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NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellas del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 

Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 

Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 
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Resumen Ejecutivo 

Antecedentes 
El objetivo de esta consultoría es evaluar la implementación del proyecto de manejo integrado 
del agua en la región de Aguascalientes, generado en los años 2002 a 2009, así como el 
impacto de la misma para asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo 
socioeconómico a corto, medio y largo plazos en la región de Aguascalientes, y particularmente 
para revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos hídricos de la región. 

La metodología que se utilizará para evaluar consiste en aplicar en forma simplificada los 
principios que maneja la Matriz del Marco Lógico, que consiste en presentar en forma ordenada 
la información sobre un proyecto y verificar que las actividades estén orientadas a generar los 
productos o resultados que se requieren para lograr el propósito del mismo, que en este caso 
es asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico y la calidad de 
vida de la población actual y futura del Valle, con un fin u objetivo a corto plazo que consiste en 
revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos,  dando una señal clara e inequívoca 
de la voluntad de todos en utilizar el agua con mayor eficiencia socioeconómica y 
sustentabilidad ambiental. 

Principales programas o acciones a evaluar 
En 2002 se conceptualizó el Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del Agua en el Valle de 
Aguascalientes, que se ejecutaría en el periodo 2003-2007 con un costo de 1,655 millones de 
pesos, integrado de la siguiente manera: 

1) Tres Programas de acciones que comprenden: a) Reorientación de subsidios, b)  
Modernización integral del Riego y c) la Transferencia intersectorial del agua, 

2) Tres instrumentos de valoración, coordinación y seguimiento que serán: a) Fondo Estatal de 
Valoración del Agua, b) Observatorio de la Reserva Estratégica de Agua; y c) COTAS de 
Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación 

3) Unidad de apoyo a la implementación del Proyecto 

En 2007 se elaboró el documento: Acciones prioritarias para el desarrollo ambientalmente 
sostenible del acuífero interestatal Ojocaliente- Aguascalientes-Encarnación, que refleja la 
mayoría de las iniciativas que se estuvieron manejando después  del programa de 2002, citado 
anteriormente y que se resumen de la siguiente manera: 

1) Programa de Acciones “A” de Gestión del Agua que recomienda acciones sobre 
establecimiento de políticas,  medición del agua, administración de los derechos de agua, 
normatividad, cultura del  agua y un sistema integral de información del agua. 

2) Programa de Acciones “B” Acciones Sectoriales con Estrategias de Integración Intersectorial, 
que establece acciones generales para el uso eficiente del agua en los sectores agua potable, 
industrial y agrícola, así como para la recolección y tratamiento del agua. 

3) Programa de Acciones “C” Acciones de Reuso del Agua y Transferencias Intersectoriales, los 
cuales hacen énfasis en los proyectos: a) Desarrollo de Unidad de Riego con Reuso de Agua 
Tratada en Zona Sur de Aguascalientes, b) Proyecto Integral de Reuso Aguas Residuales 
Tratadas en los usos Industrial y Agrícola con Recarga del Acuífero y Sistema de Agua Potable 
Aeropuerto Tanque Tecnológico y los proyectos Sistema de agua potable Abelardo Rodríguez – 
Blvd. Siglo XXI y El Sistema de Agua Potable El Jocoqui – Pintores Mexicanos que ya se 
habían planteado en el Proyecto de Manejo Integral y Sostenible del Agua de 2002. 
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Resultados de la Aplicación de los Programas de Acciones y factores críticos que 
impidieron su implementación. 
Una vez analizados diversos documentos con antecedentes sobre el manejo sustentable de los 
recursos hídricos en la región de Aguascalientes, así como los programas de acciones citados 
en el apartado anterior, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. se realizaron reuniones,  
entrevistas y encuestas con 26 personas de los niveles federal, estatal, municipal, asociaciones, 
academia y usuarios particulares relacionados con el aprovechamiento del agua en el estado, 
en el anexo 4 se incluye el listado de las personas señalando su cargo y dependencia a la que 
pertenecen y en el anexo 6 las minutas de las reuniones . Asimismo se realizaron recorridos de 
campo para constatar el estado de las principales obras que se están llevando a cabo para un 
uso eficiente del agua, en el anexo 5 se incorporaron fotografías que ilustran las obras y 
reuniones de trabajo realizadas. 
 
La principal  conclusión es que el Proyecto de Manejo Integral y Sostenible del Agua en el Valle 
de Aguascalientes no fue posible llevarlo a cabo en los términos planeados, porque no se 
crearon los instrumentos que estaban previstos para su implementación, donde los factores 
críticos era el establecimiento del Fondo Estatal de Valoración del Agua, de donde provendrían 
los recursos para llevar a cabo las acciones, y de la Unidad de apoyo a la implementación del 
Proyecto en donde se tomarían las decisiones con la participación de las diversas instancias 
relacionadas con el aprovechamiento del agua. Aun así,  por la canalización directa de recursos 
del PROMMA,  se materializó la implementación de la Finca Piloto para el desarrollo de 
plasticultura en la Universidad de Aguascalientes, misma que sigue en operación con recursos 
propios 
 
Otros aspectos que han influido para que no se materializara el proyecto son los siguientes: 
a) Suponer que los agricultores estarían dispuestos a vender sus derechos de extracción de 
agua y a cancelar sus pozos, sin haber realizado previamente un análisis social sobre su 
viabilidad,  
b) Cambios de administraciones de los gobiernos Federal y Estatal en 2004, por lo que no se le 
dio continuidad al proyecto, se elaboró  pero no se le dio seguimiento a su implementación por 
ninguna dependencia 
d) Periodo de maduración muy corto para el proyecto, con metas muy ambiciosas como reducir 
en 100 hm3 en solo 4 años, cuando la primera meta debe de ser no incrementar la extracción de 
volúmenes de agua del acuífero. 
e) La CONAGUA ha dedicado sus esfuerzos desde 2005 a las fecha a la Modernización del 
Distrito de Riego 01 Pabellón de Arteaga, el cual no estaba considerado en el proyecto. 
 
Sin embargo existen iniciativas muy importantes que se están implementando que contribuirán 
a que al menos no se incremente la extracción de volúmenes de agua del acuífero, destacando 
las siguientes: 
a)  Modernización Integral del Distrito de Riego 01, Pabellón de Arteaga, que incrementará la 
eficiencia global de riego de 35% a 76 % y el agua utilizada se disminuirá de 90  a 32.5 hm3 
b) Sectorización de la Red de Agua Potable de la Cd. de Aguascalientes, que permitirá que de 
2010 al 2022 se extraiga  el mismo volumen del acuífero, estimándose el ahorro de un volumen 
de agua de 11 millones de metros cúbicos anuales. 
 
Recomendaciones 
Emitir el reglamento de manejo del acuífero, lo cual permitirá en primer término contar 
con fundamentos para disminuir la concentración de pozos en el casco urbano de la 
Ciudad de Aguascalientes y una explotación más racional del acuífero. 
En virtud de que el acuífero interestatal Ojocaliente-Valle de Aguascalientes- Encarnación 
es una solo unidad geohidrológica se debe de analizar la conveniencia de establecer una 
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sola política para su manejo y no que cada Dirección Local de la CONAGUA (Zacatecas, 
Aguascalientes y Jalisco) determine las acciones en forma individual, sin considerar que 
impactan en la zona del acuífero ubicado en otros estados 
Reanudar la medición de los niveles piezométricos, el cual se suspendió durante los dos 
últimos años; e instalar los piezómetros que tiene el COTAS. 
Implementar un intenso programa de capacitación para que los agricultores del Distrito 
de Riego 01 Pabellón de Arteaga aprovechen la infraestructura con que se está 
modernizando para el riego por goteo con cintilla, considerando que el promedio de edad 
es de 65 años. Especial atención se debe de tener en el manejo de los hidrantes 
automatizados, en el cual además de controlar la aplicación del riego mediante una 
consola computarizada, se aplicarán  fertilizantes e insecticidas y se deberá de realizar el 
lavado de filtros que retienen los sólidos para que no se obstruya la cintilla. 
No se cuenta con un programa para la relocalización de pozos para agua potable 
ubicados en el casco de la Ciudad de Aguascalientes, los cuales causan los problemas 
más graves en matera de hundimiento del suelo y afectaciones a la calidad del agua, por 
lo que es necesario realizar un estudio que contemple las acciones para la reubicación 
y/o cancelación de pozos y fuentes alternas de suministro. 
El establecimiento de política para lograr la estabilización del acuífero debe ser gradual 
para que sean factibles de cumplirse, por ejemplo en el documento “Acciones prioritarias 
para el desarrollo ambientalmente sostenible del acuífero interestatal Ojocaliente-
Aguascalientes- Encarnación”, se menciona como meta el pasar de una extracción de 
478 hm3 en 2006 a 396 hm3 en 2010, reduciendo la extracción al volumen concesionado 
que está registrado en el REPDA, situación que no es nada fácil ya que se tendrían que 
dejar de extraer 82 millones de m3 en cuatro años, del orden de 20.5 millones de m3/año, 
cuando los proyectos planteados como la compra de derechos de agua y el intercambio 
por uso de agua residual tratada seguían en la etapa de conceptualización. 
En la mayoría de las dependencias e instancias como el COTAS, SAGARPA, INIFAP, 
SEDAGRAE, INAGUA, CONAGUA, FUNDACIÓN PRODUCE,  se está de acuerdo en  que es 
necesario establecer un Sistema Integral de Información Hídrica del Estado de 
Aguascalientes (Observatorio de la reserva estratégica del Agua), por lo que se 
recomienda que la Dirección Local de la CONAGUA plantee este proyecto en el seno del 
Comité Hídrico Estatal, ya que algunas dependencias que integran el citado  comité están 
considerando realizar algunas acciones al respecto. Cabe aclarar que este sistema de 
información era uno de los objetivos cuando se creo el INAGUA y no se requiere de una 
cantidad de recursos importantes para su creación y operación 
Insistir en el establecimiento de políticas públicas para asegurar el tratamiento de aguas 
residuales; las cuales, ya tratadas, se requieren como insumo en proyectos de reuso (riego y 
generación eléctrica, por ejemplo). Estos proyectos a su vez potenciarían el reuso porque 
generarían recaudación para apoyar la operación y mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento y liberarían volúmenes que hasta hoy se extraen del acuífero. 

Promover en el seno del Consejo de Cuenca el análisis de proyectos de reuso para analizar 
desde la perspectiva de autoridades y usuarios tanto su factibilidad como los apoyos y 
compromisos para su implementación. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes 

La Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con la 
asistencia técnica de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), especialista en recursos 
hídricos de la Organización de las Naciones Unidas, lleva a cabo diversas acciones en México,  
en el marco de la Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos. 

Entre estas acciones destaca la evaluación de las estrategias y programas específicos, 
orientados a solucionar problemas de sobreexplotación de los recursos hídricos, como es el 
caso del Estado de Aguascalientes y en especial su Ciudad Capital, donde el agua es uno de 
los más graves problemas por el abatimiento de los niveles freáticos, escaso avance en el 
ahorro del recurso y porque existe una infraestructura en plantas de tratamiento que ha 
quedado obsoleta y es poco aprovechada1. 

En el año 2002 se realizó la primera fase del proyecto “Manejo Integrado y Sostenible del Agua 
en el Valle de Aguascalientes”. La estrategia que planteó incluía: 1) reorientar los subsidios en 
el cultivo y extracción de agua que contrariamente a la sostenibilidad del acuífero fomentan su 
sobreexplotación sin apoyar la eficiencia y productividad; 2) modernización del riego y 
reconversión de cultivos; y 3) transferencias intersectoriales, mediante diversificar fuentes para 
disminuir la dependencia de agua subterránea. En complemento, sería indispensable contar 
con un fondo (fideicomiso) de participación múltiple para apoyar las acciones. 

Entre 2006 y 2009, ya dentro del marco del PREMIA, se llevaron a cabo una serie de 
consultorías para: i) diseñar y comenzar una red de monitoreo piezométrico automática; ii) 
continuar la capacitación en riego; y, sobre todo, iii) definir, priorizar e impulsar decididamente 
entre los actores locales proyectos específicos de intercambio intersectorial.  

Es importante para la CONAGUA realizar una evaluación de las acciones y avances 
desarrollados en Aguascalientes en el marco del proyecto integral para señalar y recomendar a 
las diversas autoridades involucradas en el manejo hídrico las posibles acciones 
complementarias necesarias para avanzar hacia la sustentabilidad e integralidad. Lo anterior 
resulta aún más oportuno en vista del reconocimiento de que el agua es un recurso que de 
manera transversal influye en todos los aspectos del desarrollo; y que su manejo integral es 
factor decisivo para alcanzar los objetivos del milenio, así como para enfrentar adecuadamente 
los impactos del cambio climático. 

1.2 Datos generales de los recursos hídricos en el Valle de Aguascalientes2 

El acuífero interestatal de Ojocaliente – Aguascalientes – Encarnación es de los que presentan 
mayor grado de sobreexplotación en el país, comprende una superficie del orden de 4,700 km2, 
y se localiza en su mayoría en el Estado de Aguascalientes con el 63% de su superficie, así 
como en la parte sur del  Estado de Zacatecas y  noreste del Estado de Jalisco, en la figura 1 
se muestra su ubicación.  

                                                 
1 Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 
2 Acciones Prioritarias para el Desarrollo Ambientalmente Sostenible del Acuífero Interestatal Ojocaliente-
Aguascalientes-Encarnación " , CONAGUA-OMM, Dr. Venancio Trueba,  2007  
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Fig. 1. Ubicación del acuífero interestatal de Ojocaliente – Aguascalientes – Encarnación  
 
Los recursos hídricos disponibles en la región donde se encuentra el Acuífero Interestatal, 
representan un volumen promedio anual de 350 hm3/año, mismo que se integra por 234 
hm3/año de recarga neta promedio anual (sostenible) en todo el acuífero, 80 hm3/año de aguas 
residuales captadas y tratadas en las plantas de tratamiento existentes, de las cuales destaca 
la planta de  de la Cd. de Aguascalientes, con 63 hm3/año que corresponden a un gasto 
promedio anual de 2 m3/s; así como 36 hm3/año de aguas superficiales de primer uso, que se 
encuentran almacenados en las presas Presidente Plutarco Elías Calles (33 hm3/año) y la 
presa Abelardo L. Rodríguez (3 hm3/año). El total de recursos hídricos de 350 hm3/año 
(sumando las aguas subterráneas, superficiales y residuales tratadas), podría incrementarse al 
considerar los años más lluviosos, sin embargo, con base en los promedios durante un largo 
período de tiempo, los volúmenes antes expresados corresponden a los ambientalmente 
sostenibles. Cabe aclarar que también podría reducirse la disponibilidad si la “eficientización” 
del riego en el Valle de Aguascalientes incrementa la evapotranspiración y reduce la recarga 
inducida por el entubamiento de las conducciones y el uso de sistemas de riego localizado, en 
tanto que se sigan bombeando volúmenes por encima de los sostenibles. 
 
El aprovechamiento de aguas subterráneas inició en 1940, con la perforación masiva de pozos 
profundos, concentrados al centro del Valle de Aguascalientes. El agua almacenada en el 
subsuelo es el oro azul de la región, y actualmente está siendo extraído para diferentes usos en 
un volumen estimado en  478 hm3/año, que descontadas las recargas inducidas por 
infiltraciones en las parcelas de riego regadas con aguas subterráneas y por las fugas en las 
redes de agua potable abastecidas por el acuífero, dan una extracción total neta actualmente 
de 433 hm3/año, que en comparación con la recarga neta de 234 hm3/año, la extracción bruta 
la supera actualmente en 199 hm3/año o sea, se extrae 1.9 veces la recarga neta, es decir, 
prácticamente la extracción total neta es del doble de la recarga neta (fig. 2 y 3). 
 

A g s.
63%

Jal.
4%

Z ac .
33%

4,700 km2 
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Fig. 2. Balance hídrico del acuífero. 
 

 

Fig. 3. Vista de la concentración de pozos profundos en el Valle de Aguascalientes. 
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1.3 Objetivo de la consultoría 

El objetivo de esta consultoría es evaluar la implementación del proyecto de manejo integrado 
del agua en la región de Aguascalientes, generado en los años 2002 a 2009, así como el 
impacto de la misma para asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo 
socioeconómico a corto, medio y largo plazos en la región de Aguascalientes, y particularmente 
para revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos hídricos de la región.  

Las diversas acciones que se han identificado de 2002 a 2009 tienen los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico 
y la calidad de vida de la población actual y futura del Valle de Aguascalientes. 

Objetivo a corto y mediano plazo: Revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos,  
dando una señal clara e inequívoca de la voluntad de todos en utilizar el agua con mayor 
eficiencia socioeconómica y sustentabilidad ambiental.  

Estrategia: Manejo integrado de los aspectos físicos (aguas subterráneas, superficiales y reuso 
del agua residual tratada), socioeconómicos,  ambiental e institucional. 

1.4 Descripción de la metodología para evaluar los proyectos y/o acciones 

La evaluación de proyectos es un proceso mediante el cual se comparan los resultados 
obtenidos con los previstos en su planificación. Es importante considerar  que la evaluación no 
es un fin sino un medio para optimizar la gestión de los proyectos.   

La metodología que se utilizará para evaluar consiste en aplicar en forma simplificada los 
principios que maneja la Matriz del Marco Lógico 

En resumen esta metodología busca presentar en forma ordenada la información sobre un 
proyecto y verificar que las actividades estén orientadas a generar los productos o resultados 
que se requieren para lograr el propósito del mismo, que en este caso es Asegurar los recursos 
hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida de la población 
actual y futura del Valle, con un objetivo a corto plazo que consiste en revertir el proceso de 
deterioro acelerado de los recursos,  dando una señal clara e inequívoca de la voluntad de 
todos en utilizar el agua con mayor eficiencia socioeconómica y sustentabilidad ambiental 

En el Anexo 3 se incluye un resumen de los principales objetivos y componentes de esta 
metodología.  

De acuerdo a lo anterior, la aplicación simplificada de esta metodología consistirá en lo 
siguiente: 

1. Revisión de información sobre el manejo de los recursos hídricos en la región de 
Aguascalientes. 

2.  Análisis de los programas y actividades que fueron incluidas originalmente en el proyecto y 
determinación de los productos o resultados asociadas a cada uno. 

3. Determinar las actividades de investigación de campo y entrevistas con dependencias, 
instituciones y usuarios 

4. Analizar los supuestos que se consideraron para realizar las actividades, y si éstas producen 
los resultados o productos que se requieren para lograr los propósitos de los programas 

5.- Con base en lo anterior definir:  

•Principales  supuestos para la conceptualización e implantación del proyecto 
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•Principales resultados del proyecto 

•Causas del fracaso del proyecto 

•Principales acciones realizadas para el uso eficiente del agua, que no estaban 
consideradas en los programas de manejo sostenible. 

•Recomendaciones específicas para lograr un manejo más adecuado del acuífero. 

Para realizar la evaluación, los documentos principales que se analizaron son los siguientes: 

1.Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del Agua en el Valle de Aguascalientes, 
CONAGUA-BM-OMM, Junio, 2002 (Documento base) 

2.Escenarios del Agua 2015 y 2030 en el Acuífero Interestatal Ojocaliente –Aguascalientes – 
Encarnación, CONAGUA-OMM, Dr. Venancio Trueba, noviembre 2006 

3.Acciones Prioritarias para el Desarrollo Ambientalmente Sostenible del Acuífero Interestatal 
Ojocaliente- Aguascalientes- Encarnación, CONAGUA-OMM, Dr. Venancio Trueba, diciembre 
2007 

4.Diagnóstico y Potencial de Reuso de Aguas Residuales Tratadas en el Valle de 
Aguascalientes, CONAGUA-OMM, Dr. Venancio Trueba, diciembre 2008 

5.Reuso del Agua Residual, Energía y Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes, 
CONAGUA-OMM, Dr. Venancio Trueba, diciembre 2009 

 

Para la obtención de la información se realizaron reuniones y entrevistas con 26 personas de 
los niveles federal, estatal, municipal, asociaciones, academia y usuarios particulares 
beneficiarios del proyecto, en el anexo 3 se incluye el listado de las personas. 

Se realizaron recorridos de campo en las principales obras que se están llevando a cabo para 
un uso eficiente del agua, en el anexo 4 se incorporaron fotografías que ilustran las obras y 
reuniones de trabajo realizadas. 

Como resultado de lo anterior en los apartados siguientes se describen los proyectos 
analizados, los resultados obtenidos, así como las causas por la cuales algunas acciones no se 
llevaron a cabo, así como los proyectos que no estaban programados y que se identificaron 
como más importantes para lograr un uso más eficiente del agua y las recomendaciones. 

2.Descripción de los proyectos y/o actividades a evaluar 

A continuación se describen las características del proyecto base a evaluar “Proyecto de 
Manejo Integral y Sostenible del Agua en el Valle de Aguascalientes”, conceptualizado en 2002, 
aunque como se menciona posteriormente hay otras acciones pero que tiene el mismo objetivo 
y estrategia: 

Objetivo: Asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico y la 
calidad de vida de la población actual y futura del Valle. 

Objetivo a corto y mediano plazo: Revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos,  
dando una señal clara e inequívoca de la voluntad de todos en utilizar el agua con mayor 
eficiencia socioeconómica y sustentabilidad ambiental. 

Estrategia: Manejo integrado de lo aspectos físicos (aguas subterráneas, superficiales y reuso 
del agua residual tratada), socioeconómicos,  ambiental e institucional. 

El costo del proyecto es de 1,655 millones de pesos, con un periodo de ejecución de 2003 a 
2007 y en la tabla 1 se resumen  los Programas e Instrumentos de este proyecto: 
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Tabla 1.- Resumen de programas, actividades y beneficios del Proyecto de Manejo Integral y 
Sostenible del Agua en el Valle de Aguascalientes 

Programas e 
instrumentos para su 

implementación 
Acciones 

Volúmenes  netos en 
beneficio del 

acuífero en hm3 (*) 
Reorientación de 
subsidios 

1.- Compra de derechos de extracción de agua de 170 pozos.( 4,800 
Ha de riego 

33 

Modernización Integral 
del Riego 
 

1.- Reconvertir cultivo de alfalfa en maíz forrajero (3,000 Ha) 22 
2.- Implantación de plasticultura en 1,500 Ha.  
3.- Desarrollo tecnológico en plasticultura ( 1 finca piloto)  

 
Transferencia 
Intersectorial del Agua 
 

1.-Reuso de agua residual tratada para el riego de la unidad los 
Arquitos. 

23 
 

2. A.-Sistema de agua potable Abelardo L. Rodríguez – Blvd. Siglo 
XXI. 
2. B.- El Sistema de agua potable El Jocoqui – Pintores Mexicanos. 22 

Instrumentos a).-Fondo Estatal de Valoración del Agua  
b).-Observatorio de la reserva estratégica del agua  
c).-Cotas acuífero interestatal  

Unidad de apoyo para la 
implementación del 
proyecto 

Se crea integrada en el INAGUA con la participación de CONAGUA, 
COTAS, SAGARPA y los programas PMIR,PROMMA y PROMAGUA 

 

(*) Se recuperarían a favor del acuífero 100 hm3 de 200 hm3 que se sobreexplotan anualmente 

3.Principales supuestos para la conceptualización e implantación del proyecto 

•Se contará con un fondo para el financiamiento del proyecto, los cuales provendrán de una 
reorientación  del subsidio de la tarifa de energía eléctrica 09 que utilizan los agricultores para 
extraer el agua del acuífero, mismo que ya no requerirán porque extraerán menos volúmenes 
de agua por la cancelación de pozos y porque utilizaran mas eficientemente el agua mediante la 
modernización del riego. Ese subsidio que no se utilizará será depositado por la SHCP en un 
fideicomiso 

•Los agricultores estarán dispuestos a ceder sus derechos de agua, previa compensación que 
otorgaría el gobierno, y a cancelar su pozo para que los volúmenes de agua quedaran a favor 
del acuífero o bien se destinaran para el suministro de agua  la Cd. de Aguascalientes. 

•Los agricultores estarían dispuestos a utilizar agua residual tratada para el riego de sus 
cultivos, la cual es necesario rebombear,  y a cancelar los pozos que utilizan para este fin, con 
el fin de que los volúmenes que ellos utilizan se destine para agua potable. 

•El proyecto se implementará en un periodo de 5 años por una Unidad que se integrará en la 
estructura del Instituto del Agua de Aguascalientes, donde estarán representadas las 
principales dependencias relacionadas con el aprovechamiento del agua 

•El COTAS  será el órgano de articulación entre el proyecto y los usuarios y tendrá un papel 
esencial en las negociaciones de las cesiones de derechos de agua y la modernización integral 
del riego, se le capacitará para que cumpla con esta encomienda 

4.Principales resultados del proyecto 

Los programas que consideraba el proyecto no fueron realizados conforme a lo planeado ya 
que no se crearon los  instrumentos que serían la base para la implementación del mismo, no 
obstante que se realizaron reuniones para la reorientación  de los subsidios  de la tarifa 09 de 
energía eléctrica, en la que participaron CFE, SGARPA y CONAGUA, no se logró que CFE y la 
SHCP se convencieran de la bondad del proyecto. 
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Sin embargo, dentro de lo planeado se logró la implementación de la finca piloto de plasticultura 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2004, el cual se encuentra en 
operación aunque su principal función es capacitar a los alumnos de la propia Universidad,  ya 
que los agricultores no han solicitado cursos en los últimos dos años, aunque si se difundió el 
uso de la plasticultura, pero los productores son capacitados por las empresas que venden la 
tecnología. 

Sin embargo, dentro de lo planeado se logró la implementación de la finca piloto de plasticultura 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2004, la cual se encuentra en 
operación aunque su principal función es capacitar a los alumnos de la propia Universidad,  ya 
que los agricultores no han solicitado cursos en los últimos dos años, aunque si se difundió el 
uso de la plasticultura, pero los productores son capacitados por las empresas que venden la 
tecnología. 

Cabe aclarar que aunque no se llevaron a cabo las actividades planeadas, el proyecto 
considera en forma integral las actividades que son necesarias para lograr el manejo 
sustentable del acuífero, por lo que es conveniente modificar la estrategia para su 
implementación, estableciendo énfasis en la parte de la venta de derechos de agua por parte de 
los usuarios y el suministro de recursos por parte de la SHCP 

5.Causas del fracaso del proyecto 

Suponer que los agricultores estarían dispuestos a vender sus derechos de extracción de agua, 
sin haber realizado previamente un análisis social sobre su viabilidad. Además las 
compensaciones se calcularon considerando terrenos de baja productividad o rentados y no el 
costo de oportunidad que tiene el agua, además la mayoría e los pozos son de uso múltiple 
para abrevadero y doméstico por lo  que se complica su cancelación. 

Los principales actores no se apropiaron del proyecto, ninguna dependencia lo lideró, y no se 
estableció el Fideicomiso donde se concentrarían los recursos para implementar las primeras 
acciones 

Periodo de maduración muy corto para el proyecto, con metas muy ambiciosas como reducir en 
100 hm3 en sólo 4 años, cuando la primera meta debe de ser no incrementar la extracción de 
volúmenes de agua del acuífero. 

Cambios de administraciones de los gobiernos Federal y Estatal en 2004, por lo que no se le 
dio continuidad al proyecto, se elaboró  pero no se le dio seguimiento a su implementación por 
ninguna dependencia. 

La CONAGUA ha dedicado sus esfuerzos desde 2005 a la fecha para la Modernización del 
Distrito de Riego 01 Pabellón de Arteaga, el cual no estaba considerado en el proyecto  

El Programa de Modernización del Manejo del Agua (PROMMA) terminó su vigencia, con lo 
cual se disminuyo el interés en impulsar el proyecto 

El crecimiento en la Zona Poniente de la Ciudad de Aguascalientes ha provocado que las zonas 
de cultivo (como el caso de la Unidad de Riego Los Arquitos) donde se tenia planeado 
intercambiar agua residual por agua de primer uso utilizada en riego,   ya no se consideren 
factibles; en virtud de que se están fraccionando, o bien los agricultores están especulando con 
los derechos de agua ya que tendrán mayor valor cuando los terrenos se urbanicen. 

Falta de coordinación entre INAGUA (nivel estatal) y CCAPAMA (nivel municipal)  para el 
aprovechamiento del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 
Aguascalientes; ya que INAGUA opera la planta y CCAPAMA paga los costos del tratamiento 
pero no interviene en las decisiones de cómo aprovechar el efluente. 
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6.Acciones prioritarias para el desarrollo ambientalmente sostenible del acuífero 
Interestatal Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación 

Estas acciones se establecieron en el documento del mismo nombre elaborado por el consultor 
de la OMM Dr. Venancio Trueba, en diciembre de 2007; el cual retoma los programas 
establecidos en el “PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL 
VALLE DE AGUASCALIENTES”, ELABORADO EN 2002 actualizando el marco 
socioeconómico de estado y considerando tres programas: Programa “A” de Acciones de 
Gestión del Agua relacionadas con los instrumentos para la administración del recurso como la 
normatividad, medición del agua y el registro de las concesiones para extraer agua; Programa 
“B” de Acciones Sectoriales con Estrategias de Integración Intersectorial, en el cual se 
establecen los aspectos relacionados con los diversos usos del agua; Programa “C” de 
Acciones de Reuso del Agua y Transferencias Intersectoriales, en el cual se incorporan cinco 
en lugar de los dos proyectos que estaban considerados inicialmente en el “PLAN 
INTEGRADOR DEL MANEJO  DEL AGUA EN EL ACUÍFERO INTERESTATAL” 
(PIMAGUA),para intercambiar agua residual tratada para su uso en riego y el agua de los pozos 
que usaban para tal fin, transferirla a la ciudad de Aguascalientes para uso urbano.   

Entre las acciones más importantes planteadas  y que no se han realizado del PROGRAMA “A” 
sobre gestión del agua se consideran las siguientes: Medición Geohidrológica y del Ciclo 
Hidrológico en cantidad y calidad (inclusive se ha tenido un retroceso ya que no se ha realizado 
la piezometria de los pozos del acuífero Valle de Aguascalientes  durante los últimos dos años; 
el COTAS cuenta con piezómetros que no han sido instalados porque falta la definición de los 
sitios); y el Sistema de Información Integral del Acuífero Interestatal (diversas instancias están 
planeando hacer su propio sistema de información ya que no existe quien lidere el proyecto). 

De las acciones propuestas en el Programa “B” de acciones sectoriales, se ha avanzado en 
forma importante en el control de fugas y elevación de la calidad del servicio, mediante el 
proyecto de sectorización de redes en la ciudad de Aguascalientes, como se describe 
posteriormente. 

En relación al programa “C” Acciones de Reuso del Agua y Transferencias Intersectoriales, de 
los proyectos planteados sólo se logró concretar parcialmente el riego con agua residual tratada 
en la Unidad de Riego Rincón de Romos, que se localiza dentro del Distrito de Riego 01, se 
riegan del orden de 125 Ha con agua tratada proveniente de la población  Rincón de Romos. 
Después de la planta de tratamiento se tiene que realizar un rebombeo del orden de 35 m, por 
el que los usuarios pagan el consumo de energía eléctrica. Cada parcela mide el volumen de 
agua que recibe, principalmente con el objetivo de prorratear el costo de energía (el costo de 
rebombeo). Se estima que se dejaron de extraer del orden de 1 hm3 de agua anualmente del 
acuífero. Sin embargo recientemente se tuvieron problemas con la planta de tratamiento y dejó 
de suministrar los volúmenes de agua; lo cual es un mala precedente para los objetivos de este 
tipo de proyecto (implicaba que cancelaran sus pozos que utilizan para riego). Cabe aclarar que 
los volúmenes de agua concesionados para sus pozos nunca fueron cedidos para el suministro 
de agua potable a la ciudad de Aguascalientes.  

7.Principales acciones realizadas para el uso eficiente del agua, que no estaban 
consideradas en los programas de manejo sostenible. 

1.- Modernización Integral del Distrito de Riego 01, Pabellón de Arteaga.- Con el fin de optimizar 
el uso del  agua en riego, disminuir la sobreexplotación del acuífero y mejorar a productividad 
agrícola. La eficiencia global de riego se incrementaría de 35% a 76% y el agua utilizada se 
disminuirá de 90 hm3, incluyendo la extracción de agua con pozos, a 32.5 hm3 

Las obras consisten en entubar el agua desde la obra de toma de la Presa Plutarco Elías Calles 
mediante una línea de conducción de poliéster  reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 9 km de 
longitud (tramo muerto),  hasta el inicio de la zona de riego,  a partir de donde se establecerán 
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54.5 km de línea principal de PFRV que rodean la zona de riego y 368 km de líneas 
secundarias de  tubería de PVC para conducir el agua a 2,439 parcelas donde se regarán 6,100 
ha mediante la técnica de goteo con cintilla. 

El riego por goteo en cada parcela se controlaría  a través de 2,100 hidrantes parcelarios 
inteligentes, en los cuales se programaría y controlaría con precisión las láminas diarias de 
riego y contaran con sistema de inyección de fertilizantes e insecticidas. 

Las obras se iniciaron en 2005, financiadas por el Gobierno Federal y Estatal al 50%. Durante el 
periodo 2005-2011 se han invertido del orden de 878 millones de pesos, y se estima que se 
requerirán 456 millones de pesos adicionales; por lo que el costo total será del orden de 1,334 
millones de pesos. Actualmente solo se riegan del orden de 286 ha de maíz 

53 usuarios firmaron convenio comprometiéndose a limitar sus extracciones al recibir agua de la 
presa. 

En el anexo 4 se muestran fotografías que ilustran las dimensionas de las obras de 
modernización del Distrito de Riego 01 

 
Figuras 4 y 5.- Línea de conducción después de la obra de toma hacia la estación de filtrado y 
cintilla que se utilizará en la parcela para el riego por goteo, la cual será alimentada por los 

hidrantes, en los que se programará el tiempo y volumen de agua que requiere el cultivo 
 

2.- Plan Integral de Mejora de Operación Hidráulica (PIMOH).- Este proyecto se está aplicando 
en la Cd. de Aguascalientes con el apoyo  de la  Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), a través de la Concesionaria del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, Proactiva Medio Ambiente CAASA, S.A de C.V. 

Los objetivos del plan son: a) Mejorar la continuidad y presión del servicio; b) Reducir fugas 
para aumentar la eficiencia física del servicio y c) Optimizar inversiones mediante la gestión 
patrimonial de la infraestructura. 

Las acciones para lograr los objetivos en los primeros tres años son:  

•Aumentar la eficiencia física detectando, localizando y reparando fugas no visibles así como 
renovación de tuberías (con su toma) en toda la ciudad. 

•Mejora continua del servicio, cubriendo la demanda en cada sector hidráulico y construyendo 
tanques reguladores en lugares estratégicos 

•Control de presiones y fugas, consolidando el sistema de monitoreo de la red 
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La zona urbana se dividió en cuatro distritos y en 102 bloques, cada uno con fuentes de 
suministro definidas, con un total de 165 pozos operando, y con un nivel dinámico promedio de 
172 metros. 

Mediante la aplicación de un modelo e información estadística se proyectaron fugas futuras por 
tramos de tubería considerando material, diámetro, edad y longitud, con lo cual se definieron los 
tramos con mayor posibilidad de ruptura en los próximos 5 años. 

Beneficios del Proyecto.- Durante los próximos 12 años (2010-2022) se extraerá el mismo 
volumen de 2010 (i.e., no se incrementará), estimándose el ahorro de un volumen de agua de 
11 millones de metros cúbicos anuales, las horas de servicio continuo se incrementará de 17.5 
h a 21 h, la presión de 1.0 a 1,5 kg y la eficiencia física de 64% a 75% y lo que es más 
importante: sin incrementar las tarifas por la prestación del servicio. 

La inversión total en el proyecto es de 330 millones de pesos que se erogarán en un periodo de 
4 años, con mezcla de recursos de CONAGUA (APAZU), el municipio de Aguascalientes y la 
concesionaria, aportando un tercio cada uno de ellos.  

 
Figuras 6 y 7.- Manta donde se informa a la ciudadanía que se esta invirtiendo en la 

sectorización y grafica donde se muestra que se seguirá extrayendo el mismo volumen de agua 
para abastecer a la población hasta el 2022 

3.- Proyecto Línea Verde del Municipio de Aguascalientes.- 

El objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de en la zona Oriente de la ciudad, 
mediante el reuso del agua tratada para el riego de áreas verdes y generación de espacios 
recreativos  y para convivencia familiar, mediante la construcción de 4 plantas de tratamiento, 
9.9 km de líneas de conducción, 5  tanques de regulación y 12.5 km de líneas de distribución 

El proyecto se ubica sobre el derecho de vía del poliducto en uso propiedad de PEMEX, cruza 
la zona Oriente de la ciudad de norte a sur, en una longitud de 15 km y una superficie del orden 
de 900,000 m2. 
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Figura 8.- Planta de las etapas del proyecto línea verde que impulsa el municipio de 

Aguascalientes en el oriente de la Ciudad 
 

4. Conformación del Comité Hídrico Estatal.- La Dirección Local Aguascalientes de la 
CONAGUA tiene en proceso de consolidación  el recién creado Comité Hídrico Estatal (CHE),  
instancia de coordinación y planeación, donde puedan presentarse y aprobarse las iniciativas, 
obras y acciones que el Estado requiere en torno a agua, que evite en lo posible la afectación a 
otros sectores y que propicie el uso más eficiente tanto del recurso natural, como de los 
recursos financieros que se apliquen en su manejo. 

Una de las primeras tareas que tiene este Comité es la  formulación del Plan Hidráulico Estatal,  
el cual se está llevando a cabo con el apoyo del IMTA, por lo que sería importante que las 
recomendaciones que resulten de esta evaluación pudieran ser incorporadas en el plan. 

 
Figura 9. Integración del Comité Hídrico Estatal de Aguascalientes 

 

5.- Proyecto Integral de Reuso Aguas Residuales Tratadas en los usos Industrial y Agrícola con 
Recarga del Acuífero y Sistema de Agua Potable Aeropuerto – Tanque Tecnológico.- Existe la 
voluntad del actual Gobierno del estado de Aguascalientes de impulsar este proyecto que se 
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incluye en el documento “Acciones prioritarias para el desarrollo ambientalmente sostenible del 
acuífero interestatal  Ojocaliente-Aguascalientes- Encarnación”, elaborado por la OMM a través 
del Dr. Venancio Trueba en diciembre de 2007. Sin embargo aun no se cuenta con proyectos 
ejecutivos ni recursos para su realización, todo continua a nivel de planeación como se 
conceptualizó en 2007. 

6.- Proyecto de reuso del agua residual tratada de la PTAR de la ciudad de Aguascalientes para 
la industria (Proyecto Estratégico del Sur PES, con energía de una nueva central termoeléctrica 
que usaría agua tratada para enfriamiento), la agricultura y la recarga (por infiltración debida al 
riego). La central, de tipo combinado y potencia de 470 MW se encuentra ya dentro del 
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2011 - 2025, programada para 
entrar en operación en el año 2017. 

 
Figura 10. Propuesta de integración intersectorial que involucra beneficios para la agricultura, 

la industria y el acuífero con base en el tratamiento y reuso de aguas residuales 

8.Principales retos a futuro 

Eliminar la concentración de pozos en el casco de la ciudad, para lo cual es importante emitir el 
reglamento del manejo del acuífero 

Mantener un monitoreo confiable de la evolución de los niveles del acuífero, actualizar su 
balance hídrico y redefinir sus zonas de recarga en donde se debe de ordenar el uso del suelo. 

Contar con el Sistema Integral de Información Hídrica, con a participación de todas las 
dependencias que intervienen en el aprovechamiento del agua. 

Operación eficiente de la infraestructura con que se está modernizando el riego en D.R 01 
Pabellón de Arteaga. 

Lograr que los agricultores utilicen agua residual tratada y dejen de extraer agua de sus pozos, 
para lo cual es necesario que cuenten con dispositivos de medición funcionando y que se 
verifiquen sistemáticamente por la CONAGUA. 

9.Recomendaciones específicas para lograr un manejo más adecuado del acuífero 

1. Emitir el reglamento de manejo del acuífero, lo cual permitirá en primer término contar con 
fundamentos para disminuir la concentración de pozos en el casco urbano de la Ciudad de 
Aguascalientes y una explotación más racional del acuífero. 
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2.  Continuar con la medición de los niveles piezométricos el cual se suspendió durante los dos 
últimos años, 2010 y 2011, por falta de una persona y un vehículo en la Dirección Local 
Aguascalientes de la CONAGUA, así como instalar los piezómetros que adquirió el COTAS, 
esto es fundamental para contar con estadísticas confiables de la evolución de los 
abatimientos y evaluar las medidas que se implementen para disminuir la sobreexplotación 
del acuífero 

3. Los agricultores no negociaran el ceder sus derechos si no se parte de una compensación 
que refleje los ingresos que tendrían utilizando el agua concesionada en las mejores 
condiciones posibles (riego de hortalizas). 

4. Implementar un intenso programa de capacitación para que los agricultores del Distrito de 
Riego 01 Pabellón de Arteaga aprovechen la infraestructura con que se está modernizando 
para el riego por goteo con cintilla, considerando que el promedio de edad es de 65 años, 
especial atención se debe de tener en el manejo de los hidrantes automatizados, en el cual 
además de controlar la aplicación del riego mediante una consola computarizada, se 
aplicarán  fertilizantes e insecticidas y se deberá de realizar el lavado de filtros que retienen 
los solidos para que no se obstruya la cintilla. 

5. Actualizar el estudio Geohidrogeológico del acuífero, ya que los balances se han realizado 
tomando como base los dato contenidos en La Sinopsis Geohidrológica del Estado de 
Aguascalientes, elaborada por la SARH en 1987, actualizando principalmente las 
extracciones de agua, aprovechando la información generada por el censo de pozos llevado 
a cabo por la Gerencia de Inspección y Medición de la Subdirección General de 
Administración del Agua. Especial relevancia debe de darse a la difusión de las zonas de 
recarga, las cuales no son de conocimiento de las autoridades que regulan los usos del 
suelo y por lo tanto no existe un plan de manejo de esas zonas. Es importante mencionar 
que por la concentración de pozos en la  Cd. de Aguascalientes se está afectando el flujo 
del agua que es de norte a sur, existiendo desviaciones hacia el casco urbano. 

6. Una de las principales limitantes en los proyectos de intercambio de agua residual es que 
los agricultores no están dispuestos a ceder sus derechos ni cancelar sus pozos, en parte 
porque consideran que no es seguro el suministro de agua residual tratada, como se 
demostró en el caso de la Planta de Tratamiento ubicada en el municipio de Rincón de 
Romos que dejo de operar al parecer por falta de mantenimiento y haberse superado su 
capacidad, en este caso analizar las posibilidad establecer convenios para que dejen de 
operar sus pozos siempre y cuando cuenten con el agua residual tratada y establecer un 
estricto control sobre los volúmenes extraídos de pozo y utilizados de agua residual, lo cual 
ya sería un beneficio para el acuífero por la reducción en la extracción y la recarga inducida 
por el riego con aguas tratadas, aunque los agricultores sigan conservando sus derechos. 

7. No se cuenta con un programa para la relocalización de pozos para agua potable ubicados 
en el casco de la Ciudad de Aguascalientes, los cuales causan los problemas mas graves 
en matera de hundimiento del suelo y afectaciones a la calidad del agua, por lo que es 
necesario realizar un estudio que contemple las acciones la reubicación y/o cancelación de 
pozos y fuentes alternas de suministro. 

8. En la mayoría de las dependencias e instancias como el COTAS, SAGARPA, INIFAP, 
SEDAGRE, INAGUA, CONAGUA, FUNDACIÓN PRODUCE  se está de acuerdo en  que es 
necesario establecer un Sistema Integral de Información Hídrica del Estado de 
Aguascalientes (Observatorio de la reserva estratégica del Agua), por lo que se recomienda 
que la Dirección Local de la CONAGUA plantee este proyecto en el seno del Comité Hídrico 
Estatal, ya que algunas dependencias que lo integran el citado  comité están considerando 
realizar algunas acciones al respecto. Cabe aclarar que este sistema de información era uno 
de los objetivos cuando se creo el INAGUA y no se requiere de una cantidad de recursos 
importantes para su creación y operación  
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9. En virtud de que el acuífero interestatal Ojocaliente-Valle de Aguascalientes- Encarnación 
es una solo unidad geohidrológica se debe de analizar la conveniencia de establecer una 
sola política para su manejo y no que cada Dirección Local de la CONAGUA (Zacatecas, 
Aguascalientes y Jalisco) determinan las acciones en forma individual, sin considerar que 
impactan en la zona del acuífero ubicado en otros estados 

10. -El establecimiento de políticas para lograr la estabilización del acuífero deben de ser 
graduales para que sean factibles de cumplirse, por ejemplo en el documento “Acciones 
prioritarias para el desarrollo ambientalmente sostenible del acuífero interestatal 
Ojocaliente-Aguascalientes- Encarnación”, se menciona como metas el pasar de una 
extracción de 478 hm3 en 2006 a 396 hm3 en 2010, reduciendo la extracción al volumen 
concesionado que está registrado en el REPDA, situación que no es nada fácil ya que se 
tendrían que dejar de extraer 82 millones de m3 en cuatro años, del orden de 20.5 millones 
de m3/año, cuando los proyectos planteados como la compra de derechos de agua y el 
intercambio por uso de agua residual tratada seguían en la etapa de conceptualización 

11. -Analizar la posibilidad de disminuir o eliminar el subsidio que se establece en la tarifa 09 o 
establecer mecanismos y controles para que sólo se aplique para extraer el volumen 
concesionado. Esto influiría favorablemente para que los proyectos de intercambio de agua 
residual tratado fueran factibles. 

12. Diseñar una estrategia para asegurar la óptima y continua operación de las actuales y 
futuras PTAR con el fin de asegurar una calidad del agua vertida en cuerpos de agua y para 
ofrecer volúmenes de agua a nuevos proyectos de reuso que potencien el dinamismo de la 
región, e ingresen recursos para la operación y mantenimiento de las PTAR. 

13. Analizar proyectos de reuso en el Consejo de Cuenca, sobre todo en las condiciones 
necesarias y compromisos que lleven al beneficio tanto de los recursos hídricos a largo 
plazo, como del desarrollo regional. 

 

10. Análisis  sobre los efectos del cambio climático en el sector agua en la región 
de Aguascalientes 3 
10.1 Introducción. 
El clima en el estado de Aguascalientes es semiseco, con una temperatura media anual de 17 a 
18 °C y una precipitación pluvial media de 526 mm. El periodo de lluvias corresponde al verano; 
en las otras estaciones del año las lluvias que se registran son de baja intensidad. En las partes 
altas de las sierras el clima es fresco, los vientos predominantes son del suroeste y vientos fríos 
del norte y durante invierno se presentan heladas con frecuencia. 
Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. La causa del 
calentamiento del planeta son los grandes incrementos en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Se han realizado diversas investigaciones sobre los efectos que tendrá la emisión de gases de 
efecto invernadero en la temperatura y la precipitación, para el caso del Estado de 

                                                 
3 Participaciones del Presidente de la República de México y del Gobernador del Estado de Aguascalientes en la 
ceremonia de celebración del Día Mundial del Hábitat que tuvo lugar en la Cd. de Aguascalientes con asistencia de 
representantes de 27 naciones de los 5 continentes. Octubre de 2011. 
•Acciones prioritarias para el desarrollo ambientalmente sostenible del acuífero interestatal Ojocaliente – 
Aguascalientes – Encarnación. CONAGUA, OMM Y COTAS. 
•Cambio climático y políticas públicas, encuentro internacional, Guayaquil, Ecuador. Octubre de 2007. 
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Aguascalientes, en la pagina de internet del Instituto Nacional de Ecología “El Cambio Climático 
en México, Información por Estado y Sector”, se presentan los siguientes pronósticos para la 
variabilidad en la precipitación y la temperatura para diversos escenarios (AyB) en la emisión de 
gases: 

 

 
Figura 11. Pronóstico de variación en la precipitación y la temperatura en Aguascalientes 
10.2 Efectos del cambio climático 
En la siguiente tabla se muestran los impactos de amenazas hidroclimatológicas registradas en 
el  Estado, según información del CENAPRED 

Tabla 2. Amenazas Hidroclimatológicas en Aguascalientes entre los años 2000 y 2004 

Amenazas Hidroclimáticas en Aguascalientes 
Evento Impactos Fecha 

Sequía Sin registros 2000 
Sequía Sin registros mayo a junio de 2001 

Huracán "Iris" 
11,200 has de cultivo 
dañadas 

7 de octubre de 2001 

Sequía   2001 
Incendios 
forestales 

160 has de cultivo 
dañadas y/o pastizales 

2003 

Incendios 
forestales 

900 has de cultivo 
dañadas y/o pastizales 

2004 

  

El Valle de Aguascalientes ha sido afectado por un periodo de escasez en las precipitaciones, 
que más que un simple fenómeno de sequia, se concluye por varias vertientes que es uno de 
los principales efectos del cambio climático. 

El aumento de temperatura y la real disminución de precipitación tienen un impacto negativo en 
la disponibilidad de agua, en el aumento en la evotranspiración, la reducción de los 
escurrimientos y la infiltración al subsuelo, lo que implica una mayor sobreexplotación del 
acuífero. 

El cambio climático podría dar lugar a cambios a gran escala, quizás irreversibles,  con 
repercusiones en la región, aunque se desconoce con precisión las probabilidades y el alcance 
de dichos efectos, pero sin duda serán significativos, por lo que deben quedar reflejados en las 
decisiones políticas. Entre los posibles efectos destacan: 

•Menos lluvia afecta los rendimientos en la agricultura y aumenta la probabilidad de 
incendios forestales   
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•Las variaciones en la temperatura modifica la duración de los ciclos agrícolas 

•Afectaciones a la disponibilidad de pastos y forrajes 

•La reducción de la disponibilidad de agua en la región, agravando la sobreexplotación del 
acuífero regional.  

•Reducción en los hatos ganaderos por falta de agua para abrevadero. 

•Mayor demanda de la población de agua para consumo doméstico por incrementos en la 
temperatura 

De acuerdo con lo anterior, uno de los mayores retos frente al cambio climático será el de una 
nueva forma de administrar el agua. El proceso de adaptación a un nuevo clima, queda claro 
que debió haber comenzado en la región desde hace ya algunos años. 

10.3 Estrategias 

El cambio climático es un fenómeno ambiental global, y  las medidas para mitigar y/o enfrentar 
sus impactos se deben  realizar desde todos los ámbitos de la vida: económicos, sociales, 
científicos, tecnológicos, ambientales, educativos, energéticos, etc. El dimensionamiento de los 
daños estará en función de la capacidad de adaptación de los gobiernos en sus tres niveles.  

En este marco, es imperiosa la necesidad de que se adopten estrategias para abordar la 
problemática de manera integral, con una adecuada comprensión de la complejidad del 
fenómeno, considerando los siguientes aspectos: 

1.Reconocer que el cambio climático es un “problema real de desarrollo para el valle”. 

2.El proceso de adaptación al cambio climático en materia de agua ofrece retos importantes de 
organización social, por lo que resulta relevante establecer mecanismos efectivos de 
coordinación, colaboración y participación social. 

3.Reconocer la inminencia y relevancia de los impactos del cambio climático en el desarrollo 
socioeconómico de la región. 

4.Incluir consideraciones de equidad y atención a la pobreza en el marco de las políticas de 
adaptación al cambio climático en materia de agua, ya que la gente pobre es a la que mas 
impactan estos cambios. 

5.Reconocer que la adaptación al cambio climático debe incorporarse como un elemento 
estratégico fundamental en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

6.El cumplimiento de las disposiciones y acuerdos para contrarrestar los efectos del cambio 
climático y propiciar un ambiente de equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente. 

7.Incentivar la participación de asociaciones civiles y ampliar la divulgación de medidas y 
recomendaciones. 

8.En la región, se debe profundizar en materia de generación de conocimiento y formación 
profesional sobre la adaptación al cambio climático en materia de agua. 

9.Otorga apoyos concretos para la reducción de emisiones y de consumo de energía en el 
transporte público, la industria y las casas. 

10.Promover un marco legal más sólido para la implementación de acciones y planes de 
adaptación al cambio climático. 

11.Incorporar en la educación formal y no formal la problemática del cambio climático y la 
perspectiva de una ética ambiental orientada al desarrollo sustentable.  

12.Dado su posicionamiento geográfico, el Valle de Aguascalientes tiene condiciones muy 
favorables para promover la diversificación de fuentes de energías renovables (eólica y solar). 
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13. Implementar políticas públicas que no tengan elementos distorsionadores en el uso de 
energía, porque muchas veces, con la mejor intención los subsidios públicos  incentivan más 
allá de lo razonable su uso, como es el caso de la Tarifa 09.  

10.4 Acciones Generales.  
1.Ejecutar un inventario de experiencias de adaptación al cambio climático y su actualización 
permanente. 

2.Realizar un programa especial para contrarrestar los efectos del cambio climático, que 
considere metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y establecidas en el tiempo. 

3.Programas de sensibilización masivos sobre el tema del cambio climático y estimular la 
participación más amplia de los diferentes sectores de la sociedad 

4.  Programas de educación sanitaria para divulgar los efectos del cambio climático en la salud 
y para la adopción de medidas preventivas con participación comunitaria. 

5.Establecer un Sistema Integral de Información única, institucional y con responsables de su 
ejecución y seguimiento, que considere además la incorporación gradual de la problemática del 
cambio climático al sistema educativo y la perspectiva de una ética ambiental orientada al 
desarrollo sustentable. 

6.Se impulsen sistemas de transporte público masivo que desestimulen el uso del transporte 
privado y reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. 

10.5 Acciones específicas relacionadas con el agua 
1.Realizar una Gestión Integral de Recursos hídricos, aprovechando en forma conjunta las 
aguas subterráneas, superficiales y residuales tratadas 

2.Reducir las tasas de deforestación, establecer planes de reforestación y controlar la 
ampliación de la frontera agrícola. 

4.Desarrollo de tecnologías limpias en la agricultura: agricultura en ambientes controlados, 
rotación de cultivos, uso de fertilizantes y control de plagas naturales, manejo sustentable de los 
suelos, etc.  

5.Fortalecer la capacidad institucional en la medición del ciclo hidrológico, principalmente en las  
variables de recarga y extracción de agua del acuífero interestatal el cual se deberá de estudiar 
como una sola unidad geohidrológica. 

9.Promover y ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida y la convivencia familiar de los 
habitantes, principalmente en zonas urbanas, sin que se altere el medio ambiente. 

10.Fomentar un cambio de cultura hacia una mayor aceptación del agua residual tratada para 
reuso. 

11.Ejecutar acciones para intensificar el intercambio de aguas residuales tratadas por aguas 
blancas. Considerar que los agricultores difícilmente renunciaran a sus derechos de extracción 
de agua. Plantear por ejemplo el Proyecto de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado 
Aguascalientes (proyecto que aparece en la cartera de proyectos de CFE) que podría usar agua 
residual tratada de la ciudad de Aguascalientes para procesos de enfriamiento; y que en un 
tercer uso serviría para riego aguas abajo (ver Informe OMM-PREMIA “Reuso del agua residual, 
energía y sustentabilidad en el valle de Aguascalientes”, dic 2009). 

11.Asegurar el financiamiento y la operación adecuados del tratamiento de aguas residuales 
para garantizar el recurso hídrico en los proyectos de reuso. 
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10.6 Principales proyectos en proceso para enfrentar los efectos del cambio climático 
Hay que destacar que se encuentra en desarrollo el Programa Estatal de Adaptación al Cambio 
Climático (PEACC) que además de considerar el problema de manera intersectorial, ayuda a 
crear la sinergia de actores y su capacitación. Sería importante buscar que los nuevos 
proyectos identificados pudieran relacionarse dentro del marco del PEACC. 

Entre los proyectos identificados y que son claves para contrarrestar los efectos del cambio 
climático destacan dos: 

a)  Modernización Integral del Distrito de Riego 01, Pabellón de Arteaga, que incrementará la 
eficiencia global de riego de 35% a 76 % y el agua utilizada se disminuirá de 90  a 32.5 hm3. 

 Las obras se iniciaron en 2005, financiadas por el Gobierno Federal y Estatal al 50%, durante 
el periodo 2005-2011 se han invertido del orden de 878 millones de pesos, y se estima que se 
requerirán 456 millones de pesos adicionales, por lo que el costo total será del orden de 1,334 
millones de pesos. 

Actualmente sólo se riegan del orden de 286 ha de maíz de un total de 6,200 ha. Un punto 
fundamental para que este proyecto logre su objetivo de utilizar eficientemente el agua es 
implementar un intenso programa de capacitación para que los agricultores del Distrito de Riego 
01 Pabellón de Arteaga aprovechen la infraestructura con que se está modernizando para el 
riego por goteo con cintilla, considerando que el promedio de edad es de 65 años. Especial 
atención se debe de tener en el manejo de los hidrantes automatizados, en el cual además de 
controlar la aplicación del riego mediante una consola computarizada, se aplicarán  fertilizantes 
e insecticidas y se deberá de realizar el lavado de filtros que retienen los sólidos para que no se 
obstruya la cintilla. 

b) Sectorización de la Red de Agua Potable de la ciudad de Aguascalientes, que permitirá que 
de 2010 al 2022 no se incremente el volumen de extracción del acuífero,  estimándose el ahorro 
de un volumen de agua de 11 millones de metros cúbicos anuales; las horas de servicio 
continuo se incrementarán de 17.5 hr a 21 hr, la presión de 1.0 a 1,5 kg, y la eficiencia física de 
64% a 75%, y lo que es más importante sin incrementar las tarifas por la prestación del servicio. 

La inversión total en el proyecto es de 330 millones de pesos que se erogarán en un periodo de 
4 años, con mezcla de recursos de CONAGUA (a través de su Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  -APAZU-), el municipio de Aguascalientes y la 
concesionaria, aportando un tercio cada uno de ellos. 

Finalmente, se considera importante consolidar el Comité Hídrico Estatal (CHE) que se formó a 
iniciativa de la Dirección Local Aguascalientes de la CONAGUA, en el cual se deben de 
plantear las diferentes iniciativas para enfrentar los efectos del cambio climático, empezando 
por definir las acciones que se deben de incorporara en el Plan Hídrico Estatal que se está 
desarrollando con el apoyo del IMTA, institución que puede hacer importantes aportaciones en 
este tema del cambio climático 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del  Agua en México 
(PREMIA) 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA REGIÓN DE AGUASCALIENTES 
––EVALUACIÓN  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LECCIONES APRENDIDAS-  

Consultor: Agustín VILLAVICENCIO (México)  
Duración: 25 días  
Período: 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2011 
  

Actividad GINT 01/2011.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para el 
fortalecimiento y consolidación de los proyectos de manejo integrado del agua en acuíferos 
sobreexplotados de México, incluyendo los casos de los Estados de Aguascalientes, Sonora, Querétaro, 
San Luis Potosí, Puebla-Tlaxcala y Zacatecas. Se desarrollarán acciones en temas especializados para 
apoyar su implementación así como para iniciar la evaluación de los resultados obtenidos.  

El consultor participará como experto en planeación y programación hídricas, para fortalecer la 
implementación del Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible de Recursos Hídricos en la 
región de Aguascalientes.  

 
1. ANTECEDENTES  
La CONAGUA llevó a cabo durante el período 1996-2004 el Programa de Modernización del 
Manejo del Agua (PROMMA), a nivel nacional, para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales frente a los requerimientos de las modernos principios hídricos dictados por la 
entonces nueva Ley de Aguas Nacionales (1992) y su Reglamento (1994), que eran acordes 
con criterios internacionales. En el marco de ese programa y dada la importante necesidad de 
atender la problemática en los acuíferos fue necesario extender el alcance del PROMMA 
mediante un componente específico que fue denominado MASAS (Manejo Sostenible del Agua 
Subterránea, y que dio inicio en el año 2001. Ese componente también contribuiría con un 
programa en formación de la CONAGUA denominado Programa de Modernización Integral del 
Riego (PMIR) que daría inicio en 2002, el cual demandaba como insumo una estrategia de 
estabilización de acuíferos sobreexplotados. El primero de los cinco acuíferos piloto que serían 
atendidos con el MASAS fue el Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación.  

En el año 2002 se realizó la primera fase del proyecto “Manejo Integrado y Sostenible del Agua 
en el Valle de Aguascalientes”. La estrategia que planteó incluía: 1) reorientar los subsidios en 
el cultivo y extracción de agua que contrariamente a la sostenibilidad del acuífero fomentan su 
sobreexplotación sin apoyar la eficiencia y productividad; 2) modernización del riego y 
reconversión de cultivos; y 3) transferencias intersectoriales, mediante diversificar fuentes para 
disminuir la dependencia de agua subterránea. En complemento, sería indispensable contar 
con un fondo (fideicomiso) de participación múltiple para apoyar las acciones, y un observatorio 
para capacitación en Aguascalientes mediante expertos en riego localizado y plasticultura; y ii) 
visita de representantes de instituciones y del COTAS a instalaciones en España para estudio 
del manejo de cultivos.  

Mención aparte merece la finca piloto demostrativa en la Universidad de Aguascalientes 
dedicada a la experimentación y capacitación. La finca fue creada con apoyos provenientes del 
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PROMMA; hasta la fecha continúa activa; y ya no requiere de subsidios para su operación, sino 
que es autosostenida.  

En el año 2003 se realizó una segunda fase del proyecto para analizar las vías financieras. Allí 
se proponía la revisión y modernización del manejo hídrico urbano y del sector agrícola; y una 
seria discusión entre los involucrados acerca de su posible financiamiento: subsidios, inversión 
privada con incrementos tarifarios, o presupuestos de gobierno (federal/estatal/municipal).  

Entre 2006 y 2009, ya dentro del marco del PREMIA, se llevaron a cabo una serie de 
consultorías para: i) diseñar y comenzar una red de monitoreo piezométrico automática; ii) 
continuar la capacitación en riego; y, sobre todo, iii) definir, priorizar e impulsar decididamente 
entre los actores locales proyectos específicos de intercambio intersectorial.  

Resulta prioritario para la CONAGUA realizar una evaluación de las acciones y avances 
desarrollados en Aguascalientes en el marco del proyecto integral para señalar y recomendar a 
las diversas autoridades involucradas en el manejo hídrico las posibles acciones 
complementarias necesarias para avanzar hacia la sustentabilidad e integralidad. Lo anterior 
resulta aún más oportuno en vista del reconocimiento de que el agua es un recurso que de 
manera transversal influye en todos los aspectos del desarrollo; y que su manejo integral es 
factor decisivo para alcanzar los objetivos del milenio, así como para enfrentar adecuadamente 
los impactos del cambio climático.  

 
2. OBJETIVO  
Evaluar la implementación del proyecto de manejo integrado del agua en la región de 
Aguascalientes, generado en los años 2002 a 2009, así como el impacto de la misma para 
asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, medio y 
largo plazos en la región de Aguascalientes, y particularmente para revertir el proceso de 
deterioro acelerado de los recursos hídricos de la región.  

A partir de los resultados obtenidos, realizar un análisis de los logros alcanzados y las lecciones 
aprendidas, de tal manera que se establezcan los elementos necesarios y recomendaciones 
pertinentes para mejorar el manejo de los recursos hídricos en la región.  

 
3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Normas 
Técnicas (GINT) de la CONAGUA, incluyendo a la Dirección Local Aguascalientes (DLAgs); así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor desarrollará las actividades específicas siguientes:  

1/. El Consultor utilizará, para la evaluación de la implementación del proyecto de manejo 
integrado del agua en la región de Aguascalientes, una metodología adecuada, misma que el 
Consultor deberá describir concisa y claramente.  

En el marco de la metodología a ser planteada y desarrollada para los fines antes 
mencionados, se deberá:  

• Realizar una revisión detallada del material e información antecedente en relación con el 
manejo sustentable de los recursos hídricos en la región de Aguascalientes.  

• De así resultar necesario para fines de la evaluación, y en plena coordinación y acuerdo con 
las diferentes áreas en la CONAGUA, realizar entrevistas con los diferentes involucrados tanto 
en la implementación de las diferentes acciones contenidas en el proyecto, como con los 
diferentes usuarios y del recurso en la región.  
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• Efectuar un análisis de las actividades y proyectos que originalmente fueron incluidos en el 
proyecto y de las efectivamente llevadas a cabo, así como del nivel de su ejecución a la fecha, 
precisando el avance en su implementación y valorando los resultados alcanzados, así como, 
partiendo de los resultados obtenidos con dicho análisis, establecer las recomendaciones y 
actividades pertinentes para contribuir a la implementación del proyecto y a logro de los 
objetivos.  

• En su caso, identificar y caracterizar aquellos factores que han influido o modificado las 
actividades originalmente planteadas, así como aquellos elementos que han inhibido o 
retrasado la implementación del proyecto, analizando sus causas y proponiendo las posibles 
soluciones.  

 

2/. El Consultor elaborará un documento de análisis sobre los efectos del cambio climático en el 
sector agua en la región de Aguascalientes e integrará una propuesta de estrategias y acciones 
adicionales para atender dichas afectaciones, en el marco del proyecto de manejo integrado de 
recursos hídricos. La propuesta a ser integrada deberá contener por cada proyecto o estrategia 
identificada, el detalle de los objetivos y los alcances específicos así como de los costos y otros 
elementos necesarios para su implementación.  

3/. El consultor elaborará un informe final de la consultoría. Dicho informe deberá contener la 
descripción de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes; así mismo, deberá incluir toda la información generada y 
recopilada para el desarrollo de los trabajos.  

 

Otras actividades:  
4/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y de 
capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM.  

5/. Al final de su consultoría, el consultor deberá preparar y realizar una presentación a la 
CONAGUA y a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas.  

 

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 (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético4:  

• Un informe final de los trabajos desarrollados, que deberá incluir todos los productos 
generados como parte de las actividades específicas de la Consultoría. Como anexos deberá 
incluir, entre otros: 

a. Descripción clara y concisa de la metodología planteada para evaluar.  

b. Minutas de las reuniones sostenidas con los diferentes involucrados en la región. En su caso 
se incluirá también el material que sea generado para fines de la interacción con estos actores.  

c. Cuadro resumen de la evaluación, derivado del contenido del informe, en donde se 
especifique: i) los componentes originalmente propuestos para el proyecto, y los que se hayan 
incorporado posteriormente; ii) el grado de avance e impacto que los componentes hayan 
generado en los recursos hídricos y en el desarrollo de la región; iii) los factores de éxito o 

                                                 
4 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera 
que permitan su manipulación con objeto de su edición final. 
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fracaso; iv) los retos a futuro; y v) las recomendaciones para el logro de los objetivos del 
proyecto.  

d. Un archivo fotográfico de la consultoría, en el que se incluya una breve descripción de las 
imágenes.  

• Un documento de análisis sobre los efectos del cambio climático en el sector agua en la región 
de Aguascalientes.  

• Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes.  

 

a) 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 CONAGUA 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 CONAGUA. 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).  

 

b) DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA  

La consultoría tendrá una duración de VEINTICINCO (25) días, efectivos durante el periodo del 
27 de noviembre al 31 de diciembre de 2011, a ser desarrollados de la siguiente manera: 
quince días en Aguascalientes en dos visitas; y diez días de trabajo de gabinete en la ciudad de 
México, lugar de origen del consultor. 
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Anexo 2 – Tabla resumen de evaluación 

Proyecto Componente 
avance e impacto 
en los recursos 

hídricos 

avance e impacto 
en el desarrollo de 

la región 
factores de éxito o 

fracaso retos recomendaciones 

Proyecto de 
Manejo Integral y 
Sostenible del 
Agua en el Valle 
de 
Aguascalientes 
 

a)Reorientación de 
subsidios 
b)Modernización 
Integral del Riego 
c)Transferencia 
Intersectorial del Agua 
d) Instrumentos 

No procede, no se 
llevó a cabo el 
proyecto, sólo la finca 
piloto de plasticultura 

Solo se estableció una 
finca piloto de 
plasticultura con el 
apoyo de la Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes, 
actualmente solo 
capacita a sus alumnos.

No se obtuvieron los 
recursos financieros ni se 
asignó personal para la 
implementación del 
proyecto 

Convencer a los usuarios 
de que vendan sus 
derechos de agua y de 
que cancelen sus pozos, 
esta es la base para que 
el proyecto sea 
financieramente viable 
 
 

Realizar  estudio de mercado 
para definir  cuanto se debe 
ofrecer a los agricultores por 
la venta de derechos de agua.
Justificar ante a la SHCP de la 
importancia de implementar el 
Fondo de valoración del agua.
Desarrollar políticas públicas 
para: i) diversificación de las 
fuentes de abastecimiento de 
agua potable; y ii) reuso con 
aguas residuales tratadas. 

 Modernización Integral 
del Distrito de Riego 01, 
Pabellón de Arteaga 
 
 
 
 
 

El volumen de agua 
utilizada disminuirá de 
90  a 32.5 hm3 

Incrementará el riego de 
4,000 a 6,100 ha, 
utilizando el método por 
goteo con cintilla  

 

Concluir la construcción de 
la obra, falta por invertir 
546 millones de pesos. 
Asegurar recursos para el 
mantenimiento de la 
estación de filtrado del 
agua  

Operación eficiente del 
sistema de riego por 
parte de los usuarios, 
tiene en promedio 65 
años de edad 

Capacitar a los usuarios para 
que operen los hidrantes 
automatizados. 
Gestionar oportunamente 
recursos para el 
mantenimiento de la estación 
de filtrado 

Sectorización de la red 
de agua potable de la 
cd de Aguascalientes 

Extraer el mismo 
volumen de agua del 
acuífero durante el 
periodo 2011-2022, 
estimándose un 
ahorro de 11 millones 
de m3 /año 

El servicio de agua 
continuo se 
incrementará de 17.5 a 
21 horas y la eficiencia 
física del 64 al 75%, sin 
incrementar las tarifas 

Disponibilidad de recursos 
del APAZU para continuar 
con el proyecto. 
Apoyo del municipio para 
la realización de las obras 
(cierre de calles para 
sustituir tubería) 

Mantener los ritmos de 
aportación de recursos 
por parte de CONAGUA, 
el Municipio y la 
concesionaria del servicio 
de agua potable, (330 
millones durante 4 años) 

Continuar con el apoyo de los 
recursos provenientes del 
APAZU 

 El Proyecto de Reuso 
de Agua de la PTAR 
Rincón de Romos, Ags. 

Se estima que se deja 
de extraer 1 hm3 del 
acuífero 

Riego de 125 ha con 
cultivos mas rentables a 
partir de 2003 

No opera la PTAR desde 
2009 por problemas de 
mantenimiento 

Rehabilitación de la 
planta y lograr que los 
agricultores cedan los 
derechos de sus pozos 

Primero garantizar que 
operará confiablemente  la 
PTAR para que estén 
dispuestos a ceder sus 
derechos de agua los 
agricultores 



28 

 OMM-PREMIA Manejo Integrado de Recursos Hídricos en la Región de Aguascalientes Agustín VILLAVICENCIO 

Anexo 3 - Descripción del contenido de la  Matriz del Marco Lógico (MML) 

Este método busca evitar tres problemas frecuentes en los  proyectos: 

• La existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la inclusión de actividades no 
conducentes al logro de estos. 

• Fracasos en la ejecución por no estar claramente definidas las responsabilidades y no contar 
con métodos para el adecuado seguimiento y control. 

• Inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los 
resultados efectivos. 

Es una sencilla matriz  de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra, en forma 
resumida, información sobre un proyecto. 

 

Las filas de la matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos 
llamados Fin, Propósito, Resultados y Actividades. 

FIN: Describe la situación esperada una vez que el proyecto ha estado funcionando por algún 
tiempo,  expresa la solución del problema de desarrollo que ha sido diagnosticado 

PROPÓSITO: Presenta la situación esperada al concluir su ejecución. 

RESULTADOS O COMPONENTES: Son los productos que deben de ser entregados durante la 
ejecución del proyecto: obras, estudios, servicios, capacitación, etc., que debe producir el 
ejecutor con el presupuesto asignado:  
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ACTIVIDADES: Son aquellas que la gerencia o conducción del proyecto debe asegurar que se 
lleven a cabo para producir cada una de los componentes: Las columnas se utilizan para 
registrar la siguiente información: 

JERARQUIA DE OBJETIVOS: Registra los objetivos del proyecto y las actividades que será 
necesario desarrollar para el logro de éstos.   

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE: Es la especificación cuantitativa o 
cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo:  

FUENTES DE VERIFICACIÓN: contiene datos de dónde puede la entidad ejecutora o el 
evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de cada 
indicador durante la ejecución del proyecto 

SUPUESTOS: Sirve para anotar los factores externos cuya ocurrencia es importante para el 
logro de los objetivos del proyecto 
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Anexo 4 - Lista de personas entrevistadas 

Nombre Puesto Dependencia 

Ing. Efrén Villalón Figueroa Director  Dirección Local CONAGUA 
Ing. Miguel Mendoza Campos Subd. Asistencia Técnica Operativa Dirección Local CONAGUA 
Ing. Pedro Toledo  Subd. de Administración del Agua Dirección Local CONAGUA 
Ing. Alfredo de J Hinojosa Padilla. Subd. de Consejos de Cuenca, Gestión 

Social y Atención de Emergencias 
Dirección Local CONAGUA 

Ing. Dafne Frausto Díaz de León  Jefe de Proyecto de Aguas Subterráneas   Dirección Local CONAGUA 
Ing. Felipe Márquez Mendoza Residente de Conservación D.R.01 Dirección Local CONAGUA 
MVZ. Jorge Luis Navarro Chávez Subdelegado Agropecuario Delegación SAGARPA 
C.P. Jorge Narváez Narváez Secretario  SEDAGRAE 
Ing. Eliseo Salinas González,  Director de Infraestructura Rural e 

Hidroagrícola 
SEDAGRAE 

Francisco Javier Hernández Dueña. Encargado del Despacho SEMADESU 
Eugenio Murillo Colín. Director de Cambio Climático SEMADESU 
Ing. Ignacio de Jesús Ruiz de Chávez 
Medina. 

Director de Calidad, Planeación y Nuevos 
Proyectos 

INAGUA 

M.I. Jorge Antonio Rodríguez Director Técnico del  CCAPAMA 
Rafael Bruñen Esparza Subdirector Operativo CCAPAMA 
Dr. Manuel Ortíz Pérez,  Asesor  CCAPAMA 
Ing. Marco Antonio Ponce Martínez Gerente Planeación CAASA 
Ing. Humberto Blancarte Alvarado Gerente General CAASA 
Amalio Ponce Montoya Jefe del Área Agrícola UAA 
Ing. Salvador Gaytán Rangel Gerente Operativo COTAS 
Héctor Blanco García Área Técnica COTAS 
Víctor Manuel Parada Exgerente Operativo COTAS  
Enrique Vázquez Murillo Presidente de la Asociación Asociación de Usuarios del D.R. 01 
Juan Manuel Romo Romo Secretario de la Asociación Asociación de Usuarios del D.R. 01 
J. Hugo Acosta Vega Tesorero de la Asociación Asociación de Usuarios del D.R. 01 
Raúl Sandoval Hernández  Agricultor 
Jesús Martínez Romo  Agricultor 
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Anexo 5 - Fotografías. 

 
Fotografía 1.- Reunión entre el D.R.01, CONAGUA y SEDRA, analizando estrategias para que 
algunos usuarios permitan el paso de la tubería por sus terrenos, para modernizar el riego 

 

 
Fotografía 2.- Reunión entre un usuario, el Presidente del D.R.01 y CONAGUA para 
convencerlo de que deje pasar la tubería por su terreno. 
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Fotografía 3.- Mesa Directiva de la Asociación de Usuarios del D.R. 001 con  la cual se 
analizaron diversos aspectos relacionadas con la modernización del Distrito y venta de 
derechos de extracción de agua 
 

 
 
Fotografía 4.- Uno de los agricultores a los que se le aplicó una encuesta para saber su opinión 
sobre  factibilidad de vender sus derechos de extracción de agua, reconvertir sus cultivos  y 
modernizar las técnicas de riego 
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Fotografía 5.- Obra de toma de la Presa Plutarco Elías Calles, lugar donde inicia el entubado 
del agua, para conducirla a la zona de riego. 
 

 
 

Fotografía 6.- Línea de conducción después de la obra de toma hacia la estación de filtrado, en 
el tramo muerto 



34 

 OMM-PREMIA Manejo Integrado de Recursos Hídricos en la Región de Aguascalientes Agustín VILLAVICENCIO 

 
 
Fotografía 7 .- Estación de filtrado donde se le quitan los solidos al agua que proviene de la 
presa con el fin de que no se obstruya la cintilla que se utiliza para el riego por goteo, lugar 
donde se erogará parte importante de los costos de operación. 

 

 
 
Fotografía 8.- Tendido de la tubería en las inmediaciones de las parcelas para conducir el agua  
a los hidrantes a pie de parcela 
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Fotografía 9.- Hidrante que además de automatizar el riego contiene dispositivos para la 
incorporación de fertilizantes y filtro de solidos que debe ser lavado sistemáticamente para su 
operación, se requiere de un intenso programa de capacitación de los usuarios (Clave para el 
éxito del programa)  
 

 
 
Fotografía 10.- Cintilla que se utilizará en la parcela para el riego por goteo, la cual será 
alimentada por los hidrantes, en los cuales se programara el tiempo y volumen de agua que 
requiere el cultivo 
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Fotografía 11.- Reunión con CCAPAMA, el principal proyecto de uso eficiente del agua que 
están impulsando es el de sectorización de la red de agua potable de la Cd. de Aguascalientes, 
Ags. 
 

 

 
 

Fotografía 12.- Reunión con la Concesionaria del Servicio de agua Potable y Alcantarillado de la 
Cd. de Aguascalientes (CAASA), explicaron el proyecto de sectorización de redes que permitirá 
seguir utilizando la misma cantidad de agua hasta el 2022 
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Fotografía 13.- Manta que informa a la población sobre las obras que están realizando para la 
sectorización de la red de Agua Potable. 
 
 

 
 
Fotografía 14.- Cambio de tuberías en una de las principales vías de la Cd. de Aguascalientes, 
Ags como parte del programa de sectorización de la red de agua potable 
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Fotografía No.15.- Subdelegado Agropecuario de SAGARPA en Aguascalientes, señaló que el 
principal problema es que los usuarios no se apropiaron del proyecto. 
 

 
 
Fotografía 16.- Reunión con el Secretario de SEGRAE, donde se explicaron las bases para el 
desarrollo del Plan Hidroagrícola del Estado de Aguascalientes que tienen en proceso, se 
recomendó  como limitante no extraer volúmenes adicionales del acuífero e impulsar el riego 
con agua tratada.  
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Fotografía 17.- Reunión con la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Municipio de Aguascalientes, los principales proyectos que están impulsando es el de riego de 
jardines y áreas recreativas con agua residual tratada  
 
 

 
 
Fotografía 18.- Reunión con personal del COTAS del Acuífero Interestatal, insisten en la 
importancia de continuar con el proyecto de piezometría del acuífero (tienen equipo en bodega) 
y desarrollar el Sistema Integral de Información del Agua. 
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Fotografía 19.- Uno de los principales logros del proyecto es la instalación de la Finca Piloto de 
Plasticultura en los campos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
 

 
 
Fotografía 20.- Pozo de la Finca Piloto que se financió con recursos del PROMMA 
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Fotografía 21.-Investigación sobre los efectos del riego con cintilla, utilizando diferentes 
separaciones entre surcos 
 
 

 
 

Fotografía 22.- Cultivo con hidroponía, adicional a lo de plasticultura con que se inicio la finca 
piloto 
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Fotografía 23.- Unidad donde se aplican los fertilizantes en la Finca Piloto 
 

 
Fotografía 24.-Aula donde se capacita a los alumnos de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y a productores 
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Anexo 6 - Minutas de reuniones 
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MINUTA  DE  LAS  REUNION  CELEBRADA  POR  EL  CONSULTOR  DE  LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA 
MUNDIAL  (OMM) AGUSTIN  FELIX  VILLAVICENCIO  CON  LA DIRECCIÓN DE  CAMBIO  CLIMATICO   DE  LA 
SECRETARIA  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y  DESARROLLO  SUSTENTABLE  (SEMADESU)  DEL  MUNICIPIO  DE 
AGUASCALIENTES, CON EL FIN DE COMENTAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO Y 
SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL VALLE DE AGUASCALIENTES 

Lugar: Oficinas de SEMADESU, Aguascalientes. 

Participantes:  

Francisco Javier Hernández Dueña.‐ Encargado del Despacho 

Eugenio Murillo Colín.‐ Director de Cambio Climático 

Marcela Romo  

Héctor Ávila 

Fecha: 14 de diciembre de 2011 a las 12:00 hr 

Durante el desarrollo de  la reunión el consultor expuso  los programas de acciones relacionados con el 
Proyecto  de Manejo  Integrado  y  Sostenible  del  Agua  en  el  Valle  de  Aguascalientes  y  el  personal  de 
SEMADESU, área de reciente creación,   comentó las principales acciones que están considerando en el 
municipio para enfrentar los efectos del cambio climático: 

Aumentar a 40% el reúso de agua tratada en la presente administración, impulsando los proyectos línea 
verde  y  línea morada  que  conducirán  el  agua  de  diversas  plantas  de  tratamiento  para  el  riego  de 
camellones, áreas verdes y recreativas,  lo cual coadyuvará a disminuir los efectos de altas temperaturas. 

Establecer  acciones  para  proteger  las  zonas  de  recarga  del  acuífero,  una  vez  que  éstas  sean 
determinadas por la CONAGUA 

Se  requiere  que  la  CONAGUA  realice  un  estudio  integral  del  balance  del  acuífero,  considerando  las 
condiciones de recarga y extracciones de agua actuales  

Estudiar el intercambio de agua residual tratada por agua potable,  mediante el riego de 3,000 ha en la 
zona sur del municipio. 

Tienen en proceso un diagnóstico ambiental (agua, aire, suelo, agua, cambio climático), con el apoyo de 
PNUMA y la UNAM. 
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MINUTA  DE  LA  REUNION  CELEBRADA  POR  EL  CONSULTOR  DE  LA  ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA 
MUNDIAL (OMM) AGUSTIN FELIX VILLAVICENCIO CON LA ASOCIACION DE USUARIOS JUNTA DE AGUAS  
DEL  DISTRITO  DE  RIEGO  01,  A.C.  PABELLON  CON  EL  FIN  DE  ANALIZAR  ACCIONES  DEL  PROYECTO  DE 
MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DEL AGUA EN EL VALLE DE AGUASCALIENTES  
Lugar: Oficinas de la Asociación en Pabellón de Arteaga, Ags 

Fecha: 5 de diciembre de 2011 a las 14:00 hr 

Participantes: 

Enrique Vázquez Murillo, Presidente de la Asociación 

Juan Manuel Romo Romo, Secretario de la Asociación 

J. Hugo Acosta Vega, Tesorero de la Asociación 

Agustín Félix Villavicencio, Consultor de la OMM 

 

El consultor de la OMM detalló las diversas actividades relacionadas con el Distrito de Riego, que están 
contempladas en el Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del Agua en el Valle de Aguascalientes. 

Durante  el  desarrollo  de  la  reunión  los  integrantes  de  la  Asociación  hicieron  diversos  comentaros 
relacionados con los siguientes temas: 

Compra de derechos de agua, a  la fecha ni han recibido ningún planteamiento para ceder  los derechos 
para que el acuífero  se  restablezca y ven muy complicado que esto  se aplique ya que es el   principal 
patrimonio para el sostén de la familia 

Se tiene en construcción un proyecto para el uso eficiente del agua en el Distrito consistente en entubar 
la conducción desde  la Presa Plutarco Elías Calles, colocar hidrantes y  riego con cintilla,   el cual están 
apoyando ya que les permitirá aprovechar mejor el agua. 

Están de acuerdo en utilizar agua residual tratada en el riego de sus cultivos, ya que los rendimientos son 
más  altos  y  tiene  menores  costos  de  operación,  además  no  tienen  que  gastar  en  fertilizantes, 
desafortunadamente la oferta es limitada. 
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MINUTA  DE  LAS  REUNION  CELEBRADA  POR  EL  CONSULTOR  DE  LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA 
MUNDIAL  (OMM) AGUSTIN FELIX VILLAVICENCIO CON LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  DEL  MUNICIPIO  DE  AGUASCALIENTES  (CCAPAMA)  EL  FIN  DE  COMENTAR  LAS 
ACCIONES  DEL  PROYECTO  DE  MANEJO  INTEGRADO  Y  SOSTENIBLE  DEL  AGUA  EN  EL  VALLE  DE 
AGUASCALIENTES 
Lugar: Oficinas de la CCAPAMA en Aguascalientes, Ags. 

Participantes: 

M.I. Jorge Antonio Rodríguez, Director Técnico del CCAPAMA 

Dr. Manuel Ortíz Pérez, Asesor del CCAPAMA 

Ing. Miguel Mendoza,  Subdirector de Asistencia Técnica de la Dirección Local de la CONAGUA 

Fecha: 8 de diciembre de 2011 a las 8:00 hr 

Se comentaron  los factores críticos y avances relacionados con  los siguientes aspectos del proyecto de 
manejo integrado y sostenible del agua en el Valle de Aguascalientes en materia de agua potable: 

1.‐ Reuso de agua residual tratada para el riego de la unidad los Arquitos 

2.‐ El Sistema de agua potable Abelardo Rodríguez – Blvd. Siglo XXI 

3.‐ El Sistema de agua potable El Jocoqui – Pintores Mexicanos 

4.‐‐  Acciones  prioritarias  para  el  desarrollo  ambientalmente  sostenible  del  acuífero  interestatal 
Ojocaliente‐Aguascalientes‐Encarnación, formuladas en diciembre del 2007. 

Se  está  trabajando,  en  varias  etapas  en  un    proyecto  denominado  Línea  Verde,  que  consiste  en  la 
utilización de agua residual tratada para el riego de áreas verdes y en espacios de recreación., mediante 
la construcción de 4 plantas de tratamiento y 5 tanques de regulación con una  línea de conducción de 
9.9 km y 12,5 km de línea de distribución. 

El proyecto que se considera más importante es la sectorización de toda la red de distribución de  la red 
de  agua  potable  de  la  Ciudad  de  Aguascalientes,  lo  cual  permitirá  que  con  el  caudal  actual  siga 
abasteciendo a toda la población hasta el año 2022, es decir no incrementar el caudal de abastecimiento 
durante los próximos 12 años. 

Tienen en proceso un manual para el otorgamiento de factibilidades de nuevos desarrollos urbanos, en 
el cual se considerarán los aspectos relacionados con los derechos de agua que deberán de proporcionar 
las empresas que construyan fraccionamientos. 
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MINUTA  DE  LAS  REUNION  CELEBRADA  POR  EL  CONSULTOR  DE  LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA 
MUNDIAL  (OMM)  AGUSTIN  FELIX  VILLAVICENCIO  CON  LA  SECRETARIA  DE  DESARROLLO  RURAL  Y 
AGROEMPRESARIAL    (SEDAGRAE)  DEL  GOBIERNO  DEL  ESTADO  DE  AGUASCALIENTES  CON  EL  FIN  DE 
COMENTAR  LAS  ACCIONES  DEL  PROYECTO  DE MANEJO  INTEGRADO  Y  SOSTENIBLE  DEL  AGUA  EN  EL 
VALLE DE AGUASCALIENTES 

Lugar: Oficinas de la SEDAGRAE, Aguascalientes. 

Fecha: 8 de diciembre de 2011 a las 12:00 hr 

Participantes:  

C.P. Jorge Narváez Narváez, Secretario de SEDAGRAE 

Ing. Eliseo Salinas González, Director de Infraestructura Rural e Hidroagrícola 

Durante el desarrollo de  la reunión el consultor expuso  los programas de acciones relacionados con    la 
reorientación del subsidio de  la  tarifa de energía eléctrica, así como con    la modernización  integral de 
riego, en el siguiente orden 

1.‐ Reorientación del subsidio a la tarifa eléctrica 09 hacia la compra de derecho de agua 

2.‐ Reconversión de cultivos maíz forrajero en lugar de alfalfa 

3.‐ Implantación de Plasticultura 

4.‐ Reuso de agua residual tratada para el riego de la unidad los Arquitos. 

El Secretario comentó que se tiene en proceso la elaboración del Plan Hidroagrícola del Estado y dio una 
explicación del marco  en  el que  se desarrollara  este plan,  considerado un proceso  integral desde  las 
acciones para producir los insumos básicos hasta la entrega del producto final al consumidor. 

Se comentó por parte del Consultor la importancia de considerar en el plan de que no es posible utilizar 
más agua que la que actualmente se extrae del acuífero y que los caudales que se planee utilizar tendrán 
que provenir de uso más eficiente del agua de  los diferentes sectores así como  la utilización de aguas 
residuales tratada. Asimismo se hizo énfasis en la importancia de implantar el observatorio de la reserva 
estratégica  del  agua,  con  la  participación  de  todas  las  dependencias  e  instituciones  que  generan 
información. 

Proporcionaran  al  consultor  información  sobre  la  evolución  del  cambio  de  cultivo  de  alfalfa  a maíz 
forrajero y de ser posible los volúmenes de agua que han consumido. 

En 2011 se implantó el riego por goteo en 330 ha y se tiene planteado que en el 2012 sea en 1,700 ha. 
Finalmente  insistieron    en  la  importancia  de  seguir  actualizando  la  información  piezométrica  del 
acuífero. 
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Anexo 7 – Presentación ejecutiva  



Manejo Integrado de Recursos Hídricos 
en la Región de Aguascalientesen la Región de Aguascalientes

-Evaluación de los resultados obtenidos y lecciones aprendidas-

México, diciembre de 2011

Objetivo

E l l i l t ió d l t d jEvaluar la implementación del proyecto de manejo
integrado del agua en la región de Aguascalientes,
generado en los años 2002 a 2009g

Recomendar acciones para enfrentar los efectos del
cambio climático en el sector agua en la región de
AguascalientesAguascalientes

Metodología utilizada para evaluar (1/2)

Aplicación de los principios que maneja la Matriz delAplicación de los principios que maneja la Matriz del
Marco Lógico:

• Verificar que las actividades planeadas generen los
productos necesarios para cumplir con el objetivo

• Que los supuestos bajo los cuales se realizarán las
actividades sean los correctos y se hayan cumplidoactividades sean los correctos y se hayan cumplido

Metodología utilizada para evaluar (2/2)

• Identificar los indicadores de desempeño que
miden el grado de cumplimientomiden el grado de cumplimiento

• Parte importante en este análisis es verificar si los
supuestos que se consideraron para realizar las
actividades fueron los correctosactividades fueron los correctos

Acciones desarrolladas para evaluar los 
programas (1/2)p g ( / )

A Análisis de la información de los principalesA. Análisis de la información de los principales
documentos:
1. Proyecto de Manejo Integrado y Sostenible del

l ll d lAgua en el Valle de Aguascalientes, CONAGUA-BM-
OMM, 2002 (Documento base)
2 Escenarios del Agua 2015 y 2030 en el Acuífero2. Escenarios del Agua 2015 y 2030 en el Acuífero
Interestatal, CONAGUA-OMM, 2006
3. Acciones Prioritarias para el Desarrollo
Ambientalmente Sostenible del Acuífero Interestatal
CONAGUA-OMM, 2007

Acciones desarrolladas para evaluar los 
programas (2/2)p g ( / )

4 Diagnóstico y Potencial de Reuso de Aguas4. Diagnóstico y Potencial de Reuso de Aguas
Residuales Tratadas en el Valle de Aguascalientes,
CONAGUA-OMM, 2008

d l d l í5. Reuso del Agua Residual, Energía y
Sustentabilidad en el Valle de Aguascalientes,
CONAGUA-OMM, 2009,

B. Entrevistas con 26 personas: servidores públicos,
organizaciones, académicos y usuarios

C Recorridos de campo de las principales obras paraC. Recorridos de campo de las principales obras para
eficientar el uso del agua



Programas del Proyecto de Manejo Integral y
Sostenible del Agua en el Valle de
Aguascalientes (1/7)Aguascalientes (1/7)

En 2002 se conceptualizó el Proyecto de Manejo Integrado
y Sostenible del Agua en el Valle de Aguascalientes, que
se ejecutaría en el periodo 2003-2007 con un costo de
1,655 millones de pesos, integrado de la siguiente1,655 millones de pesos, integrado de la siguiente
manera:

1) Tres Programas de acciones que comprenden:1) Tres Programas de acciones que comprenden:

a) Reorientación de subsidios
b) Modernización integral del riego
c) Transferencia intersectorial del agua

Programas del Proyecto de Manejo Integral y
Sostenible del Agua en el Valle de
Aguascalientes (2/7)Aguascalientes (2/7)

2) Tres instrumentos de valoración, coordinación y
seguimiento:

a) Fondo Estatal de Valoración del Agua,
b) Observatorio de la Reserva Estratégica de Agua
c) COTAS de Ojocaliente Aguascalientes Encarnaciónc) COTAS de Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación

3) Unidad de apoyo a la implementación del Proyecto

Programas del Proyecto de Manejo Integral y
Sostenible del Agua en el Valle de Aguascalientes
(3/7)(3/7)

Objetivo del Proyecto:
Asegurar los recursos hídricos
necesarios para el desarrollo
socioeconómico y la calidad desocioeconómico y la calidad de
vida de la población actual y
futura del Valle.

Objetivo a corto y mediano plazo:
Revertir el proceso de deterioro acelerado de los recursosRevertir el proceso de deterioro acelerado de los recursos,
dando una señal clara e inequívoca de la voluntad de
todos en utilizar el agua con mayor eficiencia

ó b l d d b lsocioeconómica y sustentabilidad ambiental.

Programas del Proyecto de Manejo Integral y
Sostenible del Agua en el Valle de
Aguascalientes (4/7)Aguascalientes (4/7)

Volúmenes  

Programas e instrumentos para su 
implementación Acciones

netos en 
beneficio del 
acuífero en 

hm3

Reorientación de subsidios 1.- Compra de derechos de extracción de agua de 170 pozos.( 4,800
Ha de riego)

33

Modernización Integral del Riego 1.- Reconvertir cultivo de alfalfa en maíz forrajero (3,000 Ha) 22
2.- Implantación de plasticultura en 1,500 Ha.
3.- Desarrollo tecnológico en plasticultura ( 1 finca piloto)g p ( p )

Transferencia Intersectorial del Agua
1. Reuso de agua residual tratada para el riego de la unidad los
Arquitos.

23

2. A. Sistema de agua potable Abelardo L. Rodríguez – Blvd. Siglo
XXI.
2. B. El Sistema de agua potable El Jocoqui – Pintores Mexicanos. 22g p q

Instrumentos a). Fondo Estatal de Valoración del Agua
b). Observatorio de la reserva estratégica del agua
c). Cotas acuífero interestatal

Unidad de apoyo para la implementación del Se crea integrada en el INAGUA con la participación deUnidad de apoyo para la implementación del 
proyecto

Se crea integrada en el INAGUA con la participación de
CONAGUA, COTAS, SAGARPA y los programas PMIR,PROMMA
y PROMAGUA

Programas del Proyecto de Manejo Integral y
Sostenible del Agua en el Valle de
Aguascalientes (5/7)Aguascalientes (5/7)

En 2007 se elaboró el documento Acciones prioritarias
l d ll bi t l t t ibl d lpara el desarrollo ambientalmente sostenible del

acuífero, las cuales se fueron perfeccionando durante
2008 y 2009, que se resumen de la siguiente manera:g

1) Programa de Acciones “A” de Gestión del Agua que
recomienda acciones sobre establecimiento de políticasrecomienda acciones sobre establecimiento de políticas,
medición del agua, administración de los derechos de
agua, normatividad, cultura del agua y un sistema
i t l d i f ió d lintegral de información del agua.

Programas del Proyecto de Manejo Integral y
Sostenible del Agua en el Valle de
Aguascalientes (6/7)Aguascalientes (6/7)

2) P d A i “B” A i S t i l2) Programa de Acciones “B” Acciones Sectoriales con
Estrategias de Integración Intersectorial, que establece
acciones generales para el uso eficiente del agua en losg g
sectores agua potable, industrial y agrícola, así como
para la recolección y tratamiento del agua.



Programas del Proyecto de Manejo Integral y
Sostenible del Agua en el Valle de
Aguascalientes (7/7)Aguascalientes (7/7)

3) Programa de Acciones “C” Acciones de Reuso del Agua
T f i I t t i l l l h é f iy Transferencias Intersectoriales, los cuales hacen énfasis

en los proyectos:
a) Desarrollo de Unidad de Riego con Reuso de Aguag g

Tratada en Zona Sur de Aguascalientes
b) Proyecto Integral de Reuso Aguas Residuales Tratadas

en los usos Industrial y Agrícola con Recarga delen los usos Industrial y Agrícola con Recarga del
Acuífero y Sistema de Agua Potable Aeropuerto
Tanque Tecnológico

) Si t d t bl Ab l d R d í Bl dc) Sistema de agua potable Abelardo Rodríguez – Blvd.
Siglo XXI y El Sistema de Agua Potable El Jocoqui –
Pintores Mexicanos que se habían planteado en 2002.

Resultados de la Aplicación de los Programas de
Acciones

Conclusión principal:
El Proyecto de Manejo Integral y Sostenible del Agua en el
Valle de Aguascalientes no fue posible llevarlo a cabo en
los términos planeados, porque no se crearon loslos términos planeados, porque no se crearon los
instrumentos que estaban previstos para su
implementación, donde los factores críticos era el
establecimiento del Fondo Estatal de Valoración del Aguaestablecimiento del Fondo Estatal de Valoración del Agua,
de donde provendrían los recursos para llevar a cabo las
acciones , y de la Unidad de apoyo a la implementación del
Proyecto en donde se tomarían las decisiones con la
participación de las diversas instancias relacionadas con el
aprovechamiento del agua.aprovechamiento del agua.

Factores principales que impidieron la 
implementación del proyecto.

a) Suponer que los agricultores estarían dispuestos a
d d h d t ió dvender sus derechos de extracción de agua

b) Cambios de administraciones de los gobiernos
Federal y Estatal en 2004, por lo que no se le dioFederal y Estatal en 2004, por lo que no se le dio
continuidad al proyecto

c) Periodo de ejecución corto, con metas ambiciosas
d i 100 h 3 l 4 ñ icomo reducir en 100 hm3 en solo 4 años, primera

meta debe de ser no incrementar la extracción.
d) La CONAGUA ha dedicado sus esfuerzos desded) La CONAGUA ha dedicado sus esfuerzos desde

2005 a las fecha a la Modernización del Distrito de
Riego 01 Pabellón de Arteaga, con acciones que no
estaban consideradas en el proyectoestaban consideradas en el proyecto.

Logros importantes para disminuir la tendencia 
de extracción de agua en el acuífero (1/2)

Existen iniciativas importantes que se están
i l t d t ib i á limplementando que contribuirán a que al menos no se
incremente la extracción de volúmenes de agua del
acuífero, destacando las siguientes:g
a) Modernización Integral del Distrito de Riego 01,
Pabellón de Arteaga, que incrementará la eficiencia global
de riego de 35% a 76 % y el agua utilizada se disminuiráde riego de 35% a 76 % y el agua utilizada se disminuirá
de 90 a 32.5 hm3

b) Sectorización de la Red de Agua Potable de la Cd. de) g
Aguascalientes, que permitirá que de 2010 al 2022 se
extraiga el mismo volumen del acuífero, estimándose el
ahorro de un volumen de agua de 11 millones de metrosahorro de un volumen de agua de 11 millones de metros
cúbicos anuales.

Logros importantes para disminuir la tendencia 
de extracción de agua en el acuífero (2/2)

Con la canalización directa de recursos del PROMMA, se
t i li ó l i l t ió d l Fi Pil t lmaterializó la implementación de la Finca Piloto para el

desarrollo de plasticultura en la Universidad de
Aguascalientes, misma que sigue en operación cong q g p
recursos propios, aunque ya los productores no solicitan
capacitación porque se la otorgan las empresas que les
modernizan el riego y su principal función es lamodernizan el riego, y su principal función es la
capacitación de los alumnos de la Universidad

Recomendaciones (1/7)

1 Emitir el reglamento de manejo del acuífero lo1. Emitir el reglamento de manejo del acuífero, lo
cual permitirá contar con fundamentos para disminuir
la concentración de pozos en el casco urbano de la
Ciudad de Aguascalientes y una explotación másCiudad de Aguascalientes y una explotación más
racional del acuífero.
2. En virtud de que el acuífero interestatal es unaq
sola unidad geohidrológica, analizar la conveniencia
de establecer una sola política para su manejo y no
que cada Dirección Local de la CONAGUA (Zacatecasque cada Dirección Local de la CONAGUA (Zacatecas,
Aguascalientes y Jalisco) determinan las acciones en
forma individual, sin considerar que impactan en la

d l íf b d dzona del acuífero ubicado en otros estados



Recomendaciones (2/7)

3. Reanudar la medición de los niveles
i ét i l l dió d t l dpiezométricos, el cual se suspendió durante los dos

últimos años e instalar los piezómetros que tiene el
COTAS.
4. Implementar un intenso programa de
capacitación para que los agricultores del Distrito de
Riego 01 Pabellón de Arteaga aprovechen laRiego 01 Pabellón de Arteaga aprovechen la
modernización de la infraestructura, especial atención
se debe de tener en el manejo de los hidrantes
automatizados, que además de controlar la aplicación
del riego mediante una consola computarizada,
incluye la aplicación de fertilizantes e insecticidas,incluye la aplicación de fertilizantes e insecticidas,
considerando que el promedio de edad es de 65 años

Recomendaciones (3/7)

5. No se cuenta con un programa de relocalización de
l bi d l d l Ci d d dlos pozos ubicados en el casco de la Ciudad de
Aguascalientes, los cuales causan los problemas mas
graves de hundimiento del suelo y afectaciones a lag y
calidad del agua, por lo que es necesario realizar un
estudio que contemple la reubicación y/o cancelación de
pozos y fuentes alternas de suministro de agua potable apozos y fuentes alternas de suministro de agua potable a
la Ciudad.
6. El establecimiento de políticas para lograr la
estabilización del acuífero deben de ser graduales para
que sean factibles de cumplirse, primero lograr que no se
extraigan volúmenes adicionales a los concesionadosextraigan volúmenes adicionales a los concesionados

Recomendaciones (4/7)

7. La mayoría de las dependencias e instancias como el
COTAS SAGARPA INIFAP SEDAGRAE INAGUA CONAGUACOTAS, SAGARPA, INIFAP, SEDAGRAE, INAGUA, CONAGUA,
FUNDACIÓN PRODUCE, están de acuerdo en que es
necesario establecer un Sistema Integral de Informacióng
Hídrica del Estado de Aguascalientes (Observatorio de la
reserva estratégica del Agua), por lo que se recomienda
que la Dirección Local de la CONAGUA plantee esteque la Dirección Local de la CONAGUA plantee este
proyecto en el seno del Comité Hídrico Estatal, ya que
algunas dependencias que integran el citado comité están

id d li l i l tconsiderando realizar algunas acciones al respecto.

Recomendaciones (5/7)

8. Una de las principales limitantes en los proyectos de
i t bi d id l l i ltintercambio de agua residual es que los agricultores no
están dispuestos a ceder sus derechos ni cancelar sus
pozos, en parte porque consideran que no es seguro elp p p q q g
suministro de agua residual tratada, como se demostró en
el caso de la Planta de Tratamiento ubicada en el
municipio de Rincón de Romos que dejo de operar almunicipio de Rincón de Romos que dejo de operar al
parecer por falta de mantenimiento y haberse superado su
capacidad.

Recomendaciones (6/7)

Se sugiere analizar las posibilidad establecer convenios
d j d i dpara que dejen de operar sus pozos siempre y cuando

cuenten con el agua residual tratada y establecer un
estricto control sobre los volúmenes extraídos de pozo yp y
utilizados de agua residual, lo cual ya sería un beneficio
para el acuífero por la reducción en la extracción y la
recarga inducida por el riego con aguas tratadas aunquerecarga inducida por el riego con aguas tratadas, aunque
los agricultores sigan conservando sus derechos

Recomendaciones (7/7)

Finalmente se considera importante consolidar el Comité
Híd i E t t l (CHE) f ó i i i ti d lHídrico Estatal (CHE) que se formó a iniciativa de la
Dirección Local Aguascalientes de la CONAGUA, en el cual
se deben de acordar las diferentes iniciativas para lograrp g
revertir el proceso de sobreexplotación del acuífero,
empezando por definir las acciones que se deben de
incorporara en el Plan Hídrico Estatal que se estáincorporara en el Plan Hídrico Estatal que se está
desarrollando con el apoyo del IMTA, institución que
adicionalmente puede hacer importantes aportaciones en
l l ti l f t i d bi li áti ílo relativo a las afectaciones de cambio climático, así
como darle prioridad a la conformación del Sistema
Integral de Información del Agua



Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (1/5)

Entre los posibles efectos destacan:
•Menos lluvia afecta los rendimientos en la agricultura y
aumenta la probabilidad de incendios forestales
•Las variaciones en la temperatura modifica la duración•Las variaciones en la temperatura modifica la duración
de los ciclos agrícolas
• Afectaciones a la disponibilidad de pastos y forrajes
• La reducción de la disponibilidad de agua en la región,
agravando la sobrexplotación del acuífero regional.

M d d d l bl ió d• Mayor demanda de la población de agua para consumo
doméstico por incrementos en la temperatura

Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (2/5)

Acciones específicas para enfrentar cambio climático:
1. Realizar una Gestión Integral de Recursos hídricos,
aprovechando en forma conjunta las aguas subterráneas,
superficiales y residuales tratadassuperficiales y residuales tratadas
2. Reducir las tasas de deforestación, establecer planes
de reforestación y controlar la ampliación de la frontera

í lagrícola.
3. Fortalecer la capacidad institucional en la medición
del ciclo hidrológico, principalmente en las variables dedel ciclo hidrológico, principalmente en las variables de
recarga y extracción de agua del acuífero interestatal el
cual se deberá de estudiar como una sola unidad
geohidrológicageohidrológica.

Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (3/5)

Acciones específicas para enfrentar cambio climático:
4. Promover y ejecutar proyectos que mejoren la
calidad de vida y la convivencia familiar de los habitantes,
principalmente en zonas urbanas, sin que se altere elprincipalmente en zonas urbanas, sin que se altere el
medio ambiente
5. Ejecutar acciones para intensificar el intercambio de

id l d blaguas residuales tratadas por aguas blancas,
considerando que los agricultores difícilmente renunciaran
a sus derechos de extracción de agua.g

Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (4/5)

Entre los proyectos específicos y que son claves para
t t l f t d l bi li áti d tcontrarrestar los efectos del cambio climático destacan

dos:
a) Modernización Integral del Distrito de Riego 01,a) Modernización Integral del Distrito de Riego 01,
Pabellón de Arteaga, que incrementará la eficiencia global
de riego de 35% a 76 % y el agua utilizada se disminuirá
de 90 a 32 5 hm3de 90 a 32.5 hm3.
Las obras se iniciaron en 2005, financiadas por el

Gobierno Federal y Estatal al 50%, durante el periodoy , p
2005-2011 se han invertido del orden de 878 millones de
pesos, y se estima que se requerirán 456 millones de
pesos adicionales por lo que el costo total será del ordenpesos adicionales, por lo que el costo total será del orden
de 1,334 millones de pesos.

Principales resultados sobre la investigación de 
afectación  del cambio climático (5/5)

b) Sectorización de la Red de Agua Potable de la Cd. de
A li t iti á d 2010 l 2022Aguascalientes, que permitirá que de 2010 al 2022 se
extraiga el mismo volumen del acuífero, estimándose el
ahorro de un volumen de agua de 11 millones de metrosg
cúbicos anuales, las horas de servicio continuo se
incrementará de 17.5 hr a 21 hr, la presión de 1.0 a 1.5
kg y la eficiencia física de 64% a 75%kg y la eficiencia física de 64% a 75%.
La inversión total en el proyecto es de 330 millones de
pesos que se erogarán en un periodo de 4 años, con
mezcla de recursos de CONAGUA (APAZU), el municipio de
Aguascalientes y la concesionaria, aportando un tercio
cada uno de ellos.cada uno de ellos.

Fotografías sobre las obras de modernización del 
D.R. 01 y sectorización de la red de agua potable 
de la Cd. de Aguascalientes



Tubería que conduce el agua de la presa Plutarco 
Elias Calles al Distrito de Riego 01

 
 

Fotografía 6.- Línea de conducción después de la obra de toma hacia la estación de filtrado, en
el tramo muerto 

Estación del filtrado de agua del agua 
proveniente de la Presa Plutarco Elías Calles

 
 
Fotografía 7 .- Estación de filtrado donde se le quitan los solidos al agua que proviene de la
presa con el fin de que no se obstruya la cintilla que se utiliza para el riego por goteo lugarpresa con el fin de que no se obstruya la cintilla que se utiliza para el riego por goteo, lugar
donde se erogará parte importante de los costos de operación. 

Hidrantes que automatizan la aplicación del 
riego y de fertilizantes

 
 
Fotografía 9.- Hidrante que además de automatizar el riego contiene dispositivos para la
i ió d f tili t filt d lid d b l d i t áti tincorporación de fertilizantes y filtro de solidos que debe ser lavado sistemáticamente para su
operación, se requiere de un intenso programa de capacitación de los usuarios (Clave para el
éxito del programa)  

Parcela de D.R. 01 donde ya se tiene instalada la 
cintilla

 
 
Fotografía 10 - Cintilla que se utilizará en la parcela para el riego por goteo la cual seráFotografía 10.- Cintilla que se utilizará en la parcela para el riego por goteo, la cual será
alimentada por los hidrantes, en los cuales se programara el tiempo y volumen de agua que
requiere el cultivo 

Manta que informa a la población sobre las 
obras de sectorización

 
 
Fotografía 13.- Manta que informa a la población sobre las obras que están realizando para la
sectorización de la red de Agua Potable. 
 

Obras de sectorización de la red de agua potable 
en la Cd. de Aguascalientes

 
 
F t fí 14 C bi d t b í d l i i l í d l Cd d A li tFotografía 14.- Cambio de tuberías en una de las principales vías de la Cd. de Aguascalientes, 
Ags como parte del programa de sectorización de la red de agua potable 



Tabla resumen de evaluación

Proyecto Componente avance e impacto en 
los recursos hídricos

avance e impacto en el 
desarrollo de la región

factores de éxito o 
fracaso retos recomendaciones

Proyecto de Manejo 
Integral y Sostenible 
del Agua en el Valle 
de Aguascalientes

a)Reorientación de 
subsidios
b)Modernización 
Integral del Riego
c)Transferencia 
Intersectorial del 
Agua

No procede, no se llevó 
a cabo el proyecto, sólo 
la finca piloto de 
plasticultura

Solo se estableció una finca 
piloto de plasticultura con 
el apoyo de la Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes, 
actualmente solo capacita a 
sus alumnos.

No se obtuvieron los 
recursos financieros ni se 
asignó personal para la 
implementación del 
proyecto

Convencer a los usuarios  de 
que vendan sus derechos de 
agua y de que cancelen sus 
pozos, esta es la base para que 
el proyecto sea 
financieramente viable

Realizar  estudio de mercado 
para definir  cuanto se debe 
ofrecer a los agricultores por 
la venta de derechos de agua.
Justificar ante a la SHCP de la 
importancia de implementar el 
Fondo de valoración del agua.g

d) Instrumentos
g

Desarrollar políticas públicas 
para: i) diversificación de las 
fuentes de abastecimiento de 
agua potable; y ii) reuso con 
aguas residuales tratadas.

Modernización 
Integral del Distrito 

El volumen de agua 
utilizada disminuirá de 

Incrementará el riego de
4,000 a 6,100 ha, utilizando

Concluir la construcción de 
la obra, falta por invertir 

Operación eficiente del 
sistema de riego por parte de 

Capacitar a los usuarios para 
que operen los hidrantes g

de Riego 01, Pabellón 
de Arteaga

90  a 32.5 hm3 el método por goteo con
cintilla

p
546 millones de pesos.
Asegurar recursos para el 
mantenimiento de la 
estación de filtrado del 
agua 

g p p
los usuarios, tiene en 
promedio 65 años de edad

q p
automatizados.
Gestionar oportunamente 
recursos para el 
mantenimiento de la estación 
de filtrado

Sectorización de la 
red de agua potable 
de la cd de 
Aguascalientes

Extraer el mismo 
volumen de agua del 
acuífero durante el 
periodo 2011-2022, 
estimándose un ahorro 
de 11 millones de m3 

/año

El servicio de agua 
continuo se incrementará de 
17.5 a 21 horas y la 
eficiencia física del 64 al 
75%, sin incrementar las 
tarifas

Disponibilidad de recursos 
del APAZU para continuar 
con el proyecto.
Apoyo del municipio para 
la realización de las obras 
(cierre de calles para 
sustituir tubería)

Mantener los ritmos de 
aportación de recursos por 
parte de CONAGUA, el 
Municipio y la concesionaria 
del servicio de agua potable, 
(330 millones durante 4 años)

Continuar con el apoyo de los 
recursos provenientes del 
APAZU

i d j d i d h l d d h bili i d l l i iEl Proyecto de Reuso
de Agua de la PTAR 
Rincón de Romos, 
Ags.

Se estima que se deja de 
extraer 1 hm3 del 
acuífero

Riego de 125 ha con 
cultivos mas rentables a 
partir de 2003

No opera la PTAR desde 
2009 por problemas de 
mantenimiento

Rehabilitación de la planta y 
lograr que los agricultores 
cedan los derechos de sus 
pozos

Primero garantizar que operará 
confiablemente  la PTAR para 
que estén dispuestos a ceder 
sus derechos de agua los 
agricultores
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