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Acrónimo Descripción 
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REPDA REPDA Public Registry of Water Rights Registro Público de Derechos de Agua 

RIA MIR Regulatory Impact Analysis  Manifestación de Impacto Regulatorio 
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Resumen Ejecutivo 

La Ley de Aguas Nacionales, específicamente en el último párrafo de su artículo 22, instruye a 
la Comisión Nacional del Agua a tramitar periódicamente la publicación de la disponibilidad de 
aguas nacionales por cuenca hidrológica ó región hidrológica. De la misma forma la gestión 
integral del recurso hídrico demanda la publicación de Decretos de Veda y Declaratorias de 
Reserva, adicionalmente de declaratorias de rescate en materia de concesiones, declaratorias 
de zonas de desastre, y permisos de descarga, entre otras disposiciones. 

Conforme al Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el gobierno 
federal determinó establecer una moratoria regulatoria, vigente desde el 12 de mayo del 2004. 
Por lo anterior, las diversas disposiciones, que requieren de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), deberán observar los fundamentos y lineamientos, contenidos en el 
Acuerdo respectivo, cuyo cumplimiento dictaminará la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER). 

En el Acuerdo de referencia se establecen las excepciones a la aplicación de tal moratoria, para 
aquellas disposiciones que se ubiquen en alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Situación de emergencia 

b) Compromisos internacionales 

c) Obligación establecida en leyes y reglamentos 

d) Beneficios notoriamente superiores a los costos     

Es importante hacer notar que tradicionalmente los Acuerdos de Disponibilidad se acompañan 
de información accesoria, que aunque de carácter complementario, por su naturaleza y al 
tratarse en forma vinculada, requieren de un soporte adicional. Los lineamientos y criterios de la 
COFEMER establecen que los anteproyectos deberán presentarse adjuntos a la Manifestación 
de Impacto Regulatorio (MIR), en la cual se requieren determinar los efectos potenciales que se 
derivan de las disposiciones emitidas, en costos y beneficios, sobre los sectores específicos de 
la economía, grupo de consumidores, ó de un área geográfica específica; los propios 
lineamientos de la COFEMER consideran determinar si los anteproyectos crean costos de 
cumplimiento para los particulares. 

Por lo anterior, se requieren establecer procedimientos que permitan la determinación 
cuantitativa y cualitativa de tales efectos potenciales en general (costos y beneficios) derivados 
de la expedición de acuerdos para aguas nacionales.  

Así, en el presente documento se tratan los anteproyectos de las disposiciones jurídicas de 
interés, esto es sobre la publicación de los Acuerdos de Disponibilidad de aguas nacionales, 
gestionados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y 
elaborados por la Comisión Nacional del Agua (CNA), mismas que serán remitidas a la 
COFEMER para su revisión y dictamen, junto con la MIR correspondiente.  

Lo anterior con objeto de determinar, en su caso, si los beneficios esperados por tales 
regulaciones, son notoriamente superiores a los costos de cumplimiento por la sociedad en 
general y particularmente por parte de los usuarios, asignatarios, concesionarios ó 
permisionarios, para lo cual se deberán identificar todos los costos y beneficios asociados con 
la entrada en vigor de las disposiciones que son materia del presente documento, teniéndose 
que los resultados de la aplicación de los procedimientos que se establecen, conjuntamente con 
la MIR que se presenta con el anteproyecto, para su revisión técnico-jurídica ante la 
COFEMER, permitirán soportar la validación y aprobación correspondiente, dictaminándose 
entonces su procedencia, previa a su publicación en el DOF. 
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1. Análisis de la Manifestación de Impacto Regulatorio Ordinaria (MIR) 

De la revisión y análisis a detalle de los apartados del formulario que se utiliza para someter 
anteproyectos de disposiciones y sus manifestaciones de impacto regulatorio a consideración y 
revisión de la COFEMER, cuando el anteproyecto requiere una MIR ordinaria, se derivan 
observaciones que deben cumplirse para su llenado. 

Asimismo la revisión de algunos de los anteproyectos presentados a dictamen y las 
observaciones que en los dictámenes se han hecho a los anteproyectos, permite identificar 
algunos aspectos de carácter general que deberán considerarse para el desarrollo y requisición 
de dicho formulario, los cuales se señalan a continuación refiriéndolos a la denominación de 
puntos establecida en los formularios de la MIR: 

Desarrollo y Requisición de Puntos Específicos de la MIR 

 Punto 1: Un Anteproyecto de Acuerdo de Disponibilidad de Aguas Nacionales, por sus 
efectos, se constituye como un objetivo regulatorio, dado que su publicación genera que se 
generen ciertos beneficios y en su caso determinados costos, en función de que éste 
indique ó no, la existencia de disponibilidad del recurso hídrico.   

 Punto. 8:..Únicamente deberá tratarse el Anteproyecto de interés, sin incluir ningún otro 
Anteproyecto, aunque se pudiera considerar como agregado. 

 Punto 15: En función de la estimación de los costos cuantificables, atribuibles al 
anteproyecto de interés, de acuerdo a la definición específica establecida para el efecto, se 
considera que éste es de Alto Impacto cuando su presunta vigencia crea costos de 
cumplimiento anuales mayores a $800 millones de pesos para los productores de bienes, 
proveedores de servicios o para los consumidores. O bien impone costos significativos 
sobre un sector o rama específica de la economía, un grupo de consumidores, ó un área 
geográfica específica. La determinación de si los costos son significativos depende de la 
proporción de agentes afectados, así como del monto de los costos anuales esperados1.  

Conviene mencionar que los propios lineamientos de la COFEMER establecen que si el 
anteproyecto de interés es de Alto Impacto, se deberá anexar a la MIR un estudio costo 
beneficio, detallado. 

Por otra parte y específicamente en lo relativo a los costos y beneficios cuantificables y no 
cuantificables que se derivan de los anteproyectos de interés, así como determinar si estos son 
de alto impacto, se establecen las siguientes consideraciones puntuales que deberán normar su 
identificación, desarrollo y requisición de los Puntos 19 a 22 de dicho formulario, 
correspondientes a esos temas: 

Costos Cuantificables:  

 Punto 19: Se deberán describir los grupos y sectores afectados (usuarios y habitantes de la 
región, asignatarios y concesionarios), al menos en función de los registros del REPDA, y/o 
de la información obtenida durante el proceso de análisis y trabajos previos al trámite del 
anteproyecto turnado a la COFEMER (necesariamente debieran existir grupos ó sectores 
que incurrirán en costos, en los casos de inexistencia específica de disponibilidad, que 
son cuantificables).  

Costos No Cuantificables: 

 Punto 20: Los grupos ó sectores que incurrirán en los costos No Cuantificables, 
atribuibles al anteproyecto de interés, según sea el caso, pudiesen corresponder a los de 

                                                
1
 La COFEMER resolverá sobre las consultas relativas, en un plazo de 10 días hábiles. 



3 

OMM/PREMIA Expedición de Acuerdos de Disponibilidad de Aguas Nacionales Sergio MACÍAS 
 

carácter ecológico, que involucran a todos los grupos ó sectores (la sociedad en general), 
que al igual que en el caso anterior se detallarán más adelante.  

Beneficios Cuantificables: 

 Punto 21: Se deberán describir los grupos y sectores involucrados (usuarios ó habitantes 
de la región, asignatarios y concesionarios), al menos en función de los registros del 
REPDA, y/o de la información obtenida durante el proceso de análisis y trabajos previos al 
trámite del anteproyecto turnado a la COFEMER; lo anterior derivado a que los efectos para 
expedir Acuerdos de Disponibilidad, necesariamente debieran existir grupos ó sectores 
que incurrirán en beneficios, en los casos de inexistencia específica de disponibilidad, 
mismos que son cuantificables. 

Beneficios No Cuantificables:  

 Punto  22: Los grupos ó sectores que incurrirán en los beneficios No cuantificables, en 
los casos de existencia específica de disponibilidad, adicionalmente atribuibles al 
anteproyecto de interés según sea el caso, pudiesen corresponder al medio ambiente en 
general, que involucran tanto a los grupos ligados a su preservación, como a la sociedad en 
general, así como otros de carácter informativo y también los relativos a la posibilidad de 
atracción de inversiones, mismos que se describirán en apartados posteriores del presente 
documento.  
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2. Fundamentación de los Anteproyectos de Disponibilidad de Aguas 
Nacionales. 

La fundamentación jurídica de los anteproyectos de disposiciones sobre la materia, se refiere 
particularmente a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), legislación que inclusive dispone la 
obligación de publicar determinados ordenamientos en forma periódica, entre los cuales se 
puede mencionar específicamente la indicada en su artículo 22, cuya fracción de interés se 
transcribe a continuación:   

ARTÍCULO 22.   ............... 

Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo, “la Comisión” publicará dentro de 
los primeros tres meses de cada tres años, en los términos de las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley, la disponibilidad de aguas nacionales por cuenca 
hidrológica, región hidrológica ó localidad, que podrá ser consultada en las oficinas del 
Registro Público de Derechos de Agua ... “(REPDA)” ....... 

En forma particular los Anteproyectos relativos a los Acuerdos de Disponibilidad, que se 
pudiesen referir tanto a aguas superficiales como subterráneas, se fundamentan jurídicamente 
en determinados artículos y fracciones básicas, de la LAN, que se presentan a continuación: 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de ésta Ley se entenderá por: 

............... 

XXIII.-“Disponibilidad media anual de aguas superficiales”: En una cuenca hidrológica, 
es el valor que resulta de la diferencia entre el volumen medio anual de escurrimiento de 
una cuenca hacia aguas abajo y el volumen medio anual actual comprometido aguas 
abajo; 

XXIV.-“Disponibilidad media anual de aguas del subsuelo”: En una u8nidad 
hidrogeológica –entendida esta como el conjunto de estratos geológicos hidráulicamente 
conectados entre si, cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente 
para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales 
subterráneas-, es el volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído 
de esa unidad hidrogeológica para diversos usos, adicional a la extracción ya 
concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de 
los ecosistemas; 

ARTÍCULO  7. Se declara de utilidad pública: 

I. La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de 
las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad 
nacional;  

............... 

ARTÍCULO 7 BIS. Se declara de interés público:  

............... 

IV. El mejoramiento permanente del conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el 
ciclo hidrológico, en su explotación, uso o aprovechamiento y en su conservación en el 
territorio nacional, y en los conceptos y parámetros fundamentales para alcanzar la 
gestión integrada de los recursos hídricos, así como la realización periódica de 
inventarios de usos y usuarios, cuerpos de agua, infraestructura hidráulica y 
equipamiento diverso necesario para la gestión integrada de los recursos hídricos; 

ARTÍCULO  9. ..... 
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“La Comisión” tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la 
autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, 
normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos 
hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio 
público hídrico. 

..................................... 

ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:  

..................................... 

VII. El Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones y asignaciones de agua 
estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones 
hidrológicas y cuencas hidrológicas que correspondan, e instrumentará mecanismos 
para mantener o reestablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas hidrológicas del 
país y de los ecosistemas vitales para el agua;  

......................... 

XIX.- El derecho de la sociedad y sus instituciones, en los tres órdenes de gobierno, a la 
información oportuna, plena y fidedigna acerca de la ocurrencia, disponibilidad y 
necesidades de agua, superficial y subterránea, en cantidad y calidad, en el espacio 
geográfico y en el tiempo, así como a la relacionada con fenómenos del ciclo 
hidrológico, los inventarios de usos y usuarios, cuerpos de agua, infraestructura 
hidráulica y equipamiento diverso necesario para realizar dicha gestión; 

......................... 

ARTÍCULO 22.   ...............  

El otorgamiento de una concesión ó asignación se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y 
sus reglamentos y tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se 
revisará al menos cada tres años, conforme a la programación hídrica; los derechos de 
explotación, uso ó aprovechamiento de agua inscritos en el Registro Público de 
Derechos de Agua; el reglamento de la cuenca hidrológica que se haya expedido, en su 
caso; la normatividad en materia de control de la extracción así como de la explotación, 
uso ó aprovechamiento de las aguas; y la normatividad relativa a las zonas 
reglamentadas, vedas y reservas de aguas nacionales existentes en el acuífero, cuenca 
hidrológica ó región hidrológica de que se trate.  

......................... 

Para efectos de lo dispuesto en el presente Artículo, “la Comisión” publicará dentro de 
los primeros tres meses de cada tres años, en los términos de las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley, la disponibilidad de aguas nacionales por cuenca 
hidrológica, región hidrológica ó localidad, que podrá ser consultada en las oficinas del 
Registro Público de Derechos de Agua y a través del Sistema Nacional de Información 
sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua. 

ARTÍCULO 30.   .................  en el que se inscribirán:  

......................... 

IX.- Los estudios de disponibilidad de agua referidos en el Artículo 19 BIS y otras 
disposiciones contenidas en la presente Ley, y 

ARTÍCULO 42.  

......................... 
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Las concesiones ó asignaciones se sujetarán a los requisitos que establecen los 
Artículos 21 y 21 BIS de esta Ley y se otorgarán de acuerdo con los estudios de 
disponibilidad respectivos, teniendo en cuenta el volumen de agua usada ó aprovechada 
como promedio en el último año inmediato anterior al decreto respectivo, y que se 
hubieran inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua. 

Los fundamentos físicos y/o de riesgo que soportan la necesidad de gestionar la entrada en 
vigor de un Acuerdo de Disponibilidad, derivan de las condiciones resultantes que se registran a 
partir de su publicación, derivadas del seguimiento de la evolución de tal disponibilidad, en 
ocasiones aunada al comportamiento que prevalece (casuístico ó resultante) del uso ó 
explotación del recurso hídrico, aunada a las necesidades de preservar y favorecer la 
sustentabilidad del recurso, situaciones por las que periódicamente requiere de la actualización 
del Acuerdo de Disponibilidad de agua respectivo. 

Dentro de los efectos jurídicos y administrativos se pueden citar como los más importantes, el 
cumplimiento de una obligación expresa por parte de la propia CNA, indicada en el Artículo 22 
de la LAN, la posibilidad y/o necesidad de planeación para un armónico desarrollo local, 
regional y nacional, esto es para una adecuada gestión integral del agua. 

Es conveniente hacer notar que la publicación de un Acuerdo de Disponibilidad, puede inducir a 
la gestión de otra disposición, como las relativas a Decretos de Veda, ó Declaratorias de 
Reserva, entre otras posibles, mediante las cuales se establecen limitaciones al uso ó 
explotación del recurso hídrico, en cuerpos de agua, corrientes superficiales y aguas 
subterráneas. 

Aunque un Acuerdo de Disponibilidad de Aguas Nacionales no se traduce automáticamente en 
alguna de las señaladas disposiciones, su publicación sí es una condición necesaria para las 
mismas; es decir, los fundamentos legales de las señaladas disposiciones emanan de los 
resultados que se reflejan en los Acuerdos de Disponibilidad, por ello solo pueden emitirse 
cuando se ha publicado dicho Acuerdo y sus resultados sustentan la conveniencia de emitir 
esas disposiciones.  

La NOM-011-CNA-2000 Conservación del Recurso Agua - que establece las Especificaciones  
y el Método para determinar la Disponibilidad Media Anual de Aguas Nacionales, contiene los 
lineamientos para aplicarse tanto a las aguas superficiales como a las del subsuelo. Conforme a 
lo establecido por la NOM-011, en el caso de las aguas superficiales la disponibilidad se obtiene 
de la siguiente expresión: 

Disponibilidad media 
anual de agua 

superficial en la 
cuenca hidrológica 

= 

Volumen medio anual de 
escurrimiento de la 
cuenca hacia aguas 

abajo 

- 
Volumen anual actual 
comprometido aguas 

abajo 

 

Asimismo, la Norma establece la expresión para determinar el valor del escurrimiento hacia 
aguas abajo:  

Volumen Medio 
anual de 

Escurrimiento 
de la cuenca 
hacia aguas 

abajo 

= 

 
Volumen Medio anual de 
Escurrimiento desde la 
cuenca aguas arriba 

+ 
Volumen Medio anual 

de Escurrimiento Natural 

+ 
Volumen Anual de 

Retornos 
+ 

Volumen Anual de 
Importaciones 

- 
Volumen Anual de 

Exportaciones 
- 

Volumen Anual de 
Extracción de agua 

Superficial 
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Por su parte, para el caso de las aguas subterráneas la NOM-011 establece que la 
disponibilidad se obtiene al aplicar la siguiente expresión: 

Disponibilidad 
Media anual de 

agua subterránea 
en una unidad 
Hidrogeológica 

= 
Recarga Total 
Media Anual 

- 
Descarga natural 

comprometida 
- 

Volumen 
concesionado de 
agua subterránea 

 

Adicionalmente establece la expresión auxiliar del Balance de Aguas Subterráneas para 
determinar la Recarga Total 

Recarga total (suma 
de entradas) 

= 

Cambio de 
almacenamiento 

de la Unidad 
Hidrogeológica 

+ 
Descarga Total 

(suma de salidas) 

 
En ambos casos la disponibilidad corresponde a los volúmenes excedentes entre los 
escurrimientos de las corrientes, o la recarga de los acuíferos, y los volúmenes comprometidos, 
incluyendo en estos los ya concesionados más los que se consideran para la preservación del 
medio ambiente; en ese sentido la Disponibilidad puede interpretarse como el volumen que aun 
podría aprovecharse en la cuenca o unidad geohidrológica correspondiente. 
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3. Descripción de los Efectos Generales de Anteproyectos de Disponibilidad de  
Aguas Nacionales 

Previamente al análisis de los efectos en términos de costos y beneficios es necesario 
esclarecer algunos de los resultados que contienen los Acuerdos de Disponibilidad de Aguas 
Nacionales (o sus equivalentes, los Estudios Técnicos para determinar la Disponibilidad, 
denominación principalmente practicada en Acuíferos). 

 Tal como está definido en la propia LAN, así como en la NOM-011 la Disponibilidad puede 
interpretarse como el volumen que aun podría aprovecharse en la cuenca o unidad 
geohidrológica correspondiente. 

Dicha interpretación puede llevar a algunos equívocos, por una parte es necesario tener en 
cuenta que la Disponibilidad corresponde al valor medio anual, el cual no refleja las variaciones 
en la ocurrencia de los recursos hídricos de un año a otro, como tampoco las de su régimen 
estacional, aspectos que en nuestro país presentan variaciones de consideración, 
especialmente en las aguas superficiales; ambos limitan la posibilidad de su aprovechamiento, 
ya que rara vez su régimen natural corresponde con el de las necesidades humanas, por ello la 
posibilidad de usarlos íntegramente depende de la capacidad de regulación en el cuerpo de 
agua.  

El agua en su estado natural es un recurso renovable pero limitado, su ocurrencia y renovación 
se presenta en ciclos naturales —el denominado ciclo hidrológico—, de recurrencia 
generalmente reconocida en periodos anuales. Sin embargo la variabilidad de los volúmenes 
que ocurren es muy considerable de un año a otro y las posibilidad de conservarlos 
(“atesorarlos”) para su uso posterior es muy limitada.  

Las formaciones geohidrológicas que constituyen los acuíferos, comúnmente disponen de una 
enorme capacidad de almacenamiento, donde se presenta naturalmente esa regulación e 
incluso llegan a contener los volúmenes acumulados durante siglos, por ello al explotarlos es 
difícil de detectar el agotamiento de los recursos, que no es reconocido hasta que se ha 
sobrepasado el nivel de extracción renovable y se empieza a reflejar en el continuo abatimiento 
de los niveles almacenados. 

Sin embargo en las cuencas de las corrientes fluviales la situación es muy diferente, puesto que 
no se dispone de almacenamientos naturales que permitan tal nivel de regulación y su 
utilización tiene que realizarse al momento de su ocurrencia. La regulación de los 
escurrimientos para su uso posterior, se realiza en presas de almacenamiento que permiten 
modificar el régimen estacional del escurrimiento anual, posibilitando en los casos de mayor 
capacidad una regulación interanual de cuando más dos a tres años. Las condiciones naturales 
de la cuenca, la capacidad de almacenamiento disponible para su regulación y el régimen 
estacional de las demandas, determinan el máximo nivel de aprovechamiento, o rendimiento, 
factible.  

Por ello el volumen de Disponibilidad resultante de los Acuerdos y establecido de conformidad 
con la NOM-011, no necesariamente corresponde con el factible de aprovechar2, sino que es 
necesario determinar los volúmenes aprovechables, con análisis hidrológicos detallados para 
cada sitio, que consideran los aspectos señalados. De tal manera que aunque se cuente con 
volúmenes disponibles en una cuenca, su aprovechamiento puede ser no accesible o bien 
requerir la construcción de infraestructura de almacenamiento que lo permita.  

                                                
2
 Esto se señala en los numerales (4.4.4) y (4.4.6) de Especificaciones de la NOM, en relación con los Volúmenes de 

Agua Accesibles y los Volúmenes Aprovechables en una corriente  



9 

OMM/PREMIA Expedición de Acuerdos de Disponibilidad de Aguas Nacionales Sergio MACÍAS 
 

Aunque la naturaleza de esta disposición, que en principio es de carácter informativo y no 
constituye un ordenamiento en si una regulación para los particulares, dentro de los efectos que 
se presentan al momento de establecerla ó publicarla en el DOF, en los Acuerdos de 
Disponibilidad que determinan que ésta SI existe, dentro de los efectos generales, se tiene que 
no se inducirá costo alguno, en tanto que los beneficios generados por la propia disposición 
serán meramente informativos y podrán alentar la atracción de inversiones, beneficios que en 
ambos casos se consideran de carácter No cuantificable.  

Cuando se determina en el Acuerdo de Disponibilidad, la NO existencia de la misma, el principal 
efecto se constituye con relación a las aguas superficiales, es que se interrumpe la emisión de 
denieguen nuevas concesiones y con ello se limitan los volúmenes aprovechables a los que ya 
se encuentran en explotación, mientras que en el caso de las aguas subterráneas, en acuíferos 
de libre alumbramiento, solo se induce ó se establece la necesidad de expedir alguna otra 
disposición, en caso de no existir para entonces, como la de establecer una zona reglamentada 
ó de un decreto de veda.  

En ambos casos, al final, la restricción que se origina, afecta principalmente a los nuevos 
aprovechamientos usuarios potenciales, es decir considera implícitamente la existencia de una 
demanda real o prevista por las aguas nacionales a las que se restringe el acceso; Así, los 
diversos efectos de carácter económico que se generarán en la situación que nos ocupa, 
pueden agruparse en cuantificables y No cuantificables, como costos y beneficios, teniéndose 
por ejemplo que tratándose de aguas superficiales, ante su publicación, algún nuevo 
demandante potencial de agua, tendrá que recurrir a la compra de derechos, a desplazar su 
actividad económica ó de interés a otra zona geográfica, ó inclusive a la importación del 
recurso.   

La afectación por los costos y beneficios a que se ha hecho referencia, corresponderán a todos 
los sectores presentes, teniéndose que la diferenciación básicamente se registrará entre los 
actuales grupos y los “grupos futuros” de usuarios, en general. 

Para el caso de aguas subterráneas, un Acuerdo de Disponibilidad que determine la No 
existencia de ésta, no constituye una limitante jurídica a los volúmenes que pudieran 
aprovechar los particulares para usos diversos, aunque en la práctica esta situación de 
disponibilidad determina que se registrarán incrementos en los costos por un mayor consumo 
de energía y por reposición de pozos, al preverse que se presentarán abatimientos del manto 
del acuífero respectivo. 

De la misma forma, se fortalecerá el valor económico del agua, mediante el desarrollo de un 
mercado más ordenado del agua, obteniendo mayor plusvalía de los derechos respectivos, y 
asignándose a usos ó actividades económicas más eficientes y productivas, esto es, se 
desarrolla la competencia de los Mercados, consumidores de bienes y servicios, (desde luego 
también en las PyMES) y en el comercio nacional e inclusive internacional. También, en su 
caso, se promoverá la sustentabilidad del recurso hídrico, así como que se evitarán posibles 
riesgos potenciales de su contaminación. 

3.1 Aguas Superficiales. 

A continuación se ilustran los efectos (cuantificables y No cuantificables) en que incurrirían que 
pueden afectar a los particulares (la sociedad y gobierno en general), derivados de la 
publicación de un Acuerdo de Disponibilidad de aguas superficiales, que a su vez definen los 
criterios que permiten identificar la determinación de Costos y Beneficios, en la materia.  
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE AGUAS NACIONALES
AGUAS SUPERFICIALES

ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD SI

No se otorgan 

concesiones

SI

¿Disponi-

bilidad?

¿Publi-

cado? NO

*COSTOS: Adquisición de 

derechos.

BENEFICIOS: Evitar inversiones 

improductivas ó que no 

incrementan la producción
NO

Con ó Sin 

Disponibilidad 

se otorgan 

concesiones

¿Situación 

Real de 

Disponi-

bilidad?

NO

**COSTOS: Inversiones nuevas (que 

no incrementan la producción)

BENEFICIOS: Valor agregado de 

nuevos aprovechamientos. 

COSTOS: No se registran

BENEFICIOS: Solo informativos, y/o 

atraer inversiones (No Cuantificables)
FIN

SI

COSTOS: No se registran

BENEFICIOS: No se registran
FIN

**Costos: Inversiones Nuevas 

y Afectación a terceros

*Costos: Valor agregado 

equivalente al Valor de la 

adquisición de derechos
 

3.1.1 Costos. 

 Costos Cuantificables: 

Tratándose de aguas superficiales, los efectos fundamentales que genera la Publicación de un 
Acuerdo de Disponibilidad, se registran cuando éste determina la No existencia de ésta, y limita 
la instalación de nuevos aprovechamientos que pudieran ser realizados por los usuarios 
particulares (o el aumento de los existentes), obligándolos a enfrentar costos por adquisición de 
derechos a los usuarios ya establecidos en la zona, que de otra forma sería de libre acceso, o 
bien por reubicación de sus proyectos a otras zonas en las que se cuente con disponibilidad de 
agua. En el caso de que no se publicara el Acuerdo de Disponibilidad en los términos 
supuestos, se registrarían los costos por concepto de inversión de los nuevos 
aprovechamientos. 

La descripción detallada de estos costos se presenta a continuación:   

 El costo de adquisición de derechos se puede estimar del mercado local de agua, o 
de zonas vecinas; en caso de no disponer de tal información, se podrá estimar de las 
actividades económicas en las que se utiliza el agua.   

 Costos No Cuantificables: 

 El inducir un menor atractivo a la región para el desarrollo de actividades 
económicas que requieren utilizar aguas nacionales.  

3.1.2 Beneficios. 

 Beneficios Cuantificables:  

De la misma forma que en el caso de los costos, los efectos positivos fundamentales que 
genera la Publicación de un Acuerdo de Disponibilidad, se registran cuando éste determina la 
No existencia de ésta. La descripción detallada de estos beneficios se presenta a continuación:   

 Evitar inversiones improductivas (de los nuevos aprovechamientos), dado que no 
incrementarán la producción ó valor agregado.  

 Beneficios No Cuantificables: 
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 Cuando el Acuerdo de Disponibilidad de que se trate, si determine su existencia, solo 
se generarán beneficios de carácter informativo y/o de posibilidades de atracción de 
inversión. 

3.2 Acuíferos. 

En el caso de aguas subterráneas, la publicación o no de un Acuerdo de Disponibilidad, 
jurídicamente es indiferente para la realización de alumbramientos, teniéndose que sin embargo 
sus determinaciones pudieran orientar ó inducir a la gestión de alguna otra disposición que 
limite ó regule el uso del agua. Por otra parte si la determinación de disponibilidad indica que 
ésta es inexistente, se puede prever el registro de costos por nuevos aprovechamientos 
usuarios (como ya se ha mencionado, aún sin existir disponibilidad la CNA jurídicamente se ve 
impedida de negar ó evitar nuevos alumbramientos) y/o derivados de la adquisición de 
derechos.  

No obstante que la publicación de los Acuerdos para dar a conocer la Disponibilidad de Agua 
en un Acuífero no constituyen en sí una regulación que limite el acceso de los particulares a las 
aguas nacionales del acuífero, el hecho de representar el antecedente obligado para 
establecer, en los casos en que así proceda, otras regulaciones que sí se constituyen en 
limitantes para la población, como pueden ser zonas de Veda o Reservas, las asimila a las 
regulaciones a que dan pié y por lo tanto, se puede afirmar que provocan costos a los 
particulares. 

Cabe señalar que dicha limitación solo se constituye como tal, cuando los volúmenes de 
Disponibilidad media anual determinados son insuficientes para satisfacer la futura  demanda 
por aguas nacionales en la región, o sea cuando la limitada disponibilidad de las aguas 
provoque el establecimiento de una regulación a las extracciones del acuífero en el futuro 
próximo, que impida a los nuevos usuarios demandantes de aguas nacionales el libre acceso a 
las mismas y los obligue a acceder a ellas mediante la compra de derechos a los que cuentan 
con concesiones. En tanto los volúmenes disponibles sean suficientes para satisfacer los 
requerimientos de la sociedad en esa región, su publicación no provoca ningún costo. 

Los beneficios en éste caso corresponderán al valor ahorrado agregado de los nuevos por los 
aprovechamientos existentes, que por la situación de NO disponibilidad registrada, serán 
decrecientes tanto por mayores costos de consumo de energía, como por una mayor frecuencia 
de reposición de pozos y de su equipamiento, independientemente del riesgo ó posibilidades de 
contaminación del propio acuífero, al existir sobreexplotación.  

En el caso de que el Acuerdo de Disponibilidad determinara la existencia de ésta, solo se 
registrarían beneficios de carácter informativo y/o por atraer inversiones, considerándose que 
estas son No cuantificables. A continuación se ilustran los efectos (cuantificables y No 
cuantificables) en que incurrirían los particulares (la sociedad y gobierno en general), derivados 
de la publicación de un Acuerdo de Disponibilidad de aguas subterráneas, que a su vez definen 
los criterios que permiten identificar la determinación de Costos y Beneficios, en la materia. 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE AGUAS NACIONALES
AGUAS SUBTERRÁNEAS

ACUERDO DE 

DISPONIBILIDAD 

(Publicado)

Se realizan 

alumbramientos

(Con ó sin 

Disponibilidad)

¿Situación 

Real de 

Disponi-

bilidad?

SI 

COSTOS: No se 

registran

BENEFICIOS: Solo 

informativos, y/o 

atraer inversiones (No 

Cuantificables)

COSTOS: No se registran.

BENEFICIOS: Evitar, en la medida en que no se 

instalen nuevos aprovechamientos, 

incrementos por consumo de energía y 

reposición de pozos, así como  potenciales 

riesgos de contaminación por sobreexplotación.

Debiera inducir a la gestión de alguna 

Disposición que limíte ó regule el uso del agua

FIN

Debiera inducir              

a la gestión               

de alguna                   

Disposición que 

limíte ó regule el 

uso del agua

NO

 

Dentro de los efectos de la publicación de un Acuerdo de Disponibilidad relativo a aguas 
subterráneas, que determine la No existencia de tal, debiera ser el inducir la gestión de un 
Decreto de Veda ó del establecimiento de una zona reglamentada, en tanto que en el supuesto 
de que el Acuerdo de Disponibilidad determinara que ésta si existe, también se debiera inducir 
alguna otra gestión, como una Declaratoria de Reserva, si fuera el caso, ó del establecimiento 
de una zona reglamentada. 

3.2.1 Costos.  

 Costos Cuantificables y No Cuantificables: 

La Publicación de un Acuerdo de Disponibilidad no registraría costos, tratándose de aguas 
subterráneas, ante cualquiera de los posibles escenarios de la existencia ó No de 
disponibilidad. Justificar el porqué? No induce costos 

3.2.2 Beneficios.  

 Beneficios Cuantificables:  

Tratándose de aguas subterráneas, los posibles efectos que podría generar la Publicación 
de un Acuerdo de Disponibilidad, se registrarían cuando determine la No existencia de ésta, 
pudiendo limitar en la práctica de alguna manera, aunque no jurídicamente, la instalación de 
nuevos aprovechamientos que pudieran ser realizados por los particulares (o el aumento de 
los existentes), mismos que en su caso ocasionarían abatimientos del nivel del acuífero de 
que se trate, causando incrementos en el consumo de energía y en la reposición de pozos y 
de su equipamiento. 

Lo anterior determinaría que la publicación del Acuerdo de Disponibilidad en los términos 
descritos, generaría beneficios consistentes en evitar, en su caso, los incrementos de costos 
ya descritos.  

La descripción detallada de estos beneficios se presenta a continuación: 

 Evitar, en la medida en que no se instalen nuevos aprovechamientos, incrementos 
por consumo de energía y reposición de pozos. 

Beneficios No Cuantificables:   

 Reconocimiento explícito de escasez del recurso y a partir de ello, valoración 
económica del mismo (o plusvalía de derechos existentes). Inicio de un mercado del 
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agua en el que los recursos escasos tienden a asignarse a los usos más eficientes y 
productivos, incrementos por consumo de energía y reposición de pozos.  

 Evitar, en la medida en que no se instalen nuevos aprovechamientos,  potenciales 
riesgos de contaminación por sobreexplotación. 
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4. Descripción de los Efectos Generales de Anteproyectos de Decretos de Veda 
y Declaratorias de Reserva, de Aguas Nacionales 

4.1 Aguas superficiales. 

4.1.1 Costos 

 

A continuación se describirán los procedimientos metodológicos para la cuantificación de costos 
derivados de los efectos atribuibles a un anteproyecto de Acuerdo de Disponibilidad de aguas 
superficiales:  

Como es de suponerse, los costos cuantificables corresponden a los que se generan derivados 
de las restricciones al establecimiento de nuevos aprovechamientos, atribuibles a la publicación 
del Acuerdo de Disponibilidad, en el que se establezca la No existencia de ésta.  

La valoración de los costos generados por la disposición en comenta, parte de la estimación de 
los volúmenes de aguas nacionales que serían demandados, y a partir del comportamiento de 
dichos valores el costo se puede considerar ó estimar directamente en función del costo que 
representa la adquisición de derechos de agua, a los usuarios establecidos en la zona ó de 
zonas vecinas. Lo anterior se realizará, considerando el valor de la adquisición de derechos.  

En caso de no existir ésta información, se pueden estimar estos costos, como el costo de 
oportunidad de su uso a partir del Valor agregado de las actividades económicas marginales, es 
decir aquellas en las que su aprovechamiento genera un menor valor, básicamente 
correspondiente a las concesiones de agua destinadas a las actividades agrícolas, dado que 
estas registran sensiblemente la menor productividad. En ésta situación, para determinar el 
costo de oportunidad del uso del agua en las actividades económicas marginales, se podrá 
utilizar una base de datos, que registra valores índice definidos en “pesos de utilidad por unidad 
de volumen de agua” ($/m3), para cinco áreas que pueden considerarse representativas a nivel 
nacional. 

4.1.2 Beneficios 

 
Tratándose de aguas superficiales, los efectos fundamentales que genera la Publicación de un 
Acuerdo de Disponibilidad, se registran cuando se determina la No existencia de ésta 
disponibilidad, ya que evita la realización de inversiones que en su caso se estima que se 
llevarían a cabo, mismas que no incrementarían la producción ó el valor agregado ya existente, 
dado que se utilizarían volúmenes de agua, que dejarían de llegar a los productores ya 
existentes, aguas abajo.  

 Evitar los costos ó inversiones que realizarían nuevos usuarios, mismas que no 
incrementarían la producción ó el valor agregado ya existente, dado que se 
utilizarían volúmenes de agua, que dejarían de llegar a los productores ya 
existentes, aguas abajo. 

 

 Costo adquisición de derechos para nuevos usuarios 

– Costo de valores de mercado del agua 

– Costo derivado del valor de utilidad (valor agregado) de los productores 
desplazados 

–  
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Por lo anterior se puede establecer que dado que los beneficios respecto a la producción serán 
prácticamente de la misma magnitud antes y después de la incorporación de los nuevos 
usuarios, pues la incorporación de nuevos aprovechamientos no determina un incremento en la 
producción agrícola, dado que como se ha indicado, en estos casos no existiría disponibilidad 
hídrica, por lo que la producción de un nuevo usuario, corresponderá a una disminución 
equivalente de la producción de alguno(s) de los usuarios previos; Sin embargo el ó los nuevos 
aprovechamientos si demandarán de una determinada inversión para lograr la producción 
descrita. 

Para la determinación de los costos relativos a la “creación” de la infraestructura que 
demandaría la nueva e hipotética superficie agrícola bajo riego mediante aguas superficiales, 
que básicamente se corresponderían con la construcción de canales, drenes y estructuras 
diversas, entre otras obras, se determinarán mediante índices ò indicadores que se reportan en 
el “Manual de Costos Estimados para Proyectos de Infraestructura Hidráulica”, asociando su 
magnitud con el volumen que corresponda, según la evolución prevista de la demanda, en la 
compra de derechos de agua ó en la utilización del recurso hídrico, en los casos en que se 
registre disponibilidad de agua. Los índices mencionados se presentan también en una base de 
datos. Por otra parte con el razonamiento anterior, se deberá considerar una determinada tasa 
de crecimiento de “demanda”, que en forma paulatina y gradualmente en el tiempo, se 
encausaría en forma natural hacia la adquisición adicional de derechos de agua del sector 
agrícola, teniéndose que a los volúmenes resultantes se les aplicarán los índices descritos en el 
párrafo anterior, para obtener así la cuantificación de los costos inherentes a este segmento de 
efectos.  

El valor de la tierra puede estimarse como el equivalente al que correspondería al beneficio ó 
valor agregado de la actividad económica sustituta a la supuestamente vigente que como ya se 
mencionó sería la agrícola, que se valora como la correspondiente al agostadero, que se 
incluyen en una base de datos.  

4.2 Acuíferos 

4.2.1 Costos  

La Publicación de un Acuerdo de Disponibilidad no registraría costos, tratándose de aguas 
subterráneas, ante cualquiera de los posibles escenarios de la existencia ó No de 
disponibilidad. 

4.2.2 Beneficios  

 
Evitar, en la medida en que no se instalen nuevos aprovechamientos, incrementos por consumo 
de energía y reposición de pozos, así como potenciales riesgos de contaminación por 
sobreexplotación. 

A continuación se describirán los procedimientos metodológicos para la cuantificación de costos 
derivados de los efectos atribuibles a un anteproyecto de Acuerdo de Disponibilidad de aguas 
superficiales:  

 Ahorro en costos de extracción y reposición mas frecuente de pozos y su 
equipamiento, en la medida en que no se instalen nuevos aprovechamientos: 

– Abatimiento proyectado de niveles = consumo energía 

– Costos y frecuencia proyectada de reposición 
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Con la publicación de un Acuerdo de Disponibilidad de un acuífero en el que se determine la No 
existencia de la misma, primeramente podrá presuponerse en términos generales que su 
situación previa corresponde al libre alumbramiento, en virtud de lo cual al publicarse la 
situación descrita, se puede establecer cierto desaliento a nuevos aprovechamientos, sin que la 
autoridad competente este en poder de impedirlos, mismos que evitarían en su caso, 
abatimientos sistemáticos de los niveles del manto acuífero y con ello los costos previstos por 
un mayor consumo de energía en ausencia de tal disposición, además de evitarse mayores 
costos por la reposición y equipamiento de pozos, que se requerirían ejecutar con más 
frecuencia. 

Para estimar los incrementos de costos referidos por mayor consumo de energía, se estableció 
una metodología que se propone para la cuantificación económica de estos costos “evitados”, al 
implementarse tal disposición, misma que se considera adecuada y representativa para tal fin, 
dado que corresponde a la aplicación de formulas específicas para determinar la energía 
requerida y su cuantificación monetaria. 

Así para la cuantificación respectiva se deberá tener definido el abatimiento anual registrado ó 
previsto, que asociado a diversos parámetros y consideraciones, así como a expresiones 
técnicas y fórmulas específicas para el diseño de pozos y operación de su equipo de bombeo, 
como potencia requerida, consumo de energía; incremento en el consumo de energía por 
abatimiento de niveles y reposición por el propio abatimiento, entre otros factores, asociado a 
las tarifas autorizadas para uso agrícola, que registran tanto la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyF), se estará en posibilidad de 
cuantificar los costos evitados por estos conceptos.  

A manera de ejemplo de los parámetros y consideraciones mencionadas que se indican, se 
presenta la siguiente tabla:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reposición  
Se requiere cuando el abatimiento empieza a producir "boqueo" en la bomba, se presenta 
cuando se reduce la cámara de bombeo en 30% sobre el diseño original. 
 
Cámara= Profundidad - H dinámica, (m) 
Tiempo reposición= Cámara*0.3 / Abatimiento anual, (años) 
 
Se considera que el número de pozos por reponer anualmente se distribuye uniformemente, 
por lo tanto: 
 
N° Pozos reposición= N° total de pozos / Tiempo reposición 
 
Ante la evidencia de abatimiento, la profundidad de los nuevos pozos se determina dejando 
holgura para otros diez años de operación efectiva. 
 
Profundidad = H dinámica + Abatimiento*Tiempo para reposición + Cámara + Abat*10 (m) 
 



Anexos 

Anexo 1 – Términos de Referencia  

Anexo 2 – Ejemplos de Aplicación de Metodologías 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  DDEETTEERRMMIINNAARR  LLOOSS  CCOOSSTTOOSS  YY  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  CCOONN  

LLAA  EEXXPPEEDDIICCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOOSS  DDEE  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  AAGGUUAASS  NNAACCIIOONNAALLEESS  

 Consultor: Sergio MACIAS (México) 
 Duración: 40 días 
 Período: 3 de septiembre al 20 de octubre de 2006 

 

Actividad GCC 01/2006.- Asistencia técnica y capacitación para fortalecimiento de la capacidad de gestión integrada 
del agua por cuenca y acuífero por parte de usuarios de las aguas nacionales, funcionarios de gobierno y otros 
actores del agua; se incluyen temas de manejo de conflictos y desarrollo organizacional, temas jurídicos y de 
administración del agua, recursos y procesos para la planeación, estrategias de participación y mecanismos de 
información-comunicación; así como la incorporación de la perspectiva del género en los consejos de cuenca. 

1. INTRODUCCIÓN 
Le corresponde a la Comisión Nacional del Agua proponer al Ejecutivo Federal la expedición de 
decretos para el establecimiento de zonas reglamentadas, zonas de veda o declarar la reserva 
de aguas, modificación o supresión de zonas de veda de aguas nacionales. Por otra parte, es 
atribución de la Comisión expedir las disponibilidades de las aguas nacionales superficiales y 
del subsuelo. 

Para la expedición de vedas, declaratorias de reserva y reglamentación para aguas nacionales, 
conforme al Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se requiere 
que los anteproyectos de disposiciones jurídicas de carácter general elaborados por la 
administración pública federal sean remitidos a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) para su revisión y dictamen, junto con una manifestación de impacto regulatorio en 
los casos en que impliquen costos de cumplimiento para los particulares.  

Los anteproyectos pueden ser: Leyes; Reglamentos; Decretos o Acuerdos Presidenciales; 
Normas oficiales mexicanas;  Lineamientos; Criterios; Metodologías; Reglas y Cualquier otra 
normatividad de carácter general que expiden las dependencias y organismos descentralizados 
federales.  

Los criterios de la COFEMER para determinar si los anteproyectos crean costos de 
cumplimiento para los particulares, están en función de: (i) si crea nuevas obligaciones para los 
particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes; (ii) si crea o modifica trámites; (iii) 
si reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares; (iv) si establece 
definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que 
conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura, afecten o puedan 
afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares. 

World 
Meteorological 
Organization 

World 
Meteorological 
Organization 
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En tal virtud, en el marco de la presente consultoría se desarrollarán procedimientos que 
permitan la determinación cuantitativa y cualitativa de los efectos potenciales derivados de la 
expedición de acuerdos de disponibilidad de aguas nacionales, sobre los sectores o ramas 
específicas de la economía, grupo de consumidores o de un área geográfica específica. 

Los procedimientos que se desarrollen son para demostrar que los beneficios aportados por la 
regulación, serán notoriamente superiores a los costos de cumplimiento por parte de los 
usuarios, asignatarios, concesionarios o permisionarios. Éstos considerarán: (i) identificar todos 
los costos y beneficios asociados con la expedición del acuerdo de disponibilidad. (ii) que la 
información cuantitativa debe esté sustentada y ser reproducible, describiendo en forma clara 
las fuentes de información y metodologías. (iii) reportar  los beneficios y los costos en una 
misma unidad de medida preferentemente monetaria. 

Los resultados de la aplicación de los procedimientos son para la elaboración de la 
Manifestación de Impacto Regulatorio, misma que se somete conjuntamente con el 
anteproyecto del decreto de zona de vedas y para la declaratoria de reservas para aguas 
nacionales a su revisión técnico-jurídica ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y 
expedición del dictamen y aprobación correspondiente, previo a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

2. OBJETIVOS 
La consultoría tiene los siguientes objetivos específicos: 

• Desarrollar el procedimiento para determinar los costos y beneficios cuantificables y no 
cuantificables potenciales derivados de la expedición de los acuerdos de disponibilidad de 
aguas nacionales. 

 Aplicar el procedimiento desarrollado a un acuerdo de disponibilidad de aguas nacionales  
en la etapa para la obtener el dictamen favorable ante la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

 Capacitar al personal técnico encargados de la gestión para la publicación de 
ordenamientos del agua, así como de las áreas técnicas que elaboran los ordenamientos 
del agua. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
Bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas (GIBNT) 
y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la Comisión 
Nacional del Agua; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y 
su Oficina de Proyectos en México, el consultor desarrollará las actividades que se describen a 
continuación: 

1/. Análisis de la Manifestación de Impacto Regulatorio Ordinaria.  
El consultor debe revisar y analizar el formulario que se utiliza para someter anteproyectos y 
sus manifestaciones de impacto regulatorio a consideración y revisión de la COFEMER 
cuando el anteproyecto requiere de la presentación de la MIR ordinaria. 

El consultor debe revisar y analizar a detalle los apartados del formulario relacionados con los 
costos y beneficios cuantificables y no cuantificables esperados de los anteproyecto, 
determinar si un anteproyecto es de alto impacto, la descripción de los efectos generales del 
anteproyecto en la competencia en los mercados y sobre en el comercio nacional e 
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internacional, en los consumidores de bienes y servicios y en las pequeñas y medianas 
empresas. 

2/. Análisis de acuerdos de disponibilidad de aguas nacionales e identificación de 
costos y beneficios cuantificables y no cuantificables. 
La CNA proporcionará al consultor acuerdos de disponibilidad en sus diferentes etapas de 
expedición, mismos que tendrá que revisar y analizar detalladamente considerando los 
requerimientos que se establecen en el Instructivo de la Manifestación de Impacto Regulatorio 
Ordinaria. Cada articulado del acuerdo de disponibilidad, debe ser analizado e identificar y 
diagnosticar los costos y beneficios cuantificables de manera precisa, así como los no 
cuantificables, es indispensable también identificar a los diferentes usuarios, concesionarios o 
asignatarios o sectores afectados, y en qué medida lo serán. Se deberá cuantificar, incluso ver 
la forma de estimarlos o cuantificarlos en pesos tanto los costos y como beneficios en la 
medida de lo posible. Lo anterior implica, cuando menos, consultar e incorporar la información 
estadística, económica y científica disponible en la materia y presentar cualquier otra 
información relevante. 

Deberá revisar y definir en forma precisa como se debe presentar la información requerida, así 
como identificar a los diferentes usuarios, asignatarios y concesionarios, así como grupos o 
sectores afectados y beneficiados, y en qué medida lo serán.  

3/. Desarrollar el procedimiento para determinar los costos y beneficios cuantificables y 
no cuantificables originados por los acuerdos de disponibilidad de aguas nacionales. 
El consultor desarrollará el procedimiento que permita determinar los costos y beneficios 
cuantificables y no cuantificables, los cuales son requeridos para la elaboración de la 
manifestación de impacto regulatorio ordinario.  

Los resultados del procedimiento para la determinación de los costos y beneficios 
identificados y determinados, deben ser claros y describirse en forma precisa, así como la 
secuencia lógica de cálculo de los mismos. Es importante definir el campo aplicación de la 
cuantificación, la cual debe ser lo suficientemente clara que permita percibir su impacto. 

Los costos y beneficios  cuantificables no cuantificables, se deben describir lo mejor posible, 
en las condiciones existentes y el procedimiento para, estimar la magnitud del costo y 
beneficios en unidades monetarias o en cualquier otra unidad de medida. El hecho de que 
un costo no sea cuantificable no implica que no sea significativo, por lo que deberá 
identificar con precisión todos los diferentes grupos que incurrirán en dichos costos. 
Asimismo, los costos y beneficios cuantificables y no cuantificables, se deben ejemplificar. 

Debe revisar y definir en forma precisa como presentar la información requerida ante la 
COFEMER en materia de costos y beneficios.  

4/. Desarrollar curso de capacitación sobre la aplicación del procedimiento. 
El consultor debe desarrollar el material didáctico para el curso de capacitación, mismo que 
debe mejorar los niveles de conocimiento del personal técnico en materia de costos y 
beneficios de este tipo de preceptos. El material debe ser lo más ilustrativo posible, en 
lenguaje sencillo para que personal no especializado en el tema puedan entender el 
procedimiento, ya que dicho curso posteriormente se realizará en forma masiva al personal de 
los Organismos de Cuenca que integra la Comisión Nacional del Agua. 

5/. Preparar el informe final 
El consultor integrará el informe final con el detalle de las actividades realizadas y resultados 
obtenidos (productos), así como las recomendaciones para una mejor implementación. En éste 
deberá incluir como anexos los materiales obtenidos o generados con la consultoría. 
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6/. Presentar resultados, conclusiones y recomendaciones 
El consultor elaborará una presentación ejecutiva (Power Point) que integre las acciones 
realizadas, los logros obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones, a fin de que 
sea discutida al final de la consultoría con personal de la CNA y de la OMM. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético: 

1/. Un informe Final del desarrollo de la metodología para la presentación de información 
cuantitativa y cualitativa de costos y beneficios que se requiere para sustentar la expedición de 
acuerdos de disponibilidad de  aguas nacionales. 

El documento deberá prepararse y entregarse de acuerdo con el contenido que sea acordado 
con la CNA. Se deberá incluir: (i) resumen de las fuentes de información que se consultaron y 
tomaron en cuenta para la realización de los procedimientos y metodologías, conclusiones y 
recomendaciones derivadas de las mismas, (ii) catalogo de aspectos, variables y niveles de 
exactitud principales y desglose de los mismos. Iii) Descripción de la metodología para la 
determinación de los costos y beneficios y (iv) análisis de problemáticas y simulación de 
escenarios, y  (v) otros necesarios que considere el consultor. 

2/. Metodología para la presentación de información cuantitativa y cualitativa de costos y -
beneficios que se requiere para sustentar la expedición de acuerdos de disponibilidad y 
reglamentos del agua. 

El procedimiento y metodologías deberán prepararse y entregarse en un documento, el cual 
reúna toda la información requerida, así como los criterios considerados para su determinación 
y los necesarios para efectuar la presentación de la información cuantitativa y cualitativa que 
conlleve a la comparativa de los beneficios en contraste con los costos derivados del 
cumplimiento de acuerdos de disponibilidad y reglamentos de aprovechamiento de aguas 
nacionales, este documento podrá estar complementado con el análisis realizado en hojas de 
calculo, como parte de la definición de objetivos y prioridades.  

3/. Material didáctico utilizado para el curso de capacitación.  

4/. Relación de archivos magnéticos y material impreso reunido durante el desarrollo de la 
metodología. 

El consultor deberá entregar una relación de todos los archivos generados y recopilados como 
el caso de croquis, mapas, estadísticas, tablas, etc., así como los que se generaron el 
transcurso del desarrollo de dichas metodologías. 

El consultor deberá entregar un borrador de estos documentos al 30 de septiembre de 2006, 
mismos que serán revisados por la CNA, y en su caso también por la OMM, quienes emitirán 
sus comentarios y recomendaciones sobre los mismos, a fin de que el consultor elabore la 
versión final de éstos, a ser entregada al termino de la consultoría, el 15 de octubre de 2006, a 
más tardar. 
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5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de CUARENTA (40) días, efectivos durante el periodo del 3 
de septiembre al 20 de octubre de 2006. Las actividades serán desarrolladas en la ciudad de 
México, lugar de residencia del consultor. 
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Anexo – 2 Ejemplos de Aplicación de Metodologías 

1. Costos de Acuerdos en los que se da a conocer la Disponibilidad de 
Agua en Cuencas  (Aguas superficiales) 

a) Adquisición de derechos. 

 

En el caso de las aguas superficiales los Acuerdos para dar a conocer la Disponibilidad de 
Agua constituyen el elemento básico para el otorgamiento de  nuevas concesiones, cuando se 
dispone de volúmenes aprovechables, o denegarlas en caso contrario. Por ello se considera 
que limitan el acceso de los particulares a las aguas nacionales y por ende provocan costos a 
los particulares. 

Dicha limitación solo se presenta cuando los volúmenes de Disponibilidad media anual son 
insuficientes para satisfacer la demanda prevista en la cuenca, en el plazo establecido para 
actualizar los acuerdos de disponibilidad3; es decir cuando se prevea que en ese plazo4 se 
agotarán los volúmenes aprovechables y se limiten las extracciones de la cuenca a las ya 
concesionadas, obligando a los nuevos usuarios a comprar derechos para  acceder a ellas. En 
tanto los volúmenes disponibles sean suficientes para satisfacer los requerimientos en esa 
región, su publicación no provoca ningún costo. 

Los costos de adquisición de derechos que enfrentarán los particulares que demanden aguas 
nacionales, se derivan de los volúmenes aun disponibles en la cuenca y de la demanda por 
aguas nacionales que se presenta en la zona, así como del precio de los derechos en la zona.  

Para calcular los costos se requiere la estimación del crecimiento de la demanda de aguas 
nacionales en la cuenca. A partir de los valores del volumen disponible restante y la evolución 
proyectada de la demanda, cuando se agoten los recursos disponibles el acuerdo inducirá 
costos a los particulares, equivalentes a los de adquirir derechos por los volúmenes de 
demanda insatisfecha. 

Como ejemplo se considera una cuenca con escurrimiento natural de 285 hm3, de los cuales se 
aprovechan actualmente 240 hm3, se estima una descarga natural comprometida de 20, por lo 
que la disponibilidad estimada es de 25 hm3. En la cuenca se estima que la demanda regional 
en los próximos 10 años alcanza 40 hm3 anuales, con tendencia decreciente, como se muestra 
en la gráfica. 

                                                
3
 Cada 3 años conforme al artículo 22 de la LAN, sí bien en el Artículo 37 del Reglamento de la propia Ley se 

establece un plazo de hasta 6 años para su revisión.  
4
 Esta afirmación obedece a que se considera dicha obligación y sí en el plazo señalado no se alcanzan a presentar 

demandas insatisfechas, será la nueva disposición, es decir la siguiente actualización, la que induzca las limitaciones 

a la demanda. 

Costo adquisición de derechos para nuevos usuarios 

 Costo de valores de mercado del agua 

 Costo derivado del valor de ingresos netos (utilidad o valor agregado) de los 
productores desplazados 
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Los volúmenes disponibles permiten satisfacer la demanda de los nuevos usuarios hasta el año 
3, por lo que a partir de ese año se niegan las concesiones a nuevos usuarios. La estimación de 
los costos se deriva de la compra de derechos por los volúmenes incrementales de demanda 
insatisfecha; sí se considera un precio del derecho de 12 $/m3, entonces los costos en que 
incurren los particulares son los que se resumen en la siguiente tabla.  

 
Año 

Demanda extr. (hm
3
) 

Costo 
(M/$) Sin/Disponib Con/Disponib 

Deficit 
demanda 

Incremento 
Demanda 

0 240.0 240.0 0.0              -    

1 250.0 250.0 0.0 0.0 0.00 

2 259.0 259.0 0.0 0.0 0.00 

3 264.3 264.3 0.0 0.0 0.00 

4 268.1 265.0 3.1 3.1 -36.74 

5 271.0 265.0 6.0 2.9 -34.89 

6 273.3 265.0 8.3 2.4 -28.51 

7 275.4 265.0 10.4 2.0 -24.10 

8 277.1 265.0 12.1 1.7 -20.88 

9 278.6 265.0 13.6 1.5 -18.41 

10 280.0 265.0 15.0 1.4 -16.47 

15 285.3 265.0 20.3 0.9 -10.79 

20 289.0 265.0 24.0 0.7 -8.02 

25 291.9 265.0 26.9 0.5 -6.38 

30 294.3 265.0 29.3 0.4 -5.30 

En ella se puede observar que a partir del año 4 los costos por adquisición de derechos 
evolucionan de 36 a 5 millones de pesos anuales. El total de los costos por adquisición de 
derechos acumula $352 millones en el horizonte analizado, su valor presente calculado con una 
tasa de descuento del 8% anual, es de 155.4 millones de pesos, por lo que el valor anual 
equivalente de los costos es de $10.85 millones.  
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2. Beneficios de Acuerdos en los que se da  a conocer la Disponibilidad de 
Aguas Nacionales en cuencas (Aguas Superficiales) 

 

Como ya fue señalado, los beneficios derivados de la publicación de Acuerdos sobre la 
Disponibilidad de Aguas Nacionales, en el caso de aguas superficiales de las cuencas, 
corresponden a evitar las afectaciones a los usuarios ya establecidos, las que resultarían por 
las extracciones que realicen nuevos usuarios que rebasan los volúmenes de aprovechamiento 
seguro o rendimiento de la corriente; dichas afectaciones son equivalentes de la producción que 
se perdería al reducir las nuevas extracciones el caudal de la corriente, o desecar el cuerpo de 
agua, e impedir el desarrollo de las actividades que se venían realizando. 

Por ello, el valor de las afectaciones depende por una parte de los volúmenes disponibles para 
aprovechamiento en la cuenca y de los volúmenes de demanda para nuevas extracciones, así 
como de las actividades productivas que actualmente utilizan sus aguas y cuya realización se 
vería desplazada por la extracción de los volúmenes. 

Dicha afectación solo se presentaría en los casos en que la demanda prevista en la cuenca, 
llegue  a sobrepasar la Disponibilidad media anual de volúmenes accesibles o aprovechables, 
en el plazo de vigencia establecido para actualizar los acuerdos de disponibilidad5. En tanto los 
volúmenes disponibles sean suficientes para satisfacer las demandas en la cuenca, no se 
presentarían afectaciones que evite la publicación de la disponibilidad. 

Se determina a partir de la proyección de la demanda regional por aguas nacionales, de los 
volúmenes disponibles para aprovechamiento, así como del valor económico de la producción a 
que se destina el agua en la cuenca. Se considera que de no publicarse la Disponibilidad, se 
autorizaría la concesión de los volúmenes de demanda adicional y estas extracciones 
repercutirán en la reducción, por el mismo volumen, de las extracciones que se realizan 
actualmente. 
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5
 Esta afirmación obedece a que se considera que la Disponibilidad publicada tiene vigencia sólo durante el plazo 

establecidos por la Ley para su actualización (3 o 6 años). 

Evitar afectaciones y menor producción aguas abajo (ríos) 

 Volúmenes proyectados de demanda y por ende de afectación a 
usuarios existentes 

 Valor de productividad de los volúmenes deficitarios 
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Siguiendo el ejemplo establecido para el cálculo de los costos se considera una cuenca con 
escurrimiento natural de 285 hm3, de los cuales se aprovechan actualmente 240 hm3, se estima 
que la disponibilidad de volúmenes aprovechables es de 25 hm3.  

En la cuenca se estima que la demanda regional en los próximos 10 años alcanza 40 hm3 
anuales, con tendencia decreciente. La evolución de la misma se muestra en la gráfica, donde 
se aprecia que la demanda rebasaría los volúmenes disponibles desde el 4° año, partir del cual, 
de continuarse las nuevas extracciones, se generarían afectaciones a los usuarios establecidos.  

Por otra parte, para la cuantificación de los efectos económicos, es necesario determinar las 
actividades que resultarían afectadas por las extracciones previstas. A partir de la información 
del REPDA sobre volúmenes concesionados en la cuenca, se pueden establecer las 
actividades afectadas; para el ejemplo se consideró la distribución que se muestra en la 
siguiente tabla.  

Con las proporciones determinadas y utilizando el valor de productividad del agua en cada 
sector usuario, es factible calcular el beneficio por la afectación evitada durante el horizonte de 
análisis; para ello conviene calcular el valor de la media ponderada, como se muestra a 
continuación: 

SECTOR 
Aguas superficiales Valor Ponderado 

hm
3
 % $/m

3
 $/m

3
 

Agrícola            96.3             40.1  1.51 0.61 
Público 
Urbano            13.0               5.4  5.40 0.29 

Industrial              2.3               1.0  6.35 0.06 

Gen Eléctrica          128.4             53.5  3.08 1.65 

Suma          240.0           186.9  Media 2.61 

 

Para determinar el valor de la productividad del agua en el sector agrícola se pueden utilizar las 
estadísticas de producción agrícola bajo riego y las de volúmenes de agua distribuidos6 en 
Distritos de Riego, para el caso del uso público urbano se puede derivar del precio implícito en 
las curvas de demanda de agua potable desarrolladas para diversas poblaciones del país, en el 
caso de la generación eléctrica y la actividad industrial, se estimaron los valores con un criterio 
conservador equiparándolos con los derechos por uso del agua en esas actividades —zona de 
disponibilidad 5—, considerando que ese sería el mínimo valor atribuible al agua utilizada.   

El producto del valor medio del agua, en este ejemplo de 2.61 $/m3, por los volúmenes de 
extracción proyectada que exceden los volúmenes disponibles, constituyen los beneficios 
atribuidos a la iniciativa, correspondientes al valor de producción de las actividades de los 
usuarios actuales, protegido de las afectaciones que induciría una mayor extracción. 

                                                
6
 Estadísticas de producción disponibles en SAGARPA, así como las de los Distritos de Riego, en CONAGUA. 
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Año 

Demanda extr. (hm
3
) 

Beneficio 
(M$) Sin/Disponib Con/Disponib 

Déficit 
demanda 

0 240.0 240.0 0.0             -    

1 250.0 250.0 0.0             -    

2 259.0 259.0 0.0             -    

3 264.3 264.3 0.0             -    

4 268.1 265.0 3.1         7.99  

5 271.0 265.0 6.0        15.57  

6 273.3 265.0 8.3        21.77  

7 275.4 265.0 10.4        27.00  

8 277.1 265.0 12.1        31.54  

9 278.6 265.0 13.6        35.54  

10 280.0 265.0 15.0        39.12  

15 285.3 265.0 20.3        52.90  

20 289.0 265.0 24.0        62.68  

25 291.9 265.0 26.9        70.26  

30 294.3 265.0 29.3        76.46  

 

El crecimiento de los valores presenta la misma evolución que la demanda excedente prevista, 
suma un total de $1,420 millones, su valor presente alcanza $361.1 millones  —aplicando una 
tasa de descuento del 8%—, por lo que el valor anual equivalente de los beneficios es de $29.5 
millones por año.  

La evolución de los beneficios obtenidos a 
lo largo del periodo de análisis se muestra 
en la siguiente gráfica, en la misma se 
ilustran también los costos atribuibles al 
Acuerdo de Disponibilidad del ejemplo. 
Puede apreciarse que tanto los costos 
como los beneficios empiezan a 
manifestarse hasta el momento en que se 
sobrepasa la disponibilidad remanente 
difundida en el Acuerdo, a partir del año 4 
en el ejemplo. 
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3. Costos de Acuerdos en los que se da a conocer la Disponibilidad de 
Agua en Acuíferos 

a) Adquisición de derechos. 

 

Considerando que aunque los Acuerdos para dar a conocer la Disponibilidad de Agua en un 
Acuífero no limitan el acceso de los particulares a las aguas del acuífero, sí representan el 
antecedente para establecer, en su caso, regulaciones que les limitan dicho acceso, se puede 
afirmar que provocan costos a los particulares. 

Tal como fue señalado en el informe, dicha limitación solo se constituye como tal, cuando los 
volúmenes de Disponibilidad media anual determinados son insuficientes para satisfacer la 
futura  demanda regional por aguas nacionales, en el plazo establecidos por la LAN para 
actualizar los acuerdos de disponibilidad7; es decir cuando se prevea que provocará, en ese 
plazo8, el establecimiento de una regulación a las extracciones del acuífero, que obligue a los 
nuevos usuarios demandantes de aguas nacionales a acceder a ellas mediante la compra de 
derechos. En tanto los volúmenes disponibles sean suficientes para satisfacer los 
requerimientos de la sociedad en esa región, su publicación no provoca ningún costo. 

Los costos de adquisición de derechos, que enfrentarán los particulares que demanden nuevos 
volúmenes de aguas nacionales, se derivan de los volúmenes aun disponibles en el acuífero y 
de la demanda por aguas nacionales que se presenta en la zona, así como del precio de los 
derechos en la zona.  

Por lo tanto el primer paso en la estimación de los costos, corresponde a la estimación del 
crecimiento de la demanda de aguas nacionales en la región. A partir de los valores del 
volumen disponible restante y la evolución proyectada de la demanda, el acuerdo llegará a 
provocar costos a los particulares cuando se agoten los recursos disponibles y se establezca la 
regulación, que corresponden a los de adquirir derechos de concesionarios en la zona por los 
volúmenes de demanda insatisfecha. 

Como ejemplo se considera un acuífero con 120 hm3 de recarga9, una extracción actual de 85 
hm3, disponibilidad actual de 35 hm3 y una demanda regional por el agua inicial de 15 hm3 
anuales, con tendencia logarítmica que acumularía 50 hm3 los próximos 10 años, hasta agotar 
la disponibilidad, como se muestra en la gráfica. 

                                                
7
 Cada 3 años conforme al artículo 22 de la LAN, sí bien en el Artículo 37 del Reglamento de la propia Ley se 

establece un plazo de al menos cada 6 años para su revisión.  
8
 Esta afirmación obedece a que se considera dicha obligación y sí en el plazo señalado no se alcanzan a presentar 

demandas insatisfechas, será la nueva disposición, es decir la siguiente actualización, la que induzca las limitaciones 

a la demanda. 
9
 El procedimiento es el mismo para aguas superficiales. En ambos casos se considera que al agotarse la 

disponibilidad se niegan nuevas concesiones 

Costo adquisición de derechos para nuevos usuarios 

 Costo de valores de mercado del agua 

 Costo derivado del valor de ingresos netos (utilidad o valor agregado) de los 
productores desplazados 
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En este caso la Disponibilidad afecta a los particulares a partir del año 4, dado que en los años 
anteriores la demanda es satisfecha por el volumen disponible restante. El cálculo de los 
costos, proviene de la compra de derechos por los volúmenes de demanda insatisfecha, es 
decir la que ya no es posible extraer por la limitada disponibilidad. Si se considera un precio de 
mercado del derecho de 10 $/m3, entonces los costos en que incurren los particulares son los 
que se indican a continuación: 

Año 
Extracción Demanda 

Insatisfecha 
 

Compra 
derechos 

Costo 
(M$)  Sin/Dispon Con/Dispon 

0 85.0 85.0 0.0    

1 100.0 100.0 0.0  0.0 0.00 

2 110.5 110.5 0.0  0.0 0.00 

3 116.7 116.7 0.0  0.0 0.00 

4 121.1 120.0 1.1  1.1 -10.72 

5 124.5 120.0 4.5  3.4 -33.92 

6 127.2 120.0 7.2  2.8 -27.71 

7 129.6 120.0 9.6  2.3 -23.43 

8 131.6 120.0 11.6  2.0 -20.30 

9 133.4 120.0 13.4  1.8 -17.90 

10 135.0 120.0 15.0  1.6 -16.02 

15 141.2 120.0 21.2  1.0 -10.49 

20 145.5 120.0 25.5  0.8 -7.80 

25 148.9 120.0 28.9  0.6 -6.21 

30 151.7 120.0 31.7  0.5 -5.15 

En el ejemplo se aprecia claramente que hasta el año 4, no existen costos, dado que no se 
afecta la demanda; a partir de esa fecha se agotarían los volúmenes disponibles y se negarían 
nuevas concesiones. El total de los costos por adquisición de derechos a partir de entonces 
acumula $317 millones en el horizonte analizado, su valor presente alcanza 132.7 millones de 
pesos —aplicando una tasa de descuento del 8%—, por lo que el valor anual equivalente de los 
costos es de $10.85 millones.  
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4. Beneficios de Acuerdos en los que se da a conocer la Disponibilidad de 
Agua en Acuíferos 

 

De igual manera que para el caso de los costos, los beneficios que se derivan de los Acuerdos 
de Disponibilidad se considera que corresponden a evitar afectaciones a la producción de los 
usuarios establecidos, que se presentaría por la presencia de nuevos usuarios que extraigan 
volúmenes que rebasan la capacidad de recarga o rendimiento del acuífero provocando su 
sobreexplotación, en caso de no contar con la estimación de disponibilidad y por lo tanto no 
inducir las regulaciones para preservar el acuífero. 

El efecto inmediato de una sobre explotación10 se refleja en el abatimiento paulatino de los 
niveles de agua almacenada en el subsuelo, por lo que la extracción de los volúmenes de agua 
previamente concesionados requiere más energía, al bombearlos de mayores profundidades, e 
induce mayores costos de uso. Asimismo el abatimiento paulatino de los niveles del agua llega 
a incrementar la frecuencia de reposición de los pozos, al alcanzarse la profundidad  que vuelve 
inoperante el pozo. 

Consecuentemente el cálculo de los beneficios, se estima como el ahorro en los costos 
inducidos por las afectaciones previstas en caso de que se continúe la explotación de los 
recursos.  

El cálculo de los costos ahorrados, o evitados, depende del plazo en que se inician las 
afectaciones, es decir del volumen aun disponible para aprovechamiento, así como del 
crecimiento de los volúmenes demandados del acuífero, es decir de la evolución prevista de la 
demanda, así como de las tasas de abatimiento que la extracción de dichos volúmenes induzca 
en el acuífero cuando se inicia la afectación. 

A partir del abatimiento anual de los niveles se puede estimar directamente el consumo 
adicional de energía que se requiere para mantener las explotaciones existentes, así como el 
costo de la misma. Considerando los volúmenes de extracción, se puede calcular el consumo 
de energía que está determinado por la siguiente expresión 

 

E, consumo de energía en kWh; H, carga dinámica en m;  

V, volumen bombeado en m
3
; η, eficiencia en valor absoluto. 

 

Utilizando el mismo ejemplo que para el caso de los costos se considera un acuífero con 120 
hm3 de recarga, una extracción actual de 85 hm3, disponibilidad actual de 35 hm3 y una 
demanda regional por el agua con tendencia decreciente que acumularía 50 hm3 los próximos 
10 años, como se muestra en la gráfica. 

                                                
10

 Entendiendo la sobre explotación como la extracción de volúmenes del acuífero superiores a su capacidad de 

renovación 

Ahorro en costos de extracción y reposición mas frecuente (acuíferos) 

 Abatimiento proyectado de niveles = consumo energía 

 Mayor costo y frecuencia proyectada de reposición 
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Adicionalmente se requiere estimar las tasas de abatimiento que la sobreexplotación induciría 
en el acuífero; para el ejemplo se estimó, que alcanzaría  0.1 m anuales por cada millón de m3 
adicionales que se extraen y se consideró, conservadoramente, que no se incrementaría con el 
nivel de sobre explotación. A partir de estos valores se proyectó el abatimiento esperado en el 
acuífero, los resultados se muestran en la siguiente gráfica.  
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Puede apreciarse que el abatimiento de los niveles se iniciaría el cuarto año y se incrementaría 
exponencialmente en tanto esta situación persista. El abatimiento proyectado llegaría hasta 
56.8 m de continuarse la tendencia, por no  contar con el Acuerdos de Disponibilidad y las 
medidas derivadas.  

Utilizando el precio medio de la energía se puede determinar el valor de la energía ahorrada, en 
el caso del ejemplo se consideró 1.5 $/kWh, valor que corresponde a la tarifa descontados los 
efectos de subsidios, en el siguiente cuadro se presenta el resultado de los cálculos 
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Año 
Consumo energía (GWh) Valor 

(M$) sinDisp ConDispon Ahorro 

Actual            25.27         25.27                 -                    -    

Año 1            29.73         29.73                 -                    -    

Año 2            32.86         32.86                 -                    -    

Año 3            34.69         34.69                 -                    -    

Año 4            36.07         35.67              0.40               0.59  

Año 5            37.41         35.67              1.74               2.61  

Año 6            38.79         35.67              3.12               4.68  

Año 7            40.24         35.67              4.57               6.85  

Año 8            41.78         35.67              6.11               9.16  

Año 9            43.41         35.67              7.74             11.61  

Año 10            45.14         35.67              9.46             14.20  

Año 11            46.96         35.67            11.28             16.92  

Año 12            48.87         35.67            13.19             19.79  

Año 13            50.87         35.67            15.19             22.79  

Año 14            52.95         35.67            17.28             25.92  

Año 15            55.13         35.67            19.45             29.18  

Año 16            57.38         35.67            21.71             32.56  

Año 17            59.72         35.67            24.04             36.06  

Año 18            62.13         35.67            26.45             39.68  

Año 19            64.61         35.67            28.94             43.41  

Año 20            67.17         35.67            31.50             47.25  

Año 21            69.80         35.67            34.12             51.19  

Año 22            72.49         35.67            36.82             55.23  

Año 23            75.25         35.67            39.58             59.37  

Año 24            78.08         35.67            42.41             63.61  

Año 25            80.97         35.67            45.30             67.94  

Año 26            83.92         35.67            48.24             72.37  

Año 27            86.92         35.67            51.25             76.88  

Año 28            89.99         35.67            54.32             81.48  

Año 29            93.11         35.67            57.44             86.16  

Año 30            96.29         35.67            60.62             90.92  

 

El total llega a acumular $1,064 millones durante todo el periodo de análisis, el valor presente 
del flujo, con una tasa de actualización del 8% anual, es de  $214 millones y su valor 
equivalente anual es de $19.9 millones 

b) Ahorro en por frecuencia de reposición. 

El cálculo de ahorro por evitar la reposición más frecuente de pozos parte de estimar la 
frecuencia de reposición (o profundización) por los efectos del abatimiento inducido, estos 
dependen del nivel dinámico y la profundidad del pozo, así como de la cámara de bombeo. Las 
características típicas de los aprovechamientos existentes se muestran en el siguiente cuadro  

Características pozo típico 
 

Datos 

Gasto (lps) 80 

Profundidad (m) 80 

Nivel dinámico H (m) 50 

Eficiencia (%) 55% 
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Pérdidas totales carga (% H) 20% 

Vol. extracción anual (m
3
) 800,000 

 

Para el caso del ejemplo los resultados se muestran en el siguiente cuadro, en este caso se 
parte de un total de 106 pozos, por lo que el número de pozos a reponer se incrementa por el 
incremento de niveles. La profundidad de los mismos también depende de los niveles y por 
ende también se incrementa el costo de reposición. 

Año 
Abatimiento 

(m) 
Tiempo repos, 

(años) 
Pozos 

(#) 
Costo 

unitario ($) 
Costo total 

(M$) 
Ahorro 

(M$) 

Con 
Disponibilidad 

0 30.0 3.5 872,812 3,083,937  

Sin 
Disponibilidad  

      

1 0.00 30.0 3.5 872,812 3,083,937 - 

2 0.00 30.0 3.5 872,812 3,083,937 - 

3 0.00 30.0 3.5 872,812 3,083,937 - 

4 0.11 30.0 3.5 929,972 3,285,902 0.20 

5 0.55 20.2 5.3 1,053,942 5,541,145 2.46 

6 1.28 12.4 8.5 1,098,617 9,361,941 6.28 

7 2.23 9.4 11.3 1,140,655 12,868,034 9.78 

8 3.40 7.8 13.7 1,181,148 16,148,446 13.06 

9 4.74 6.7 15.8 1,220,748 19,263,949 16.18 

10 6.24 6.0 17.7 1,259,867 22,257,658 19.17 

15 15.68 4.3 24.9 1,345,590 33,539,561 30.46 

20 27.63 3.5 30.1 1,480,811 44,536,564 41.45 

25 41.44 3.1 34.1 1,643,741 56,003,315 52.92 

30 56.76 2.8 37.3 1,826,056 68,175,182 65.09 

 

En el cálculo de los costos de perforación y equipamiento de los pozos, para el ejemplo se 
utilizaron valores de costo índice determinados en estudios de la CONAGUA11, que se muestran 
en las siguientes expresiones: 

 
CP, costo perforación; Pf profundidad en m,  
Q, caudal en lps 
 
 CE, costo equipamiento, en $; H nivel dinámico, m; 
Q, caudal de extracción, en lps 
 

Puede apreciarse que los beneficios anuales, equivalentes a los ahorros en costos, tienen un 
comportamiento creciente, mismo que se aprecia claramente en los niveles de abatimiento, 
llegando a alcanzar 65.1  millones de pesos anuales al final del periodo analizado.  

El total llega a acumular $925 millones durante todo el periodo de análisis, el valor presente del 
flujo, con una tasa de actualización del 8% anual, es de  $205 millones y su valor equivalente 
anual es de $18.2 millones. 

                                                
11

 Costos medios de la Infraestructura Hidráulica 

1663.09544.0335,1 QPfCP 

826.089664.0147 QHCE 
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