gracia
Calvillo
San José de Gracia

Corriente

Volumen de almacenamiento
3
(miles de m )
Cap. Útil

Río Santiago
Río Aguascalientes
Río Morcinique
Río Calvillo
Río Santiago
Arroyo El Saucillo
Arroyo Gil
Río La Labor
Río Peña Blanca
Río Blanco
Arroyo Temascal
Río Pabellón

Total

(1)

Prom.

(2)

%

340,104
16,188
15,997
15,000
10,975
6,150
6,146
4,936
4,800
4,100
4,000
2,038

166,603
15,497
9,147
8,919
8,412
2,325
4,252
3,326
4,124
4,032
2,543
1,227

49%
96%
57%
59%
77%
38%
69%
67%
86%
98%
64%
60%

430,434

230,407

54%

Fuente: Comisión Nacional del Agua y Delegación Estatal SAGARPA, 2004.

2.4.3 Producción agrícola.
La Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes CODAGEA,
indica que en el año 2007, se cultivaron 160,466 has, lográndose cosechar de está área
únicamente 86,126 has; el resto de la superficie tuvo un alto porcentaje de siniestros, del
24%, lo que representa en promedio unas 26,873 has sembradas con pérdidas agrícolas.
Así, el maíz es el principal cultivo en la entidad, aprovechado en primer lugar como forraje
para el ganado lechero, con 39,075 has cosechadas; después en la producción de grano
obteniéndose un total de 17,111 has. En tercer lugar se tiene al cultivo del frijol, aunque
en principio se sembraron 10,738 has, se lograron cosechar en 3,030 has (Cuadro. 6).
Respecto a los cultivos frutícolas destaca por su importancia y extensión cosechada en
este año, a la guayaba, con 4,781 has; cabe destacar que dicha superficie corresponde al

10

Comisión Nacional del Agua y Delegación Estatal SAGARPA, 2004.
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Municipio de Calvillo. Siguiendo por orden de importancia el cultivo de la Vid, que ha
venido de más a menos su siembra, abarcando actualmente solo 916 has 11 (Cuadro 6).
Cuadro. 6 Principales cultivos mas representativos del Estado.
SUPERFICIE SEMBRADA
CULTIVO
COSECHADA
HECTAREA
Maíz forrajero
51,153
39, 075
Maíz grano
50,342
17, 111
Frijol
10,738
3,030
Alfalfa
6,897
6,897
Guayaba
6,862
4,781
Avena forrajera
3,578
3,578
Pasto anual
1,301
1,301
Nopal Forraje
1,213
464
Vid
916
843
Chile Fresco
874
246
Fuente: DDR 001 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 2008.

El nivel tecnológico utilizado en la agricultura estatal es multiforme; existiendo en mayor
proporción un nivel tecnológico bajo (con cultivos poco rentables como el maíz y fríjol), sin
emplear semillas mejoradas, fertilizantes y asesoría técnica aunada a viejas prácticas de
producción. Por otra parte, los de menor proporción produciendo cultivos más rentables,
apoyados con semillas mejoradas, agroquímicos, contratos de venta y servicios técnicos.
2.4.4 Efectos de la sobre explotación de los acuíferos
En estudios realizados para la CONAGUA del Acuífero del Valle de Aguascalientes se
han advertido de los efectos negativos de la sobreexplotación de los mantos acuíferos,
demostrándose serios problemas, ya que existe mayor extracción de agua que de recarga
del acuífero, motivo por el cual, los usuarios empiezan a enfrentar serios problemas,
sobresaliendo los siguientes:
1. Descenso drástico de los niveles de agua, la profundidad de los niveles de agua
originalmente se encontraban a unos cuantos metros, ahora se localiza a varias
decenas de metros y en algunos casos se encuentra a profundidades que alcanzan
los 160 m.
2. Reducción en el rendimiento de los pozos.- Al reducirse severamente el espesor de
los estratos explotables por los bajos niveles de agua, los rendimientos se reducen
considerablemente.
3. Incremento en los costos de extracción.- Los exagerados abatimientos presentados en
las zonas agrícolas, acumulados a través del tiempo, inciden en los costos de bombeo
mayores, tan altos que para muchos cultivos ya no son redituables bajo las
condiciones de riego tradicionales (por gravedad), razón por la cual la actividad
11

DDR 001 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 2008

Estado de Aguascalientes

19

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

2006
agrícola pierde capacidad de supervivencia ante otros usos que todavía soportan altos
costos de bombeo.
4. Pozos fuera de operación.- Al descender los niveles piezométricos, las cámaras de
bombeo quedan sobre dichos niveles y ello impide que los pozos puedan seguir
extrayendo agua del subsuelo, quedando muchos fuera de operación y en la
necesidad de profundizarlos (Figura. 3).
5. Asentamiento del terreno y agrietamiento.- Este efecto puede apreciarse de manera
impactante en la zona urbana de la ciudad de Aguascalientes, en donde se han
identificado un sinnúmero de grietas y se ha detectado un asentamiento diferencial del
terreno del orden de los 0.44 m/año, situación que ha provocado serios daños a la
infraestructura civil como calles, avenidas, edificios, casas-habitación y redes de agua
potable y alcantarillado.
6. Mayor riesgo de contaminación.- la presencia de grietas, sobretodo en cuerpos de
agua receptores de aguas residuales municipales, provoca que éstas tengan una
mayor facilidad para infiltrarse hacia el acuífero, haciéndolo más vulnerable a la
contaminación, aunque a pesar del efecto, todavía se conservan la mayoría de índices
químicos dentro de la normatividad para agua potable.
7. Degradación de la calidad de agua.- Al extraerse el agua a profundidades mayores
profundidades aumenta la proporción de Flúor y el Litio.
8. Freno al desarrollo de sectores productivos.- La sobreexplotación provocó que se
establecieran vedas de control desde la década de los sesentas, y que actualmente ya
no se permitan nuevas explotaciones de aguas subterráneas que incrementen los
volúmenes de extracción. Estás medidas frenan el desarrollo productivo de algunos
sectores, sobretodo el industrial, el cual tiene actualmente que adquirir derechos de
agua legalmente reconocidos para poder cubrir sus demandas. Lo mismo sucede con
el sector servicios. En cuanto al sector agropecuario, los altos costos de bombeo
impuestos por la sobreexplotación representan un freno para su desarrollo.
9. Fuerte competencia por el uso del agua.- Dado que la demanda continúa en aumento
y ésta no puede seguir cubriéndose a costa de la reserva no renovable del acuífero, la
competencia se está dando entre los usuarios agrícolas y los de uso público-urbano e
industrial, en algunos casos la competencia se observa entre los mismos usuarios
agrícolas.
10. Afectación al entorno natural.- Definitivamente, el descenso de los niveles de agua ha
provocado la desaparición de manantiales antaño existentes y también ha revertido el
proceso de alimentación entre los mismos y por lo tanto la flora y fauna acuáticas que
en algún tiempo existió en dichos cuerpos de agua, tal es el caso de los ríos San
Pedro y Chicalote incluyendo sus afluentes.
11. Impacto social.- La emigración de la PEA hacia los centros urbanos en busca de
mejores y mayores ingresos, representa un conflicto social que día con día va dejando
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al sector agrícola sin mano de obra, agravando los problemas de servicios en los
centros concentradores de población12.
Figura 3. Estado original del acuífero y los efectos de la sobre explotación

Fuente: Subdirección General de Infraestructura Agrícola, CONAGUA

12

DDR 001 Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 2008
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Capítulo 3.
Estructura y Dinámica del Programa
3.1 Marco Legal, Federal y Estatal
El Plan Nacional de Desarrollo PND 2007-2012, establece que es momento de convertir la
sustentabilidad ambiental en un eje transversal de las políticas públicas. El inadecuado
manejo del agua ha generado serios problemas a la población, proliferando enfermedades
por falta de agua potable y la contaminación, a más de la imposibilidad de garantizar el
abasto a futuro debido al agotamiento de los mantos.
Los acuíferos de México presentan sobreexplotación y contaminación por un inadecuado
manejo del recurso agua, debido a la excesiva extracción, el crecimiento poblacional, la
baja eficiencia en el uso agrícola y urbano-industrial, y otros aspectos que conforman una
problemática particular en cada acuífero (Figura. 4).
Figura 4. Situación actual de los acuíferos en México

Fuente: Comisión Nacional del Agua.

De la extracción total de agua en el país, 77% se destina a la actividad agropecuaria, 14%
al abastecimiento público y 9% a la industria autoabastecida, agroindustria, servicios,
comercio y termoeléctricas13. Los Distritos de Riego DR y las UR abarcan 6.4 millones de
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hectáreas de las más de 20 millones dedicadas a esta actividad, y en ellas se genera el
42% del valor total de la producción agrícola. En contraste, la mayoría de los agricultores
siembra en 14 millones de hectáreas de temporal, donde se obtienen con incertidumbre
cosechas modestas.
Los DR emplean 48.5% del agua destinada al sector agropecuario. El 69% del agua que
se extrae de los acuíferos es empleada en el riego agrícola13. Actualmente, sólo se
realizan acciones para tecnificar y mejorar la producción en 2.6 millones de hectáreas en
regiones húmedas. El uso del agua para la agricultura es muy poco eficiente, alcanzando
solamente el 46% en promedio si se consideran los procesos de conducción y asignación,
así como su forma de uso.
Dentro de la Ley de Aguas Nacionales, en la fracción V y VII de su 9 artículo, indica que
corresponde a la CONAGUA custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales,
manejar las cuencas, expedir los títulos de concesión en términos del artículo 22°. Así
también CONAGUA se encarga de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
las diferentes Normas Oficiales Mexicanas (NOM), sobre las inversiones a realizar de la
infraestructura hidráulica para el manejo del agua; no obstante esto a la fecha no se
cuenta con NOM de requisitos para la instalación de medidores volumétricos de agua.
Con respecto al Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010 PDEA,
refiere que el agua por su abatimiento y de vital recurso representa el reto principal para
lograr la sustentabilidad principalmente a la producción agropecuaria. El abatimiento de
los mantos acuíferos en el Estado por el crecimiento de la mancha urbana, la poca
recarga de los mantos, el bajo nivel tecnológico y la sobreexplotación dada con el sector
agropecuario.
Por esta situación se establece la necesidad de generar líneas de acción fomentando la
cultura del agua; Incrementar la infraestructura para aumentar la eficiencia de los
sistemas hidráulicos en el sector agropecuario, capacitación y asesoría a operadores de
agua, en el contexto legal la normalización sobre el uso del recurso agua y la recarga del
acuífero14.
Como se ha mencionado, la CONAGUA tiene entre sus funciones la de Administrar las
Aguas Nacionales, para lo cual es necesario precisar los volúmenes de agua extraídos del
subsuelo por los usuarios de pozos agrícolas, objetivo que persigue el Programa de
instalación de medidores.
En el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica contempla el suministro e
instalación de medidores los cuales se otorgan cuando los medidores a adquirir e
instalarse apeguen a las Especificaciones Generales emitidas por la CONAGUA.
Los medidores volumétricos de medición directa deberán cumplir con especificaciones
técnicas generales y específicas, previstas en los numerales 4.2 al 4.9, 4.11 al 4.14, 5.7
(excepto el 5.2), 5.11 y 5.13.1 de la NOM-012-SCFI-1994. Además de la Norma
13
14

Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012
Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004 - 2010
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Internacional, con el numeral 5.4 de la ISO-4064-1-2005, de conformidad con el párrafo III
del Artículo 53 y del párrafo II del Artículo 55 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización. Los datos de medición deberán también cumplir con la NOM-008-SCFI2002-Sistema General de Unidades de Medida.
3.2 Antecedentes del Programa
Durante varios años la Federación y el Gobierno del Estado de Aguascalientes vienen
apoyando a las UR de la entidad, a fin de mejorar la infraestructura hidroagrícola y ayudar
a los usuarios de riego que en su mayoría presentan limitaciones económicas, por medio
de subsidios directos del sector público que adicionalmente han servido para cubrir los
requisitos establecidos en las RO de los programas del campo.
De está manera el 21 de marzo del 2002 se aprobó por la Federación y el Estado de
Aguascalientes el acuerdo para ejecutar el Programa llamado “Suministro e Instalación de
Medidores Volumétricos y Totalizadores en Pozos de Usos Agrícola y Pecuario del
Acuífero del Valle de Aguascalientes” con aportaciones Federal de $5,946,100.00 (53%) y
Estatal por $5,910,000.00 (47%). Así mismo este programa operó durante el ejercicio
fiscal 2003 solamente con recursos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través
de su Secretaria de Finanzas y de la CODAGEA.
En el ejercicio fiscal 2004 se continuo con el Programa ejecutándose mediante recursos
de los gobiernos Federal y Estatal, bajo el titulo de “Suministro e Instalación de Medidores
Volumétricos y Totalizadores en Pozos de Usos Agrícola y Pecuario en los Acuíferos de
Aguascalientes”15, en este se ejecutaron el diseño ejecutivo, la instalación y el suministro
de medidores, equipos de telemetría y computo; así también para supervisión, contraloría
estatal y Evaluación del Programa con una inversión total de $ 6,700,000.00 M.N.
Y del ejercicio fiscal 2006, la operación del Programa de “Suministro e Instalación de
Medidores Volumétricos y Totalizadores en Pozos de Usos Agrícola y Pecuario en los
Acuíferos de Aguascalientes”, consistió el diseño ejecutivo, la instalación y el suministro
de medidores de medidores y Evaluación del Programa, para los acuíferos del Valle de
Aguascalientes, Valle de Chicalote, El Llano, Venadero y Valle de Calvillo. Donde se
instalaron 295 medidores electromagnéticos con una inversión de $ 7, 999,144.00 M.N16.
3.3 Objetivos del Programa
Propiciar el ahorro de agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de plantas de
bombeo, de pozos y equipos de bombeo para riego agrícola, localizados en las
URDERALES, así como de los pozos particulares ubicados dentro de los Distritos de
Riego. El programa se aplicará en todos los Estados de la República Mexicana.
El Programa de Instalación de Medidores contribuye a que el productor agrícola cumpla
con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales en la instalación de medidores, para la
15

Anexo Técnico 2004 para el Estado de Aguascalientes
Cierre de los Contratos de Suministro e Instalación de Medidores y Supervisión para el Estado de
Aguascalientes 2006
16
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medición del agua extraída de los pozos. La Ley de Aguas Nacionales prevé la obligación
de los usuarios para instalar dispositivos necesarios para el registro o medición de la
cantidad y la calidad de las aguas (Art. 119, F. VII). Además establece sanciones a
quienes tienen medidor que van desde 5,001 a 20,000 salarios mínimos que en pesos
actuales equivalen desde 243 mil a 973 mil pesos (Art. 120, F. III).
3.4 Población objetivo y componentes del apoyo
Podrán ser beneficiarios de este programa los productores agrícolas, ejidatarios, colonos,
comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y
mercantiles, que requieran bombeo para riego agrícola en las URDERALES, así como los
productores propietarios de pozos ubicados dentro de los Distritos de Riego.
La CONAGUA contempla para el Programa la caracterización de los trenes de descarga,
el suministro e instalación de medidores y la supervisión garantizando a los productores
la calidad y buen funcionamiento del mismo para evitar que realicen repetitivas
inversiones a corto plazo para la sustitución, conservación y mantenimiento, con el objeto
de preservar los acuíferos se tendrán las herramientas para la toma de decisiones.
La CONAGUA apoya a los productores agrícolas y pecuarios con pozos con fines
agrícolas en la adquisición e instalación de medidores volumétricos aportará el 50% del
costo total con recursos federales (hasta un máximo de $ 15,000.00 por medidor) y el
otro 50% la aportará el beneficiario, con un máximo de 3 equipos de bombeo por
productor agrícola, siendo el mismo caso para la instalación.
Se apoyará por única vez a los productores agrícolas que hayan recibido los beneficios
del Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, en la adquisición e
instalación de medidores. Siendo responsabilidad del productor el mantenimiento y
conservación del medidor volumétrico instalado.
Requisitos y Criterios de Elegibilidad.
Cuando los trabajos se traten de una rehabilitación del pozo y éste se encuentre
en un acuífero sobreexplotado, se dará prioridad a aquellos productores que se
comprometan a llevar a cabo acciones de modernización en los sistemas de riego
parcelarios que se abastecen con el pozo.
Cuando el pozo se encuentre en acuífero sobreexplotado, el usuario deberá
comprometerse a modernizar los sistemas de riego parcelarios y a no extraer más
del volumen concesionado, debiendo quedar en el acuífero el 50% del volumen
rescatado, a fin de frenar la sobreexplotación y lograr el equilibrio del acuífero y
posteriormente su recuperación.
Por lo que se refiere a los aspectos de protección ambiental, contar con el
dictamen validado concediendo la exención de recibir la autorización en materia de
Impacto Ambiental por La Delegación Federal de la SEMARNAT que corresponda.
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Para participar en el Programa de Uso Eficiente del Agua y La Energía Eléctrica de
Alianza para el Campo, los productores, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños
propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles o mercantiles dedicadas a
la producción agrícola, deberán declarar bajo protesta de decir verdad, que no ha recibido
apoyos de los similares como Alianza para el Campo de la SAGARPA, que pozo sea de
uso agrícola o pecuario, estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua de la
CONAGUA (REPDA), o bien, que se encuentren en trámite de regularización y que los
parámetros de la “Inspección Previa” sean iguales o menores al 40% de eficiencia de
acuerdo a La Norma Oficial Mexicana (NOM-006-ENR-1995).
Con base en la disponibilidad presupuestal, las solicitudes que hayan cumplido con los
requisitos de elegibilidad y dictamen técnico y financiero se jerarquizarán conforme a la
siguiente secuencia de criterios:



Nivel de marginalidad de los beneficiarios.



El pozo cuyo indicador de estudio y evaluación socioeconómica sea más
redituable económicamente.



El pozo que beneficie a un mayor número de productores.



Aquellos proyectos en que las ACU y/o SRLDR convengan con la CONAGUA en
renunciar en su título de concesión a los volúmenes de agua que se ahorren como
consecuencia de las acciones realizadas con este programa, en una proporción
igual a la de la inversión que dentro de este programa realice la CONAGUA en la
Unidad de Riego beneficiada.

3.5 Quienes participan en el funcionamiento del Programa
Los involucrados en la ejecución del Programa el son Gobierno Federal a través de la
CONAGUA, y el Gobierno Estatal por medio del FFOFAE quien ejecuta los Anexos para
radicar los recursos presupuestarios convenidos a través del Subcomité Hidroagrícola, en
donde participan además, la SAGARPA, el Distrito de Riego 01 y la Asociación de
Usuarios de la Junta de Aguas del Distrito de Riego.
La CONAGUA emite los lineamientos e indicadores para la evaluación de los programas
hidroagrícolas a nivel estatal y nacional, e informa a la SHCP y a la SPF, del avance físico
y financiero de los programas con la periodicidad establecida, de conformidad al artículo
54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2006.
La Gerencia estatal de la CONAGUA participa en el Comité Técnico y Subcomité
Hidroagrícola del FFOFAE, aporta los recursos convenidos en los Anexos de Ejecución, y
vigila que el ejercicio de los recursos presupuestarios se realice con base en lo
establecido en las Reglas de Operación, e integra los expedientes técnicos respectivos.
Además de apoyar a los productores con especificaciones técnicas y precios unitarios que
serán la base para dictaminar y evaluar las propuestas técnicas y económicas; y analizar,
dictamina y supervisar la ejecución y conclusión de los trabajos
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El Gobierno del Estado por medio del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural
Sustentable como instancia de planeación, integrada por Dependencias del Gobierno
Estatal y Federal, Organizaciones privadas y sociales e Instituciones de Educación,
Investigación y Profesionales involucradas con el sector. Su función principal es la de
actuar como un órgano consultivo de dirección y participación de los productores y demás
agentes de la sociedad rural, para definir las prioridades regionales, para efecto de
planear los recursos que la federación, estado y municipios destinen para apoyar las
inversiones productivas del sector rural.
El Comité Técnico de Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de
Aguascalientes (FFOFAE), es la instancia técnica en donde se autorizan los acuerdos
tomados por los diferentes comités técnicos de los programas de apoyo, se verifica el
cumplimiento a la normatividad y mecánica operativa de los mimos, y se etiquetan y
administran los recursos que se aportan a los programas, a través del fiduciario,
La Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado (CODAGEA), Aportar y
canalizar al FFOFAE los recursos económicos estatales conforme a los términos
señalados en los Anexos de Ejecución, preside y apoya al Subcomité Hidroagrícola en el
análisis y dictamen de los proyectos, así como en el seguimiento y evaluación de las
acciones de los Programas. Además es responsable de conjuntar, revisar y resguardar
la documentación soporte de los Programas Hidroagrícolas y de remitir a la Gerencia de
CONAGUA cada 30 días, la información correspondiente al avance de las acciones y del
ejercicio de los recursos.
Por su parte, el Subcomité Hidroagrícola se encarga de vigilar la operación de los
programas a su cargo, de dar seguimiento permanente a los avances físicos y
financieros de las acciones de los Programas y convocar a las empresas proveedoras
para que integren el Catálogo de Empresas Constructoras y de Servicios Confiables.
Además de recibir las solicitudes de los productores y enviarla a la Gerencia de la
CONAGUA en el Estado, para que integren el expediente técnico y darle trámite de
acuerdo a lo establecido en los procedimientos operativos del Programa.
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Capítulo 4.
Evaluación de la Operación del Programa en el Estado
4.1 Evaluación Formativa y Sumativa
4.1.1 Implementación del programa
En el Cuadro 7 puede observarse como se implementó el Programa en el Estado, en
conformidad a lo establecido en la Ley de Aguas (ver Capitulo 3), se presenta la mecánica
operativa para la instalación, supervisión y evaluación, además que aporta las
especificaciones de los equipos de medición así como el control y la verificación de la
implementación de los recursos para los pozos de uso agrícola y pecuario de los
acuíferos del Estado de Aguascalientes.
Para la implementación del Programa, se realizó un estudio el cual consiste en primera
instancia la ubicación de los pozos de agua, la descripción de los trenes de descarga y la
elaboración de proyecto para hacer las adecuaciones y generar términos de referencia
para la instalación adecuada de los medidores.
Cabe mencionar como antecedente el proyecto previo que se realizó, mismo que permitió
generar adecuaciones y términos de referencia para la instalación adecuada de
medidores, estudio que consiste en la ubicación de los pozos de agua, y la descripción de
la situación en la que se encuentra los trenes de descarga.
En Programas anteriores se instalaron medidores de turbina, propela y electromagnéticos,
que cumplen con el estándar de AWWA (American Water Worker Asociation), NOM.NOM0120SFCI-1994 y NOM-008-SCFI-2002. En el Diseño Ejecutivo, con la experiencia
adquirida por funcionarios y técnicos de la CONAGUA del Estado, se propone como la
mejor opción los medidores electromagnéticos de la marca Endress and Hauser, modelo
PROMAG W, como los adecuados para las regiones seleccionadas en el actual programa
de instalación.
Se invito de forma abierta a los usuarios de las UR a realizar lar solicitudes de subsidio
del 100% en ventanilla única, mismas que fueron atendidos y aprobadas conforme a lo
estipulado en las normas y leyes citadas en el capitulo 3. El proceso se realizó a través de
las organizaciones o representantes de los usuarios beneficiados, en el acuífero de
Calvillo fue el Consejo de la Guayaba de Aguascalientes A. C., para Valle de
Aguascalientes, El Llano, Valle de Chicalote y Venaderos, fue por medio del Comité
Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero interestatal Ojo caliente-AguascalientesEncarnación.
En el acuífero de Calvillo el Consejo Estatal de la Guayaba de Aguascalientes A. C. abrió
la convocatoria para el suministro e instalación de medidores volumétricos y totalizadores
para 97 pozos de uso agrícola y pecuario, contratos con empresa instaladora y
supervisora de instalación. El COTAS desarrolla el mismo proceso con los contratos para
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la empresa instaladora y supervisión, para 198 pozos ubicados en los acuíferos del Valle
de Aguascalientes, El Llano, Valle de Chicalote y Venaderos.
Para el caso de la supervisión sus actividades fueron evaluar el control de calidad de las
brigadas instaladoras, aprobación de los lotes de medidores a suministrar, verificación de
trabajos efectuados, elaboración de reporte y administración del proyecto e informe final.
La función de esta es asegurar la correcta inversión de la federación, mediante la
adquisición de medidores de calidad. Garantizar la disposición de medidores en el
mercado nacional para dar cabal cumplimiento al Programa del suministro e instalación de
medidores en pozos agrícolas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

INSTALADOR

SUPERVISION

IMTA

COTAS Y
CONSEJO DE LA
GUAYABA

CEMCAS

GERENCIA
ESTATAL
CONAGUA

GUEAEE
CONAGUA

ACCIONES

ADMINISTRACION
AGUA CONAGUA

Cuadro. 7 Acciones y Responsables de Ejecución del Programa de Suministro e
instalación de medidores volumétricos y totalizadores en el Estado de Aguascalientes en
el ejercicio presupuestal 2006.

ELABORACION Y
ENVIO DE TERMINOS
DE REFERENCIA
ASIGNACION
PRESUPUESTAL
ASIGNA CONTRATO
Y
CARACTERIZACIONE
S Y SUPERVISION
ELABORA
CARACTERIZACIONE
S Y PAQUETE DE
CONCURSO
LISTA DE MODELOS
APROBADOS
ASIGNA CONTRATO
DE INSTALACIONES
ADQUISICIÓN DE
MEDIDORES
ASIGNA INSTITUCIÓN
PARA LA
EVALUACIÓN DE
MEDIDORES
EVALUA MUESTRA
DE MEDIDORES
INSTALACION DE
MEDICORES
VERIFICA SUPERVISA
INSTALACIONES
RECIBE OBRA
RECIBEN
INSTALACIONES
INICIA PROCESO DE
LECTURA
CONFORME A
TERMINOS DE
REFERENCIA

Fuente: Elaboración conforme a las reglas de operación y como se implemento en el Estado de Aguascalientes.

4.1.2 Cumplimiento de Metas físicas y financieras
De acuerdo a los cierres del ejercicio, las actas del FFOFAE y las prorrogas solicitadas
por las empresas se establecen las fechas para la ejecución del Programa (Cuadro. 8 y
9).
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El Cuadro 8 muestra los tiempos de ejecución programados en el proyecto del Suministro
e Instalación de Medidores Volumétricos y Totalizadores, Las actividades de suministro,
instalación y supervisión se contemplaron iniciar en el mes de abril, y terminar los
primeros días del mes de septiembre del 2007.
Cuadro. 8 Cronograma de actividades programadas.

Recopilación de
diseño Ejecutivo.

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

FEB

ENE

Concepto

MAR

2007

información,

Instalación de Medidores.
Suministro e instalación
medidores.
Supervisión.
Contraloría y evaluación.

de

Fuente: Datos de las actas del FFOFAE y las prorrogas de las empresas.

Se presentaron imprevistos ajenos a las empresas instaladores, la información
proporcionada por el fabricante en aplicar la nueva tecnología, para descargar los datos
de los medidores, retrasó la instalación 60 días, este inconveniente motivo a las
empresas a solicitar prorrogas ante el FFOFAE y el Subcomité Hidroagrícola.
Otro inconvenientes fue la falta de comunicación a los usuarios, indicando los tiempos en
el que se realizaría la instalación, generando que el titular del pozo no se encontrara, o se
negaban a dar acceso para la instalación. Por recomendación del Subcomité
Hidroagrícola al FFOFAE se reprogramo la ejecución, ampliando las fechas hasta el mes
de enero del 2008 (Cuadro. 9).
Cuadro. 9 Cronograma de actividades realizadas.

Recopilación de
diseño Ejecutivo.

ENE 2008

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

ENE

Concepto

FEB

2007

información,

Instalación de Medidores.
Suministro e instalación
medidores.
Supervisión.
Contraloría y evaluación.

de

Fuente: Datos de las actas del FFOFAE y las prorrogas de las empresas.
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El propósito del trabajo consistió en evaluar el Programa en sus diversos ámbitos, por un
lado determinar las actividades iníciales y las actividades en curso del Programa
(Evaluación de Procesos, llamada Evaluación Formativa), y por el otro lado determinar
los resultados del Programa (Evaluación de resultados, llamada Evaluación Sumativa).
Los criterios para evaluación formativa y sumativa son los siguientes:
-

A ó B < 1, cuando en la instalación o supervisión se pusieron menos equipos,
aumento del costo real y desfase en el tiempo de ejecución.

-

A ó B > 1, cuando en la instalación o supervisión se pusieron más equipos,
disminución del costo real y el tiempo de ejecución fue menor a lo programado.

-

A ó B = 1, cuando en la instalación o supervisión se pusieron los equipos
programados, el costo real y el tiempo de ejecución fue el previsto.

Es importante resaltar imprevistos no contemplados en el Programa, los cuales se
manifiestan durante la recolección y el análisis de la información. En los acuíferos de Valle
de Aguascalientes, El Llano, Valle de Chicalote y Venaderos se tenia contemplado 14
medidores de 8”, de los cuales se instalaron 8, para los equipos programados de 6” se
aumento el numero de 106 a 112, situación que se presento en pozos donde el usuario
había reducido el diámetro del tren de descarga, sin notificar este cambio a la CONAGUA.
En el cierre financiero para los acuíferos mencionados, las modificaciones a los pozos
redujeron los costos de los medidores, disminución que se refleja en los cierres
financieros presentados el 27 de febrero de 2008 (anexo Cuadro. 2). El acuífero del Valle
de Calvillo no presenta inconvenientes que generan modificaciones en las metas físicas y
financieras programadas para la instalación (anexo Cuadro. 3).
La supervisión cumplió con las metas físicas, en lo financiero presento un incremento de
los gastos de operación programados de 23.94 % para los acuíferos del Valle de
Aguascalientes, El Llano, Valle de Chicalote y Venaderos (anexo Cuadro 4); y 21.80%
para el acuífero del Valle de Calvillo (anexo Cuadro. 5), causados por los imprevistos ya
descritos, que afectaron la ejecución de la supervisión.
Los resultados obtenidos en la Evaluación Formativa, considera los subsidios
programados para la instalación y supervisión de 295 medidores en un lapso de cuatro
meses, por motivos ya expuestas en párrafos anteriores, el tiempo de ejecución se amplia
a ocho meses de instalación, con ocho meses y medio para supervisión, de tal forma que
se instalaron y supervisaron 295 medidores en un periodo de ocho meses y medio, el
resultado de este indicador es de 0.98 para instalación y 0.99 para supervisión, valores
con nivel aceptable para el cumplimiento de las metas físicas (Cuadro. 10).
La Evaluación Sumativa contempla los parámetros de la Evaluación Formativa, lo
presupuestado en el Programa y el costo real de la operación del Programa. La
instalación tenia considerado un presupuesto de $ 6, 348, 369.69 M. N., el costo real fue
de $ 6, 333, 950.16 M. N.; la supervisión tenia asignado $ 456,592.78 M. N. con un costo
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real de $ 562,647.78 M. N., al calcular la eficiencia para la instalación y supervisión se
obtuvo de 0.98 y 0.80 respectivamente (cuadro. 10).
Los valores de rendimiento obtenidos de la Evaluación Formativa y Sumativa, se
sustentan y justifican con las solicitudes de prorroga de las empresas instaladoras
Presentadas ante el Subcomité Hidroagrícola y autorizadas por el Comité Técnico del
FFOFAE, para la terminación debido a trabajos realizados por el fabricante, para el
cambio de tecnología en la descarga de datos. La supervisión de igual forma solicita
prorroga por los mismos conceptos.
Cuadro. 10 Evaluación Formativa y Sumativa del Programa.
Partidas
Suministro e
Instalación de
medidores.

Conceptos

Supervisión

(M) Subsidios programados

295

295

(L) Subsidios entregados

295

295

1

8 meses

8.5 meses

8.16 meses

8.56 meses

0.98

0.99

(Cp) Costo Presupuestado

$ 6,348,369.69

$ 456,592.78

(Cr) Costo Real

$ 6,333,950.16

$ 562,647.78

0.98

0.80

(Tp) Tiempo programado
(Tr) Tiempo real

2

A= Formativa (L*Tp/M*Tr)

B=
(L*Tp*Cp/M*Tr*Cr)

Sumativa

Fuente: Elaboración propia, con datos delos Cierre Físico y Financiero de CONAGUA y solicitudes de prorroga de las
empresas involucradas.
1
El tiempo programado fue de 122 días para instalación de equipos y supervisión.
2
El tiempo real fue de 245 y 257 días para instalación y supervisión, la empresa solicitó ampliar fechas para instalación.

4.2. Percepción de los usuarios del Programa
4.2.1 Características Sociales
El genero presentado en los beneficiarios es el 5.4% por mujeres y el 94.6% por
hombres, teniendo una diferencia significativa los productores de este género (Gráfica 1).
La edad promedio de los usuarios es de 57.75 años, el usuario mas joven tiene 29 años
y el de mayor edad 86 años (Gráfica 2). La media indica que los beneficiarios son adultos
mayores.
El grado de escolaridad promedio es de 7.86 años de estudios, los usuarios en su
mayoría se ubican en el nivel de secundaria. Se identifico algunos usuarios que presentan
estudios a nivel de primaria, algunos no tienen estudios, y en el otro extremo hay unos
que tienen estudios de nivel superior.
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Las familias presenta 4.28 hijos en promedio (Gráfica 3), de este promedio el 1.98 apoyan
la actividad productiva agropecuaria del usuario, por el promedio de edad, se deduce que
la actividad realizada en la unidad de producción por alguno de estos hijos, es para el
sustento de una familia más. Los hijos menores de 12 años son el de 0.88 de la muestra
observada, por lo que se puede inferir que los usuarios con hijos menores de 12 años
son casi nulos.
Grafica 1. Porcentaje de encuestados por género.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Grafica 2. Edad promedio de los usuarios entrevistados.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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Gráfica 3. Comparación entre usuarios y media estatal por índice de natalidad.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

4.2.2 Características Productivas
De forma adicional estos parámetros permitirán observar si al apoyo recibido del
Programa a trascendido en su actividad agropecuaria, condescendiendo en tener un
recurso más los usuarios la respuesta fue muy variada incluyendo desde la producción
agropecuaria, el comercio y los servicios. Es de mencionar que los datos presentados son
en promedio ya que puede variar de productor a productor, además de considerar la
localidad de donde es el usuario. Un 7.1% señalo dedicarse a otra actividad relacionada
con los servicios, así como un 1.8% para cada caso tiene actividad en un comercio y
acciones profesionales. El 8.9% emplea su mano de obra en algún servicio,
presentándose principalmente en beneficiarios con poca superficie (Gráfica 4).
Grafica 4. Otras fuentes de ingreso adicionales a las actividades agropecuarias

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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Las principales actividades generadora de ingresos se señalo que es la plantación de
frutales en un 37.5% de los usuarios, otra acción que también es de destacar es la
producción de forrajes con un 23% muy ligada a la producción de Bovinos como
señalaron los usuarios como una segunda labor con un 21.4% (Gráfica. 5).
Grafica 5. Principal actividad agropecuaria de los beneficiarios encuestados.

Entre los usuarios encuestados tuvieron presencia dos cultivos en importancia por ser los
principales a los que dedican su actividad agrícola siendo estos: la guayaba y el maíz, en
un 42.9% y 44.6% respectivamente. Teniendo presencia como cultivo de mayor
producción en otros usuarios la alfalfa, durazno y el tomate. Para el caso del cultivo de la
guayaba el ciclo es perenne, en el caso del maíz y hortalizas la mayoría señalo que es en
primavera-verano, encontrándose el ciclo de otoño-invierno en diez usuarios que
producen en este ciclo.
La media de extensión sembrada de la muestra señala 20.33 hectáreas en promedio por
UR, presentando como mínimo dos hectáreas y como máximo 110 hectáreas sembradas,
sumando en los 56 encuestados 1118 hectáreas en producción (Cuadro. 11 y Gráfica. 6).
Cuadro 11. Superficie mínima y máxima de la unidad de riego.
Superficie por Unidad de
Riego UR
Hectáreas

Mínimo
por UR
2.00

Estado de Aguascalientes

Promedio
por UR
20.33

Máxima
por UR
110.00
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Grafica 6. Superficie de hectáreas por unidad de riego, mínima, promedio y máxima.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

En la unidad de producción rural la mano de obra esta apoyada por miembros de la
familia manifestando el 78.6% participa. La mayoría de los usuarios señalo en 82.1% que
contrata jornales para las actividades productivas (Gráfica 7).
Grafica 7. Mano de obra que participa en las actividades agropecuarias; a)
Participación de la mano de obra familiar; b) Contratación de jornaleros

a

b
Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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La actividad productiva pecuaria está muy relacionada, con la producción agrícola sobre
todo en la producción de forrajes para bovinos manifestando el 53.6% de los
entrevistados ser productores de esta especie siendo el principal el propósito de cría
23.2%, seguido de leche 19.6% y un 10.7% para carne, los productores consideran que la
utilidad neta promedio es de 21.83% en la producción de bovinos.
La producción principalmente se destino a la venta en la localidad donde esta ubicada la
unidad de producción rural presentando el 53.6%, en segundo lugar sus productos se
ubicaron como autoconsumo para la producción pecuaria manifestando el 26.8% de los
encuestados contar con algún tipo de ganado, en tercer lugar el 10.7% los usuarios
ubican su producción fuera de la comunidad donde esta la UPR, y por ultimo la
producción se centra en el autoconsumo familiar en un 3.6% (Gráfica 8).
Grafica 8. Destino de la Producción Agropecuaria de los beneficiarios

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

El nivel de tecnificación en las actividades productivas es muy variable dependiendo del
cultivo al que se haga referencia así como la región y el desarrollo que presenta el
productor. La muestra presenta un 48.2 % mecanizado, haciendo referencia a los cultivos
destinados al forraje, presentando una topografía accesible a maquinaria.
Sin mecanizar hay un 44.6% de los usuarios presenta mayor predominancia la producción
de frutales donde gran parte del manejo es manual como es el caso de los productores de
guayaba del municipio de Calvillo. La semilla utilizada tiene una procedencia diferente
dependiendo el tipo de cultivo, ya sea planta, semilla o en animales la calidad genética.
Tal es el caso que el 35.7% utiliza material criollo en la producción, el 28.6% implementa
criollo y mejorado y el 26.8% utiliza elementos mejorado (Gráfica 9).
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Grafica 9. Tipo de material genético utilizado en la unidad de producción

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Una parte importante en la producción es el control de plagas y enfermedades, estas son
manejadas acorde a las normas de buenas practicas de producción en 71.4%, un 14.3%
lo realiza parcialmente y solo el 3.6% no tienen un control (Gráfica 10).
Desde un punto de vista general y presentando una media, a continuación se dan datos
que arrojaron las encuestas de la muestra seleccionada a los usuarios referente a los
activos que utiliza en su unidad de producción en promedio construcciones e instalaciones
$328,679.25, maquinaria y equipo$237,596.15, medios de transporte $87,692.31,
maquinaria y equipo agrícola $61,442.31 y otros equipos $1,634.62 (Gráfico 11).
Grafica 10. Control de plagas y enfermedades en las actividades agrícolas.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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Grafica 11. Muestra la media en porcentajes de los valores económicos con que
cuentan las UPR.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

La tenencia de la tierra en la producción se presenta de forma ejidal, privada y en algunos
casos se renta para producir los distintos cultivos producidos en el Estado. De las
estimaciones obtenidas de superficie con régimen ejidal, de riego son 31%, temporal 33%
y agostadero 36% excluyendo para este régimen el monte y el bosque (Gráfica 12).
Grafica 12. Régimen del tipo de suelo con régimen Ejidal

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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En el caso de la pequeña propiedad a este tipo de tenencia siendo de: riego 76%,
temporal 19% y agostadero 5%. (Gráfica 13).
Gráfica 13. Distintos usos de la tierra en el régimen privado.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

El valor de la hectárea en promedio para la situación en el ejido fluctúa entre $20,000.00
pesos como mínimo hasta $500,000.00 pesos como máximo, dependiendo del régimen
en uso y la ubicación geográfica en que se localice cada predio, hablando de un promedio
en valor por hectárea podemos decir que es de $83,354.97 pesos.
Respecto al valor estimado para la pequeña propiedad por hectárea es de $156,452.38
M.N., siendo este riego, para temporal el valor medio es de $73,214.29 M.N., para
agostadero $65,000.00 M.N. (Gráfica 14). Las hectáreas en renta resultado del encuestar
a los usuarios en la muestra son ocho, las cuales se ubican en régimen de riego.
Los ingresos arrojados son muy variables, estableciendo parámetros se encontró con lo
siguiente: 1) productores con una percepción menor a $4,000.00 mensuales el 53.6%
señalo encontrarse en esta situación, 2) con percepción de $4,000.00 a $10,000.00
mensuales un 21.4%, 3) con ingresos de $10,000 a $20,000.00 pesos un 12.5%. En la
escala de percepción mayor a estas cifras nadie señalo tener un ingreso mayor a los
antes comentados, sumando un 12.5% que no respondió o no sabe su percepción
mensual (Gráfica 15).
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Gráfica 14. Valor promedio de la tierra en sus diferentes formas de producción.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Grafica 15. Promedio mensual de ingresos entre los usuarios.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Algunos usuarios han participado en otros programas de apoyo como Alianza para el
Campo, dentro de los que se encuentran PROCAMPO con un 39.3%, en segundo lugar
se encuentra Hidroagrícolas con un 32.1%, y un 28.6|% no participo en otro (Gráfica 16).
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Grafica 16. Distintos programas en los que obtuvieron apoyo los usuarios.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

4.2.3 Apreciación de los usuarios del Programa
En referencia a la actualización de la transferencia de derechos por concesión del uso del
agua la respuesta de los usuarios en un 96.4% señala tenerla actualizada, el resto de la
muestra no contesto. El tiempo transcurrido después de la actualización el 51.8% señalo
haberla realizado hace más de tres años, el 30.4% la realizo hace dos años y el 14.3% la
ha realizado menos de un año, el 3.6% desconoce (Gráfica 17).
Grafica 17. Actualización de concesión sobre el uso del agua.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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Los usuarios en un 66.1% consideran que el Programa les beneficio, el 32.1% manifiestan
no haberse beneficiado en nada con el Programa y 1.8% no contesto o no sabe (Gráfica
18).
Grafica 18. Percepción de la instalación de los medidores, por parte de los usuarios.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Entre las razones de haberse beneficiado con el Programa se acentúan con un 33.9%
comenta que el beneficio fue el medidor físicamente ya que fue un ahorro en su
economía, un 12.5% de los usuarios manifestó que el beneficio es poder medir el agua,
un 19.6% señala que la instalación del medidor es un beneficio, el resto de los usuarios
no manifestaron porque se beneficiaron (Grafica19).
El porque de no haberse beneficiado fue manifestado por que se le instalo el medidor y no
lo ha utilizado así como no estar interesado en utilizarlo, entre las razones que se suman
al no haberse beneficiado es por señalar que no le sirve de nada.
Al preguntar si se les notifico de la instalación del medidor el 94.6% señalo si haber
recibido un aviso de la visita del proveedor para instalar el equipo en el pozo, solo el 1.8%
manifestó no haber sido notificado, el 1.8% no sabe en relación al aviso de instalación
(Grafica 20).
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Grafica 19. Beneficio de los usuarios con el programa.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Grafica 20. Notificación al usuario sobre la instalación del medidor.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Los usuarios señalaron haber sido notificados de la instalación del medidor por parte de
CONAGUA el 70%, por su parte el 30% restante comento desconocer quien les notifico
(Grafica 21). En referencia a los tramites para la instalación del medidor un 55.4% dijo
haberlo realizado y un 41.1% señalo no haber hecho tramite alguno, el 3.6% restante no
recordó (Grafica 22).
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Grafica 21. Notificación al usuario para la instalación del equipo de medición.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Grafica 22.Realización de tramites por el usuario para ser beneficiado con el
programa.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Respecto a la instalación del medidor el 96.4% señalo no verse afectado por la
instalación, el 3.6% señalo haber afectado sus actividades en la instalación del medidor.
El 100% de los usuarios manifestaron no haber aportado nada para la instalación de este
(Grafica 23).

Estado de Aguascalientes

45

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

2006
Grafica 23. Usuarios que les perjudico la instalación del medidor.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

El consumo de agua antes de la instalación del medidor del Programa lo calculaban de
diversas formas, el 48.1% lo efectuaban con un medidor ya instalado con anterioridad, el
42.9% su consumo lo median en gasto por hora, un 5.4% lo median en gasto por hora y
diámetro por su parte tubo el 1.8% señalo no hacer un calculo en el consumo y el 1.8%
faltante señalo no saber sobre el consumo (Gráfico 24).
Grafica 24. Tipos de medición del agua entre los usuarios, antes de la instalación de
los medidores.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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A la fecha de haberse aplicado las encuestas solo un usuario comento haber tenido una
descompostura en el medidor. Un 39.3% señalo saber tomar lecturas del medidor a
diferencia de un 25% desconocer como tomar el dato del gasto, los usuarios que saben
como opera el sistema de telemetría son un 5.4% y un 39.3% ignora como hacerlo
(Grafica 25).
Grafica 25. Opinión sobre el uso de los equipos de medición.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Los usuarios que señalaron conocer el funcionamiento del medidor lo explicaron de la
siguiente manera un 5.4% de los encuestados dijeron que se puede medir el volumen y el
gasto en litros de agua por segundo, otro 5.4% dijeron que se sabe de la medición por el
volumen y los metros cúbicos que son arrojados por minuto.
Los costos de los equipos utilizados para medir el gasto de agua son de conocimiento de
algunos de los usuarios tal es el caso que el 16.1% manifestó saber el costo y un 73.2%
desconoce el costo.
En un 58.9% los usuarios consideran que ha sido un beneficio el equipo de medición a
diferencia del 30.4% considera que no lo ha sido, el resto de la muestra no opino 10.7%
(Grafica 26). El 85% de los encuestados manifestó su opinión sobre el Programa (Cuadro.
12).
Los usuarios señalaron el porque si consideran ser beneficio o no, a continuación se
presentan las opiniones del 85.8% de los usuarios que comentaron (cuadro 12).
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Cuadro 12. Opinión de los Usuarios sobre los Medidores en la Unidad Productiva.
No. Opinión de los usuarios respecto al medidor volumétrico
%
1
Están midiendo el agua y al exceder el volumen es
5.4
mucho más caro.
2
Saber el consumo y el buen manejo del agua.
33.9
3
Tomar lecturas de litros gastados.
5.4
4
Más pago por menos agua.
5.4
5
Ahorro en la compra del medidor.
8.9
6
Desconocimiento de la instalación de los medidores.
1.8
7
Medición del agua de forma independiente.
5.4
8
No hay beneficio, es por exigencia de la CONAGUA.
3.6
9
Acceso a otros programas.
8.9
10 No es necesario el medidor.
7.1
11 No sabe o desconoce el programa.
14.2
Total.
100.0
Grafica 26. Opinión del usuario sobre el medidor como beneficio.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

4.2.4 Respecto del apoyo
El 89.3% de los encuestados manifestaron desconocer quien fue el proveedor que instalo
su equipo de medición solo un 8.9% señalo conocer a la empresa instaladora (Grafica
27). Sobre indicaciones de funcionamiento del medidor por parte del proveedor un 75%
dice no recibió alguna explicación, el 23.2% señala que si y el 1.8% no sabe (Grafica 28).
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Grafica 27. Conocimiento de los usuarios sobre las empresas instaladoras.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Grafico 28. Indicaciones recibidas sobre el funcionamiento de los medidores a los
usuarios

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Respecto de la garantía de los medidores los usuarios señalaron que el proveedor les
indico los tiempos que cubre la garantía en un 82.1%, el 16.1% menciono que no le
indicaron las características de la garantía y el 1.8% no sabe (Grafica 29).
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Grafica 29. Información recibida del proveedor al usuario

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Respecto a los beneficios de los medidores se presentaron diversas respuestas entre
estas están: a) un 29% de los usuarios opinan que sirven para medir la cantidad de agua
requerida en la producción agrícola o pecuaria, b) un 39% señalo que sirven para no
rebasar el agua concesionada, c) el 21% opino que los medidores sirven para reducir el
abatimiento de los pozos, d) el 4% de los usuarios señalan que no hay beneficio, e) un 7%
de los usuarios señala no saber para que sirven los medidores (Gráfica 30).
Grafica 30. Opinión de los usuarios con respecto al servicio del medidor.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Al preguntarles a los usuarios si conocían el gasto de agua el 84% indicaron que no,
para el 7% señalo conocer su gasto, y el 9% no contesto (Grafica 31).
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Grafica 31. Conocimiento del gasto de agua por parte del usuario

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

En opinión de los usuarios acerca de difundir en medios de comunicación la situación del
abatimiento de los pozos, señalaron con más de una opinión lo siguiente: un 13.46%
siente que en radio seria la mejor forma de informar, un 24.60% indico que por televisión,
un 14.42% le gustaría que por medios escritos se le informara, un 32.67% con un
asistente directo en campo, un 12.49% atreves de platicas con autoridades municipales y
un 2.91% manifestó no interesarle (Gráfica 32).
Grafica 32. Comportamiento de cómo desearía el usuario que se difundiera el
programa de abatimiento de los acuíferos.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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La calificación otorgada por los usuarios en referencia al desempeño a las instituciones
por la instalación del equipo de medición fue la siguiente: califican como muy bueno el
16% de los encuestados, un 77% como bueno, un malo 3%, el 4% restante no opino
(Grafica 33).
Grafica 33. Opinión del usuario respecto al desempeño de las instituciones

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

El usuario cree que va hacer más eficiente el uso de la concesión con el medidor en un
54%, los usuarios que sienten que no va hacer posible un 11% y 31% no sabe el 4% no
opino (Grafica 34).
Grafica 34. Eficiencia de la concesión con el uso del medidor

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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El sistema de conducción del agua desde la fuente del pozo a la parcela en: canal de
tierra es de un 10.7%, en canal revestido en un 12.5% y en tubería es de un 73.2% un
3.6% no contesto (Grafica 35).
Grafica 35. Sistema de Conducción del agua utilizado por los usuarios

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

El sistema de riego utilizado en la parcela de los usuarios es el siguiente: a) riego rodado
o por gravedad 27%, b) Multicompuertas 16%, c) riego por aspersión 46%, d) riego por
micro aspersión 6%, e) riego por goteo 5% ( Grafica 36).
Grafica 36. Distintos usos de sistemas de riego, entre los usuarios entrevistados.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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Como se puede observar en la gráfica anterior solamente el 10.8% utiliza un riego
tecnificado, mientras que el restante se aplican riegos con metodologías muy antiguas y
arraigadas entre la población de productores del Estado.
4.2.5 Respecto a necesidades de asistencia técnica y capacitación
El 5.4% de los encuestados manifestaron recibir asistencia técnica para el desarrollar su
actividad productiva, el 83.9% manifiestan no tener asistencia para la producción, el
10.7% no opino (Grafica 37).
Grafica 37. Asistencia Técnica en los usuarios

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

La asistencia técnica para los usuarios que la reciben viene principalmente de los
proveedores, de técnico del gobierno y de técnicos contratados con recursos de los
propios usuarios. La asistencia técnica recibida es considerada entre satisfactoria y
algunos usuarios están dispuestos a pagar por ella. De los 56 usuarios encuestados
21(37.5%) señalaron que requieren de asistencia técnica y capacitación para sus
actividades productivas, 30 usuarios (53.6%) dijeron que no necesitan de servicios
técnicos y tampoco capacitación, 5 (8.9%) usuarios no opinaron (Gráfica 38).
La tecnología de vanguardia ha demostrado las grandes virtudes que pueden tener si se
aplica de una forma correcta y equitativa, es por esto que se debe dar un gran impulso a
la capacitación de los productores, vemos en el gráfico anterior la gran laguna por parte
del usuario al resistirse al nuevo cambio, tanto a nivel productivo y de sustentabilidad con
el ambiente como con la nuevas aplicaciones en sistemas de riego, lo que nos ayudaría a
economizar el recurso agua.
Los encuestados señalaron que requieren apoyo en capacitación para: acceder a los
apoyos o financiamientos gubernamentales 28.6%, 7.1% para cambiar o mejorar las
técnicas de producción o de su producto, 1.8% para mejorar las condiciones de
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comercialización de sus productos y el 1.8% para el manejo en sus cultivos (poder
controlar plagas y enfermedades) (Grafica 39).
Grafica 38. Usuarios que utilizan y no utilizan Servicios de Asistencia Técnica.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Grafica 39. Preferencias de los usuarios en caso de tener asesoría técnica

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

4.2.6 Apreciaciones generales del Programa
A los usuarios se les plantearon cuestionamientos para saber de su opinión en general.
Entre las principales debilidades los usuarios manifestaron una o dos opiniones acerca del
Programa, estas fueron las siguientes: hizo falta difusión en un 30.3%, en un 36.6% falto
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asistencia técnica y capacitación complementaria, un 1.8% señalo deficiente calidad de
los bienes o servicios otorgados, un 12.5% señalo no tener deficiencias el Programa y un
18.8% no sabe (Gráfica 40).
Grafica 40. Posibles Debilidades del Programa hechas por el usuario.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Respecto a las fortalezas observadas en el programa, 25% usuarios opinaron que es un
recurso complementario, 28.5% señalo que el agua se usara racionalmente, 23.4%
usuarios opino que es una fortaleza porque se hace una promoción para cuidar el
acuífero, 5.4% señalaron que no hay ninguna fortaleza y 18% no sabe sobre las
fortalezas (Gráfica 41).
Grafica 41. Fortalezas del Programa descritas por el usuario.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Entre las sugerencias de los encuestados para mejorar el Programa destacaron las
siguientes: realizar una mayor difusión el 21%, dar capacitación para la medición del agua
de riego el 24% siente esta necesidad para el manejo de sus medidores, el 16% le
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gustaría que promovieran la protección de los acuíferos de la región, 17% de los usuarios
le gustaría que incluyeran en el Programa el mantenimiento de los equipos, un 14%
desearía que le brindara el Programa mas bienes y servicios para la medición del agua
subterránea y el 8% de los encuestados no sabe (Grafica 42).
Grafica 42. Opiniones para mejorar el programa

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Dentro de los principales problemas que limitan el crecimiento de sus UPR, los
encuestados señalaron los siguientes: falta de financiamiento u otros apoyos económicos
20%, problemas para comercializar 18%, falta de asistencia técnica y capacitación 17%,
problemas para procesar la producción 15%, problemas de administración en su
producción 0.5%, insuficiente capacidad de almacenamiento y acopio de la producción
2%, deterioro de los recursos de la producción como tierra y agua 14%, falta de
organización de los usuarios 1%, baja rentabilidad 10%, ningún problema 2.5% (Grafica
43).
Grafica 43. Problemas principales limitantes en las Unidades de Producción Rural

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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A los beneficiarios del Programa se les pregunto si estaban enterados que al tener su
medidor los hace candidatos a otros programas federales, al respecto el 55.4% esta
informado, el 44.6% manifestó no estarlo (Grafica 44). Respecto a los gastos de
mantenimiento del medidor corre a cargo al usuario conforme lo ha establecido el
Programa señalaron estar informados un 38%, desconoce 62% (Grafica 45). Los usuarios
que conocen el mantenimiento al medidor son un 21%, manifestando desconocerlo un
79% (Grafica 46).
Grafica 44. Su participación en el Programa le permite acceder a los demás
programas federales existentes.

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

Grafica 45. Conocimiento del usuario sobre la responsabilidad de gastos de
mantenimiento del medidor

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.
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Grafica 46. Usuarios que conocen sobre el mantenimiento de los medidores

Fuente: Encuesta a Beneficiarios.

4.3 Percepción de Beneficiarios
El COTAS y El Consejo Estatal de la Guayaba A. C., intervinieron para facilitar los
trámites en la instalación de medidores a los productores, con el objeto de consolidar a los
beneficiarios en este Programa y evitar que cada uno realizara el trámite individualmente.
El Programa ha sido funcional, considerando que la adquisición e instalación de los
equipos no ha representado un costo para los usuarios que recibieron este apoyo, debido
a la estructura y organización como asociación de productores, a los funcionarios y
responsables de la ejecución.
A través de las juntas celebradas en la asociación de productores de guayaba, se hizo del
conocimiento a los asociados del Programa de la instalación de los medidores
volumétricos para pozos, se convoco a participar en estas reuniones al personal de la
CONAGUA, con objeto de aclarar las dudas que surgieron en referencia al mismo
Programa. Se acordó que los beneficiados con este apoyo, debían reunir y llenar la
documentación solicitada, para ser canalizada por conducto de la misma asociación a las
dependencias responsables de la ejecución del Programa.
Con el objeto de no interrumpir el suministro del agua a los cultivos de guayaba, se
acordó con funcionarios y prestadores del servicio, la ejecución de la instalación de los
equipos en época de lluvias, que de igual forma retraso la instalación por las condiciones
ambientales.
Desde el punto de vista de la implementación del Programa, fueron importantes los
problemas de operatividad que surgieron, el principal inconveniente fue ubicar a dueños y
responsables de pozos, que retraso los tiempos programados. El Programa es bueno, sin
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embargo no considera los recursos humanos y financieros, para dar el seguimiento
adecuado a las lecturas que proporcione cada medidor instalado.
La asistencia técnica para el manejo de los medidores, fue realizada por la empresa que
instalo los equipos, se enfocó en informar al propietario y a la persona encargada de la
operación del pozo, como registrar las mediciones, evitar abrir ó manipular los mismos, la
garantía que proporciona el fabricante.
El Programa es aprovechado por los usuarios, la asociación de productores esta
consiente de este apoyo, sin embargo el abatimiento del manto acuífero del valle de
Calvillo, ha originado que el productor adelgace el tubo de la descarga y busque el agua a
mayor profundidad. Considera que la reducción del volumen de agua extraída y aplicada
al cultivo de guayaba, afecta la calidad visual del fruto, desventaja que le resta
competitividad en el mercado, a pesar de que la guayaba producida tiene mayor calidad
organoléptica, mejor sabor y mas grados brix que la guayaba que se produce en
Michoacán.
El Programa ha sido aceptado por los usuarios por dos razones; primera es un requisito
legal que debe cumplir el usuario, segunda no tuvo algún costo. La instalación de
medidores precisos y sofisticados, es útil para rastrear las cantidades de agua asignadas
a cada usuario, y tener el registro consolidado del volumen extraído del acuífero.
A los productores se les ha informado sobre el Programa, que el medidor es de su
propiedad, y queda el resguardo bajo su responsabilidad, algunos han reaccionado
mandando hacer cajas de seguridad al medidor y el colector de datos.
Se observa que del 50 al 70 % de los usuarios, utiliza menos de la cuota concesionada
por las autoridades. Un pequeño porcentaje sobrepasa los límites de extracción de agua
asignada, esto se ha logrado detectar, por el registro del consumo de energía eléctrica de
los equipos de bombeo.
Se requiere de un proyecto para organizar a usuarios, con el objetivo de gestar en el
productor y en la organización, reglas para cuidar y utilizar los medidores, reportar la
medición del agua extraída e intercambio de la información dentro de la organización, con
la frecuencia que se establezca en las reglas. Este proyecto tendrá como meta, fomentar
entre los miembros normas de auto regulación, que involucran a todos en el cuidado del
recurso agua de la región.
4.4 Percepción de proveedores
La presente información se expresa en las entrevistas realizadas a los proveedores que
instalaron los medidores en todo el Estado así como de la empresa que superviso la
instalación.
Respecto a la funcionalidad del Programa los proveedores han señalado que a los
usuarios se les notifico con tiempo de la instalación de los medidores en sus pozos, en
Calvillo la asociación de productores de guayaba fue la encargada de informarles, para el
resto de Aguascalientes fue CONAGUA quien notifico.
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Sobre la interrupción en actividades a los usuarios se señalo que en tiempo de lluvia se
programo la instalación pero en algunos casos dificulto la instalación. En el caso de
usuarios que pertenecen a asociaciones si hubo interrupción afectando a algunos el riego
para sus cultivos. A los usuarios también les afecto la instalación por el retraso por parte
de los proveedores, ya que la falta de coordinación con la supervisión tuvo atraso de
entrega en el acta correspondiente.
Los proveedores señalan que el principal imprevisto, fue el tiempo dedicado para la
localización de los usuarios para obtener la autorización de efectuar la instalación del
medidor, estiman que este trabajo fue más de mensajería que de instalación, por cada
pozo había considerado tres visitas y se realizaron en promedio seis visitas, afectando los
costos estimados con los que concurso.
Las instaladoras señalan que los usuarios no necesitan mayor capacitación para aprender
a manejar el medidor puesto que en el momento de ser instalado a la persona que los
recibió se les informo de cómo realizar la lectura, y haciendo hincapié al usuario que esto
es suficiente, que no es necesario manipular el colector de datos y el medidor.
El equipo que se adquirió e instalo son certificados y autorizados por la CONAGUA,
posteriormente y conforme a las bases de el contrato, la supervisora contratada
seleccionó al azar unas muestras de los lotes que se adquirieron, las cuales fueron
enviadas al laboratorio del IMTA en el Estado de Morelos, conforme a las indicaciones de
la supervisora.
Al respecto el proveedor manifestó su inconformidad, debido a que el tuvo que sufragar
los gastos de traslado de los equipos seleccionados para certificación en el laboratorio
que determinó la supervisora, concepto que no esta estipulado en el contrato como
proveedor, este gasto económico que realizó para la certificación de los lotes adquiridos,
debía haber sido efectuado por la supervisora contratada.
Se instaló un solo modelo, variando solo el tamaño por el diámetro de la descarga del
pozo (4, 6 y 8 pulgadas). Considera que es el adecuado, este soporta las condiciones de
temperatura del agua, y residuos de materiales que son extraídos con el agua.
En el momento de ser entregados los medidores los proveedores comentaron a los
usuarios sobre las garantías y en caso de algún desperfecto debiesen acudir con
CONAGUA.
Los tiempos de instalación de los medidores variaron según la empresa instaladora de 1 a
4 medidores en promedio diario, esto dependía de la modificación que se tenia que
realizar con el tren de descarga.
Observaron que las condiciones técnicas en las que se encontraban los pozos y sus
medidores fueron 20% muy problemáticos, 30% con problemas de adaptación en el tren
de descarga, y 50% adecuados para realizar la instalación. En general los equipos de
bombeo se encontraron funcionando, en buenas condiciones y los equipos adquiridos se
encuentran matriculados.
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El tiempo transcurrido entre la entrega del bien o servicio al beneficiario y la recepción del
pago es mas de un mes. Se le pidió al beneficiario, propietario o responsable del
funcionamiento del pozo, que firme un recibo provisional al entregar el medidor instalado y
funcionando, después se elaboró el acta de recepción y se localizó nuevamente al
beneficiado para su firma, por lo que se tuvo que dedicar tiempo extraordinario, no
contemplado en su programa, posteriormente se ingresó la documentación para el pago.
En resumen, la empresa generó pérdidas de horas hombre en la gestión de la instalación
y recepción del trabajo; también un tramite adicional no contemplado, para llevar y traer
al IMTA en el Estado de Morelos los medidores seleccionados por la supervisora.
Respecto al desempeño de las diferentes instancias (Federales, Estatales) responsables
de la administración y operación del Programa se aprecia como bueno. En referencia al
recurso humano que participó en la administración y operación, consideran que fue buena
en cantidad y mala en calidad, mencionan con énfasis que la supervisión fue lenta e
improvisada.
Los dos principales problemas de los usuarios para lograr un mejor aprovechamiento del
apoyo recibido son; falta infraestructura complementaria, en parte de algunos pozos se
aplica el riego rodado; capacitación, enfocando en generar conciencia de la bondad de
tener un equipo que ayuda a controlar el consumo del agua extraída, se observo cierta
resistencia al cambió. Sin el Programa, los usuarios no lo hubieran realizado la instalación
del medidor que requiere el pozo de forma inmediata.
Durante la instalación y ejecución del Programa la comunicación con funcionarios y
proveedores fue constante, las compañías que realizaron la instalación se les supervisó
desde que adquirieron los equipos, en la selección de equipos para evaluar la calibración
de los lotes de medidores comprados, se les indico el laboratorio del IMTA para efectuar
dicha evaluación, este reporto resultados satisfactorios con diferencias mínimas dentro de
los rangos permitidos, la instalación fue revisada técnicamente, sugiriendo las
adecuaciones necesarias para cumplir con los parámetros del contrato, hasta la entrega al
usuario y firma del acta correspondiente, proceso que todavía no se ha finiquitado al
100%.
El Programa es muy útil, siempre y cuando se asuma por parte del productor la
responsabilidad de usar este equipo. La apreciación general del Programa de la
instalación de medidores aun no es coherente respecto a la responsabilidad que deben
asumir los productores, ellos reciben el beneficio del Programa, por un lado no les cuesta
en lo económico, y por el otro necesitan de este para poder acceder a otros Programas de
subsidio.
4.5 Percepción de Funcionarios
Los funcionarios que participan en el Programa, cuentan con amplia experiencia en la
planeación y ejecución de los componentes de este y otros programas que cuenta
CONAGUA. Los cuales se encuentran estrechamente relacionados principalmente con los
usuarios de las unidades de riego.
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Muestran su preocupación por el abatimiento de los acuíferos, los cuales son de prioridad
local y regional para las actividades productivas y sociales, considerando que es una
estrategia atender el buen uso del recurso agua.
Existe una fuerte vinculación con el Plan de Desarrollo Nacional y Estatal (mencionado en
el capitulo 3), lo cual es prioritario la utilización sustentable del recurso llegando hacer un
asunto de seguridad nacional para el sustento de la población.
Es inminente que la experiencia adquirida en la operación del Programa que por varios
años los ha llevado hacer mejoras para hacer eficiente y eficaz, por lo que se han tomado
en cuenta el trato directo con los usuarios, las recomendaciones generadas de
evaluaciones, la misma evolución del Programa y los diagnósticos estatales.
La participación de otras instancias de Gobierno Federal, Estatal y sobre todo la
participación con organizaciones de usuarios es fundamental para cumplir los objetivos y
las metas de los programas resaltando el poco interés o desentendimiento por este al no
verlo como un beneficio sino como imposición la instalación de los medidores en las
unidades de riego, o como una condicionante para acceder a otros beneficios en sus
unidades de producción.
Los actores del gobierno del Estado de Aguascalientes involucrados en el Programa,
están en comunicación con los funcionarios de CONAGUA, responsables de la ejecución
de este, su labor se concreta en orientar y conducir a los usuarios que se interesan en
este proyecto.
El uso de pozos para riego es bajo una concesión de derechos de extracción de agua,
determinada con base en la relación de captación y extracción de la cuenca hidrográfica,
la instalación de los medidores en los pozos es una obligación contemplada en la Ley de
Aguas Nacionales, para acatar esta resolución, los usuarios son condicionados a instalar
estos equipos, si no se cumple con esta, el productor no es sujeto de otro tipo de apoyos
federales y estatales, llegando hasta la revocación de la concesión para la extracción del
agua.
En general el beneficio es hacer consiente al usuario del uso del volumen de agua
asignado, un beneficio relativo ya que considera utilizar todo su volumen asignado al año,
en el caso de no utilizarlo lo vende o asigna a otro usuario.
El Programa es funcional y cumple con el objetivo de cuantificar los volúmenes asignados,
sin embargo se ha observado, en el caso de usuarios que han instalado sistemas de
riego, la aplicación del agua se ha hecho más eficiente, la diferencia de volumen no
usada, ha provocado ampliar la superficie regada y cultivada, en otros casos se utiliza
para obtener un ingreso económico extra, al asignarla o venderla a otro usuario.
La invitación a participar en el Programa fue de forma directa a los usuarios en juntas,
reuniones en las cuales se les informó de las ventajas de contar con un medidor.
Al realizar algún trámite en CONAGUA el usuario, como cambio de titular, cambio de uso,
interrupción en la caducidad, prorroga, reubicación, permiso de obra, reposición,
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profundización, cambio de equipo, o con base en el estudio de ubicación de pozos, se
notifica al usuario por escrito oficial su incorporación obligatoria al Programa para la
instalación de medidores volumétricos, se le comunica en este, que la instalación será
sufragada al 100% por el Programa, esta notificación se realiza 30 ó 60 días antes de
efectuar la instalación del medidor.
El Programa de instalación de equipos medidores del 2006, presentó una mejor
programación de tiempos y acciones que proyectos ejecutados antes de este, cabe
mencionar que los equipos propuestos en este programa, son más adecuados para las
condiciones ambientales del Estado, y las restricciones operativas que tiene la CONAGUA
delegación Aguascalientes.
4.6 Fortalezas y Debilidades del Programa
4.6.1 Fortaleza del Programa
La decisión que se tomo para implementar y actualizar a los concesionados de las UR,
para el uso de medidores volumétricos, es por sí una fortaleza, sin este apoyo difícilmente
el productor hubiera podido adquirir el medidor, siendo este de un valor muy alto, en
comparación con los ingresos reportados por los beneficiarios. Se demostró que hay
vicios y resistencia muy arraigados por parte de los usuarios en cuanto a riegos en los
distintos cultivos.
La planeación en torno a la explotación de los recursos naturales, debe ser considerada
como estratégica, es por esta razón que, el Programa, apoya de manera muy importante
la sustentabilidad de este recurso natural.
Durante muchos años el agua ha sido explotada sin cuidado alguno, y uno de los sectores
donde no se le presto atención fue en la agricultura, desarrollándose ideas erróneas sobre
su uso y manejo, creyéndose que este recurso era ilimitado, no respetándose las reglas
mínimas y básicas de este recurso natural.
El buen manejo que se le empiece a dar al agua, será fundamental para el desarrollo
económico, no sólo del Estado de Aguascalientes, si no del país entero, ya que nos
permitirá tener estabilidad social y crecimiento. En el ámbito agrícola es necesario
desarrollar estrategias comparativas para poder mostrar al productor, y así, el productor
pueda sentir confianza en ellas.
El uso y manejo de los medidores de agua, nos permitirá conocer el gasto total del líquido
utilizado en el sector agrícola, creando y desarrollando estrategias que nos permitan
seguir conservando el recurso agua. Los medidores de agua en gran medida han
representado para los usuarios una desconfianza, ya que creen que no les traerá
beneficio, o que servirá para tenerlos vigilados por parte de las autoridades
correspondientes, es aquí donde las autoridades deben mostrar los ventajas que contrae
el uso de medidores en los distintas unidades de riego.
El tipo de medidor que se utilizo para el Programa tiene grandes virtudes, entre las que
cabe destacar que no se necesita ser un experto en la materia para poder tomar las
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lecturas sobre el gasto correspondiente a cada usuario ya que las lecturas son directas y
de fácil interpretación.
El Programa que trae incluido permite tener dichas lecturas hasta con 18 meses de
anterioridad, permitirá saber cuales son los meses de mayor ocupación del agua, y
proponer distas estrategias para su cuidado en los periodos de mayor utilización.
4.6.2 Oportunidades del Programa.
Las oportunidades que aportó el Programa, son en general muy variadas. Existe una gran
preocupación por parte de los usuarios por el abatimiento de los pozos, ya que empiezan
a sufrir los síntomas de la falta de agua para sus cultivos, aunado a la falta de agua en
sus hogares, pero existe ese gran temor por el cambio de tecnología, que les permitiría
reducir las grandes cantidades de agua que utilizan para los cultivos, ya que la mayoría
de los usuarios tienen ideas muy arraigas sobre los riegos que hacen a los cultivos, es
por esta una de las razones que se resisten a un cambio de tecnología en sistemas de
riego.
Es una gran oportunidad de demostrar a los usuarios, que los medidores de agua de tipo
volumétricos, rigen el uso racional del agua, no solamente para cuidar los mantos
acuíferos, si no por la presencia de sales en el suelo, aunado a los grandes problemas
que contraerían si siguen aplicando agua en grandes cantidades sin tener un control de la
misma.
La totalidad de los usuarios entrevistado manifestó no contar con asesoría técnica, en
control sanitario, producción, comercialización, industrialización, y una asesoría que les
permita encontrar un sistema de riego tecnificado de acuerdo a su topografía de terreno,
esto con el fin de disminuir uno de los grandes rezagos en materia de abatimiento de
mantos acuíferos.
En el caso particular de los productores de guayaba, reconocen que el problema en
cuanto a calidad de su producto, han ocasionado grande pérdidas de espacio en el
mercado nacional, enfrentándose cada vez más a la competencia del estado de
Michoacán, ya que este último tiene la ventaja de cosechar su producto antes que los del
Municipio de Calvillo, aunado a que la fruta del estado de Michoacán, resulta ser más
grande en cuanto a tamaño, aunque no en calidad en cuanto a sabor (medición de
azúcares en grados Brix). Ellos fundan sus sospechas que la calidad en cuanto a tamaño
del fruto es a la falta de agua, ya que la planta no alcanza a consumir la necesaria para
alcanzar el llenado necesario demandado por el mercado, es aquí donde la transferencia
de tecnología en cuanto a sistemas de riego debe ser impulsada por los distintos ordenes
de gobierno y demostrar al productor que se puede producir más con menos agua.
Solo un porcentaje muy bajo declaró (10.8%), dijo tener un sistema de riego tecnificado y
de goteo, lo que nos permite reconocer que el programa, si bien es cierto que es el
principio para tratar de remediar los grandes rezagos en materia de abatimiento de
mantos acuíferos, también deberían incluir ser una propuesta la de tecnificar a los
usuarios en todos los cultivos, mediante parcelas demostrativas, cursos de uso y
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manejo del agua, láminas de riego por cultivos, concientización del grave problema que
esta contrayendo el bajo nivel de los acuíferos en el estado de Aguascalientes.
La oportunidad y responsabilidad de las autoridades, que tienen esta difícil tarea de
salvaguardar el vital recurso natural esta empezado, ahora es el momento de continuar,
respondiendo a las necesidades y reclamos por parte de la sociedad en general el
cuidado del agua, como fuente de vida y seguridad nacional.
Finalmente se tiene que contribuir en el diseño y formulación de políticas relacionadas
que conlleven al recurso agua a mediano y largo plazo, para preservar este recurso,
tomando como base las prioridades detectadas en la evaluación.
4.6.3 Debilidades del Programa.
Existen ciertas desventajas al Programa, entre las que cabe señalar que un porcentaje
mayor de los usuarios no sabe valorar el medidor, ya que al no saber su costo y no haber
aportado ninguna cantidad económica, no consideran importante el buen uso que se le
debe de dar al equipo de medición.
Señalamos que en mes de febrero 2008, en el Municipio de Calvillo ya se tenían
descompuestos dos medidores, lo que presenta un alto costo para las Instituciones
involucradas.
La comunicación debe ser esencial en cualquier Programa a realizar, un porcentaje
considerable de usuarios manifiesta que jamás se le notifico sobre la instalación del
medidor volumétrico en su UR, existiendo desconfianza y a su vez inconformidad por el
establecimiento del mismo.
Los programas de concientización del uso adecuado del agua debe ser prioritario, ya que
la mayoría de los usuarios lo ven como algo ajeno a ellos, por esta razón no se debe
perder la propuesta fundamental que es la de cuidar al máximo este recurso natural.
4.6.4 Amenazas del programa
Los distintos problemas que se encontraron en el Programa, pueden verse reflejados a
futuro.
Se tiene identificado que la mayoría de los usuarios reciben el apoyo por que saben que
es una condicionante a futuro para poder recibir más recursos de otros programas, por
esta razón se debe tener una continuidad en el Programa sin dejar de supervisar en su
totalidad a los medidores que se encuentran en el Estado.
Las condiciones en que se encontraron los distintas Unidades de Riego fueron variadas,
un 20% fueron muy problemáticos, un 30% con problemas de adaptación en el tren de
descarga, y un 50% se considera que fueron aptos para la instalación, comenta las
instaladoras. Demostrando que en esta muestra en los usuarios un 50% tiene problemas
con su pozo, ya sea de eficiencia como de cuidado de la infraestructura.
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El aprovechamiento que se debe dar a los pozos tiene que ser racional, pero a medida
que se continúa extrayendo el agua, baja su nivel, por esta razón es común que se tengan
que hacer continuamente modificaciones y arreglos para poder extraer el agua a mayores
profundidades, lo que representa un gasto mayor a los usuarios y que al final repercutirá
en el presupuesto del Estado.
El mal concepto que se tiene sobre los medidores influirá en el cuidado del mismo por lo
que se tiene que continuar con una campaña de difusión de la conservación del equipo.
La sobreexplotación ha provocado que se hayan establecido vedas desde los años 60´s
y que en la actualidad no se permitan nuevas explotaciones de aguas subterráneas que
incrementen los volúmenes de extracción. Estás medidas frenan el desarrollo productivo
de algunos sectores, entre ellos el industrial, el cual tiene actualmente que adquirir
derechos de agua legalmente reconocidos para poder cubrir sus demandas. Lo mismo
sucede con el sector servicios. En cuanto al sector agropecuario, los altos costos de
bombeo impuestos por la sobreexplotación representan un freno para su desarrollo.
El daño ocasionado por el descenso de los niveles de agua en los mantos freáticos ha
derivado la desaparición de manantiales que existían provocando que la flora y fauna
silvestre se haya visto en serios problemas por no contar con el agua y la invasión de
terrenos de cultivo por los de habitación.
La gran demanda de agua continúa creciendo, esta situación se ve reflejada en el
abatimiento de los mantos acuíferos, desarrollando pugnas entre los mismos productores
agrícolas, situación que debe ser considerada como prioritaria para desarrollar estrategias
para aumentar los caudales de los mantos freáticos, y poder continuar en el desarrollo
económico del Estado.
Al extraer grandes cantidades de agua a profundidades mayores aumenta la cantidad de
sales y minerales provocando cada vez mas la presencia de elementos dañinos como el
Flúor y Litio, generando cada vez un panorama más incierto sobre el uso del agua en el
Estado.
En el siguiente apartado se expresan desde un punto de vista panorámico la percepción
del Programa por los diversos actores, descrito con un análisis FODA, Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas (cuadro. 13).
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Cuadro 13. FODA del Programa Suministro e Instalación de Medidores Volumétricos y
Totalizadores en Pozos de Uso Agrícola y Pecuario en los Acuíferos del Estado de
Aguascalientes.
DEBILIDADES
















OPORTUNIDADES

Poco interés por algunos usuarios en los
equipos de medición.
Desconfianza de algunos usuarios hacia los
medidores.
Sistemas de riego obsoletos.
Algunos usuarios manifiestan no saber como
realizar la lectura del medidor.
Falta de responsabilidad por parte de algunos
usuarios por ser beneficiados con un 100% en
los equipos de medición, manifestando poco
interés por este subsidio.
Interrumpió en algunos usuarios las actividades
al colocar los medidores por falta de
programación.
Planeación y coordinación con la supervisión no
fue adecuada y expedita, también la
comunicación entre la CONAGUA. y el usuario
fue deficiente.
Poca comunicación entre el usuario y la
CONAGUA.
No tener un Programa de dispositivos que
permita medir el nivel de agua en los acuíferos.
Falta de planeación para la operación del
Programa al no contemplar imprevistos y
recomendaciones de años anteriores.
Retrasos en la instalación de los medidores.
Falta de personal en CONAGUA para la
supervisión y lectura de los pozos.
No aprovechar al 100% el agua tratada.











Informar a los usuarios cuando se les instalará
el componente para evitar retrasos a le
empresa instaladora.
Tener sus equipos que les permitirá acceder a
otros programas.
Considerar medidas de seguridad por parte de
los usuarios para resguardar sus equipos.
Implementar sistemas tecnificados de riego que
permitan un uso racional del agua.
Fomentar la concientización de los equipos
instalados, para resguardo del recurso agua.
Impulsar la instalación de dispositivos que
permita medir o estimar nivel de los acuíferos
en tiempo real e inmediato.
Asegurar que los componentes a instalar se
encuentren disponibles en el mercado.
Hacer convenios CFE para que sus técnicos de
campo tomen las lecturas cuando miden el
consumo de energía eléctrica.
Crear zonas de recarga de los acuíferos con
agua tratada de primera calidad.

FORTALEZAS








AMENAZAS

Selección de un buen equipo.
El usuario cuenta con un equipo para poder
medir el agua que extrae.
El costo del equipo e instalación es realizado
por el gobierno en un 100%.
Contar con una herramienta para control del
agua.
Manejo adecuado del recurso agua con los
equipos de medición.
Conocer el gasto que cada usuario o asociación
tienen.
Contar con este Programa para el resguardo
del recurso agua.








Vandalismo a los equipos.
Descomposturas en los equipos.
Abatimiento de los pozos.
Degradación de los equipos con el tiempo.
La falta de interés de los usuarios.
No contar con un Programa de suministro de
dispositivos que permitan medir el agua
existente en los acuíferos en tiempo real.
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Capitulo 5.
Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones.
El buen uso del agua y en cualquier sector debe ser monitoreado continuamente, para
elaborar con anticipación correcciones y alternativas. Los productores en su mayoría se
resisten a un cambio tecnológico que permita reducir el problema del abatimiento de los
mantos freáticos en todo el Estado, aunado en las viejas prácticas que aun se siguen
utilizando en los riegos que se hacen a los cultivos.
Los programas deben estar estrechamente ligados en el ahorro de agua y energía, no
solamente como una condicionante para adquirir fondos federales, como lo manifestaron
los usuarios en la instalación de los medidores, si no para establecer parámetros
cuantitativos y cualitativos del ahorro de los recursos.
La eficiencia con que operan las UR es un factor importante en la proyección de nuevas
alternativas para el riego de nuevos cultivos en el Estado, razón por lo que se le debe dar
un peso muy importante en los programas implementados por los distintos niveles de
Gobierno referentes al sector agropecuario.
El riego de goteo o localizado es una alternativa, ya que solamente un 10.8% lo emplea, si
se incrementara la superficie con estos sistemas, se tendría un ahorro considerable lo
que repercutiría en beneficio a la sociedad en general y sobre todo el ambiente, quien a
sido el más perjudicado por la extracción irracional del recurso agua.
Un parámetro muy importante que se debe tener en cuenta en futuras evaluaciones es el
problema del abatimiento de los acuíferos, ya que se tiene contemplado verificar
únicamente a los distintos usuarios, y no el comportamiento del acuífero, siendo este un
parámetro importante para saber el comportamiento de los niveles freáticos entre la
recarga y la extracción.
La asistencia técnica es fundamental para el desarrollo y crecimiento, situación que es
manifestada por parte del usuario, mientras no haya una continuidad en los distintos
factores que con llevan a la agricultura, mayor será el rezago en las unidades de
producción, así mismo, no se tendrá la iniciativa por innovar e incrementar la producción
por parte de los productores.
Respecto a la instalación de los medidores, la localización de los usuarios la recepción y
el poco interés presentado por los mismos usuarios, imposibilito concluir con el Programa
con prontitud, y los improvistos ocasionados por el cambio de tecnología de los medidores
por el fabricante que a su vez beneficiaron al Programa al contar con mejores equipos,
pero afectando considerablemente en el cumplimiento de las metas en tiempo retrasando
la entrega de las obras.
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El hacer conciencia en el uso de equipos de medición en algunos casos no ha sido tarea
fácil, por lo que es importante empezar a concientizar a familiares de los concesionados
que es parte de su patrimonio.
El abatimiento que presentan los acuíferos es un reflejo de los sistemas de riego que
tienen los usuarios, si es cierto que algunos ya han implementado sistemas de riego
localizados pero al hacer eficiente el recurso, aumentan la superficie a sembrar.
La globalización trae consigo mayores retos en la producción e industrialización de los
productos agropecuarios, situación que también se tiene que seguir fomentando el valor
agregado a la producción agrícola y pecuaria en el Estado, no quedar solamente en
productos frescos o sin industrializar.
La comparación la tenemos en el Estado de Michoacán, donde un cultivo que se esta
volviendo líder es la guayaba, esta sufriendo varias transformaciones agroindustriales, tal
es el caso de concentrados para jarabes, compromisos de venta con compañías
refresqueras entre otras, lo que les ha permitido diversificar sus mercados. Lo que en el
caso del Municipio de Calvillo es una limitante, ya que el recurso agua para aumentar la
producción y la calidad del producto se ha visto afectado por la su escasez.
El municipio de Calvillo como zona por excelencia productora de guayaba debe intentar
cambiar viejas prácticas de cultivo entre ellas alternativas de sistemas de riego, nuevas
variedades mejoradas, lo que le permitiría ingresar a mercados internacionales
mejorando precios de sus cultivos y ser más rentable su actividad. El aumentar el nivel de
organización, aspectos sanitarios son problemas ejes que deben ser atendidos.
Es de vital importancia continuar con el Programa de uso y manejo eficiente del agua y de
la eléctrica energía, y poder seguir creciendo en el sector agrícola sin descuidar el
ambiente y el indiscriminado desperdicio de los recursos naturales.
5.2 Recomendaciones
Dar un seguimiento en sus logros y las debilidades que se presentan; entre estas
acciones saber como se están manejando los medidores, a los usuarios para no rebasar
la concesión que tienen cada uno, considerar en el mismo Programa recursos humanos
para tomar los valores que proporcionen los equipos instalados.
Una forma relevante para mejora del Programa es trabajar e impulsar la capacitación a
nivel de comités de sistema producto, ya que estos son los generadores de los proyectos
de optimización del agua de riego. Por medio de un comité puede ser posible vigilar con
asistencia sobre los desperfectos de los medidores, las garantías o el funcionamiento.
Para que el Programa tenga un mejor desempeño en lo administrativo y operativo, se
recomienda considerar una partida extraordinaria para gastos no contemplados, que se
realizan por dificultades en la operación de los planes de instalación; también se sugiere
mayor seriedad y respaldo de las dependencias involucradas y del usuario beneficiado
con este apoyo, para la firma del acta de entrega recepción.
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Es importante considerar la tecnificación de las UR de los usuarios que en su mayoría
utilizan sistemas de riego en los que la perdida de agua es alta, sistemas dirigidos que
permitirán tener un mayor nivel de ahorro del recurso, al hacer ser más sustentable.
La principal recomendación al usuario es estar atento al estado y funcionamiento del
equipo, también de su seguridad y protección, ya que en algunos casos se ha presentado
en equipos ya instalados acciones de vandalismo. El usuario deberá comunicar al
personal de CONAGUA, cualquier anomalía en el funcionamiento del equipo, para realizar
las correcciones que se requieran.
Concientizar aún más a los usuarios sobre el recurso que poseen, invitarlos para que se
responsabilicen cada vez más en el cuidado de sus equipos y de no rebasar su
concesión.
Algunos usuarios señalan que hizo falta difusión del Programa y piden capacitación
acerca del manejo de sus equipos, los proveedores señalan haber informado a los
usuarios sobre el manejo de los medidores, para evitar estas posturas es recomendable
dejar un tríptico o un manual sencillo para toma de lecturas o a quien recurrir en caso de
avería o a quien reportar su equipo.
Para mejorar resultados se sugiere fortalecer los aspectos de capacitación de los recursos
humanos, fomentando la participación y conciencia comunitaria del usuario; en segundo
término la operación del Programa, analizando y reconsiderando los inconvenientes no
contemplados que se presentaron durante la instalación, localización del usuario y
responsabilidad de la supervisión.
En futura extensión del Programa, invitar a los productores a ser más participativos con
las instaladoras para que no les perjudique en sus actividades productivas, además de
hacer más eficiente la instalación de los equipos y le den la importancia de las
recomendaciones que hace el proveedor respecto al manejo y cuidado de los equipos.
Como acción para mejorar el Programa, se sugiere dar seguimiento a las mediciones del
agua extraída con el apoyo de la CFE, esta para que al momento de realizar las
mediciones de la energía eléctrica también realice la medición que registre el medidor
volumétrico del equipo de bombeo, para reportar este valor a CONAGUA, esta acción
puede resultar en 5 a 6 mediciones al año. El Programa deberá considerar un
presupuesto para esta ejecución.
Se sabe que algunos usuarios están muy consientes de la importancia de sus equipos y
han llegado a protegerlos con cajas de lamina siendo muy conveniente para los equipos,
la desventaja en algunos casos ha sido que esta protección no permite realizar la lectura
en los medidores. En las reuniones que se tengan los usuarios se les pida que permitan al
personal de la Comisión Federal de Electricidad realizar la lectura del consumo de agua.
Se ha señalado que al facilitar al usuario en un 100% su equipo de medición este no
valoriza el beneficio apoyado, es importante involucrarlos mas para que sepan cuanto
vale económicamente su equipo y hacerlos responsables del mismo.
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Se debe impulsar y fortalecer los equipos que permitan saber el abatimiento de los pozos,
al establecer en un Programa para este componente e informar a los usuarios para que
concientice la carga con la que cuentan permitiéndoles que decidan ellos sobre su
concesión y la capacidad que presenta su pozo.
Es importante señalar que no se están midiendo de forma permanente el comportamiento
de los acuíferos, por lo que se recomendaría que en las próximos programas este
componente forme parte de las reglas de operación o de los anexos técnicos, para estar
monitoreando el acuífero y que ayude a la toma de decisiones inmediatas para minimizar
el abatimiento al determinar su capacidad de extracción.
Asegurar que los componentes del Programa se encuentren en existencia en el mercado
y que tenga la capacidad de suministrar conforme se este instalando, por medio de una
sistematización de entrega del fabricante para evitar retrasos en las fechas de entrega de
la instalación y supervisión.
Para la instalación de los medidores seria indispensable al momento de la notificación se
ponga fecha de esta para que los beneficiarios estén pendientes y programen sus
actividades en la UR.
Dado que los medidores se encuentran instalados y por el daño ocasionado por
vandalismo, seria bueno contar con un seguro que permita la reparación o reemplazo del
equipo, asumiendo esta inversión los beneficiarios como compromiso de haber recibido el
apoyo y asegurar el funcionamiento de estos.
Con respecto a la supervisión en el proceso de validación y verificación de los medidores
en el laboratorio, que esta empresa sea quien lleve estos, para evitar malos entendidos y
aumentar la confianza de la calidad de los medidores.
Es de vital importancia darle un seguimiento al Programa, mediante la formación de una
base de datos con exactitud donde se encuentran los pozos, que incluya nombre del
Municipio, delegación y en su defecto nombre de la localidad, número telefónico del
usuario, entre otros, para poder tener acceso a la medición del gasto que hagan las
distintas unidades de riego en el Estado.
Se recomienda que el Subcomité Hidroagrícola en futuras evaluaciones presente ante el
CTEE parámetros o temas que sean de interés para el Estado y contemplar la ejecución
del Programa en años anteriores para medir los impactos a mediano y largo plazo, para
enriquecer la evaluación al fortalecer el Programa conforme a su experiencia y
perspectiva.
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Anexo 1. Cálculo del tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra de los beneficiarios a encuestar se realizó tomando el total de
beneficiarios por diámetro de descarga, proporcionado por el CTEE como se indica a
continuación:
Concepto
Medidores Volumétricos
Medidores Volumétricos
Medidores Volumétricos
Medidores Volumétricos
Medidores Volumétricos
Medidores Volumétricos
Medidores Volumétricos
Total

Diámetro de
descarga
2”
3”
4”
5”
6”
7”
8”

Cantidad

1
5
95
5
118
70
1
295

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

Resto del Estado de Aguascalientes

Tamaño del Universo N= 97
Error = 90%
Confianza =95

Tamaño del Universo N= 198
Error = 10%
Confianza =95

S2 =0.9

S2 =0.9

n= 25.6 ≈ 26

n= 29.56 ≈ 30

ksh= _ n _ = 25.6
N
97
fh= 0.26474
Nh (fh)=nh Muestra estratificada
k = N/n

ksh= _ n _ = 29.56
N
198
fh= 0.14929
Nh (fh)=nh Muestra estratificada
k = N/n

na = Número aleatorio

na = Número aleatorio

Donde:
n
N
Donde:
K
S2i

=Tamaño de muestra
= Población Total
= Total de estratos
= Varianza del i-ésimo estrato
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Derivado de los datos proporcionados por el CTEE, y del cálculo de muestreo simple
estratificado, se tienen los siguientes datos:
Muestra para el Valle de Calvillo de un universo de 97 usuarios
Pulgadas

nh

2” Ф
3” Ф

1
5

4” Ф
5” Ф
6” Ф
7” Ф
8” Ф

18
5
62
1
5

Sumas

nh
redondeada
0.26474
1
1.32370
1

n

4.76532
1.32370
16.41388
0.26474
1.32370

97

5
1
16
1
1

K

na

1.000 0.8889279
5.000 0.6700555
3.600
5.000
3.875
1.000
5.000

0.5324161
0.8783771
0.4174051
0.4515393
0.2281267

26

Muestra para el Resto del Estado de Aguascalientes de un universo de 198 usuarios.
Pulgadas
4” Ф
6” Ф
8” Ф
Sumas

n
77
113
8
198

nh
K
s
redondeada
11.49533
12 6.41666667 0.378753470
16.86977
16 7.06250000 0.364089559
1.19432
2 4.00000000 0.703343443
30
nh

Con base a estos datos se propone llevar a cabo un total de encuestas y entrevistas bajo
el siguiente orden de muestreo:
a) Usuarios Beneficiarios. Levantamiento de 56 encuestas a concesionarios de
pozos de agua de riego.
b) Funcionarios y otros actores relacionados con los programas. Se llevará a
cabo dos entrevistas a funcionarios y tres proveedores de las obras relacionados
con la operación del programa y dos representantes de los usarios.
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Cuadro anexo 1. Nombre de los beneficiarios encuestados
MOMBRE

MUNICIPIO

SOCIEDAD DE USUARIOS LAS PRADERAS

CALVILLO

SECTOR DE PRODUCCION EMILIANO ZAPATA

CALVILLO

SOCIEDAD MARTINEZ NO. 2

CALVILLO

SOCIEDAD EL SALATE

CALVILLO

SECTOR DE PRODUCCION RODOLFO LANDEROS GALLEGOS

CALVILLO

SOCIEDAD LOS NOVILLOS I

CALVILLO

SOCIEDAD POTRERITOS

CALVILLO

ALFREDO ARIAS LANDEROS Y SOCIOS

CALVILLO

RAMON LOPEZ MARTINEZ Y SOCIOS

CALVILLO

SOCIEDAD LOS GUAYECOS

CALVILLO

SOCIEDAD LOS GUAYECOS

CALVILLO

RITO LOPEZ MARTINEZ

CALVILLO

SOCIEDAD POZO MESA GRANDE 2 EL TARAY

CALVILLO

ASOCIACION DE PRODUCCION POZO LAS CONEJERAS DEL REFUGIO

CALVILLO

ASOCIACION DE PRODUCCION LA CRUZ

CALVILLO

JUAN ALFONSO VALDIVIA MARTINEZ

CALVILLO

ASOCIACION DE PRODUCCION LA CALIXTINA NO 2

CALVILLO

ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO COYOTILLOS

CALVILLO

ASOCIACION DE PRODUCCION LA MORA

CALVILLO

ASOCIACION DE PRODUCCION EL JAGUEY

CALVILLO

ASOCIACION DE PRODUCCION LOS POTRERILLOS

CALVILLO

ASOCIACION DE PRODUCCION NUEVO MEXICO POZOS 1 Y 2

CALVILLO

ASOCIACION DE PRODUCCION EL DIVISADERO

CALVILLO

SECTOR DE PRODUCCION ALFREDO B. BONFIL

CALVILLO

SOCIEDAD DE PRODUCION RURAL NUMERO 1 EJIDO CALVILLO

CALVILLO

ASOCIACION LA PANADERA POZO NO. 1

CALVILLO

JOSE RUIZ TRINIDAD

CALVILLO

MINAS DEL TARAY ASOCIACION CIVIL

CALVILLO

LOS VALLADOS A.C.

CALVILLO

LLANO DE SANTIAGO, A.C.

CALVILLO

ALFONSO LOPEZ VALDIVIA

AGUASCALIENTES

ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ Y PEDRO FRANCO ALBA

AGUASCALIENTES

AMALIA ESCALERA DE LA CRUZ

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ANGELINA JIMENEZ RAYA

JESUS MARIA

ARTURO RIVERA LOZANO

JESUS MARIA

ASOCIACION DE PRODUCCION EL ROCIO

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ASOCIACION DE PRODUCCION LA CUEVA DE LOS DURON

ASIENTOS

BERNARDO LUNA J., RUBEN ORTEGA D. Y JULIO GUILLEN

RINCON DE ROMOS

CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ
CECILIA Y MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ MUÑOZ

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

CRECENCIO MARTINEZ GONZALEZ Y RAMON MARTINEZ GONZALEZ

TEPEZALA

DANIEL ALVAREZ GUTIERREZ

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

EJIDO EL TILDIO ASOCIACION DE PRODUCCION JOSE LOPEZ PORTILLO

EL LLANO

EJIDO JILOTEPEC, SECTOR DE PRODUCCION LOS DURON

ASIENTOS

EJIDO REFUGIO DE PEÑUELAS, ASOCIACION DE PRODUCCION EMILIANO ZAPATA

AGUASCALIENTES
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Continuación de cuadro 1…
NOMBRE

MUNICIPIO

EJIDO SANTA ROSA, POZOS 1 Y 2 HUIZACHE

EL LLANO

EJIDO VIUDAS DE ORIENTE, SECTOR DE PRODUCCION ROSA LUZ ALEGRIA

ASIENTOS

FILOMENO MATA S.P.R. DE R.L.

RINCON DE ROMOS

HÉCTOR ROMO GONZÁLEZ

EL LLANO

INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES

EL LLANO

JOSE DANIEL Y JOSE LUIS GONZALEZ ENRIQUEZ
JOSE LOPEZ MUÑOZ

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

LAGUNA HONDA DE JESÚS MARÍA, S.P. R. DE R.L.
LUZ MARIA PINALES RUEDAS

JESUS MARIA

MARTIN HERNANDEZ ROMO

ASIENTOS

PATRICIA VEGA PONCE Y SOCIOS

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RICARDO RODRIGUEZ DIAZ

AGUASCALIENTES

S.P. DR. FRANCISCO GUEL JIMENEZ

EL LLANO

S.P. LA LAGUNA POZO 71( EJIDO ASIENTOS)

ASIENTOS

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

RINCON DE ROMOS

SECTOR DE PRODUCCION EL CHIQUIHUITE

PABELLON DE ARTEAGA

SECTOR DE PRODUCCION LA PALMITA

ASIENTOS

SOCIEDAD AGRICOLA DE DESARROLLO Y PRODUCCION RURAL EL MONTE, S.C.

PABELLON DE ARTEAGA

SOCIEDAD DEL POZO MIGUEL HIDALGO

RINCON DE ROMOS

UNIDAD DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL S.P. EL COLINDANTE

EL LLANO
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Cuadro anexo 2. Cierre físico y financiero de la instalación de medidores electromagnéticos para los acuíferos de Valle de
Aguascalientes, El Llano, Valle de Chicalote y Venaderos.
MEDIDORES PROGRAMADAS

Contrato: SGIH-L-SP-UP-06-021-B-PAC
CONCEPTOS

CANTIDAD
CONTRATADA

PRECIO
UNITARIO

MEDIDORES INSTALADOS

IMPORTE SIN IVA

CANTIDAD
INSTALADA

$ 1581,261.24

78
112

SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE 3"

0

SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE 4"

78

$ 20,272.58

SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE 6"

106

$ 21,326.02

$ 2260,558.12

SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE 8"

14

$ 23,729.26

$

SUMA

198

332,209.64

8

$ 4,174,029.00

198

SALDO NO EJERCIDO SIN IVA

14,419.44

SALDO SIN EJERCIDO CON IVA

16,582.36

IMPORTE SIN IVA

IMPORTE CON IVA

$ 1,581,261.24

$ 1,818,450.43

$ 2,388,514.24

$ 2,746,791.38

$

$

332,209.64

$ 4,159,609.56

218,309.19

$ 4,783,550.99

Cuadro anexo3. Cierre físico y financiero de la instalación de medidores electromagnéticos para el acuífero del Valle de
Calvillo.
Contrato: SGIH-L-SP-UP-06-023-B-PAC
CONCEPTOS

CANTIDAD CONTRATADA
PRECIO UNITARIO
IMPORTE SIN IVA
CANTIDAD
PROGRAMADA

PRECIO
UNITARIO

MEDIDORES INSTALADOS

IMPORTE SIN IVA

CANTIDAD
INSTALADA

IMPORTE SIN IVA

IMPORTE CON IVA

SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE 3"

11

$ 18,615.13

$

204,766.43

11

$

204,766.43

$

235,481.39

SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE 4"

26

$ 20,064.32

$

521,672.32

26

$

521,672.32

$

599,923.17

SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE 6"

57

$ 23,874.68

$ 1,360,856.76

57

$ 1,360,856.76

$

1,564,985.27

SUMINISTRO E INSTLACION DE MEDIDOR DE 8"

3

$ 29,015.06

$

$

87,045.18

$

100,101.96

$ 2,174,340.60

$

2,500,491.79

SUMA

97

87,045.18

3

$ 2,174,340.69

97

SALDO NO EJERCIDO SIN IVA
SALDO SIN EJERCIDO CON IVA
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Cuadro anexo 4. Cierre físico y financiero de la supervisión para instalación de medidores electromagnéticos para los
acuíferos de Valle de Aguascalientes, El Llano, Valle de Chicalote y Venaderos.
CANTIDAD
CONTRATADA

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
SIN IVA

EVALUACION DEL CONTROL DE
CALIDAD
DE
BRIGADAS
INSTALADORAS

9

POZO

$

EVALUACION PREVIA DE LOS
MEDIDORES A SUMINISTRAR,
INCLUYE
PRUEBAS
EN
LABORATORIO DE MEDIDORES
E INFORMES PARCIALES Y
FINAL

15

POZO

$ 7,441.87

$ 111,628.05

VERIFICACION DE TRABAJOS
EFECTUADOS
POR
POZO
TERMINADO,
RECIBIDO
Y
ENTREGADO,
INCLUYE
LA
SUPERVISION DEL PROCESO
DE INSTALACION

198

POZO

$

$ 166,161.60

REPORTES
PARCIALES
Y
ADMINISTRACION
DEL
PROYECTO

9

INFORME
FINAL

$ 1,289.95

$

INFORME FINAL

1

INFORME

$ 8,407.94

$

SUMA

655.19

839.20

$

5,896.71

EJERCICIO
SIN IVA

$

T EJERCICIO CON
IVA

5,896.71

$

6,781.22

$ 111,628.05

$

128,372.26

$ 238,882.60

$

274,714.99

11,609.55

$

11,609.55

$

13,350.98

8,407.94

$

8,407.94

$

9,669.13

$ 376,424.85

$

432,888.58

$ 303,703.85
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Cuadro anexo 5. Cierre físico y financiero de la supervisión para instalación de medidores electromagnéticos para el
acuífero de Valle de Calvillo.

CONCEPTO
CANTIDAD
CONTRATADA

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
SIN IVA

EVALUACION DEL CONTROL DE
CALIDAD
DE
BRIGADAS
INSTALADORAS

9

POZO

$

EVALUACION PREVIA DE LOS
MEDIDORES A SUMINISTRAR,
INCLUYE
PRUEBAS
EN
LABORATORIO DE MEDIDORES
E INFORMES PARCIALES Y
FINAL

8

POZO

$ 7,416.46

$ 59,331.68

VERIFICACION DE TRABAJOS
EFECTUADOS
POR
POZO
TERMINADO,
RECIBIDO
Y
ENTREGADO,
INCLUYE
LA
SUPERVISION DEL PROCESO
DE INSTALACION

97

POZO

$

$ 74,332.07

REPORTES
PARCIALES
Y
ADMINISTRACION
DEL
PROYECTO

9

INFORME
FINAL

$ 915.43

INFORME FINAL

1

INFORME

$ 6,036.22

550.01

766.31

SUMA

$

4,950.09

$
$

EJERCICIO
SIN IVA

$

T EJERCICIO CON IVA

4,950.09

$

5,692.60

$ 59,331.68

$

68,231.43

$ 107,666.07

$

123,815.98

8,238.87

$

8,238.87

$

9,474.70

6,036.22

$

6,036.22

$

6,941.65

$ 186,222.93

$

214,156.37

$ 152,888.93
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