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A.A.-- GENERALIDADES GENERALIDADES 

MMÉÉXICO, CUYO TERRITORIO ESTA DIVIDIDO POR EL XICO, CUYO TERRITORIO ESTA DIVIDIDO POR EL 
TRTRÓÓPICO DE CPICO DE CÁÁNCER, PRESENTA UN RELIEVE COMPLEJO Y UNA NCER, PRESENTA UN RELIEVE COMPLEJO Y UNA 
GRAN DIVERSIDAD DE CLIMAS, ES UN PAGRAN DIVERSIDAD DE CLIMAS, ES UN PAÍÍS QUE CUENTA CON S QUE CUENTA CON 
CASI DOS MILLONES DE KILCASI DOS MILLONES DE KILÓÓMETROS CUADRADOS DE METROS CUADRADOS DE 
SUPERFICIE, MAS DE LA MITAD EL 64% CORRESPONDE A SUPERFICIE, MAS DE LA MITAD EL 64% CORRESPONDE A 
TIERRAS MONTATIERRAS MONTAÑÑOSAS EL RESTO SE COMPONE DE SUELOS OSAS EL RESTO SE COMPONE DE SUELOS 
SENSIBLEMENTE PLANOS.SENSIBLEMENTE PLANOS.

DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIDE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓÓN GEOGRN GEOGRÁÁFICA DE LAS FICA DE LAS 
LLUVIAS Y LA TEMPERATURA, UN 31% DE LA SUPERFICIE LLUVIAS Y LA TEMPERATURA, UN 31% DE LA SUPERFICIE 
NACIONAL ES DESNACIONAL ES DESÉÉRTICA Y RTICA Y ÁÁRIDA, UN 36% SEMIRIDA, UN 36% SEMIÁÁRIDA Y EL RIDA Y EL 
33% RESTANTE SUBHUMEDO Y H33% RESTANTE SUBHUMEDO Y HÚÚMEDO, DONDE EL MEDO, DONDE EL 
SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO A LOS CULTIVOS ES DE SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO A LOS CULTIVOS ES DE 
PRIMORDIAL IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRIMORDIAL IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONECONÓÓMICO DE LAS DIFERENTES REGIONES Y PARA LOGRAR MICO DE LAS DIFERENTES REGIONES Y PARA LOGRAR 
UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE. UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE. 



ASASÍÍ, EL NORTE Y NOROESTE  , EL NORTE Y NOROESTE  ÁÁRIDO  Y RIDO  Y 
SEMISEMIÁÁRIDOS TIENE EL IMPERATIVO DE LOGRAR RIDOS TIENE EL IMPERATIVO DE LOGRAR 
EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN SUS EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN SUS 
ACTIVIDADES ECONACTIVIDADES ECONÓÓMICAS, LA REGIMICAS, LA REGIÓÓN N 
CENTRAL DONDE SE CONCENTRA EL MAYOR CENTRAL DONDE SE CONCENTRA EL MAYOR 
ÍÍNDICE DEMOGRNDICE DEMOGRÁÁFICO Y LA MAYOR ACTIVIDAD FICO Y LA MAYOR ACTIVIDAD 
ECONECONÓÓMICA, DEBE PRESERVAR EL AGUA EN MICA, DEBE PRESERVAR EL AGUA EN 
CANTIDAD Y CALIDAD MIENTRAS QUE LAS CANTIDAD Y CALIDAD MIENTRAS QUE LAS 
REGIONES SUR Y SURESTE DONDE ABUNDA ESTE REGIONES SUR Y SURESTE DONDE ABUNDA ESTE 
RECURSO REQUIEREN DE UNA ADECUADA RECURSO REQUIEREN DE UNA ADECUADA 
POLPOLÍÍTICA DE OPERACITICA DE OPERACIÓÓN DE CAUCES PARA N DE CAUCES PARA 
CONTROLAR LAS AVENIDAS Y RIESGO DE CONTROLAR LAS AVENIDAS Y RIESGO DE 
INUNDACIONES.INUNDACIONES.



EL CONTRASTE ENTRE DESARROLLO Y EL CONTRASTE ENTRE DESARROLLO Y 
LA DISPONIBILIDAD DE AGUALA DISPONIBILIDAD DE AGUA
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Centro
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1.1.-- Superficie cultivableSuperficie cultivable

De los 21 Millones de HectDe los 21 Millones de Hectááreas que se dedican a reas que se dedican a 
la agricultura anualmente en el pala agricultura anualmente en el paíís, solo 6.4 s, solo 6.4 
Millones cuentan con infraestructura hidroagrMillones cuentan con infraestructura hidroagríícola cola 
y generan el 60% del valor de la producciy generan el 60% del valor de la produccióón n 
agragríícola, su productividad es en promedio 3.1 cola, su productividad es en promedio 3.1 
meses a la que se obtiene en meses a la que se obtiene en ááreas de temporal.reas de temporal.

21 a 22 millones de ha.

6.4 millones de ha.
Infraestructura de 

Riego

14 a 15.6 millones de 
ha. Temporal

3.4 millones de ha. 
en 86 D.R.

3.0 millones de ha. 
en 40,000 U.R.

Agricultura en México



2.2.-- Superficie de riegoSuperficie de riego

La superficie de riego esta comprendida en 86 La superficie de riego esta comprendida en 86 
distritos de riego con 3.4 Millones de Hectdistritos de riego con 3.4 Millones de Hectááreas, reas, 
con 557 mil usuarios, de los cuales 415 mil son con 557 mil usuarios, de los cuales 415 mil son 
del sector social y 143 mil del sector privado, del sector social y 143 mil del sector privado, 
organizados en 474 asociaciones civiles que organizados en 474 asociaciones civiles que 
representan el 54% y cerca de 40 mil unidades de representan el 54% y cerca de 40 mil unidades de 
riego con 3.0 millones de hectriego con 3.0 millones de hectááreas.reas.

3.0 Millones  ha (46%)
3.4 Millones ha (54%)

6.4 Millones de 
Hectáreas de Riego

39,492 Unidades de Riego86 Distritos de Riego

Agricultura comercial orientada al 
mercado nacional y a la exportación. 

Agricultura comercial orientada principalmente a los mercados 
locales y regionales. 

54%  Producto Agrícola
70%  Exportaciones

Superficie de riego en México

En México la superficie sembrada es de 21.0 millones de has., 
14.7 son de temporal y 6.3 millones de has. Son de riego

En México la superficie sembrada es de 21.0 millones de has., 
14.7 son de temporal y 6.3 millones de has. Son de riego Una hectárea de riego es 3.5 veces mas productiva que una de temporal

Una hectárea de riego es 3.5 veces mas productiva que una de temporal



3.3.-- InfraestructuraInfraestructura

Las principales fuentes de abastecimiento de Las principales fuentes de abastecimiento de 
agua estagua estáán en:n en:

174 PRESAS DE ALMACENAMIENTO174 PRESAS DE ALMACENAMIENTO
394 PRESAS DERIVADORAS394 PRESAS DERIVADORAS
14,490 POZOS14,490 POZOS
266 PLANTAS DE BOMBEO266 PLANTAS DE BOMBEO



Las Asociaciones Civiles de Usuarios y las Las Asociaciones Civiles de Usuarios y las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
Operan, Administran y le dan ConservaciOperan, Administran y le dan Conservacióón n 
y mantenimiento a una Red Hidry mantenimiento a una Red Hidrááulica de:ulica de:

•• 48,367 48,367 kmskms. De canales.. De canales.
•• 31,122 31,122 KmsKms. De drenes. De drenes
•• 69,204 69,204 KmsKms. De caminos.. De caminos.
•• 277,190 277,190 KmsKms. Estructura . Estructura 

Para poder cumplir con este compromiso, Para poder cumplir con este compromiso, 
la Comisila Comisióón Nacional del Agua nos concesionn Nacional del Agua nos concesionóó
1,210 unidades donde la mayor1,210 unidades donde la mayoríía a 
corresponden a maquinaria pesada (Dragas, corresponden a maquinaria pesada (Dragas, 
Retroexcavadoras, Tractores, Bulldozer, Retroexcavadoras, Tractores, Bulldozer, 
Motoconformadoras Y Traxcavos) y a travMotoconformadoras Y Traxcavos) y a travéés de  s de  
PRODEP se adquirieron 1015 equipos aparte PRODEP se adquirieron 1015 equipos aparte 
de las 425 maquinas adquiridas en forma de las 425 maquinas adquiridas en forma 
directa por los mdirecta por los móódulos y 381 propuestas para dulos y 381 propuestas para 
su baja, lo que hace un total de 3031 su baja, lo que hace un total de 3031 
maquinas. maquinas. 



Concesionada  1,210

Dragas
Retroexcavadoras

525      Tractores sobre orugas
Motoconformadoras
Cargadores frontales

162       Equipos  Ligeros
246       Camiones Volteo
277      Otros (Grúa, Zanjadora, 
etc.)

Prodep 796

117  Excavadoras
186  Retroexcavadoras
52 Tractores sobre orugas 
62   Motoconformadora
16   Cargador Frontal
298 Camiones Volteo
30   Equipos ligeros
02  tractocamión
31 Tractor Agrícola

PRODEP Nivelación de 
Tierras 219

Tractor Agrícola
Transmisor Láser
Escrepas

Inventario deInventario de Maquinaria (3,031Maquinaria (3,031))

Red Mayor y Adq. Por Usuarios  425
Propuestas a Baja                        381



4.4.-- PROBLEMPROBLEMÁÁTICA DE LOS DISTRITOS Y TICA DE LOS DISTRITOS Y 
UNIDADES DE RIEGOUNIDADES DE RIEGO

DISTRITOS DE RIEGO:DISTRITOS DE RIEGO:

AGUA INSUFICIENTE PARA ATENDER EL AGUA INSUFICIENTE PARA ATENDER EL ÁÁREA CON INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.REA CON INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

800 MIL HECT800 MIL HECTÁÁREAS DE RIEGO OCIOSAS.REAS DE RIEGO OCIOSAS.

BAJA EFICIENCIA DE CONDUCCIBAJA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓÓN (60%) EN LAS REDES Y EN LA PARCELA.N (60%) EN LAS REDES Y EN LA PARCELA.



MEDIO MILLMEDIO MILLÓÓN DE HECTN DE HECTÁÁREAS CON PROBLEMAS DE SALINIDAD.REAS CON PROBLEMAS DE SALINIDAD.

FALTA DE CONTROL Y DE MEDICIFALTA DE CONTROL Y DE MEDICIÓÓN VOLUMN VOLUMÉÉTRICA.TRICA.

BAJA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.BAJA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.

DISPENDIO DE ENERGDISPENDIO DE ENERGÍÍA.A.

COMPETENCIA CON LOS USOS URBANO E INDUSTRIAL.COMPETENCIA CON LOS USOS URBANO E INDUSTRIAL.

SOBRE EXPLOTACISOBRE EXPLOTACIÓÓN DE ACUN DE ACUÍÍFEROS.FEROS.

CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN DE LAS FUENTES DE AGUA.N DE LAS FUENTES DE AGUA.

FALTA DE CAPACITACIFALTA DE CAPACITACIÓÓN PERMANENTE.N PERMANENTE.

FALTA DE APOYOS ECONFALTA DE APOYOS ECONÓÓMICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.MICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.

UNIDADES DE RIEGO:UNIDADES DE RIEGO:

CUOTAS DE RIEGO INSUFICIENTES E INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO.CUOTAS DE RIEGO INSUFICIENTES E INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO.

BAJO GRADO DE ORGANIZACIBAJO GRADO DE ORGANIZACIÓÓN DE LOS PRODUCTORES.N DE LOS PRODUCTORES.

FALTA DE APOYOS Y CAPACITACIFALTA DE APOYOS Y CAPACITACIÓÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y N PARA EL MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACICONSERVACIÓÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.N DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

ALTO GRADO DE PULVERIZACIALTO GRADO DE PULVERIZACIÓÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA.N DE TENENCIA DE LA TIERRA.



LAS CAUSASLAS CAUSAS
BAJA EFICIENCIA DE RIEGO 38%.BAJA EFICIENCIA DE RIEGO 38%.

ELEVACIELEVACIÓÓN DE NIVELES FREN DE NIVELES FREÁÁTICOS  POR MAL MANEJO DEL AGUA.TICOS  POR MAL MANEJO DEL AGUA.

BAJA EFICIENCIA ELECTROMECBAJA EFICIENCIA ELECTROMECÁÁNICA E HIDRNICA E HIDRÁÁULICA.ULICA.

DEFICIENTE CONTROL DE RDEFICIENTE CONTROL DE RÉÉGIMEN DE HUMEDAD.GIMEN DE HUMEDAD.

DOTACIDOTACIÓÓN DE AGUA POR TANDEOS.N DE AGUA POR TANDEOS.

TECNOLOGTECNOLOGÍÍAS DE PRODUCCIAS DE PRODUCCIÓÓN ATRASADAS.N ATRASADAS.

BAJA EFICIENCIA EN EL USO URBANO 50%.BAJA EFICIENCIA EN EL USO URBANO 50%.

FALTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.FALTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

DEFINICIDEFINICIÓÓN DE PLANEACIN DE PLANEACIÓÓN Y DE MANEJO DE CUENCAS.N Y DE MANEJO DE CUENCAS.

FALTA DE RECURSOS PARA CAPACITACIFALTA DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓÓN.N.

UN REDUCIDO PRESUPUESTO PARA LA CONAGUA QUE SE MANIFIESTA EN LASUN REDUCIDO PRESUPUESTO PARA LA CONAGUA QUE SE MANIFIESTA EN LAS

INVERSIONES PARA LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACIINVERSIONES PARA LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y MODERNIZACIÓÓN Y N Y 

DESARROLLO PARCELARIO.DESARROLLO PARCELARIO.

POCO APOYO ECONPOCO APOYO ECONÓÓMICO DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DE LOS MICO DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y DE LOS 

MUNICIPIOS.MUNICIPIOS.



La rehabilitaciLa rehabilitacióón de los Distritos de Riego y el n de los Distritos de Riego y el 
revestimiento de canales debe continuar en revestimiento de canales debe continuar en 
aquellos donde no se tenga problema con el agua, aquellos donde no se tenga problema con el agua, 
porque en Estados, como Baja California Sur, Baja porque en Estados, como Baja California Sur, Baja 
California, Sonora, Tamaulipas, Nuevo LeCalifornia, Sonora, Tamaulipas, Nuevo Leóón, n, 
Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes y Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes y 
la Comarca Lagunera donde hay escasez de este la Comarca Lagunera donde hay escasez de este 
vital liquido se requiere invertir en programas vital liquido se requiere invertir en programas 
integrales, como el entubamiento a baja presiintegrales, como el entubamiento a baja presióón o n o 
presurizado para evitar la filtracipresurizado para evitar la filtracióón y evaporacin y evaporacióón n 
que ocasiona perdidas del 35 al 40% en la que ocasiona perdidas del 35 al 40% en la 
conducciconduccióón, logrando entregar el agua en forma n, logrando entregar el agua en forma 
volumvoluméétrica y hacer un uso mas eficiente del agua trica y hacer un uso mas eficiente del agua 
y la energy la energíía ela elééctrica.ctrica.



A la fecha se han invertido mas de 7 mil A la fecha se han invertido mas de 7 mil 
millones de pesos de los cuales los millones de pesos de los cuales los 
usuarios hemos aportado el 50%, las usuarios hemos aportado el 50%, las 
inversiones anuales realizadas han llegado inversiones anuales realizadas han llegado 
hasta $1,200 millones anuales, hasta $1,200 millones anuales, 
conjuntamente entre la CONAGUA y los conjuntamente entre la CONAGUA y los 
usuarios, que en su mayor parte se han usuarios, que en su mayor parte se han 
destinado a la rehabilitacidestinado a la rehabilitacióón de los n de los 
Distritos de Riego, y muy poco a la Distritos de Riego, y muy poco a la 
modernizacimodernizacióón, de tal forma que el grado n, de tal forma que el grado 
de eficiencia es del 38%. Con base a esta de eficiencia es del 38%. Con base a esta 
inversiinversióón anual requerimos 50 an anual requerimos 50 añños para os para 
lograr la rehabilitacilograr la rehabilitacióón y modernizacin y modernizacióón de n de 
los Distritos de Riego en Mlos Distritos de Riego en Mééxico, estimada xico, estimada 
en 60 mil millones de pesos.en 60 mil millones de pesos.
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Para equilibrar la recarga de 
los mantos acuíferos con las 
extracciones se requiere 
fomentar las tecnologías más 
avanzadas como lo son 
sistemas de riego 
presurizados, goteo, cinta, 
aspersión, micro-aspersión, 
minipivotes, etc.

En el caso de los Distritos de 
Riego por Bombeo se puede 
aplicar el Riego a la Demanda, 
usando variadores de velocidad 
en las bombas proporcionándole 
el caudal necesario para la 
tecnificación en el riego que les 
permita hacer un uso eficiente 
del agua y de la energía 
eléctrica.



1.1.-- DescripciDescripcióón del Probleman del Problema

Durante la dDurante la déécada de los 70cada de los 70’’s las cuotas s las cuotas 
cubiertas por los usuarios al Gobierno cubiertas por los usuarios al Gobierno 
Federal representaban el 80% del Federal representaban el 80% del 
presupuesto autorizado; sin embargo a presupuesto autorizado; sin embargo a 
partir de los 80partir de los 80’’s las cifras se invirtieron de s las cifras se invirtieron de 
tal forma que las cuotas solo representaban tal forma que las cuotas solo representaban 
el 20%, originando que la infraestructura de el 20%, originando que la infraestructura de 
los Distritos de Riego (A cargo del Gobierno los Distritos de Riego (A cargo del Gobierno 
Federal SARH) se deteriorara y disminuyera Federal SARH) se deteriorara y disminuyera 
la eficiencia en el servicio de riego lo que la eficiencia en el servicio de riego lo que 
trajo por consecuencia un decremento en la trajo por consecuencia un decremento en la 
producciproduccióón por una menor n por una menor áárea cosechada y rea cosechada y 
bajos rendimientos de los cultivos.bajos rendimientos de los cultivos.

B.B.-- Transferencia de los Distritos de RiegoTransferencia de los Distritos de Riego



2.- La Transferencia como Solución.

Ante la carencia de recursos presupuestales y la 
necesidad de sumar nuevas fuentes de inversión para 
mejorar la infraestructura y contar con un esquema 
de corresponsabilidad entre usuarios y Gobierno 
Federal; la CONAGUA al hacerse cargo de los Distritos 
de Riego a partir de 1989, estableció una política 
encaminada a que la operación, conservación y la 
administración de la infraestructura hidroagrícola se 
transfiriera a los usuarios de riego, para lograr la 
autosuficiencia financiera y un mayor 
aprovechamiento de los recursos disponibles, 
quedando plasmado en el Programa Nacional para la 
Descentralización de los Distritos de Riego, derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.



3.3.-- Dificultades para su ImplementaciDificultades para su Implementacióónn

La transferencia de los Distritos de Riego no La transferencia de los Distritos de Riego no 
fue tarea ffue tarea fáácil; se tuvieron que superar cil; se tuvieron que superar 
muchos obstmuchos obstááculos entre los que destacan la culos entre los que destacan la 
inconformidad de los usuarios al cambio del inconformidad de los usuarios al cambio del 
esquema operativo al cual no estaban esquema operativo al cual no estaban 
acostumbrados y que les exigacostumbrados y que les exigíía mayor a mayor 
responsabilidad; la no aceptaciresponsabilidad; la no aceptacióón de la n de la 
infraestructura que se encontraba en mal infraestructura que se encontraba en mal 
estado de conservaciestado de conservacióón  y el compromiso de n  y el compromiso de 
incrementar las cuotas a los usuarios por incrementar las cuotas a los usuarios por 
servicio de riego hasta el 500%servicio de riego hasta el 500%…… Para Para 
resolver este problema, hubo que negociar resolver este problema, hubo que negociar 
con los usuarios de los distritos, la forma de con los usuarios de los distritos, la forma de 
aumentar las tarifas, este proceso fue el maumentar las tarifas, este proceso fue el máás s 
desgastante pero finalmente se logro el desgastante pero finalmente se logro el 
incremento.incremento.





4.4.-- Beneficios de la TransferenciaBeneficios de la Transferencia

Las Asociaciones Civiles de Usuarios al Las Asociaciones Civiles de Usuarios al 
hacerse cargo de la administracihacerse cargo de la administracióón, n, 
conservaciconservacióón, operacin, operacióón y modernizacin y modernizacióón de n de 
los distritos de riego han mostrado mayor los distritos de riego han mostrado mayor 
capacidad que el Gobierno Federal, de tal capacidad que el Gobierno Federal, de tal 
forma que el grado de autosuficiencia forma que el grado de autosuficiencia 
financiera en los distritos transferidos ha financiera en los distritos transferidos ha 
pasado del 43% que se tenpasado del 43% que se teníía en 1989 al 80% a en 1989 al 80% 
en el 2005; esto se debe fundamentalmente  en el 2005; esto se debe fundamentalmente  
al interal interéés de las asociaciones en mantener sus s de las asociaciones en mantener sus 
redes de conducciredes de conduccióón en n en óóptimas condiciones ptimas condiciones 
para mejorar el servicio de riego.para mejorar el servicio de riego.



Proceso de Transferencia de los Proceso de Transferencia de los 
Distritos de Riego a los UsuariosDistritos de Riego a los Usuarios

Promoción

Definición 
de los Módulos

Organización de los 
Usuarios en AC

Protocolización de la AC
Ante notario

Reuniones
CONAGUA - Usuarios

Operación, conservación
y administración por la

asociación

Operación en Paralelo,
capacitación y entrenamiento

Entrega y recepción
de infraestructura, maquinaria

y equipo

Firma del Titulo
De Concesión

Elaboración del Titulo
De Concesión



5.5.-- Alcance de la TransferenciaAlcance de la Transferencia

La Transferencia no se debe limitar La Transferencia no se debe limitar 
exclusivamente a los distritos de riego, donde exclusivamente a los distritos de riego, donde 
se puede afirmar que esta ya estse puede afirmar que esta ya estáá a punto de a punto de 
concluir, porque se tiene un avance del 99%, concluir, porque se tiene un avance del 99%, 
pero en las 6.4 millones de hectpero en las 6.4 millones de hectááreas de riego reas de riego 
estestáán contempladas las 40 mil unidades de n contempladas las 40 mil unidades de 
riego, con una superficie de 3 millones de riego, con una superficie de 3 millones de 
hecthectááreas y a la fecha se tienen organizadas reas y a la fecha se tienen organizadas 
muy pocas de ellas en Sociedades de muy pocas de ellas en Sociedades de 
Responsabilidad Limitada; estamos concientes Responsabilidad Limitada; estamos concientes 
que la organizacique la organizacióón de dichas unidades n de dichas unidades 
constituye  un reto mayor  por su gran numero constituye  un reto mayor  por su gran numero 
y encontrase en forma dispersa.y encontrase en forma dispersa.
Las asociaciones de usuarios no se deben de Las asociaciones de usuarios no se deben de 
limitar a ser distribuidores de agua, tienen que limitar a ser distribuidores de agua, tienen que 
buscar su integracibuscar su integracióón al proceso productivo y n al proceso productivo y 
convertirse en la cconvertirse en la céélula mas importante de la lula mas importante de la 
cadena productiva y llegar a ser sus propios cadena productiva y llegar a ser sus propios 
proveedores y comercializadores.proveedores y comercializadores.





6.- Impacto Social, Económico y Ambiental    

El impacto Social ha sido muy significativo de tal forma 
que los 557 mil usuarios de los cuales el 75% son del 
sector social han podido alimentar y educar a sus 
familias, es decir, a mas de 2.2 millones de personas.
Como resultado de la Transferencia, la infraestructura 
hidroagrícola se encuentra en mejores condiciones 
debido a que las cuotas de autosuficiencia que pagan 
los productores están cercanas a las necesidades 
reales de los recursos requeridos para la conservación, 
operación y administración de los distritos, lo que 
redujo considerablemente las necesidades de 
subsidios federales, disminución de costos e 
incremento de la productividad haciendo mas rentable 
la actividad agrícola, lo anterior constituye un gran 
avance no solo para los usuarios de riego, sino 
también para el gobierno de México. 



En lo Ambiental, las asociaciones civiles de usuarios 
de riego en coordinación con CONAGUA hemos sido 
muy respetuosos de tal forma que en cada uno de los 
proyectos que se aprueban para su ejecución se 
considera el impacto ambiental, dejando un porcentaje 
del agua recuperada para uso ecológico.



7.7.-- Organizaciones e Instituciones InvolucradasOrganizaciones e Instituciones Involucradas

La participaciLa participacióón de las Asociaciones de Agricultores fue n de las Asociaciones de Agricultores fue 
muy importante en las negociaciones para seleccionar a muy importante en las negociaciones para seleccionar a 
los primeros directivos y para que los usuarios los primeros directivos y para que los usuarios 
aceptaran la transferencia de los Distritos de Riego aceptaran la transferencia de los Distritos de Riego 
aunado a la capacitaciaunado a la capacitacióón que impartin que impartióó el Instituto de el Instituto de 
TecnologTecnologíía del Agua a directivos y operativos.a del Agua a directivos y operativos.
El proceso no fue nada fEl proceso no fue nada fáácil porque se requercil porque se requeríía una a una 
concertaciconcertacióón entre el sector privado y el sector social, n entre el sector privado y el sector social, 
en el en el concensoconcenso se cometieron algunos errores en la se cometieron algunos errores en la 
eleccieleccióón pero en un alto porcentaje se tuvo n pero en un alto porcentaje se tuvo ééxito.xito.
Actualmente se tienen 474 Asociaciones Civiles de Actualmente se tienen 474 Asociaciones Civiles de 
Usuarios, 13 Sociedades de Responsabilidad Limitada,  Usuarios, 13 Sociedades de Responsabilidad Limitada,  
agrupadas en una Asociaciagrupadas en una Asociacióón Nacional de Usuarios de n Nacional de Usuarios de 
Riego (ANUR, A.C.), sin fines de lucro y que tienen Riego (ANUR, A.C.), sin fines de lucro y que tienen 
como objetivo consolidar la transferencia de los como objetivo consolidar la transferencia de los 
distritos.distritos.



86 Distritos de Riego

SUPERFICIE                 HECTAREAS %
Total 3´495,085 100
Transferida 3´475,358 99
Por Transferir 20.427 1

Asociaciones Civiles de Usuarios 474
S de R L 13
Numero de Usuarios 557,381 100
Ejidatarios 418,036 75
Pequeños Propietarios 139,345 25

Distritos de Riego de MDistritos de Riego de Mééxicoxico



8.8.-- Problema de SustentabilidadProblema de Sustentabilidad

Los problemas principales para la consolidaciLos problemas principales para la consolidacióón de la n de la 
Transferencia es contar en algunos de los distritos con Transferencia es contar en algunos de los distritos con 
asociaciones con superficies menores de 3000 hectasociaciones con superficies menores de 3000 hectááreas, reas, 
la capacitacila capacitacióón de los nuevos directivos antes de que n de los nuevos directivos antes de que 
asuman sus responsabilidades, proyectos de asuman sus responsabilidades, proyectos de 
modernizacimodernizacióón integral y la aplicacin integral y la aplicacióón de la Ley de Aguas n de la Ley de Aguas 
Nacionales para que se cumpla con la normatividad y se Nacionales para que se cumpla con la normatividad y se 
tengan buenos manejos de los recursos por parte de tengan buenos manejos de los recursos por parte de 
CONAGUA Y de las Asociaciones de Usuarios.CONAGUA Y de las Asociaciones de Usuarios.
Las expectativas de la transferencia han cumplido con su Las expectativas de la transferencia han cumplido con su 
cometido de tal forma que solo quedan 20 mil has para cometido de tal forma que solo quedan 20 mil has para 
concluir el proceso en los distritos de riego pero se debe concluir el proceso en los distritos de riego pero se debe 
de ir pensando en la regularizacide ir pensando en la regularizacióón y transferencia de n y transferencia de 
cerca de 40 mil unidades de riego que representan 3 cerca de 40 mil unidades de riego que representan 3 
millones de has. como segunda etapa. Los resultados millones de has. como segunda etapa. Los resultados 
obtenidos son mejores de lo programado por el gobierno obtenidos son mejores de lo programado por el gobierno 
federal a travfederal a travéés de sus dependencias que ests de sus dependencias que estáán a cargo n a cargo 
del recurso agua.del recurso agua.



La AsociaciLa Asociacióón Nacional de Usuarios de Riego, A.C. (ANUR) n Nacional de Usuarios de Riego, A.C. (ANUR) 
considera que para consolidar y hacer sustentable la considera que para consolidar y hacer sustentable la 
transferencia se debe establecer un Programa Especial  transferencia se debe establecer un Programa Especial  
de incentivos que permita liquidar al personal de las de incentivos que permita liquidar al personal de las 
asociaciones con superficies muy pequeasociaciones con superficies muy pequeññas que se as que se 
fusionen en una para lograr una mayor fusionen en una para lograr una mayor áárea de influencia rea de influencia 
con una sola administracicon una sola administracióón en lugar de cuatro, lo que n en lugar de cuatro, lo que 
traertraeríía por ende menores costos de administracia por ende menores costos de administracióón pero n pero 
una mayor recaudaciuna mayor recaudacióón para participar en los programas n para participar en los programas 
actuales.  De no llevarse a cabo esta tarea estas actuales.  De no llevarse a cabo esta tarea estas 
asociaciones no lograran su autosuficiencia y serasociaciones no lograran su autosuficiencia y seráán una n una 
carga permanente para el gobierno federal.carga permanente para el gobierno federal.

Otro de las propuestas de ANUR es que la capacitaciOtro de las propuestas de ANUR es que la capacitacióón n 
para nuevos directivos sea de carpara nuevos directivos sea de caráácter obligatorio antes cter obligatorio antes 
de que asuman sus responsabilidades para darle de que asuman sus responsabilidades para darle 
continuidad y no se de un retroceso con malas continuidad y no se de un retroceso con malas 
administraciones por falta de conocimientos del manejo administraciones por falta de conocimientos del manejo 
general de un modulo.   general de un modulo.   



Asimismo nuestra asociaciAsimismo nuestra asociacióón considera de suma n considera de suma 
importancia la utilizaciimportancia la utilizacióón de nuevas tecnologn de nuevas tecnologíías, as, 
como el entubamiento a baja presicomo el entubamiento a baja presióón en los n en los 
distritos donde se comienza a tener problema distritos donde se comienza a tener problema 
con el agua pero que no se encuentra en estado con el agua pero que no se encuentra en estado 
critico, el establecimiento de redes presurizadas critico, el establecimiento de redes presurizadas 
y tecnificaciy tecnificacióón de las parcelas donde exista n de las parcelas donde exista 
escasez de agua no solo en la agricultura sino escasez de agua no solo en la agricultura sino 
tambitambiéén para el abastecimiento del sector n para el abastecimiento del sector 
urbano y domestico, consideramos que no en urbano y domestico, consideramos que no en 
todos los casos se puede entubar pero que se todos los casos se puede entubar pero que se 
haga donde sea posible de acuerdo a las haga donde sea posible de acuerdo a las 
caractercaracteríísticas propias de cada uno de los sticas propias de cada uno de los 
distritos y unidades de riego con el propdistritos y unidades de riego con el propóósito de sito de 
recuperar el 38% de perdidas por evaporacirecuperar el 38% de perdidas por evaporacióón y n y 
filtracifiltracióón. n. 



Toma de parcela



Promover el uso eficiente y Promover el uso eficiente y 

racional del agua, asracional del agua, asíí como como 

su reuso.su reuso.



La tecnificaciLa tecnificacióón bajo sistemas presurizados debe hacerse n bajo sistemas presurizados debe hacerse 
en en ááreas compactas para lograr un uso mas racional del reas compactas para lograr un uso mas racional del 
agua y de la energagua y de la energíía ela elééctrica, mayor productividad y ctrica, mayor productividad y 
bajos costos para el usuario, gobierno federal y estatal y bajos costos para el usuario, gobierno federal y estatal y 
un avance de la modernizaciun avance de la modernizacióón con menos inversin con menos inversióón, n, 
logrando unir esfuerzos entre pequelogrando unir esfuerzos entre pequeñños y grandes os y grandes 
productores para la comercializaciproductores para la comercializacióón de sus productos n de sus productos 
bajo el esquema de una agricultura por contrato.bajo el esquema de una agricultura por contrato.
Al 2005 se han invertido 7000 millones en la mejora de la Al 2005 se han invertido 7000 millones en la mejora de la 
infraestructura hidroagrinfraestructura hidroagríícola donde los usuarios hemos cola donde los usuarios hemos 
participado con el 50% de esta inversiparticipado con el 50% de esta inversióón; sin embargo los n; sin embargo los 
usuarios tenemos capacidad e interusuarios tenemos capacidad e interéés de aportar mas s de aportar mas 
recursos para acelerar la rehabilitacirecursos para acelerar la rehabilitacióón y modernizacin y modernizacióón n 
de los distritos de riego pero la contraparte que le de los distritos de riego pero la contraparte que le 
corresponde al gobierno federal en lugar de irse corresponde al gobierno federal en lugar de irse 
incrementando tiende a reducirse porque los incrementando tiende a reducirse porque los 
presupuestos disponibles para este rubro son cada dpresupuestos disponibles para este rubro son cada díía a 
menores a pesar de que el agua esta considerada como menores a pesar de que el agua esta considerada como 
un recurso estratun recurso estratéégica y de seguridad nacional por el gica y de seguridad nacional por el 
ejecutivo federal dentro del Programa Nacional ejecutivo federal dentro del Programa Nacional 
HidrHidrááulico. ulico. 



Conclusiones y aportaciones al Conclusiones y aportaciones al 
4to. Foro Mundial del Agua4to. Foro Mundial del Agua

La transferencia de los Distritos de Riego en La transferencia de los Distritos de Riego en 
MMééxico ha sido exitosa para los Usuarios y para el xico ha sido exitosa para los Usuarios y para el 
Gobierno Federal porque se ha mejorado la Gobierno Federal porque se ha mejorado la 
infraestructura hidroagrinfraestructura hidroagríícola que sigue  siendo cola que sigue  siendo 
propiedad de la nacipropiedad de la nacióón y se ha eficientado el n y se ha eficientado el 
servicio y el uso del agua para los usuarios de servicio y el uso del agua para los usuarios de 
riego.riego.
Los Reglamentos de los Distritos y su adecuaciLos Reglamentos de los Distritos y su adecuacióón n 
de acuerdo a sus caracterde acuerdo a sus caracteríísticas es de suma sticas es de suma 
importancia ya que permitirimportancia ya que permitiríía resolver la mayor a resolver la mayor 
parte de sus problemas en el seno del comitparte de sus problemas en el seno del comitéé
hidrhidrááulico. ulico. 
Se requieren algunas acciones para consolidar la Se requieren algunas acciones para consolidar la 
transferencia como la fusitransferencia como la fusióón o agrupacin o agrupacióón de n de 
asociaciones pequeasociaciones pequeññas buscando la autosuficiencia as buscando la autosuficiencia 
financiera en base a un programa paralelo que financiera en base a un programa paralelo que 
cuente con los incentivos para lograrlo.cuente con los incentivos para lograrlo.



Conclusiones y aportaciones al Conclusiones y aportaciones al 
4to. Foro Mundial del Agua4to. Foro Mundial del Agua

Las directivas cambian cada 3 aLas directivas cambian cada 3 añños, para lograr la os, para lograr la 
continuidad, crecimiento y buen desempecontinuidad, crecimiento y buen desempeñño de sus o de sus 
funciones los nuevos directivos deben de funciones los nuevos directivos deben de 
capacitarse antes de asumir su nueva capacitarse antes de asumir su nueva 
responsabilidad y esta capacitaciresponsabilidad y esta capacitacióón debe de ser n debe de ser 
obligatoria.obligatoria.
Los nuevos programas deben de contemplar el Los nuevos programas deben de contemplar el 
criterio de tecnificar bajo esquemas de criterio de tecnificar bajo esquemas de 
compactacicompactacióón de n de ááreas con lo cual se lograrreas con lo cual se lograríía un a un 
mejor uso de los recursos federales, estatales y de mejor uso de los recursos federales, estatales y de 
los usuarios y a su vez un uso mas racional del agua los usuarios y a su vez un uso mas racional del agua 
y de la energy de la energíía ela elééctrica y la unificacictrica y la unificacióón de n de 
productores para la comercializaciproductores para la comercializacióón de sus n de sus 
productos.productos.



Es necesario que CONAGUA mantenga los Es necesario que CONAGUA mantenga los 
Programas de RehabilitaciProgramas de Rehabilitacióón, y Modernizacin, y Modernizacióón de n de 
Distritos de Riego y el Programa de Desarrollo Distritos de Riego y el Programa de Desarrollo 
Parcelario bajo el esquema de peso a peso  hasta Parcelario bajo el esquema de peso a peso  hasta 
que las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego que las Asociaciones Civiles de Usuarios de Riego 
estestéén bien consolidadas y hayan logrado su n bien consolidadas y hayan logrado su 
autosuficiencia y parque de maquinarautosuficiencia y parque de maquinaríía optimo a optimo 
para realizar la conservacipara realizar la conservacióón.n.
Para lograr la rehabilitaciPara lograr la rehabilitacióón y modernizacin y modernizacióón de n de 
los distritos en un plazo no mayor de 25 alos distritos en un plazo no mayor de 25 añños se os se 
necesita que se duplique la inversinecesita que se duplique la inversióón buscando la n buscando la 
modernizacimodernizacióón integral con nuevas tecnologn integral con nuevas tecnologíías as 
que permitan bajar costos no solo en la que permitan bajar costos no solo en la 
implementaciimplementacióón sino tambin sino tambiéén en su n en su 
mantenimiento.  Tambimantenimiento.  Tambiéén otra alternativa es n otra alternativa es 
permitir la inversipermitir la inversióón privada en los distritos y n privada en los distritos y 
unidades de riego.  unidades de riego.  

Conclusiones y aportaciones al Conclusiones y aportaciones al 
4to. Foro Mundial del Agua4to. Foro Mundial del Agua



Al lograrse la modernizaciAl lograrse la modernizacióón de los distritos y n de los distritos y 
unidades de riego bajo un esquema de unidades de riego bajo un esquema de 
entubamientos y sistemas presurizados en entubamientos y sistemas presurizados en ááreas reas 
compactas donde sea viable de acuerdo a la compactas donde sea viable de acuerdo a la 
vocacivocacióón de la zonas se estarn de la zonas se estaríía en posibilidades de a en posibilidades de 
llevar a cabo una reconversillevar a cabo una reconversióón de cultivos que les n de cultivos que les 
permita una mayor rentabilidad y una mejor permita una mayor rentabilidad y una mejor 
oportunidad en los mercados nacionales  e oportunidad en los mercados nacionales  e 
internacionales  y cumplir con la ley de inocuidad.internacionales  y cumplir con la ley de inocuidad.
Las asociaciones civiles no son sujetas de crLas asociaciones civiles no son sujetas de créédito dito 
para obtenerlo se requiere la creacipara obtenerlo se requiere la creacióón de fondos de n de fondos de 
garantgarantíía la lííquida que se constituye en forma quida que se constituye en forma 
tripartita entre el gobierno federal, estatal y tripartita entre el gobierno federal, estatal y 
usuarios, es por ello que la ANUR necesita crear un usuarios, es por ello que la ANUR necesita crear un 
fondo nacional fondo nacional revolventerevolvente para apoyar a nuestros para apoyar a nuestros 
asociados con la parte que les corresponde y asociados con la parte que les corresponde y 
puedan obtener un crpuedan obtener un créédito a mediano y largo plazo.dito a mediano y largo plazo.

Conclusiones y aportaciones al Conclusiones y aportaciones al 
4to. Foro Mundial del Agua4to. Foro Mundial del Agua



Nuestra aportaciNuestra aportacióón principal a este 4 Foro Mundial del Agua n principal a este 4 Foro Mundial del Agua 
es que en la transferencia no se constituyan asociaciones es que en la transferencia no se constituyan asociaciones 
civiles u otro tipo de organizaciones con superficies civiles u otro tipo de organizaciones con superficies 
pequepequeññas, que estas incorporen a usuarios de los diferentes as, que estas incorporen a usuarios de los diferentes 
sectores, que exista alternancia en los puestos sectores, que exista alternancia en los puestos 
administrativos y que sean administrativos y que sean apartidistasapartidistas; asimismo se ; asimismo se 
establezca un perfil claro para ser directivo, se les capacite establezca un perfil claro para ser directivo, se les capacite 
antes de asumir sus responsabilidades y se les proporcione antes de asumir sus responsabilidades y se les proporcione 
el equipo y maquinaria necesarios para la conservaciel equipo y maquinaria necesarios para la conservacióón de n de 
su infraestructura hidroagrsu infraestructura hidroagríícola.cola.

Que se establezcan desde su inicio los programas Que se establezcan desde su inicio los programas 
necesarios de apoyo para consolidar la transferencia donde necesarios de apoyo para consolidar la transferencia donde 
el Gobierno Federal, Estatal y Municipal participen en las el Gobierno Federal, Estatal y Municipal participen en las 
inversiones y tambiinversiones y tambiéén se puedan llevar a cabo proyectos de n se puedan llevar a cabo proyectos de 
modernizacimodernizacióón integral a travn integral a travéés de inversis de inversióón privada.n privada.

Conclusiones y aportaciones al Conclusiones y aportaciones al 
4to. Foro Mundial del Agua4to. Foro Mundial del Agua



EstEstáá claro que en Mclaro que en Mééxico solo con la Modernizacixico solo con la Modernizacióón n 
de los Distritos y Unidades de Riego se podrde los Distritos y Unidades de Riego se podráá
recuperar Agua para otros sectores, ya que nosotros recuperar Agua para otros sectores, ya que nosotros 
somos los que consumimos el 78% de este liquido somos los que consumimos el 78% de este liquido 
vital porque el problema del agua es de todos no vital porque el problema del agua es de todos no 
exclusivo de los usuarios de riego.exclusivo de los usuarios de riego.
Esperamos que las experiencias aquEsperamos que las experiencias aquíí plasmadas les plasmadas les 
sean de utilidad en la transferencias de sus distritos sean de utilidad en la transferencias de sus distritos 
y unidades de riego.y unidades de riego.
Muchas gracias por su presencia y atenciMuchas gracias por su presencia y atencióón.n.
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Presidente del Consejo de Presidente del Consejo de 
AdministraciAdministracióón de ANUR, A.C.n de ANUR, A.C.
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