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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 Veda ó de Reserva se constituye como un objetivo 
regulatorio, al establecer condiciones o limitantes particulares para el uso de las aguas 
nacionales en la zona en cuestión.   

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

 Punto 15: En función de la estimación de los costos cuantificables, atribuibles al 
anteproyecto de interés, de acuerdo a la definición 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 análisis costo 
beneficio detallado. 

Cabe señalar que las restricciones impuestas por una Veda sobre el área geográfica en la que 
se establece, pueden ser suficientes para considerar la regulación como de Alto Impacto; de 
igual manera en el caso de las Reservas, aun cuando no alcancen el costo señalado en el 
primer párrafo del Punto 15.  

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 (habitantes de la región, 
usuarios, 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, ó a la autoridad que corresponda; lo 

                                                
1
 La COFEMER resolverá sobre las consultas relativas, en un plazo de 10 días hábiles. 
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anterior derivado de que las causas para expedir Decretos para el establecimiento de 
Zonas de Veda/Reserva, necesariamente debieran existir grupos ó sectores que 
incurrirán en costos, 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  
todos los grupos ó sectores, que al igual que en el caso anterior se detallarán más 
adelante.  

Beneficios Cuantificables: 

 Punto 21: Se deberán describir los grupos y sectores afectados (habitantes de la región, 
usuarios, 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, ó a la autoridad que corresponda; lo 
anterior derivado de que las causas para expedir Decretos para el establecimiento de 
Zonas de Veda, necesariamente debieran existir grupos ó sectores en que se 
reflejarán los beneficios de la expedición de las disposiciones, mismos que son 
cuantificables: 

Beneficios No Cuantificables:  

 Punto  22: Los grupos ó sectores que obtendrán beneficios No cuantificables, 
atribuibles al anteproyecto de interés según sea el caso, pudiesen corresponder tanto a 
los propios usuarios, como a la población a quienes estos dan servicio, a grupos ligados 
a la preservación del medio ambiente y a la sociedad en general, mismos que se 
identificarán en apartados posteriores del presente documento. 
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2. Fundamentación de los Anteproyectos de Decreto de Veda y Declaratorias 
de Reserva, de Aguas Nacionales. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 13 BIS 4 de la Ley de Aguas Nacionales 
(LAN), previamente a resolver la procedencia de los anteproyectos de Decretos de Veda y 
Declaratorias de Reserva de Aguas Nacionales, la Comisión a través de los Organismos de 
Cuenca, deberá haber consultado con los usuarios y con las organizaciones de la sociedad, el 
Anteproyecto de interés en el ámbito del Consejo de Cuenca correspondiente. 

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)” ....... 

De la misma forma la gestión integral del recurso hídrico demanda la publicación de Decretos 
de Veda y Declaratorias de Reserva, entre otras disposiciones. 

2.1 Decretos de Veda 

El contenido y estructura que deben presentar en particular los Decretos de Veda se indican en 
el artículo 40 de la propia LAN, que se detalla más adelante. 

En forma particular los Anteproyectos relativos al establecimiento, modificación ó supresión de 
Decretos de Veda, 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 esta Ley se entenderá por:... 

LXV. “Zona de Veda”: Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas 
hidrológicas ó acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua 
adicionales a los establecidos legalmente y estos se controlan mediante reglamentos 
específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad ó calidad, por la afectación a la 
sustentabilidad hidrológica, ó por el daño a cuerpos de agua superficiales ó 
subterráneos.... 

ARTÍCULO 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes 
públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través 
de "la Comisión". 

ARTÍCULO  6. Compete al Ejecutivo Federal: … 

II. Expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas de 
veda de aguas nacionales, en los términos del Título Quinto de la presente Ley; 

ARTÍCULO  7. Se declara de utilidad pública: … 
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II. La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, 
acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de 
captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural 
o artificial de aguas para reabastecer mantos acuíferos acorde con las "Normas Oficiales 
Mexicanas" y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica  hacia otras; 

IV. El restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales, superficiales o 
del subsuelo, incluidas las limitaciones de extracción en zonas reglamentadas, las 
vedas, las reservas y el cambio en el uso del agua para destinarlo al uso doméstico y al 
público urbano; la recarga artificial de acuíferos, así como la disposición de agua al 
suelo y subsuelo, acorde con la normatividad vigente; 

VI. La eficientización y modernización de los servicios de agua domésticos y públicos 
urbanos, para contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar social, para mejorar la 
calidad y oportunidad en el servicio prestado, así como para contribuir a alcanzar la 
gestión integrada de los recursos hídricos; 

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; 

V. La atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades, acuíferos, 
cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas con escasez del recurso; 

VI. La prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en materia 
de agua y su gestión; 

VII. El control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
superficiales  y del subsuelo; 

ARTÍCULO  9. ...son atribuciones de la “Comisión “… 

L. En situaciones de emergencia, escasez extrema, ó sobreexplotación, tomar las 
medidas necesarias, normalmente de carácter transitorio, las cuales cesarán en su 
aplicación cuando “la Comisión” así lo determine, para garantizar el abastecimiento del 
uso doméstico y público urbano, a través de la expedición de acuerdos de carácter 
general; cuando estas acciones pudieran afectar los derechos de concesionarios y 
asignatarios de aguas nacionales, concertar con los interesados las medidas que 
correspondan, con apego a esta ley y sus reglamentos;... 

ARTÍCULO 13 BIS 4. Conforme lo dispuesto a ésta Ley y sus reglamentos, la “comisión”, a 
través de los Organismos de Cuenca, consultará con los usuarios y con las organizaciones de 
la sociedad, en el ámbito de los Consejos de Cuenca, y resolverá las posibles limitaciones 
temporales a los derechos de agua existentes para enfrentar situaciones de emergencia, 
escasez extrema, desequilibrio hidrológico, sobreexplotación, reserva, contaminación y riesgo, ó 
se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas vitales, bajo el mismo tenor, resolverá las 
limitaciones que se deriven de la existencia o declaración e instrumentación de zonas 
reglamentadas, zonas de reserva y zonas de veda. En éstos casos tendrán prioridad el uso 
doméstico y el público urbano. 

ARTÍCULO 15. La planificación hídrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de 
los recursos hídricos, la conservación de los recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio 
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ambiente. La formulación, implantación y evaluación de la planificación y programación hídrica 
comprenderá:... 

III. Los subprogramas específicos, regionales, de cuencas hidrológicas, acuíferos, 
estatales y sectoriales que permitan atender problemas de escasez ó contaminación del 
agua, ordenar el manejo de cuencas y acuíferos, ó corregir la sobreexplotación de aguas 
superficiales ó subterráneas... 

ARTÍCULO 18. Las aguas nacionales del subsuelo podrán ser libremente alumbradas mediante 
obras artificiales, sin contar con concesión ó asignación, excepto cuando el Ejecutivo Federal 
establezca zonas de veda ó zonas de reserva. 

Para tales casos, el Ejecutivo Federal, a iniciativa de la “Comisión” que se apoyara en las 
propuestas que elaboren los Organismos de Cuenca, publicará la declaratoria que se expida 
cuando se comprueben condiciones de sobreexplotación para acuíferos........... 

Conforme a las disposiciones del presente Artículo y Ley, se expedirán el reglamento para la 
extracción y para la explotación, uso ó aprovechamiento de las aguas nacionales de los 
acuíferos correspondientes, incluyendo el establecimiento de zonas reglamentadas, así como 
los decretos para el establecimiento, modificación ó supresión de zonas de veda ó declaratorias 
de reserva que se requieran. 

Independientemente de lo anterior, la explotación, uso ó aprovechamiento de aguas del 
subsuelo causará las contribuciones fiscales que señale la Ley de la materia. En las 
declaraciones fiscales correspondientes, el concesionario ó asignatario deberá señalar que su 
aprovechamiento se encuentra inscrito en el “REPDA”,... 

ARTÍCULO 29 BIS 5. El Ejecutivo Federal, a través de la “Autoridad del Agua”, tendrá la 
facultad para negar la concesión, asignación ó permiso de descarga en los siguientes casos: 

I..Cuando se solicite el aprovechamiento de caudales determinados en el Programa 
Nacional Hídrico y los programas regionales hídricos, para garantizar un adecuado 
desarrollo económico, social y ambiental de los asentamientos humanos. 

II. Cuando implique la afectación a zonas reglamentadas o aquellas declaradas de 
protección, veda, reserva de aguas, y para la preservación o reestablecimiento de 
ecosistemas vitales y del medio ambiente. 

III. Cuando afecte el caudal mínimo ecológico,... 

ARTÍCULO 38. El Ejecutivo Federal, previos los estudios técnicos que al efecto se elaboren y 
publiquen, y considerando los programas nacional hídrico y por cuenca hidrológica y las 
necesidades del ordenamiento territorial nacional, regional y local, así como lo dispuesto en los 
Artículos 6 y 7 de la presente Ley, podrá decretar el establecimiento de zonas reglamentadas, 
zonas de veda o declarar la reserva de aguas. 

ARTÍCULO 39 BIS. El Ejecutivo Federal podrá expedir Decretos para el establecimiento de 
Zonas de Veda para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en casos de 
sobreexplotación de las aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, sequía o de 
escasez extrema o situaciones de emergencia o de urgencia, motivadas por contaminación de 
las aguas o por situaciones derivadas de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, cuando: 

I. No sea posible mantener o incrementar las extracciones de agua superficial o del 
subsuelo, a partir de un determinado volumen anual fijado por "la Autoridad del Agua", 
sin afectar la sustentabilidad del recurso y sin el riesgo de inducir efectos perjudiciales, 
económicos o ambientales, en las fuentes de agua de la zona en cuestión o en los 
usuarios del recurso, o 
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II. Se requiera prohibir o limitar los usos del agua con objeto de proteger su calidad en 
las cuencas o acuíferos. 

ARTÍCULO 40. Los decretos por los que se establezcan, modifiquen ó supriman zonas de veda 
contendrán:  

I. La declaratoria de utilidad pública 

II. Las características de la Veda, de su modificación ó supresión 

III. Las consecuencias previstas al instrumentar la Veda 

IV. La ubicación y delimitación de la zona de veda 

V. La descripción del ecosistema hídrico ó ecosistemas afectados 

VI. El diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos, el volumen disponible de 
agua y su distribución territorial, así como los volúmenes de extracción, recarga y 
escurrimiento. 

VII. Las bases y disposiciones que deberá adoptar “la Autoridad del agua”, relativas a la 
forma, condiciones y en su caso limitaciones, en relación con las extracciones ó 
descargas en forma temporal o definitiva. 

VIII. La expedición de normas que regulen los aprovechamientos y descargas, en relación con 
la fracción anterior, incluyendo el levantamiento y actualización de padrones. 

IX. Los volúmenes de extracción a que se refieren las dos fracciones anteriores, y 

X. La temporalidad en que estará vigente la veda, reserva de agua ó zona reglamentada, la 
cual puede prorrogarse de subsistir los supuestos de los artículos 38 y 39 de la presente 
Ley. 

El Organismo de Cuenca que corresponda, promoverá la organización de los usuarios de la 
zona de veda respectiva, para que participen en su instrumentación. 

Los fundamentos físicos y/o de riesgo que soportan la necesidad de gestionar y/o aplicar un 
Decreto de Veda, derivan de las condiciones críticas de disponibilidad, en ocasiones aunada al 
comportamiento que prevalece (casuístico ó resultante) del uso ó explotación del recurso 
hídrico, así como a la condición de preservar y favorecer la sustentabilidad del recurso y evitar 
afectaciones a los usuarios ya establecidos. 

La gestión de un decreto de veda puede justificarse a partir del conocimiento de la problemática 
específica del cuerpo de agua de que se trate, ó bien a partir de la actualización del Acuerdo de 
Disponibilidad de agua respectivo ó del seguimiento de la evolución que este haya venido 
registrando a partir de su publicación. 

Se puede resumir como la causa de la expedición de un decreto de veda, el deterioro del agua 
en cantidad y/o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica ó por el daño a 
cuerpos de agua superficial ó subterránea.  

Así, con relación a la disposición que constituye la materia del presente inciso, la gestión de los 
anteproyectos de Decretos de Veda, se fundamentan bajo los siguientes casos: 

 Sobreexplotación; 

 Sequía ó Escasez; 

 Emergencias (Por contaminación, o situaciones generadas por su explotación). 

El Artículo 39 Bis ya referido, indica lo anterior sobre el establecimiento de zonas de veda, 
indicando adicionalmente que estas medidas pueden ser: ...motivadas por contaminación, ó 
derivadas de la explotación; en el entendido de que no sea posible mantener ó incrementar las 
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extracciones (Superficiales ó Subterráneas), a partir de un determinado volumen anual, fijado 
por la “Autoridad del Agua” sin afectar la sustentabilidad y sin riesgo de inducir efectos 
perjudiciales, económicos ó ambientales, y para proteger la calidad, fundamentalmente.  

Dentro de los efectos jurídicos y administrativos se pueden citar como los más importantes, la 
prohibición de nuevas explotaciones, y en el caso de acuíferos, el cambio de régimen, en el 
sentido de cancelarse el libre alumbramiento, esto es que no se autorizan aprovechamientos 
adicionales a los establecidos legalmente, mismos que se controlan mediante reglamento 
específico, obligándose a los usuarios a dar cumplimiento a determinados ordenamientos de 
carácter administrativo. 

Es conveniente hacer notar que la publicación de un decreto de veda, puede inducir a la gestión 
de otro, esto es a un decreto para el establecimiento de una zona reglamentada, mediante el 
cual se establecen limitaciones o condicionantes al uso ó explotación del recurso hídrico, en 
cuerpos de agua, corrientes superficiales y aguas subterráneas. 

2.2 Declaratorias de Reserva 

En forma particular los Anteproyectos relativos al establecimiento, modificación ó levantamiento 
de Declaratorias de Reserva, que se pudiesen referir tanto a aguas superficiales como 
subterráneas, se fundamentan jurídicamente en los artículos 4, 7, 7bis, 9, 13 bis4, 15, 18, 29 
bis5 y 38 indicados en los párrafos anteriores, que contienen ordenamientos generales 
referentes a Reservas y a Vedas, así como en forma particular, los que se presentan a 
continuación: 

ARTÍCULO  3. ... 

LXIV. “Zona de Reserva”: Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas 
hidrológicas, o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la 
explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas 
disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de 
restauración, conservación, preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas 
aguas por causa de utilidad pública 

ARTÍCULO  6. Compete al Ejecutivo Federal:... 

III. Expedir las declaratorias de zonas de reserva de aguas nacionales superficiales o del 
subsuelo, así como los decretos para su modificación o supresión; 

ARTÍCULO 41. El Ejecutivo Federal podrá declarar ó levantar mediante decreto la reserva total 
ó parcial de las aguas nacionales para los siguientes propósitos: 

 Uso doméstico y uso público urbano 

 Generación de energía eléctrica para servicio público, y 

 Garantizar los flujos mínimos para la protección ecológica, incluyendo la conservación o 
restauración de ecosistemas vitales 

“La Autoridad del Agua” tomará las previsiones necesarias para incorporar las reservas a la 
programación hídrica regional y nacional. 

Así, la causa principal y los fundamentos físicos y/o de riesgo que soportan la necesidad de 
aplicar una Declaratoria de Reserva, derivan de la existencia actual de volúmenes disponibles 
de aguas nacionales en una cuenca o acuífero, sujetos a una demanda por su uso en 
propósitos diversos, que puede llegar a agotar dicha disponibilidad en el futuro mediato y de la 
previsión, en tiempo oportuno, de que la totalidad o una parte de esos volúmenes serán 
necesarios en usos públicos para satisfacer las demandas de la población de suministro de 
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agua, ó de generación de energía eléctrica, así como, en su caso, la conservación ó 
restauración de ecosistemas vitales.  

De requerirse en forma inmediata la satisfacción de las demandas de agua citadas, lo 
procedente sería la gestión de una concesión ó asignación, y no una declaratoria de reserva.  

En este caso los efectos jurídicos y administrativos se darán en el momento en que, 
considerando el volumen a reservar, deje de existir disponibilidad, pudiéndose citar como los 
más importantes, la limitación o reducción de los volúmenes disponibles para uso general por 
los particulares, que puede llegar a impedir nuevas explotaciones, y en el caso de acuíferos, 
que deja de considerarse de libre alumbramiento, esto es que en el momento en que deje de 
existir disponibilidad, no se autorizan aprovechamientos adicionales.  

Es conveniente hacer notar que la publicación de una declaratoria de reserva, puede inducir a 
la gestión de otra disposición, esto es a un decreto para el establecimiento de una zona 
reglamentada, mediante el cual se establecen limitaciones o condicionantes al uso ó 
explotación del recurso hídrico, en cuerpos de agua, corrientes superficiales y aguas 
subterráneas. 
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3. Descripción de los Efectos Generales de Anteproyectos de Decretos de Veda 
y Declaratorias de Reserva, de Aguas Nacionales 

Dentro de los efectos que se presentan al momento de establecer ó publicar en el DOF las 
disposiciones de interés en materia de aguas nacionales, el principal efecto se constituye en la 
restricción impuesta por el ordenamiento para la obtención de concesiones para aprovechar en 
mayor medida las aguas del cuerpo de que se trate; en el caso de las Vedas interrumpiendo 
totalmente la emisión de nuevas concesiones y con ello limitando los volúmenes aprovechables 
a los que ya se encuentran en explotación, mientras que en el caso de las Declaratorias de 
Reserva se reducen los volúmenes disponibles para su aprovechamiento general, en la misma 
medida del volumen reservado para el fin específico establecido en la declaratoria. 

En ambos casos la restricción es impuesta a los nuevos aprovechamientos, es decir  considera 
implícitamente la existencia de una demanda prevista por las aguas nacionales a las que se 
restringe el acceso. 

Conviene señalar algunos de los efectos generales, favorables y negativos, antes de entrar a 
definir costos y beneficios; así en el caso de acuíferos el cambio de condición administrativa de 
libre alumbramiento a acuíferos vedados, con las implicaciones que esto conlleva, por un lado 
la suspensión ya señalada de nuevos aprovechamientos, pero en contrapartida permite la 
posibilidad de iniciar un proceso de ordenamiento que asegure la sustentabilidad en el uso del 
recurso y evite el deterioro de las condiciones de su aprovechamiento ante la proliferación de 
nuevas extracciones, además de proteger las condiciones de las explotaciones legalmente 
constituidas de los usuarios existentes, evitando que se vean afectados por el deterioro 
inducido por la sobre explotación, entre otros.  

Los diversos efectos de carácter económico que se generarán por las disposiciones que nos 
ocupan, pueden agruparse en Cuantificables y No Cuantificables, como costos y beneficios, 
teniéndose por ejemplo que ante su vigencia, algún nuevo demandante potencial de agua, 
tendrá que recurrir a la compra de derechos, o bien a desplazar su actividad económica ó de 
interés a otra zona geográfica, ó inclusive a la importación del recurso.   

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 Decretos de Veda 

A continuación se ilustran los efectos (cuantificables y No cuantificables) en que incurrirían los 
particulares (la sociedad y gobierno en general), derivados de la aplicación de un decreto de 
veda, que a su vez definen los criterios que permiten identificar las disposiciones que requieren 
la determinación de Costos y Beneficios, en las materias.  
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Fig 1. Decreto de Veda (Caso Genérico) 

Sí bien los Decretos de Veda no son la causa de la limitación en la disponibilidad de aguas 
nacionales, sino que son el producto de sobre-concesión de volúmenes en la región, que han 
llegado a agotar los volúmenes aprovechables de que se disponía en la cuenca o acuífero; su 
carácter regulatorio, como medio para controlar una mayor explotación del recurso hídrico al 
establecer un límite a las extracciones de aguas nacionales, induce diversos efectos en la 
sociedad que se pueden traducir como costos y beneficios que se identifican a continuación.  

 Costos Cuantificables: 

El establecimiento de la veda en una zona de libre alumbramiento, limita la extracción, uso, 
explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales que pudieran ser realizados por los 
particulares demandantes de aguas nacionales o las nuevas concesiones o asignaciones, 
enfrentándose a costos por adquisición de derechos 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 específico de aguas subterráneas, en 
acuíferos de libre alumbramiento,  se inducirán costos de carácter administrativo a los usuarios 
de los aprovechamientos existentes.  

La descripción detallada de estos costos se presenta a continuación:   

 El costo de adquisición de derechos para los particulares que demandan el recurso 
hídrico , 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.   

 En el caso de los acuíferos, el cambio en la situación de zona de libre alumbramiento a 
zona vedada, se establece la obligación de demostrar los volúmenes usados, para 
obtener los títulos de concesión a los poseedores de los aprovechamientos existentes y 
por ende su inscripción en el REPDA, y que por lo mismo son cuantificables.  

 Costos No Cuantificables:   

 El difundir la Veda sobre las aguas nacionales, induce a un menor atractivo a la región 
para el desarrollo de actividades económicas que requieren utilizar aguas nacionales.  

 Beneficios Cuantificables:  

Los beneficios de los Decretos de Veda claramente se enfoca de acuerdo a la LAN, a la 
preservación del recurso disponibles en una cuenca o acuífero, evitando con ello los efectos de 
la sobreexplotación o el uso del recurso más allá de los niveles sustentables. 

 En ese sentido los beneficios se pueden identificar como el evitar las afectaciones a los 
usuarios establecidos, que serían provocadas por la sobre explotación; producto de  la  
proliferación de nuevos aprovechamientos más allá de la capacidad de renovación, 

Decreto de 

Veda 

Beneficios Inherentes al Decreto: 
a)El objeto de la Veda.es evitar o aminorar la 
Sobreexplotación, Sequía ó escasez; 
Emergencias, entre otras situaciones 
b) En su caso, evitar costos por consumo de 
energía, por abatimientos .del nivel del acuífero 
y por reposición de pozos .y equipos. 

Costos Inherentes al Decreto: 
a) Actividades económicas impedidas. 

b) Trámites Administrativos (REPDA) 
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manteniendo la extracción de agua del acuífero o de la cuenca a los niveles sostenibles. 
Por lo tanto:  

 En el caso de acuíferos evitar la sobre explotación del recurso o al menos aminorarla, 
reduciendo o impidiendo los abatimientos del nivel del agua y por ende incrementos 
sistemáticos en los costos por el consumo de más energía a todos los usuarios 
establecidos;  

 En el caso de ríos, corrientes u otros cuerpos de agua superficiales, evitar extracciones 
en exceso que agotan el recurso y producen deficiencias en los concesionarios 
establecidos aguas abajo, con las consiguientes reducciones de producción o bienestar 
y la posibilidad de generar conflictos por el uso en exceso.  

 Beneficios No Cuantificables:  

 Dar certidumbre a los usuarios, concesionarios y asignatarios, así como a los habitantes 
a que estos dan servicios, de disponer en forma sustentable del recurso hídrico, sin 
afectaciones inducidas por nuevos usuarios. 

 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 agua en el que 
los recursos escasos tienden a asignarse a los usos mas eficientes y productivos.  

 Reducir o explicitar costos de instalación de empresas que requieren agua y por 
desconocimiento (falta de difusión) se instalan donde no se dispone del recurso y solo 
se puede acceder a él mediante la compra de derechos.  

 La preservación del medio ambiente, o al menos el evitar que se degraden en mayor 
medida los ecosistemas acuáticos, la flora y fauna ribereñas, así como los asociados a 
la misma. 

3.2 Declaratorias de Reserva 

Para iniciar la gestión de una Declaratoria de Reserva, se presupone la existencia de recursos 
disponibles, de un Acuerdo de disponibilidad que así lo determine, ó bien de estudios previos 
que determinen la existencia de tal disponibilidad. Asimismo considera implícitamente la 
existencia de proyectos de aprovechamiento de esos volúmenes, o parte de ellos, para uso 
público en el suministro de agua a la población (uso Domestico o Publico Urbano), generación 
de energía eléctrica o preservación del medio ambiente; las características de esos proyectos 
son conocidas y dan origen a la Declaratoria de Reserva. 

 Adicionalmente la Declaratoria también presupone la existencia de una demanda regional por 
las aguas nacionales que se quieren Reservar, que proviene de los particulares para otros 
usos, misma que previsiblemente llegaría a poner en riesgo de agotamiento los volúmenes 
disponibles y origina el reservarlos para uso público. 

A continuación se ilustran los efectos (cuantificables y No cuantificables) en que incurrirían los 
particulares (la sociedad y gobierno en general), derivados de la aplicación de una declaratoria 
de reserva.          
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Declaratoria 

de         

Reserva

     Beneficios Inherentes a la Declaratoria

a) Asegurar objeto de la Reserva (uso doméstico y 

uso público urbano, generación de energía 

eléctrica, protección ecológica) para el desarrollo 

económico regional.

        Costos Inherentes a la Declaratoria

a) Valor agregado de las actividades económicas 

impedidas ó desplazadas.

 

Fig 2. Declaratoria de Reserva (Caso Genérico)  

El establecimiento de una regulación como una zona de reserva, se traduce en que se fijan 
nuevos volúmenes de aprovechamiento para los particulares, reduciendo los disponibles 
previamente. Esta reducción del recurso hídrico en el cuerpo de agua, corresponde al volumen 
reservado por parte de la Autoridad.  

Cabe señalar que en tanto la disponibilidad de agua sea mayor que las necesidades de 
Reserva mas la demanda prevista en el plazo de la misma, no se registrarían costos ni 
beneficios, aunque tampoco tendría sentido establecer la Reserva.  

En el caso de un acuífero, conviene hacer notar que la publicación de  una Declaratoria de 
Reserva, determina el cambio de condición administrativa de libre alumbramiento.  

Una Declaratoria de Reserva también podría inducir a la gestión de otra disposición, esto es a 
un decreto para el establecimiento de una zona reglamentada, mediante el cual se establecen 
las limitaciones al uso ó explotación del recurso hídrico, en cuerpos de agua, corrientes 
superficiales y aguas subterráneas. 

Cabe indicar que el análisis costo beneficio del proyecto de aprovechamiento de los volúmenes 
reservados, que se debe realizar específicamente para cada uno de ellos cuando son objeto de 
inversión pública, es la fuente mas adecuada de identificación y valoración de los costos y 
beneficios derivados de la Reserva  

 Costos Cuantificables: 

La regulación establecida por una reserva de agua constituye una limitante a los volúmenes que 
pudieran aprovechar los particulares para usos diversos, al reducir la disponibilidad de los 
recursos hidráulicos en el cuerpo de agua correspondiente, en la misma cantidad que el 
volumen reservado. 

En función de los volúmenes disponibles restantes y la demanda previsible por los particulares, 
la Reserva puede llegar a provocar efectos similares a los de una veda; por ello los costos que 
enfrentarían los particulares corresponden a los de reubicación de sus proyectos a otras zonas 
en las que se cuente con disponibilidad de agua, o bien a los de adquirir derechos de 
concesionarios (o usuarios) en la zona.  

 El establecimiento de reservas no establece obligaciones, ni modifica los derechos 
existentes, por lo que no se derivan costos directos de trámite alguno. 

 La reserva de aguas, al reducir la disponibilidad, constituye una limitante para 
aprovechamientos nuevos a los particulares. En función de los volúmenes disponibles 
restantes y la demanda proyectada por los particulares, llegaría a provocarles costos 
equivalentes a los de adquisición de  derechos en la zona, o reubicación de sus 
proyectos a otras áreas con disponibilidad de agua. 
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 Costos No Cuantificables:  

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

 Beneficios Cuantificables:  

La implementación de una reserva, conlleva al aseguramiento a futuro de un volumen 
determinado (definido previamente) requerido para servicios públicos, los beneficios que de 
esto se derivan se describen a continuación.  

 Asegurar los volúmenes requeridos en el futuro por los sistemas de agua potable, 
incidiendo en la seguridad de abasto ante el crecimiento de las poblaciones e incluso en 
la mejoría de los niveles de servicio, que de otra manera verían reducida la dotación de 
abasto, o tendrían que afrontar costos adicionales del servicio encarecido por fuentes 
alternas de mayor costo. 

 Garantizar los volúmenes requeridos para la generación de energía eléctrica para 
servicio público, asegurando que esta se proporcione a la población en las mejores 
condiciones económicas y de confiabilidad en el servicio. 

 Beneficios No Cuantificables:  

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

 Dar certidumbre a los asignatarios de los servicios públicos a quienes está destinada la 
reserva, así como a los habitantes a que estos dan servicios, de disponer de volumen 
reservado para sus planes de desarrollo, sin afectaciones inducidas por otros usuarios. 

 La preservación del medio ambiente, o al menos el evitar que se degraden en mayor 
medida los ecosistemas acuáticos, la flora y fauna ribereñas, así como los asociados a 
la misma. 

 



14 

OMM/PREMIA Expedición de Decretos de Vedas, Declaratorias de Reserva y Reglamentos de Aguas Nacionales Jorge LORDA 
 

4. Descripción de los Efectos Generales de Anteproyectos de Decretos de Veda 
y Declaratorias de Reserva, de Aguas Nacionales 

4.1 Declaratorias de Reserva 

 

 

4.1.1 Declaratorias de Reserva 

Conviene hacer notar que la existencia o no de un Acuerdo de Disponibilidad respecto de aguas 
subterráneas, dada su naturaleza jurídica-administrativa, no representa efecto previo alguno, 
para los propósitos y objetivos de un Decreto de Veda en acuíferos, situación que si se 
presenta en el caso de aguas superficiales, como se verá más adelante. Primeramente se 
presenta un diagrama de flujo que detalla los efectos derivados de la publicación de un Decreto 
de Veda, aplicable a casos de aguas subterráneas (acuíferos) 

Decreto 

de Veda

S

N

Pérdidas por abatimiento y 

reposición mas frecuente

Usuarios 

Establecidos

Nuevos 

Usuarios 

Usuarios 

Establecidos

Nuevos 

Usuarios 

Se autoriza la concesión, y no 

existen costos

Costo por trámites de registro 

REPDA

Adquisición de derechos de agua

Beneficio, por no tener pérdida de 

abatimiento y reposición más 

frecuente

 

Fig 3. Decreto de Veda (Aguas Subterráneas), situación de libre alumbramiento 

A continuación se describirán los procedimientos metodológicos para la cuantificación de costos 
derivados de un Decreto de Veda en aguas subterráneas, que se deberán de describir como 
efectos atribuibles en la MIR del anteproyecto de Decreto: 

a) Titulación de los usuarios existentes. En casos de aguas subterráneas, y con relación a 
los costos cuantificables relativos al cambio en la condición de zona de libre alumbramiento a 

 Trámite de concesión usuarios establecidos (acuíferos libres) 

o Costo del trámite 

o Tiempo y documentación requerida 

 Costo adquisición de derechos para nuevos usuarios 

o Costo de valores de mercado del agua 

 Costo derivado del valor de utilidad (valor agregado) de los productores 
desplazados 
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zona vedada, que entonces establece la obligación de obtener los títulos de concesión a los 
poseedores de los aprovechamientos existentes y registrarlos en el Registro Público de 
Derechos de Agua (REPDA), con los consecuentes costos para los usuarios asociados a su 
obtención. Los costos corresponden a cubrir los derechos correspondientes, más los gastos en 
que incurren los usuarios, tiempo ocupado, transportación, hospedaje y alimentación de los 
usuarios para la realización del trámite respectivo, adicionalmente de lo que serían costos 
inducidos por la instalación de los medidores de gasto y volumen, en pozos. 

El importe de los derechos para tramitar un titulo de concesión y su inscripción en el REPDA, se 
actualiza anualmente y aparece en la Ley de Ingresos de la Federación, que desde luego es 
publicada en el DOF; para la cuantificación del concepto de gestoría para la realización de los 
trámites para solicitar los títulos de concesión respectivos y de su registro en el REPDA, se 
puede estimar del mercado local, o de zonas vecinas.  

En caso de no existir ésta posibilidad se establecieron diversos supuestos y generalizaciones, 
para estandarizar la aplicación de una metodología que se propone para la cuantificación 
económica de los costos generados por el cumplimiento de la disposición, mismas que se 
consideran adecuadas y representativas para tal fin. 

Para estar en posibilidades de aplicar la metodología referida, primeramente se deberá tener 
definido el número de usuarios que deberán realizar el trámite para la obtención del Título de 
concesión correspondiente y de su registro en el REPDA; por otra parte se deberá conocer el 
costo de un medidor de gasto “tipo”. Finalmente deberá disponerse del importe del salario 
mínimo de la localidad, vigente también para el año de referencia, ya indicado. Así, en resumen 
se requerirá contar con la siguiente información básica para la cuantificación de los costos: 

 Salario mínimo en la localidad  

 Importe de los derechos que establece la Ley de Ingresos  

 Costo del Medidor de gasto “tipo”; y finalmente el  

 Número de usuarios que deberán tramitar su título de concesión 

La información anterior, permitirá cuantificar el costo global por titulación como se describe a 
continuación: 

Tiempo: Se valora el tiempo que se destinaría para el cumplimiento del trámite, mismo que 
realizaría el interesado, estimándose que requerirán de un acompañante en un 50% de los 
casos, debiendo realizarlo en dos periodos; esto es para iniciarlo, solicitando informes y 
requisitando las solicitudes y formatos en general, además de la presentación y entrega de 
documentos, considerándose que estas acciones requieren en promedio de un día y medio, 
adicionalmente de un segundo período, de similar duración, para finiquitar ó recoger el producto 
de dicho tramite.  

Así, por el concepto “tiempo” se consideran 1.5 personas en promedio, durante 3 días, 
valorados a razón de 2  salarios mínimos de la localidad. 

Hospedaje: Se estima que requeriría de una noche para iniciar el trámite y otra para recoger el 
título ó finiquitar el propio trámite. La noche de hospedaje se valora a razón de 4 salarios 
mínimos. 

Transporte: Se considera un viaje de 1.5 personas, a razón de 2 salarios mínimos el costo 
medio del transporte para iniciar el trámite y otro tanto para finiquitarlo. 

Alimentos: Se consideran 1.5 personas con 2 alimentos diarios, durante 1.5 días a razón de un 
salario mínimo de la localidad por alimento, para la primera parte del trámite y otro tanto para el 
finiquito del mismo. 
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Papelería: Copias fotostáticas, servicio de mecanografía y otros conceptos varios, con un valor 
estimado en el equivalente a un salario mínimo. 

En total se estima que el costo sería equivalente al valor de 33 salarios mínimos.  

b) Adquisición de derechos. Por otra parte como es de suponerse, los costos cuantificables 
más significativos corresponden a los que se generan derivados de las restricciones al 
establecimiento de nuevos aprovechamientos, atribuibles a la entrada en vigor de un decreto de 
veda.  

La valoración de los costos generados por la disposición en comenta, parte de la estimación de 
los volúmenes de aguas nacionales que serían demandados de no establecerse la Veda, a 
partir del comportamiento de dichos valores el costo se puede estimar directamente 
multiplicándolo por el valor que representa la adquisición de derechos de agua en la zona ó de 
zonas vecinas.  

En caso de no existir información sobre el mercado de derechos de agua, se puede estimar el 
valor de los derechos de extracción, como el costo de oportunidad del uso del agua a partir del 
ingreso generado por las actividades económicas marginales a que se destina y calculando el 
valor actual (o valor presente) del flujo de ingresos anuales.  

Las actividades económicas con las que se determinaría el valor del agua son aquellas en las 
que su aprovechamiento genera un menor valor, generalmente correspondiente al agua 
destinada 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 la agricultura de 
riego, se podrán utilizar valores índice2 del ingreso neto o utilidad por unidad de volumen de 
agua ($/m3). 

En el caso de los acuíferos a dichos valores habrá que deducir el costo de la energía eléctrica 
consumida, que se puede calcular con la siguiente expresión. 

CE, costo energía en $/m
3
;  

H, carga dinámica en m;  T, Tarifa en $/kWh. 

Adicionalmente, al valor presente de los ingresos anuales obtenido es necesario deducir el valor 
de la tierra sin riego (temporal o agostadero según sea el caso), que no es objeto de la compra 
de derechos pero forma parte de los recursos utilizados para obtener el ingreso estimado. 

 De tal manera, conforme al razonamiento anterior, se deberá considerar la tasa de crecimiento 
de la demanda por aguas nacionales, que paulatina y gradualmente en el tiempo, se enfrentaría 
a la adquisición de derechos de agua, teniéndose que a los volúmenes resultantes se les 
aplicarán los valores de los derechos ($/m3) descritos anteriormente, para obtener así la 
cuantificación de los costos inherentes a la limitación de nuevos aprovechamientos.  

4.1.2 Aguas Superficiales 

En el caso de cuerpos de agua y corrientes superficiales, habrá que considerar previamente si 
existe un Acuerdo de Disponibilidad publicado, en el cual se indica si existe disponibilidad, dado 
que en los casos en que NO se hubiera publicado y técnicamente se tenga determinado que no 
existe tal disponibilidad, se considera que la autoridad del agua no tiene argumentos jurídicos 
para negar una solicitud, previéndose entonces que aún se incorporarán nuevos usuarios, con 
los efectos y los costos asociados, correspondientes. 

                                                
2
 Para ese propósito se determinaron los valores de “productividad”  del agua de riego para cinco áreas que pueden 

considerarse representativas del nivel nacional 

1000
45.5

TH
CE
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Cuando si exista publicado previamente el Acuerdo y se indique en éste, que no existe 
disponibilidad, teóricamente no existe la posibilidad de que se incorporen nuevos usuarios, aun 
sin decretarse veda sobre esas agua. 

Ahora se presenta el diagrama de flujo que detalla los efectos de la publicación del 
“anteproyecto” de un Decreto de Veda, aplicable a casos de aguas superficiales: 

 

Decreto de 

Veda

Si

No

Costo: 

- Valor agregado de actividades productivas 

desciende.

- En riesgo el abastecimiento en AP

- El uso del recurso deja de ser sustentable

Beneficios: 

- Evitar que el valor agregado de las actividades 

productivas, descienda.

- Sustentabilidad del recurso en la medida del 

decreto.

- Evitar el riesgo de desabasto en AP

Costo: 

- Por actividades impedidas

 

Fig 4. Decreto de Veda (Aguas Superficiales). 

Una situación extrema, que administrativamente no debería presentarse, pero que para el 
análisis teórico respectivo si se considera, corresponde a los casos en que si exista 
disponibilidad, teniéndose entonces que se deberán registrar como costos derivados de la 
disposición, el impedir la hipotética incorporación de nuevos usuarios, aún existiendo 
disponibilidad. 

Los procedimientos metodológicos para la cuantificación de costos derivados de los efectos 
atribuibles a un anteproyecto de Decreto de Veda, en aguas superficiales, se detallan a 
continuación: 

Dado que los efectos del Decreto de Veda son similares a los ya descritos para el caso de las 
aguas subterráneas, es decir impedir la realización de nuevos aprovechamientos o incremento 
de los existentes, la cuantificación de los costos se realiza en forma similar a la descrita en el 
inciso anterior para los acuíferos, sin considerar los de titulación, que en este caso no aplican 
por requerirse aun sin la Veda. 

a) Adquisición de derechos. El costo de adquisición de derechos por los particulares 
demandantes de aguas nacionales, se determina en función del crecimiento previsto de la 
demanda y el valor de adquisición de los derechos de extracción, en la misma forma en que se 
describió para el caso de las aguas subterráneas. 
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4.2 Beneficios 

 

Por lo que toca a la cuantificación de los beneficios de un Decreto de Veda, derivados de los 
efectos de su implementación, mismos que también se registran en los diagramas de flujo 
anteriores, a continuación se describen los procedimientos metodológicos para su 
cuantificación. 

4.2.1 .Acuíferos 

Con la publicación de un decreto de veda aplicable a un acuífero, primeramente podrá 
presuponerse en términos generales que se encuentra en un estado de equilibrio o de 
incipiente sobre explotación, en virtud de lo cual al entrar en vigencia la disposición de interés, 
se puede establecer que se evitará llegar a niveles de sobre explotación. 

Dado el considerable volumen de almacenamiento subterráneo en la zona de explotación que 
suelen presentar las formaciones geohidrológicas que constituyen los acuíferos subterráneos, 
que usualmente representa volúmenes muy superiores a los de renovación anual acumulados 
por milenios, es común que el efecto inmediato de una sobre explotación  se refleje en el 
abatimiento paulatino y sistemático de los niveles de agua en el subsuelo y no en la 
imposibilidad de utilizarlos por el “secado o vaciado” de los cuerpos de agua, como sucede en 
las corrientes superficiales, por ello es común que no se perciba inmediatamente por los 
usuarios y que no se tenga conciencia de que se ha alcanzado el nivel de sobre explotación del 
recurso y se empieza a extraer el volumen almacenado, minando o “vaciando” el depósito o 
almacenamiento natural. 

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

Corresponden a evitar afectaciones a la producción de los usuarios establecidos, que se 
presentaría por nuevos aprovechamientos que rebasan la capacidad de recarga o rendimiento 
del acuífero. 

Estos se traducen en el incremento en los costos de extracción de los caudales actualmente 
concesionados, por requerir más energía extraerlos de mayores profundidades, y por 
incrementarse la frecuencia de reposición de los pozos, al alcanzarse en menor tiempo 
profundidades en los niveles de agua que vuelven inoperante el aprovechamiento. 

El cálculo de los costos ahorrados, o evitados, depende de los volúmenes adicionales que se 
extraigan 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. 

a) Ahorro por evitar mayor consumo de energía. Para estimar los incrementos de costos 
referidos por mayor consumo de energía, se estableció una metodología para la cuantificación 
económica de estos costos “evitados”, al implementarse tal disposición. 

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

o Consumo de energía en función del Abatimiento proyectado de niveles 

o Costos y frecuencia proyectada de reposición 

 Evitar afectaciones y menor producción aguas abajo (ríos) 

o Volúmenes proyectados de demanda y producción afectada 

o Valor de productividad de los volúmenes deficitarios 
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El cálculo de los costos ahorrados, o evitados, depende de los volúmenes adicionales que se 
extraigan 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. 

A partir del abatimiento anual esperado de los niveles, considerando las características de los 
pozos y equipos de bombeo, así como los volúmenes de extracción, se puede calcular el 
consumo de energía y el ahorro en el mismo. El consumo de energía está determinado por la 
siguiente expresión 

 

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

V, volumen bombeado en m3; η, eficiencia electro mecánica. 

 

Con los valores anuales de consumo de energía proyectada y aplicando a ellos el costo de la 
energía, descontados los efectos de subsidios, se puede determinar el valor de la energía 
ahorrada, se estima que el costo real de la misma oscila entre 1.3 y 1.8 $/kWh según la tarifa 
(tipo de uso). 

b) Ahorro por menor frecuencia de reposición de pozos y equipo. El cálculo de los 
beneficios por evitar la reposición mas 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. 

A partir de las características de los pozos de la zona y el número de ellos, así como de los 
abatimientos esperados, conforme a las proyecciones señaladas anteriormente, puede 
estimarse como evolucionaría anualmente el periodo de reposición, que se acorta al 
incrementarse el abatimiento anual de los niveles.  

Con los datos anuales del periodo de reposición y el total de pozos se determina el número de 
pozos por reponer cada año y la profundización requerida por el abatimiento de niveles. La 
profundidad de los mismos también depende de los niveles y por ende también se incrementa 
el costo de reposición. 

En el cálculo de los costos de perforación y equipamiento de los pozos, se pueden utilizar 
valores de costo prevalecientes en cada zona, o bien estimarlos mediante índices determinados 

en estudios de la CONAGUA, 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 

 

4.2.2 Aguas Superficiales 

Al igual que en el caso de los acuíferos en la publicación de un decreto de veda aplicable a un 
río, se puede considerar que el uso del agua de la corriente en la cuenca alcanza los niveles 
máximos de aprovechamiento factibles de lograr, es decir la disponibilidad de agua para nuevos 
aprovechamientos es nula, lo que constituye la razón del decreto de Veda. 

En términos generales se puede señalar que su explotación se encuentra en un estado de 
equilibrio, entre extracciones y escurrimientos, en virtud de lo cual al entrar en vigencia la 






1000
725.2

VH
E

1663.09544.0335,1 QPfCP 

826.089664.0147 QHCE 
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disposición de interés, se puede establecer que se evitará  llegar a niveles de extracción que 
excedan los escurrimientos disponibles. 

A diferencia de las aguas subterráneas, en el caso de las superficiales no se dispone de 
almacenamientos naturales, o estos son de poca capacidad, por lo que las posibilidades de 
conservar (“atesorar”) el agua para su uso posterior es muy limitada, regularmente se realiza en 
presas de almacenamiento que básicamente permiten modificar el régimen estacional del 
escurrimiento anual, permitiendo en los casos extremos una regulación interanual de cuando 
más dos a tres años.  

Por ello el efecto inmediato de una sobre explotación  se refleja en la imposibilidad de utilizar 
los volúmenes, ya sea por los mismos demandantes que han realizado nuevas obras para 
aprovechar esos volúmenes o por otros usuarios ubicados corriente abajo, por el “secado o 
vaciado” de los cuerpos de agua. 

La veda para el aprovechamiento de aguas nacionales superficiales en una corriente o cuerpo 
de agua, tiene por objeto evitar que se incrementen las extracciones o derivaciones de dicha 
corriente mas allá del máximo nivel de aprovechamiento, o rendimiento, factible en ella con la 
infraestructura de regulación de los escurrimientos disponible; con la veda se evita la sobre 
explotación del recurso, protegiendo la integridad de los aprovechamientos que llevan a cabo 
los usuarios establecidos y se preservan las condiciones del medio ambiente ribereño.  

En una cuenca cuando se ha alcanzado el nivel máximo de aprovechamiento factible de la 
corriente, la veda evita el incremento de  las extracciones que reducirían los escurrimientos en 
la corriente, provocando el secado o vaciado, de los cuerpos de agua, y afectando su 
aprovechamiento por los usuarios ya establecidos corriente abajo, al no disponer de los 
caudales que se extraerían hasta impedir la actividad a que son destinados. 

Por lo que toca a la cuantificación de los beneficios de un Anteproyecto de Decreto de Veda, 
derivados de los efectos de su implementación, mismos que también se señalan en los 
diagramas de flujo anteriores, a continuación se describen los procedimientos metodológicos 
para la cuantificación de beneficios derivados de sus efectos, en aguas superficiales: 

a) Evitar afectaciones a los usuarios establecidos. Como ya fue señalado los beneficios 
derivados de los decretos de veda en aguas superficiales corresponden al valor de la 
producción que se perdería por la presencia de nuevos aprovechamientos que rebasan la 
capacidad de abastecimiento o rendimiento de la corriente. 

Por ello los beneficios derivados de los decretos de veda en aguas superficiales corresponden 
por una parte al valor de la producción que se perdería por los nuevos aprovechamientos, que 
rebasan la capacidad de abastecimiento o rendimiento de la corriente, así como al ahorro en las 
inversiones requeridas por las obras hidráulicas con las que se realizarían esos nuevos 
aprovechamientos. 

El cálculo de los mismos depende de los volúmenes adicionales que se extraerían de la misma, 
así como de las actividades productivas que actualmente utilizan las aguas nacionales de la 
corriente y cuya realización se vería desplazada por la extracción de los volúmenes de la 
corriente. 

El cálculo de las afectaciones evitadas, está determinado por los volúmenes adicionales que se 
deriven de la corriente, es decir por la evolución prevista de la demanda, que se reflejan 
directamente en la reducción de escurrimientos disponibles para su aprovechamiento en la 
cuenca. 

Otra aspecto a considerar, consiste en establecer la participación relativa por sectores, a través 
del REPDA del área geográfica ó regional de interés, con la cual se determinará 
proporcionalmente su afectación volumétrica teórica, considerando la evolución prevista de la 
demanda, a la cual se aplicarán indicadores de valor agregado por sector ($/m3), mismos que 
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se establecen en función de factores que a su vez se afectarán con parámetros conocidos, esto 
es el valor agregado en la actividad agrícola de riego en distinta áreas representativas del país, 
así como del beneficio neto, derivado de funciones de demanda de agua potable en distintas 
regiones, también representativas.   

Con los valores de los volúmenes de demanda anual proyectados y aplicando a ellos el valor de 
la productividad del agua en los diversos usos en la cuenca, se puede determinar el valor de los 
beneficios por evitar las afectaciones a los usuarios establecidos. 

b) Ahorro en inversiones improductivas. En un caso similar al descrito en el párrafo anterior, 
la incorporación de nuevos usuarios no determina un incremento en la producción, dado que en 
estos casos no existiría disponibilidad hídrica, por lo que el incremento de la producción de un 
nuevo usuario, corresponderá a una disminución equivalente de la producción de alguno(s) de 
los usuarios previos. 

Por lo anterior se puede establecer que la producción en la cuenca será prácticamente de la 
misma magnitud antes y después de la incorporación de los nuevos usuarios; Sin embargo el ó 
los nuevos aprovechamientos si requerirán de una determinada inversión para aprovechar los 
escurrimientos. 

En virtud de lo señalado, y como una alternativa para la estimación de beneficios ya descrita, la 
cuantificación del beneficio de la publicación de un decreto de veda, corresponderá a un monto 
equivalente a la inversión evitada, que demandarían los nuevos aprovechamientos.  

Para la determinación de los costos relativos a la “creación” de la infraestructura que 
demandaría el nuevo aprovechamiento de las aguas superficiales, que básicamente se 
corresponderían con la construcción de de plantas de bombeo, su equipamiento y canales, 
dado que los hipotéticos nuevos usuarios se estima que desarrollarían gradualmente pequeños 
aprovechamientos, 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 y las 
características típicas de las obras de los aprovechamientos que se requerirían. 
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5. Indicadores de Evaluación y Desempeño 

5.1 Costos 

 

Como ya fue señalado al declarar una Reserva de aguas nacionales, se reducen  los 
volúmenes disponibles para los particulares, por lo que se establecen nuevos límites al 
aprovechamiento del cuerpo de agua. Esta reducción del recurso hídrico en el cuerpo de agua, 
corresponde al volumen reservado por parte de la Autoridad.  

Cabe señalar que en tanto la disponibilidad de agua sea mayor que las necesidades de 
Reserva mas la demanda prevista en el plazo de la misma, no se registrarían costos.  

Cabe indicar que el análisis costo beneficio del proyecto de aprovechamiento de los volúmenes 
reservados, que se debe realizar específicamente para cada uno de ellos cuando son objeto de 
inversión pública, es la fuente mas adecuada de identificación y valoración de los costos y 
beneficios derivados de la Reserva.  

A continuación se describirán los procedimientos metodológicos para la cuantificación de los 
costos derivados de una Declaración de Reserva en aguas subterráneas, que se deberán de 
describir como efectos atribuibles en la MIR del anteproyecto de Decreto: 

5.1.1 Acuíferos 

En función de los volúmenes disponibles restantes y la demanda previsible por los particulares, 
la Reserva llega a provocar efectos similares a los de una veda, aunque no sobre la totalidad de 
los volúmenes demandados, ya que aun después de deducir los volúmenes reservados, 
pueden quedar volúmenes disponibles; por ello los costos que enfrentarían los particulares 
corresponden a los de adquisición de  derechos en la zona, o reubicación de sus proyectos a 
otras zonas en las que se cuente con disponibilidad de agua.  

Asimismo es necesario aclarar que en el caso de proyectos de generación eléctrica, se 
considera que la reserva solo es aplicable a corrientes superficiales, es decir a plantas 
hidroeléctricas. 

a) Adquisición de derechos. La valoración de los costos generados por la Reserva declarada, 
parte de la estimación de los volúmenes de aguas nacionales disponibles después de deducida 
la reserva, así como de los que serían demandados de no establecerse la misma. 

La Declaración de Reserva representa un costo para los particulares cuando restringe el libre 
acceso a las aguas nacionales que demandan estos, así deberán determinarse los volúmenes 
de demanda afectados por la reserva y el momento en que esto ocurre. 

Para ello a partir de la evolución proyectada de la demanda, se deberán comparar los 
volúmenes demandados anualmente con los volúmenes disponibles después de restar los 

 Costo adquisición de derechos nuevos usuarios 

o Adquisición derechos al valor prevaleciente en mercado del agua local o en 
cuencas próximas. 

o En ausencia de mercado del agua derivar su valor de la utilidad (valor 
agregado) de los productores desplazados. 
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reservados; solo cuando la demanda sobrepase los disponibles modificados se enfrentan 
costos producidos por la Reserva3. 

Los volúmenes afectados y el año en que año o momento en que se ven afectados, 
corresponden a los de la demanda que no podrá ser satisfecha con los volúmenes restantes, la 
demanda por estos volúmenes tendrá que enfrentar un costo mayor, equivalente al de 
adquisición de derechos. 

A partir del comportamiento de dichos valores —los volúmenes de demanda que no  es factible 
satisfacer— y considerando el período en que se presentan, el costo se puede estimar 
directamente multiplicándolos por el valor que representa la adquisición de derechos de agua 
en la zona ó bien obteniéndolo de zonas vecinas con condiciones similares4. 

A diferencia de las Vedas, en las que se empiezan a enfrentar costos desde que se decreta, los 
costos de cumplimiento de la declaración de Reserva generalmente se iniciará algunos años 
después de instituida, hecho que conviene asentar en la MIR y por lo tanto transformar los 
costos a su valor presente, actualizando los flujos o transformándolos a una anualidad 
equivalente.  

5.1.2 Aguas Superficiales 

Primeramente conviene mencionar que a efecto de garantizar el objeto de la reserva de interés, 
deberá existir previamente y actualizarse el Acuerdo de Disponibilidad respectivo, ó bien 
gestionarse éste en su caso, dado que en su ausencia se considera que la autoridad del agua 
no tiene argumentos jurídicos para negar una solicitud, previéndose entonces que aún se 
incorporarán nuevos usuarios, con los efectos asociados correspondientes (beneficios y 
costos), además de NO asegurarse el objeto de la reserva de que se trate. 

Dado que los efectos de la Declaración de Reserva de Aguas Nacionales para aguas 
superficiales son similares a los ya descritos para el caso de las aguas subterráneas, es decir 
limitar la realización de nuevos aprovechamientos a los volúmenes disponibles después de 
considerados los que se han reservado, la cuantificación de los costos se realiza igual que en el 
inciso anterior para los acuíferos. 

Adicionalmente es necesario considerar que en el caso de proyectos de generación eléctrica, 
por tratarse de plantas hidroeléctricas que no consumen los volúmenes utilizados, el volumen 
reservado solo reduce la disponibilidad hacia aguas arriba del sitio de aprovechamiento, por lo 
que se deberá considerar la afectación a la demanda de los particulares únicamente en esa 
porción de la cuenca, si bien las pérdidas por evaporación en los embalses, usualmente 
asociados a esos proyectos, repercute en la totalidad de la cuenca. 

a) Adquisición de derechos. El costo de adquisición de derechos por los particulares 
demandantes de aguas nacionales, se determina en función del crecimiento previsto de la 
demanda y el valor de adquisición de los derechos de extracción, en la misma forma en que se 
describió para el caso de las aguas subterráneas. 

De igual manera, usualmente los costos de cumplimiento de la Declaración se iniciarán algunos 
años después de establecida, por lo que convendrá reflejar los mismos en términos de su valor 
presente o del costo anual equivalente. 

                                                
3
 Los costos de la Reserva por este concepto serían iguales a los de una Veda solo cuando se reserve la totalidad de 

los volúmenes disponibles. 
4
 En caso de no disponer de esta información, se puede estimar determinándolo a partir del costo de oportunidad en 

los usos alternos, como fue descrito para el caso de las Vedas. 
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5.2 Beneficios 

 

Tomando en cuenta que la Declaración de una Reserva de aguas nacionales tiene por objeto el 
aseguramiento a futuro de un volumen determinado para su uso en servicios públicos, los 
beneficios que de esto se derivan están directamente relacionados con el uso a que se 
destinarán.  

Así en el caso de abastecimiento de agua potable, tienen como fin asegurar los volúmenes 
requeridos en el futuro por la población servida, incidiendo en la seguridad de abasto ante el 
crecimiento de las poblaciones que de otra manera verían reducida la dotación de agua que 
pueden recibir en sus hogares, comercios o empresas,  incluso en la mejoría de los niveles de 
servicio. De igual manera las Reservas destinadas a la generación de energía eléctrica para 
servicio público, aseguran que esta se proporcione a la población en las mejores condiciones 
económicas y de confiabilidad en el servicio. 

Cabe indicar que el análisis costo beneficio del proyecto de aprovechamiento de los volúmenes 
reservados, que se debe realizar específicamente para cada uno de ellos cuando son objeto de 
inversión pública, es la fuente mas adecuada de identificación y valoración de los beneficios 
derivados de la Reserva.  

A continuación se describirán los procedimientos metodológicos para la cuantificación de los 
beneficios derivados de una Declaración de Reserva en aguas subterráneas, que se deberán 
de describir como efectos atribuibles en la MIR del anteproyecto de Decreto: 

a) Abastecimiento de agua potable. El efecto más importante que habrá que valorar, para la 
cuantificación de beneficios derivados de la Reserva, tanto en acuíferos como en cuerpos de 
agua y corrientes superficiales, corresponde al valor de los volúmenes de agua que se 
utilizarían en el suministro de para uso doméstico y público urbano.  

Adicionalmente es necesario determinar a partir de cuando se utilizarán los volúmenes 
reservados y la forma en que evoluciona su uso.  

Al igual que la estimación de costos de la reserva depende de la afectación a una demanda 
creciente y del momento en que esta es afectada, la estimación de los beneficios a su vez se 
determina en función del momento en que se hace uso real de los volúmenes reservados y de 
su evolución hasta alcanzar el total de la reserva, así mientras mas se difiera el tiempo en el 
que se utiliza el volumen reservado, menor será el valor actual de los beneficios esperados. 

En los sistemas de agua potable, el uso de la reserva se traduce en un consumo incremental de 
agua de sus pobladores, es decir en la mejora en el nivel de dotación que es factible abastecer 
a la población.  

 Abastecimiento de agua potable a la población (Doméstico y Público urbano) 

o Valor del agua abastecida (curvas de demanda) con nivel de servicio de 
población proyectada (dotación) 

o Deducir costos de inversión, operación y mantenimiento 

 Generación eléctrica 

o Valor de la energía generada, valor ($/kWh)  

o Deducir costos de instalación y operación 

 Preservación medio ambiente 

– Valor de los recursos preservados 
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En caso de no contar con mayores volúmenes se tendría que someter a la población a 
racionamientos de los caudales suministrados, que se traducen en una dotación menor por 
toma o habitante, mismos que se evitan al disponer de los volúmenes reservados, por lo que el 
beneficio corresponde al diferencial de agua abastecida. 

El beneficio de disponer de mayores dotaciones se estima a partir de curvas de demanda que 
es necesario definir para cada población, estas reflejan la disposición a pagar por incrementos 
en el consumo de agua y por ende su precio implícito.  

Para caracterizar el comportamiento de la demanda del agua potable, se consultó el estudio 
que formuló la Comisión Nacional del Agua5 para obtener curvas de demanda en diversas 
regiones del país. También se consultaron funciones de demanda formuladas para proyectos 
de agua potable recientemente evaluados, el proyecto “Zapotillo” para abastecimiento a León, 
Gto., así como el proyecto “Infiernillo”, para Querétaro. 

En términos prácticos y en lo que se refiere al precio, dichas funciones se resumen mediante 
una expresión del siguiente tipo: 

En ella la constante “A” caracteriza las condiciones particulares de la función y el exponente “E” 
representa la llamada elasticidad precio de la demanda. La representación gráfica de una curva 
típica de demanda y la estimación de los beneficios que de ella se derivan, el excedente del 
consumidor, se presenta a continuación:  

 

Donde:  

Q = Cantidad  de agua suministrada por toma, (m
3 

/ toma /mes).  

P = Precio del agua, ($/m
3
). 

Fig 5. Función de Demanda de Agua Potable 

 

                                                
5
 Estudio de obtención de curvas de demanda de agua potable mediante la aplicación directa de encuestas en 24 

localidades del país. Comisión Nacional del Agua. México, 1990. 

CANTIDAD 

Curva de Demanda 

PRECIO 

Q0 

P0 

P1 

Q1 

Excedente del consumidor 

Punto A 

Punto B 

EAf(p)q p



26 

OMM/PREMIA Expedición de Decretos de Vedas, Declaratorias de Reserva y Reglamentos de Aguas Nacionales Jorge LORDA 
 

La función muestra el comportamiento típico con una alta disposición de pago (P1) por caudales 
adicionales, cuando se dispone de dotaciones bajas (Q1), misma que se va reduciendo al 
incrementarse los volúmenes suministrados (P0 y Q0). En la figura, el punto B (P1 , Q1) 
representa los valores de precio y consumo en caso de no disponer de la reserva, cuando se 
reduce el volumen suministrado; los del punto A (P0 , Q0) corresponden a los que se alcanzan 
cuando se usa la reserva. El excedente del consumidor, corresponde al área bajo la curva entre 
Q0 y Q1 limitada por el precio final. Si se deseara obtener el beneficio bruto, entonces seria 
necesario agregar el rectángulo formado por una base de Q0 a Q1 y con una altura de P0. 

La diferencia entre esta disposición al pago y lo que verdaderamente eroga es un excedente 
que el consumidor recibe, y se interpreta como el beneficio que obtiene por haber adquirido el 
bien en cuestión. En otras palabras es la diferencia entre la cantidad que se paga por un bien o 
servicio (precio de mercado) y la cantidad máxima que el consumidor estaría dispuesto a pagar 
(precio implícito) ante la posibilidad de no obtener el bien o servicio. 

A partir del valor obtenido, el beneficio económico de una reserva se registrará a partir del 
momento en que se inicie la utilización de tales volúmenes. A través de las proyecciones de 
población y su demanda, es posible calcular los requerimientos anuales de agua potable y la 
evolución de uso del volumen reservado.  

En la gráfica se presenta dicha evolución, señalando el inicio de uso de los volúmenes de 
reserva, hasta el punto (t final) cuando el volumen reservado se utiliza en su totalidad, en 
función de la demanda de agua de la población y se prolonga como una constante a partir de 
ese punto. 

 

Fig 6. Comportamiento de uso de las reservas a lo largo del tiempo 

El valor anual de los beneficios de la Reserva a lo largo del tiempo, corresponde entonces a la 
multiplicación de esos volúmenes por el valor unitario determinado a través de la curva de 
demanda. Al igual que en el caso de los costos, los beneficios por la declaración de Reserva se 
iniciarán algunos años después de instituida y serán variables durante los primeros años, hecho 
que conviene asentar en la MIR y en caso de requerirse, expresar los beneficios en términos 
del valor presente, actualizando los flujos al año de la declaración de la Reserva, o bien 
transformándolos a una anualidad equivalente.  

Volúmenes de agua 
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Como ya fue señalado anteriormente la fuente mas adecuada de identificación y valoración de 
los beneficios derivados de la Reserva son los análisis costo beneficio del proyecto de 
aprovechamiento de los volúmenes reservados, que se debe realizar específicamente para 
cada uno de ellos cuando son objeto de inversión pública.  

b) Generación eléctrica para servicios públicos. La cuantificación de beneficios derivados de 
la Reserva para generación eléctrica, que por sus características de aprovechamiento se 
considera que solo aplica a plantas hidroeléctricas en corrientes superficiales, corresponde al 
valor de la energía eléctrica que se espera producir con el volumen reservado, deducidos los 
costos de inversión y de Operación y Mantenimiento que se requieren para la ejecución del 
proyecto. 

El procedimiento metodológico para la obtención de los flujos anuales de beneficios sigue los 
mismos pasos que en el caso de los proyectos de agua potable, en cuanto al inicio diferido de 
los mismos y a la evolución paulatina de los beneficios potenciales. Sin embargo la 
determinación del valor del agua utilizada se deriva de la energía que es capaz de producir, la 
que a su vez es función de múltiples condiciones específicas de cada proyecto, tales como los 
estudios hidrológicos del proyecto, la carga útil, el factor de planta, nivel de aprovechamiento y 
consecuentemente caudal por turbinar, producción firme y secundaria esperada, e incluso de la 
política de operación prevista para producción de energía en picos o base, entre otros.  

Por ello la determinación de los beneficios esperados solo puede calcularse bajo las 
características específicas del proyecto en análisis. En este caso es indispensable la obtención 
de dichos valores de los análisis costo beneficio del proyecto específico. 

Al igual que en los casos anteriores, el plazo previsto para que se obtengan los beneficios por la 
declaración de Reserva la variación de los mismos durante los primeros años, hace 
recomendable expresarlos en términos de su valor presente, actualizando los flujos al año de la 
declaración 
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Anexo 1 – Términos de Referencia  

 



CNA/OMM COSTO Y BENEFICIOS CUANTIFICABLES Y NO CUANTIFICABLES JORGE LORDA 
 PARA DECRETAR VEDAS, RESERVAS Y REGLAMENTOS DE AGUAS NACIONALES 2006 

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  DDEECCRREETTOOSS  DDEE  VVEEDDAASS,,  DDEECCLLAARRAATTOORRIIAASS  DDEE  RREESSEERRVVAASS  YY  
RREEGGLLAAMMEENNTTOOSS  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  AAGGUUAASS  NNAACCIIOONNAALLEESS  

 Consultor: Jorge LORDA (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, 

World 
Meteorological 
Organization 

World 
Meteorological 
Organization 
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afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los 
particulares. 

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 decretos de veda,  y declaratoria de reserva para 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, mismo que debe contener una 
justificación considerando: (i) identificar todos los costos y beneficios asociados  con la entrada 
en vigor de decretos de veda y declaratoria de reserva para aguas nacionales. (ii) la información 
cuantitativa debe estar 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 los criterios que permitan identificar las disposiciones que requieren la 
determinación de costos y beneficios en materia de vedas y  reservas para aguas 
nacionales.  

• Desarrollar los procedimientos que permitan determinar los costos y beneficios 
cuantificables y no cuantificables en función de la aplicación de los decretos de vedas y  
declaratoria de reservas para aguas nacionales. 

• Desarrollar las metodologías para la aplicación de los procedimientos en función de la 
expedición de decretos de vedas, declaratoria de reservas y reglamentos para aguas 
nacionales. 

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 revisará y analizará 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 una MIR ordinaria.  
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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 
internacional, en los consumidores de bienes y servicios y en las pequeñas y medianas 
empresas. 

2/. Análisis de decreto de vedas y declaratoria de reservas para aguas nacionales e 
identificación de costos y beneficios cuantificables y no cuantificables. 
La CNA proporcionará al consultor decreto de vedas, declaratoria de reservas y reglamento 
para aguas nacionales, mismos que tendrá que revisar y analizar detalladamente y 
considerando los requerimientos que se establecen en el Instructivo de la Manifestación de 
Impacto Regulatorio Ordinaria. Cada articulado de los decreto de vedas y declaratoria de 
reservas de aguas nacionales, 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 los procedimientos para determinar los costos y beneficios 
cuantificables y no cuantificables para un decreto de veda y una declaratoria de reserva 
para aguas nacionales. 
El consultor desarrollará dos procedimientos que permitan determinar los costos y beneficios 
cuantificables y no cuantificables, los cuales son requeridos en la elaboración de la 
manifestación de impacto regulatorio ordinario, los procedimientos requeridos se listan a 
continuación: 

• Procedimiento para el decreto de veda para aguas nacionales superficiales y 
subterráneas para un periodo pre-establecido. 

• Procedimiento para el decreto que declara la reserva de aguas nacionales superficiales 
y subterráneas para un periodo pre-establecido. 

Los resultados de los costos y beneficios identificados y determinados, deben ser claros y 
describirse en forma precisa, así como la secuencia del logro 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 y no cuantificables, se deben describir lo mejor 
posible, en las condiciones existentes, estimar la magnitud del costo 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, y se deberá identificar con precisión todos los diferentes 
grupos que deberán incurrir en dichos costos. Asimismo, los costos y beneficios 
cuantificables y no cuantificables, se deben ejemplificar para cada uno de los procedimientos 
desarrollados. 
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4/. Describir las metodologías para la aplicación de los procedimientos en función de 
los decretos de veda y declaratoria de reserva  para aguas nacionales. 
Se deben describir las metodologías de la aplicación de los dos procedimientos desarrollados 
para los ordenamientos del agua, mismas que deben ser en lenguaje sencillo para que 
personas no especializadas en el tema puedan entender el procedimiento, ya con las reformas 
a la Ley de Aguas Nacionales, las Manifestaciones de Impacto Regulatorio, deberán ser 
elaboradas por los Organismos de Cuenca. 

5/. Preparación del 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. 

6/. Presentación de 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 
decretos de veda y declaratoria de reserva para aguas nacionales. 

El documento deberá prepararse y entregarse de acuerdo con el contenido que sea acordado 
con la CNA, incluyendo: (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/. La Metodología para la presentación de información cuantitativa y cualitativa de costos y -
beneficios que se requiere para sustentar la expedición de decretos de veda y declaratoria de 
reserva para aguas nacionales. 

La metodología deberá 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 
decretos de zonas de veda, así como la declaración de reserva 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/. Presentación ejecutiva de la consultoría y productos generados 

4/. Relación de archivos magnéticos y material impreso reunido durante el desarrollo de la 
metodología. 
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El consultor deberá entregar una relación de todos los archivos generados y recopilados como 
el caso de mapas, estadísticas, tablas, etc., así como un ejemplar en versión magnética de los 
que se generaron en el transcurso del desarrollo de dichas metodologías. 

El consultor deberá entregar un borrador de todos 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. 

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  

Costos de Vedas en acuíferos 

a) Adquisición de derechos. 

 

Los costos de adquisición de derechos, que enfrentarán los particulares que demanden nuevos 
aprovechamientos de aguas nacionales, se derivan de la proyección de la demanda por nuevos 
aprovechamientos que ocurrirían en caso de no publicarse el decreto de veda, y de los valores 
estimados del precio de los derechos en el mercado de agua local, o bien del valor económico 
del agua que se puede derivar del costo de oportunidad de su uso 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 zona, que da origen al decreto de veda 
para evitar las afectaciones ya señaladas y preservar el recurso hidráulico.  

Esta puede derivarse de las concesiones en los últimos años, de extracciones y 
aprovechamientos realizados, o de proyecciones de desarrollo económico regional. Cualquiera 
que sea su origen, deberá determinarse su evolución esperada en el tiempo, como se ilustra en 
la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Distintas estimaciones de la Demanda de aguas 

Para el ejemplo se consideró una proyección de demanda de 10 hm3 en la próxima década, 
después de ese periodo ya no se tendrían demandas adicionales, y se consideró que el 
crecimiento de la demanda durante los diez años tendría un comportamiento lineal, es decir 
anualmente se incrementaría en 1.0 hm3        

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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Tabla 1. Tabla de cálculo de extracción (lineal) 

Incremento de Extracción 10 años (hm3) 10.0 

Incremento Anual de  Extracción (hm3/año) 1.0 

 

Por su parte el costo de los derechos en la zona se estima que asciende a 8.5  $/m3,  de 
manera que los costos anuales por adquisición de derechos resultan en los siguientes valores: 

 

Tabla 2. Incremento de la demanda y su costo, por año 

Año 
Incremento demanda 

(hm3) 
Costo (Millones 

de $) 

Año 1 1.0 -8.50 

Año 2 1.0 -8.50 

Año 3 1.0 -8.50 

Año 4 1.0 -8.50 

Año 5 1.0 -8.50 

Año 6 1.0 -8.50 

Año 7 1.0 -8.50 

Año 8 1.0 -8.50 

Año 9 1.0 -8.50 

Año 10 1.0 -8.50 

Año 15 0.0 0.00 

Año 20 0.0 0.00 

Año 25 0.0 0.00 

Año 30 0.0 0.00 
 

La suma de dichos valores se puede asentar en la MIR, aunque es necesario aclarar que 
corresponden a costos que se afrontan por única vez y no anualmente,  ya que en los formatos 
se solicitan costos anuales.  

En caso de que se requieran valores anuales, los de adquisición por única vez pueden 
transformarse al valor del costo anual equivalente; para ello es preciso determinar el valor 
presente asignando una tasa de actualización similar a la prevaleciente en el mercado y 
transformarlo a anualidad equivalente.  

En el ejemplo se utilizó una tasa de interés del 8%, y para transformarlo a anualidad equivalente 
se utilizó un periodo de 50 años, máximo periodo de vigencia de las concesiones, resultando en 
los valores siguientes 

Valor Presente de los costos:  $ 57.04 millones de pesos 

Costo anual equivalente: $   4.66 millones de pesos anuales 

En caso de no existir en la zona un “mercado del agua” (o de derechos de uso) del cual obtener 
la información, se pueden utilizar datos de zonas cercanas, con condiciones similares de 
desarrollo para asignar dicho valor. 

Cuando tampoco se dispusiera de esta información se recomienda determinar el costo de 
oportunidad (precio sombra) del agua, derivado de las actividades productivas marginales a las 
que se destina, ya que en el margen estos usuarios serían los que establecerían el precio de 
las transacciones, al quedar desplazados por la limitante de volúmenes disponibles.  
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En general puede señalarse a la actividad agrícola como la actividad productiva marginal en el 
uso del agua. 

En el ejemplo en función de ella se determinó el costo de oportunidad, a partir de información 
en estudios de los Distritos de Riego se determinaron los siguientes valores. 

Productividad agrícola media:  12,600 $/ha 

Costo de Producción:    6,481 $/ha 

Ingreso neto anual:     6,119 $/ha 

Volumen utilizado:   12,000 m3/ha 

Ingreso anual unitario:      0.51 $/m3 

A partir de dichos valores de productividad anual se determina el valor actual o valor presente6 
en el periodo de análisis; a este valor se le deduce el valor de la tierra, que es el otro recurso 
que se utiliza en el proceso, que no se considera en los costos de producción y el productor 
puede destinar a otro uso, el resultado corresponde al costo de oportunidad de destinar el agua 
a esa actividad o valor mínimo de “venta” de dicho recurso. 

Para efectos de cálculo en el ejemplo, se consideró una tasa de actualización y un periodo igual 
al señalado en el caso anterior7, es decir tasa de 8% anual y periodo de 50 años. 

Valor presente Ingresos:    $ 74,856.69/ha 

Valor de la tierra:     $   2,500.00/ha 

VP Ingreso neto:      $ 72,356.69/ha 

Volumen utilizado:     m3   12,000/ha 

VP Ingreso neto Unitario:  6.03 $/m3 

Con el valor determinado del costo de oportunidad (VP Ingreso Neto Unitario) se procede a 
determinar el costo de adquisición, multiplicando el valor por los volúmenes de demanda 
proyectados, de igual manera que en el caso del precio de venta de los derechos. 

b) Titulación usuarios establecidos. 

 

Dado que en caso de corrientes superficiales, con veda o sin ella,  la LAN establece la 
obligación de utilizar las aguas nacionales solo mediante de concesión del ejecutivo, el costo de 
titulación solo es aplicable al caso de acuíferos de libre alumbramiento, que con el decreto 
cambiarán su situación a la de acuíferos vedados. A partir de la información relativa a los 
usuarios existentes y de las bases de datos del REPDA, sobre los usuarios que ya cuentan con 
título, se calcula el costo de la titulación de los que tendrán que registrarse. 

A continuación se desarrolla, a manera de ejemplo, la cuantificación de los costos por éste 
concepto, de un caso hipotético en el que se tendría un universo de 100 usuarios, cuya 

                                                
6
Corresponde al valor presente de los ingresos  que los productores concesionarios de los volúmenes obtendrían del 

agua que están utilizando, en el ejemplo se utilizan valores unitarios, por hectárea de tierra ó m3 de agua.  
7
 Sí bien el periodo debería corresponder al de la vida económica útil del aprovechamiento y considerar el valor de 

rescate de la infraestructura construida. 

Trámite de concesión usuarios establecidos (acuíferos libres) 

 Costo del trámite 

 Tiempo y documentación requerida 
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ubicación geográfica determine un salario mínimo de $50 al día, teniéndose que se instalarán 
medidores de gasto y acumulación de volumen, tipo propela: 

Para la determinación del costo global por el trámite, se deberán introducir en las celdas 
sombreadas en tono gris (C6 a C9), el número de usuarios que deberán tramitar su título de 
concesión, el salario mínimo en la localidad, el importe de los derechos que establece, así como 
el costo del Medidor de gasto “tipo”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Imagen de la tabla de cálculo del costo por trámite 

A continuación se presenta el desarrollo para la obtención del costo total (unitario) por usuario: 

CONCEPTO IMPORTE

Tiempo 225

Hospedaje 400

Transporte 300

Alimentos 225

Papelería 50

Total Trámite 1,200

Instalación de 

Medidor (Unitária)
1,000

Costo total por 

usuario
22,200

Se consideran dos técnicos Instaladores, a razón de 10 salários mínimos, cada uno, incluyendo 

viáticos.

DESCRIPCIÓN

Se consideran 1.5 personas con 2 alimentos diarios, durante 1.5 días a razón de un 50% del salario 

Copias fotostáticas, servicio de mecanografía y otros conceptos varios

Se consideran 1.5 personas en promedio a razon de 1.5 días para iniciar el trámite y otro tanto para 

"finiquitar" ó recger dicho trámite, a salario mínimo de la localidad

Se consideran 1 noche de hospedaje para iniciar el trámite y otra para recoger el título ó finiquitar el 

trámite, a razón de 4 salarios mínimos la noche de hotel
Se considera 1 viaje de 1.5 personas, a razón de 2 salários mínimos el costo medio del transporte 

para iniciar el trámite y otro tanto para finiquitarlo

 

Fig 9. Obtención de costo total unitario 

 

 

 o 
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Beneficios de Vedas en Acuíferos 

 

Como se indica en el recuadro superior los beneficios derivados de los decretos de veda en 
aguas subterráneas corresponden a evitar afectaciones a la producción de los usuarios 
establecidos, que se presentaría por la presencia de nuevos aprovechamientos que rebasan la 
capacidad de recarga o rendimiento del acuífero. 

Dado el considerable volumen de almacenamiento subterráneo en la zona de explotación que 
suelen presentar las formaciones geohidrológicas que constituyen los acuíferos subterráneos, 
es común que el efecto inmediato de una sobre explotación8 se refleje en el abatimiento 
paulatino de los niveles de agua en el subsuelo y no en la imposibilidad de utilizarlos por el 
“secado o vaciado” de los cuerpos de agua, como sucede en las corrientes superficiales, por 
ello es común que no se perciba inmediatamente por los usuarios y que no se tenga conciencia 
de que se ha alcanzado el nivel de sobre explotación del recurso y se empieza a minar el 
volumen almacenado. 

Consecuentemente el cálculo de los beneficios de la veda, que busca evitar las afectaciones 
producto de la sobre explotación prevista, se estima como el ahorro en los costos inducidos por 
las afectaciones previstas en caso de que se continúe la explotación de los recursos. Estos se 
traducen en el incremento en los costos de extracción de los caudales actualmente 
concesionados, por requerir más energía extraerlos de mayores profundidades, y por 
incrementarse la frecuencia de reposición de los pozos, al alcanzarse en menor tiempo 
profundidades en los niveles de agua que vuelven inoperante el aprovechamiento. El cálculo de 
los costos ahorrados, o evitados, depende de los volúmenes adicionales que se extraigan 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. 

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. Por ello para el ejemplo se utilizó la proyección de demanda de 10 hm3 en 
los próximos diez años, utilizada para el cálculo de los costos, y de igual manera se consideró 
que tendría un comportamiento lineal.  

Adicionalmente se requiere estimar las tasas de abatimiento que este incremento de 
extracciones induciría en el acuífero; para el ejemplo se estimó, a partir de la sobreexplotación 
actual (2.0  hm3) y los abatimientos ocurridos (0.3 m anuales), que alcanza 0.15 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. 

Tabla 3. Ejemplo de Tasas de abatimiento en el acuífero 

Incremento de Extracción 10 años (hm3) 10 

Incremento Anual de Extracción (hm3/año) 1.0 

Incremento Abatimiento Proyectado (m/hm3) 0.15 
 

                                                
8
 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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A partir de estos valores se proyectó el abatimiento esperado en el acuífero considerando 
condiciones sin decreto de veda y con él, los resultados se muestran en la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Proyección de abatimiento esperado en el acuífero 

Fig 11. Metros de abatimiento con y sin veda 

Ahí puede apreciarse que de continuarse incrementando las extracciones, los niveles de 
abatimiento se incrementarán exponencialmente en tanto esta situación persista; en el ejemplo 
solo hasta el año 10 ocurre, por lo que a partir de ese punto el abatimiento sigue un 
comportamiento lineal, similar al de la situación en la que se establece la veda y ya no se 
incrementa el grado de sobre explotación.  

El abatimiento proyectado llega a 9 m dentro de 30 años en caso de establecerse la veda y se 
incrementa sin veda hasta 47.25 m en caso de continuarse la tendencia por otros diez años.  

A partir de los abatimientos esperados, considerando las características de los pozos y equipos 
de bombeo, así como los volúmenes de extracción, se puede calcular el consumo de energía y 
el ahorro en el mismo.  

Utilizando el precio medio de la energía se puede determinar el valor de la energía ahorrada, en 
el caso del ejemplo se consideró 1.35 $/kWh, valor que corresponde a la tarifa descontados los 
efectos de subsidios, en el siguiente cuadro se presenta el resultado de los cálculos. 

Tabla 4. Resultados de los cálculos de los ahorros en energía y millones de una acción de veda 

Beneficios Usuarios actuales  

  Consumo energía (GWh) Ahorros 

  Sin Veda Con Veda Ahorro Millones $ 

Actual 6.00 6.00 - - 

Año 1 6.05 6.03 .02 0.02 

Año 2 6.12 6.07 .05 0.07 

Año 3 6.21 6.10 .11 0.15 

Año 4 6.32 6.14 .18 0.24 

Año 5 6.44 6.17 .27 0.36 

Año 6 6.59 6.21 0.38 0.51 

Año 7 6.75 6.25 0.50 0.68 

Año 8 6.93 6.28 0.65 0.87 

Año 9 7.13 6.32 0.81 1.09 

Año 10 7.34 6.35 0.99 1.34 
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Año 15 8.42 6.53 1.89 2.55 

Año 20 9.50 6.71 2.79 3.76 

Año 25 10.58 6.89 3.69 4.98 

Año 30 11.66 7.07 4.59 6.19 

El cálculo de ahorro por evitar la reposición mas 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.  

Para el caso del ejemplo los resultados se muestran en el siguiente cuadro, en este caso se 
parte de un total de 28 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 

Tabla 5. Abatimiento, tiempo, profundidad y costo por reposición anual de los pozos 

Reposición Total anual Ahorro

Con Veda 0.3 30.0               0.9 92.0                 1,028             960             -             

Sin Veda al año

1 0.45 20.0                    1.4 94.0                       1,053                  1,474              515                 

2 1.05 15.0                    1.9 96.1                       1,080                  2,016              1,056              

3 1.8 12.0                    2.3 98.3                       1,109                  2,587              1,627              

4 2.7 10.0                    2.8 100.7                     1,139                  3,190              2,230              

5 3.75 8.6                      3.3 103.3                     1,172                  3,827              2,868              

6 4.95 7.5                      3.7 106.0                     1,206                  4,502              3,542              

7 6.3 6.7                      4.2 108.8                     1,242                  5,215              4,256              

8 7.8 6.0                      4.7 111.8                     1,280                  5,971              5,012              

9 9.45 5.5                      5.1 115.0                     1,319                  6,771              5,812              

10 11.25 5.0                      5.6 118.3                     1,360                  7,618              6,659              

15 20.25 5.0                      5.6 127.3                     1,473                  8,246              7,287              

20 29.25 5.0                      5.6 136.3                     1,584                  8,870              7,910              

25 38.25 5.0                 5.6 145.3               1,695             9,489          8,530          

30 47.25 5.0                 5.6 154.3               1,805             10,105        9,146          

Costo (miles $)
Abatimiento 

(m)

Pozos por 

año (#)

Tiempo 

reposición 

(años)

Profundidad 

pozo (m)

 

Puede apreciarse que los beneficios anuales, equivalentes a los ahorros en costos, tienen un 
comportamiento creciente que se extiende mas allá de los 10 años en que se incrementaría la 
demanda9, mismo que se aprecia claramente en la gráfica de niveles de abatimiento, llegando a 
alcanzar 9 millones de pesos anuales al final del periodo analizado.  

                                                
9
 Esto por el efecto permanente de abatimiento inducido por los niveles de sobreexplotación alcanzados. 
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Beneficios de Vedas en Aguas Superficiales 

 

Como ya fue señalado los beneficios derivados de los decretos de veda en aguas superficiales 
corresponden al valor de la producción que se evita resulte afectada por nuevos 
aprovechamientos que rebasan la capacidad de abastecimiento o rendimiento de la corriente, 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 de los volúmenes adicionales que se extraigan de 
la corriente, así como de las actividades productivas que actualmente utilizan sus aguas y cuya 
realización se vería desplazada por la extracción de los volúmenes. 

Se determina a partir de la proyección de la demanda regional por aguas nacionales que 
ocurriría en caso de no publicarse el decreto de veda, así como del valor económico de la 
producción a que se destina el agua en la cuenca. Se considera que los volúmenes de 
demanda adicional, repercutirán en la reducción, por el mismo volumen, de las extracciones 
que se realizan actualmente. 

La demanda por aguas nacionales en la zona y su evolución a futuro, puede estimarse a partir 
de las solicitudes de concesión recibidas en los últimos años, de informes sobre extracciones y 
aprovechamientos realizados, de proyecciones de crecimiento de la población o de la actividad 
económica regional. 

Para el ejemplo se consideró una 
cuenca sin disponibilidad de agua, 
donde la demanda regional de aguas 
nacionales en los próximos diez años 
acumula 40 hm3, con el primer año 
estimado en 10 hm3 y una tendencia 
decreciente; a partir de ese periodo ya 
no se presenta demanda adicional. La 
evolución de la misma se muestra en la 
gráfica.  

 

                                                                 Fig 12. Abatimiento con y sin veda 

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 establecen las actividades 
afectadas; para el ejemplo se consideró que guardarían la misma proporción que en la Región 
río Bravo. 

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 

Demanda extr. (hm3)
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Tabla 6. Ejemplo de concesiones en el Río Bravo, por uso 

Concesiones Región río Bravo

USO Volumen de extracción hm
3
/año

Títulos Superficiales Subterráneas Total Superf

AGRÍCOLA 18,880 4,050.9        3,174.2           7,225.1 40.1%

ACUACULTURA 12 2.8               3.8                  6.7 0.0%

PECUARIO 5,831 11.3             15.1                26.4 0.1%

PÚBLICO URBANO 9,549 545.6           633.0              1,178.6 5.4%

DOMÉSTICO 2,434 0.0               2.6                  2.6 0.0%

INDUSTRIAL 744 66.5             233.5              300.0 0.7%

AGROINDUSTRIAL 5 -               0.1                  0.1 0.0%

SERVICIOS 341 0.1               13.2                13.3 0.0%

MÚLTIPLES 4,009 30.1             174.2              204.3 0.3%

GEN. ELÉCTRICA 7 5,399.9        0.8                  5,400.7 53.4%

COMERCIO 0 -               -                  -           0.0%

OTROS 0 -               -                  -           0.0%

Totales 41,812 10,107.2 4,250.5 14,357.7 100.0%

Fuente: CNA, página web. Información al 31-diciembre-2005  

Sí bien para cada cuenca se deberá determinar la información particular, en general puede 
señalarse que los principales usos de las aguas superficiales corresponden a las actividades 
agrícolas, la generación eléctrica, el suministro de agua a poblaciones (público urbano) y la 
actividad industrial.  

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 con los porcentajes 
determinados, como se presenta a continuación: 

 

Tabla 7. Cálculo del valor medio unitario y  ponderado de aguas superficiales por uso 

SECTOR 
Aguas superficiales Valor unitario Ponderado 

hm
3
 % $/m

3
 $/

m3
 

Agrícola    4,050.9             40.1  1.51 0.61 

Público Urbano       545.6               5.4  5.40 0.29 

Industrial        96.6               1.0  6.35 0.06 

Gen Eléctrica    5,399.9             53.5  6.36 3.40 

Suma  10,093.0           100.0  Media 4.36 

 

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 distribuidos10 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.   

                                                
10

 Estadísticas de producción disponibles en SAGARPA, así como las de los Distritos de Riego, en CONAGUA. 
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El producto del valor medio del agua, en este ejemplo de 4.36 $/m3, por los volúmenes de 
extracción proyectada en caso de no decretarse la Veda, constituyen los beneficios atribuidos a 
la iniciativa, correspondientes al valor de producción de los usuarios actuales, protegido de las 
afectaciones que induciría una mayor extracción. 

 

Tabla 8. Extracciones y beneficios en millones de pesos 

 

 

El crecimiento de los valores presenta la misma evolución que la demanda prevista, su valor 
presente alcanza 1,604 millones de pesos —aplicando una tasa de descuento del 8%—, por lo 
que el valor anual equivalente de los beneficios es de $131.2 millones por año. 

Año 
Extracciones 

(hm
3
) 

Beneficios 
(M$) 

 1 10.0 43.60 

2 19.0 82.97 

3 24.3 106.01 

4 28.1 122.35 

5 31.0 135.03 

6 33.3 145.38 

7 35.4 154.14 

8 37.1 161.72 

9 38.6 168.41 

10 40.0 174.40 

15 40.0 174.40 

20 40.0 174.40 

25 40.0 174.40 

30 40.0 174.40 



42 

OMM/PREMIA Expedición de Decretos de Vedas, Declaratorias de Reserva y Reglamentos de Aguas Nacionales Jorge LORDA 
 

Costos por Declaratoria de Reservas. 

El establecimiento de una zona de reserva constituye una limitante a los volúmenes que 
pudieran aprovechar los particulares para usos diversos, ya que se fijan nuevos volúmenes 
disponibles en el cuerpo de agua, reduciendo los anteriores en la misma cantidad que el 
volumen reservado por la Autoridad.  

El solo hecho de establecer la Reserva reconoce implícitamente la existencia de una demanda 
regional por las aguas nacionales, para usos particulares, misma que podría poner en riesgo de 
agotamiento los volúmenes disponibles y origina su reserva para uso público. 

En función del volumen disponible restante y la demanda proyectada, la Reserva llega a 
provocar efectos similares a los de una veda; provoca costos a los particulares al no poder 
acceder libremente al volumen reservado, que corresponden a los de adquirir derechos de 
concesionarios (o usuarios) en la zona por el volumen no accesible. 

Como ejemplo se considera un acuífero con 22 hm3 disponibles11, una extracción actual de 18 
hm3, un volumen de reserva de 2 hm3 y una demanda regional por el agua de 0.5 hm3 anuales 
que permanece constante hasta agotar la disponibilidad, como se muestra en la gráfica. 

Extracciones particulares (hm
3
)

16

18

20

22

24

0 5 10 15Año

Sin Reserva

Con Reserva

 

Fig 13. Extracciones de particulares, con y sin reserva 

En este caso la reserva afecta a los particulares hasta el año 5, 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 limitación establecida a la 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: 

 

                                                
11

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

disponibilidad se niegan nuevas concesiones 



43 

OMM/PREMIA Expedición de Decretos de Vedas, Declaratorias de Reserva y Reglamentos de Aguas Nacionales Jorge LORDA 
 

Tabla 9. Demanda de Agua potable y costo de la misma 

 

Año 
Demanda insatisfecha 

 (hm
3
) 

Costo  acumulado  
de adquisición ($) 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 - - 

5 0.5 5,000,000 

6 1.0 10,000,000 

7 1.5 15,000,000 

8 2.0 20,000,000 

 
En el ejemplo se aprecia claramente que hasta el año 4, no existen costos relacionados a la 
reserva, dado que no se afecta la demanda; tampoco se derivan costos de la Declaratoria de 
Reserva después del octavo año, puesto que a partir de esa fecha se agotarían los volúmenes 
disponibles y se ha considerado que a partir de ese momento, con reserva o sin ella, se 
negarían nuevas solicitudes de concesión. 
La evolución en el tiempo de los valores acumula un costo de 20 millones de pesos, sin 
embargo para expresarlo como un solo valor anual en la MIR es conveniente transformarlo 
actualizando los flujos, su valor presente alcanza 12.17 millones de pesos —aplicando una tasa 
de descuento del 8%—, por lo que el valor anual equivalente de los costos es de $1.08 millones 
por año. 
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Beneficios de Declaratoria de Reserva en Aguas Superficiales 

 
 
Para llevar a cabo la cuantificación de beneficios, es necesario considerar el objeto para la cual 
fue hecha la reserva, en este caso corresponde a una reserva de uso público urbano. Se 
considera que la reserva asegura el suministro futuro de agua, ya que no es posible obtener un 
mayor caudal de las fuentes actuales y el crecimiento de la población implica que la demanda 
de agua potable aumentará. 
Para la cuantificación de los beneficios de una Declaratoria de Reserva, se requerirá haber 
determinado previamente tanto el volumen de reserva requerido, como el volumen disponible 
en el cuerpo de agua. El ejemplo  supone una cuenca con escurrimientos de 300 hm3 anuales, 
las extracciones actuales de 235 y la disponibilidad de 65 hm3 por año. El volumen reservado es 
de 50 hm3, el plazo de la reserva es de 10 años y se iniciará su uso el 7° año. El proyecto de 
aprovechamiento presenta los siguientes valores: 

 

Tabla 10. Características del proyecto de reserva 

Características proyecto uso Datos 

Población del año 2005 (habitantes) 2,000,000 

Tasa anual crecimiento  2.58% 
Índice hacinamiento (hab/vivienda) 4.30 

Dotación con proyecto (l/hab/día) 200 

Inversión (Millones $) 270.0 

Costo OyM (Millones $) 40.0 

 

La utilización del volumen de reserva correspondiente y por ende los beneficios imputables a 
ella, iniciarán a partir del año en que se agoten las fuentes de suministro actuales12, suponiendo 
que las inversiones para su aprovechamiento se realizarán previamente.  

A partir del año inicial de uso y conforme al crecimiento de la población y la dotación de agua 
potable del proyecto, se determina la evolución de la demanda y del uso de la reserva, tal como 
se muestra en la gráfica. Con los volúmenes proyectados y el valor del agua suministrada se 
estima el beneficio de la Reserva.  

                                                
12

 Teóricamente la reserva se destina al abastecimiento futuro, cuando se alcanza el uso pleno de las fuentes de 

suministro actual, fecha que se deriva del crecimiento de la población y sus requerimientos de agua potable 

Abastecimiento de agua potable a la población (Doméstico y Público urbano) 

 Valor del agua abastecida a la población (curvas de demanda) con nivel de 
servicio de población proyectada (dotación) 

 Deducir costos de inversión, operación y mantenimiento, para valorar el 
agua en la fuente 
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Fig 14. Extracciones de particulares, con y sin reserva 

Para el cálculo del valor del agua se utilizan funciones de demanda de agua potable, en el 
ejemplo se usa una función elaborada a partir de información agregada a nivel nacional13. La 
curva de demanda-precio muestra la relación entre los precios y la cantidad demandada del 
bien a consumir; con ella se determina el denominado excedente del consumidor, que 
representa el beneficio de mantener la dotación proyectada para la población, en lugar de 
reducir su suministro al no contar con la reserva.  
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Fig 15. Extracciones de particulares, con y sin reserva 

 
En el ejemplo, la dotación de proyecto es de 200 litros por habitante al día, de no disponer del 
volumen reservado esta se reduciría hasta 155 l/hab/día, resultando en un excedente del 
consumidor equivalente a 6.36 $/m3.  

Realizado el cálculo del beneficio unitario, solo es necesario multiplicar este valor por los 
volúmenes suministrados y deducir los costos de inversión, operación y mantenimiento del 

                                                
13

 “Desarrollo de una metodología de Evaluación de Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable en zonas urbanas, 

para la programación de inversiones”, CONAGUA, 2000, México, DF. 
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proyecto de aprovechamiento para determinar los beneficios. La inversión se aplicaría el 6o año, 
iniciándose la operación el año siguiente como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11. Características del proyecto de reserva 

Uso Reserva  Millones $ 

Año Uso  
Valor 
agua 

Inversión 
O y M 

Beneficio 
Neto 

1 0.0  - - - 

2 0.0  - - - 

3 0.0  - - - 

4 0.0  - - - 

5 0.0  - - - 

6 0.0  - 270.0 -(270.0) 

7 4.4  19.2 3.5 15.7 

8 8.9  39.0 7.1 31.9 

9 13.5  59.2 10.8 48.4 

10 18.2  80.0 14.6 65.4 

11 23.1  101.3 18.5 82.8 

12 28.1  123.1 22.5 100.6 

13 33.2  145.5 26.6 119.0 

14 38.5  168.5 30.8 137.7 

15 43.8  192.1 35.1 157.0 

16 49.4  216.3 39.5 176.8 

17 50.0  219.1 40.0 179.1 

18 50.0  219.1 40.0 179.1 

19 50.0  219.1 40.0 179.1 

20 50.0  219.1 40.0 179.1 

25 50.0  219.1 40.0 179.1 

30 50.0  219.1 40.0 179.1 

 

A pesar de que los valores anuales a maduración alcanzan 179 millones de pesos, el valor 
presente del flujo anual de beneficios, durante los 30 años del análisis, alcanza solo 609 
millones de pesos —aplicando una tasa de descuento del 8%—,  lo que se explica por la 
elevada inversión inicial, el retraso en el uso de los volúmenes reservados y la lenta evolución, 
de 11 años, en su maduración. Como consecuencia el beneficio anual equivalente es de $49.8 
millones. 

La representación gráfica de la información detallada en las tablas anteriores se presenta a 
continuación, en ella se muestra como beneficio negativo la inversión realizada el primer año, 
ahí también se presentan los costos asociados al ejemplo de reserva utilizado. 
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Costos y beneficios (Millones $)
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Fig 16. Costos y beneficios de la Reserva 

Para el caso de reserva por generación de energía eléctrica, el procedimiento es similar al del 
ejemplo, si bien la evolución del uso del agua deberá ajustarse al de producción de energía del 
proyecto, y el valor del agua se determinará en función del valor de la energía generada. Como 
ya fue indicado en el cuerpo del informe, cabe señalar que considerando la magnitud de este 
tipo de proyectos, regularmente se cuenta con un estudio beneficio costo que determina a 
detalle los beneficios que implica la acción, por lo que es recomendable obtener del estudio los 
valores requeridos. 
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Anexo 3 – Fundamentación teórica para la determinación de beneficios por 
el efecto de una declaratoria de reserva de aguas nacionales. 

En el caso de un decreto de reserva con fines de uso público y urbano, se considera un 
proyecto que permita el suministro de agua potable constante a lo largo del tiempo, con el 
objeto de determinar el beneficio obtenido por llevar a cabo la acción.  

Al llevar a cabo la reserva permite asegurar la dotación del recurso hídrico, ante la expectativa 
de no obtener un nivel de caudal mayor de las fuentes actuales y ante un crecimiento 
poblacional progresivo, que conlleva a una disminución de consumo per cápita. 

Se considera que la demanda de agua potable aumentará debido al crecimiento natural de la 
población y la producción continuará de forma constante. 

Por lo tanto, el beneficio de una reserva, crecerá con el tiempo debido a que la población no se 
verá afectada por la escasez de agua, lo que implica restringir las cantidades de agua que 
realmente deberían consumir.  

Inicialmente se considera una curva de demanda de agua potable, que señala las disposiciones 
máximas a pagar de este bien por parte de los consumidores a distintas cantidades. Así, la 
curva de demanda muestra la relación o comportamiento entre los precios y la cantidad 
demandada del bien a consumir. 

 

Ecuación de demanda de Agua Potable 

 

 

En donde Qd  representa los volúmenes anuales demandados por toma domiciliaria, P es el 
precio del recurso, Ot se relaciona a las oscilaciones de temperatura, Pp a la precipitación 

pluvial y e finalmente una variable relacionada a la población existente. 

Dado que en este caso de reservas Qd se considera como la variable independiente y P la 
variable dependiente, es necesario llevar a cabo la transformación correspondiente, las demás 
variables se consideran como constantes. De esta forma la ecuación presenta el siguiente 
comportamiento:  

 

Fig 17. Función de demanda de agua potable “transformada” 

CANTIDAD 

Curva de Demanda 

PRECIO 

Punto B 

Alta disposición de pago P ad 

P bd 

P bd Q ad 

Punto A 
Baja disposición de pago 

 

PobE

ptd ePOPQ   06332.131.0836.0626.0239,26
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De acuerdo a la gráfica, es posible observar el precio de alta disposición de pago (Pad), en 
relación a la cantidad de alta disposición de pago (Qad); asimismo, se observa la cantidad y el 
precio correspondientes a una baja disposición de pago (P bd y Q bd). Para llevar a cabo el 
cálculo del precio por m3, es necesario llevar el cálculo de la curva de demanda de agua 
potable, que consta de los siguientes datos:  

 Población actual   

 Tasa de crecimiento poblacional anual 

 Dotación proyecto anual de agua por vivienda m3/toma promedio 

 Volumen de Reserva m3 

 Inicio de reserva (años) 

Ahora es necesario considerar los criterios sobre las cantidades que serán consideradas para 
establecer un precio unitario por m3. El punto A se considera como la dotación de proyecto la 
cual se refiere a las dotaciones que se desean entregar por toma a la población servida, 
obteniendo su respectivo precio. El punto B se relaciona al déficit de demanda de agua potable 
que ocurrirá en caso de no llevar a cabo una reserva. Para el cálculo de este punto se 
considera la población al año previo de inicio de los volúmenes de reserva; este dato 
multiplicado por la dotación establecida en el proyecto, señala la disponibilidad de agua potable 
que cubre las demandas de los usuarios con una dotación del proyecto, este dato se denomina  
volumen agua potable sin la acción de reserva. Puede interpretarse como el volumen máximo 
de capacidad instalada para cubrir la dotación del proyecto.  

Como se conoce el volumen de reserva y la dotación del proyecto, es posible obtener el 
incremento de población beneficiada por la reserva para cubrir la dotación del proyecto. Y la 
población total beneficiada es el producto de la población actual más la población beneficiada 
por la acción de reserva,   

Por lo tanto, si se considera volumen agua potable sin la acción de reserva/ población total 
beneficiada. Es posible determinar los volúmenes de agua que corresponderían anualmente a 
cada toma domiciliaria (punto B). 

De esta forma es posible establecer los precios implícitos, que son producto de la ecuación de 
demanda de agua potable; en donde la variable independiente será la cantidad y la variable 
dependiente el precio, el cual se considera como el precio implícito de cada cantidad. 

La función de demanda es representativa de la situación (con reserva y sin la misma) y de esta 
forma es posible determinar el precio implícito para cada consumo de las situaciones con y sin 
proyecto, lo que implica cuanto están dispuestos a pagar por determinado volumen de agua, 
siendo un valor superior al precio del mercado, obteniéndose de esta forma el excedente del 
consumidor lo que representa un beneficio por el mayor consumo. 

Excedente del consumidor 

La idea en la cual se basa el excedente del consumidor es que los bienes y servicios 
consumidos por una persona pueden valorarse a través de sus funciones de demanda por 
dichos bienes y servicios. Tales funciones de demanda son relaciones que se establecen entre 
cantidades que el consumidor demanda y precios que enfrenta en el mercado, pero sirven 
también para medir hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por cada una de las unidades. La 
diferencia entre esta disposición al pago y lo que verdaderamente eroga es un excedente que el 
consumidor recibe, y puede interpretarse como el beneficio que el mismo obtiene por haber 
adquirido el bien en cuestión.  
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En otras palabras es la diferencia entre la cantidad que se paga por un bien o servicio (precio 
de mercado) y la cantidad máxima que el consumidor estaría dispuesto a pagar (precio 
implícito) ante la posibilidad de no obtener el bien o servicio. 

El excedente del consumidor tiene la ventaja de que es un concepto que se define en términos 
monetarios. Es también susceptible de ser agregado, a través de la suma de los excedentes de 
todos los consumidores que participan en un determinado mercado. Si se conocen o pueden 
estimarse las funciones de demanda de tales consumidores o mercados, el concepto puede 
además medirse, y representarse a través del área que se encuentra debajo de la curva de 
demanda del mercado en cuestión.  

Como se hizo referencia anteriormente, una función de demanda agua potable, se expresa en 
términos de diferentes variables; en este caso la función de demanda del agua potable 
expresada en función del precio y una constante que acumula las otras variables: 

EPAf(P)Q   

Donde: 

Q = Demanda del bien, en este caso se define como consumo de agua potable, en metros 
cúbicos consumidos por toma en un mes (m3/toma /mes). 

A = Constante de la función, adimensional 

P = Precio del bien, precio unitario pesos por metro cúbico, ($/m3). 

Para obtener el excedente del consumidor se realiza una integración numérica, para lo cual es 
necesario expresar la función en términos de la cantidad, o sea P como una función de Q.  

 

En la figura 5, se observa los valores de P1 y Q1 (punto B) los cuales representan los valores 
de precio y consumo de la situación de no llevar a cabo una reserva. De igual forma, los valores 
de P1 y Q0 (punto A) implican los valores de precio y cantidad de llevar a cabo una reserva. Si 
se deseara obtener el beneficio bruto, entonces es necesario agregar el rectángulo formado por 
una base de Q0 a Q1 y con una altura de P0 

El excedente del consumidor, se representa por el área bajo la curva entre Q0 y Q1, que 
representa el beneficio bruto por toma domiciliaria de un cambio de dotación en $. De esta 
forma, la idea es que con la aprobación de una reserva tanto el consumo como el precio (P0 y 
Q0), se mantengan fijos y se consideran como los puntos de referencia en el horizonte del 
anteproyecto de reserva. 

De esta forma es posible obtener un beneficio bruto por toma domiciliaria, para llevar a cabo el 
beneficio bruto de toma domiciliaria por m3, entonces es necesario dividir el resultado del 
beneficio bruto entre la dotación considerada en el proyecto. 

Cálculo de beneficios anuales 

Considerando los puntos anteriores es posible determinar un valor del m3 y es conocido el 
comportamiento de las demandas de la población. De esta forma, las reservas solo serán 
utilizadas cuando la oferta se vea sobrepasada (t inicio de reservas) y solo será un determinado 
factor del total de reservas (Res*fact), lo cual implica que este volumen de reservas utilizado 
tiene un valor, que corresponde a: 

Valor del m3 (Res*fact)= Valor de las Reservas 

El proceso continúa a lo largo del tiempo, hasta el punto (t¨crítico), lo que implica que el 
volumen de reservas se ha agotado y ha sido utilizado en su totalidad. 
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Fig 18. Comportamiento de los beneficios de la Reserva 

Por lo tanto, en el lapso de t* inicio de reserva y t* crítico; se obtienen valores distintos de los 
volúmenes de reserva, en función de la cantidad que estos son utilizados para cubrir la 
demanda de agua potable. A la derecha del punto t* crítico, al ser ocupados todos los 
volúmenes de reserva en cubrir la demanda de agua potable, el beneficio de la reserva continúa 
a lo largo del tiempo dado que se considera que la demanda aumentará. Entonces el valor a lo 
largo del tiempo será el valor obtenido en la curva de demanda de agua potable, multiplicado 
por el volumen total de las reservas. 

 

Tiempo 

Volúmenes de agua 
Demanda de agua, a 

lo largo del tiempo 

t*crítico t*inicio de reserva 

Reserva 

Oferta de Agua 

Vol. 
capacidad 
instalada 
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Anexo 4 – Formato MIR 

 
A continuación se somete a la consideración la Manifestación de Impacto Regulatorio de las 
Dependencias en las áreas que otorgan permisos de uso de suelo, regulan o controlan los 
impactos ambientales y demás efectos ecológicos, medidas de seguridad y previsión de 
accidentes para actividades de alto riesgo y/o las demás autoridades que tengan algún trámite 
regulatorio- 

 

I.- MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO (MIR) 

Datos Generales del Anteproyecto 

Nombre del archivo electrónico con el texto del anteproyecto 

 

 

Título del anteproyecto 

 

 

 Dependencia  

Dependencia u organismo descentralizado que somete el anteproyecto: 

 

Nombre del Responsable oficial de la mejora regulatoria  

Nombre Apellido Paterno Apellido materno Cargo 

 

Nombre del encargado del anteproyecto y de la MIR 

Nombre Apellido Paterno Apellido materno Cargo 

Manifestación de Impacto Regulatorio 

Resumen del anteproyecto  

Sección A: Objetivos Regulatorios  

Describa los objetivos regulatorios generales del anteproyecto.  

 

 

2. Describa la problemática o situación que da origen al anteproyecto y presente la 
información estadística sobre la existencia de dicha problemática o situación. 

 

 

3. Enumere los ordenamientos legales (tomar en cuenta acuerdos o tratados 
internacionales) que dan fundamento jurídico al anteproyecto. 
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 Ordenamiento Artículos y fracciones 

  

 

4. Si existen disposiciones jurídicas vigentes directamente aplicables a la problemática 
materia del anteproyecto, enumérelas y explique por qué son insuficientes para atender 
la problemática identificada. 

Ordenamiento Razones 

  

 

5. Describa el esquema de sanciones propuesto por el anteproyecto. 

 

 

Sección B: Efectos del Anteproyecto 

6. Anteproyectos . Indique el impacto que originará el proyecto normativo y, en su caso, 
anexe en un archivo electrónico el estudio de costo-beneficio correspondiente. 

 

 

Sección C: Trámites contemplados en el Anteproyecto 

7. Señalar los trámites o procedimientos que serán contenidos en la Ley. 
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Anexo 5 – CD con Bases de Datos  

A. Información Reservas Acuíferos 

B. Información Vedas 

C. Producción Agrícola 



Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT)
Gerencia  de Consejos de Cuenca


