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Resumen
La gestión eficiente de módulos de riego involucra realizar con oportunidad y seguridad
la compilación, almacenamiento, manejo y consulta de grandes volúmenes de
información en actividades de administración, operación y conservación durante la
ejecución de un año agrícola. La adopción de tecnologías de información en los módulos
de riego se ha visto afectado por los costos y falta de personal especializado para el
desarrollo, validación y generalización de aplicaciones informáticas. Lo anterior ocasiona
que no se tenga la información necesaria para poder gestionar y administrar los datos
correspondientes en estas entidades para la toma oportuna de decisiones. Actualmente,
la mayoría de los módulos de riego no cuentan o manejan sistemas dispersos y obsoletos
para realizar la gestión del permiso único de siembras, el seguimiento de las siembras y
el cobro del servicio de riego. En este trabajo se presenta un sistema informático que
hace uso de recursos “compartidos”, lo cual se traduce en reducción de costos de
operación, ya que, no es necesario contar con personal especializado en la
administración de un sistema informático. Se describe dicho sistema a través de su
puesta en marcha en un módulo de riego. Se concluye que el software generado es una
valiosa opción tecnológica para efectuar la administración del permiso único de siembra
y la gestión de cobros por riego, hasta lograr efectuar con oportunidad e integridad el
manejo de información de la entrega y cobro por servicio de riego y el seguimiento del
Permiso Único de Siembra (PUS) a nivel de módulo y distrito de riego.
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Introducción
Uno de los principales retos de los módulos de riego relacionados con la gestión
administrativa del servicio de riego, es realizar de manera eficiente el manejo de grandes
volúmenes de información en diferentes variables para poder realizar actividades como
el seguimiento de cobros, adeudos, administración del padrón de usuarios y hasta la
generación de un Permiso Único de Siembra (PUS). Lo anterior implica efectuar la
manipulación de una gran cantidad de datos. Las tecnologías de la información permiten
a los módulos de riego realizar estas actividades con eficiencia e integridad.
El realizar procesos administrativos en los módulos de riego es un proceso tedioso y
dependiendo el tamaño de la zona de riego puede convertirse en una actividad compleja
en la cual efectuar el seguimiento de cobros, gestión de siembras y generación del PUS.
El Permiso Único de Siembra (PUS) es una obligación instaurada entre la antigua
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), hoy Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), para todos los productores que integran el padrón de
usuarios de los Distritos de Riego del país. Originalmente el acuerdo se basó en la
normatividad de las dependencias relacionas con la agricultura de riego con el objetivo
de apoyar el control fitosanitario en base a definir un periodo óptimo de siembra y un
patrón de cultivos autorizado. Actualmente, el PUS es un medio de planeación agrícola
para los distritos de riego del país. El permiso Único de Siembra está asociado al Permiso
de Riego expedido en los módulos de riego de todos los Distritos de Riego del país, la
implantación nacional de este requerimiento administrativo apoya en control de los
cultivos que se siembran en el distrito, acoplar mejor la oferta con la demanda de riego
de los cultivos, control sanitario, y calendarizar mejor la producción y las cosechas que
se producen en el país.
El sistema desarrollado, SISCLOUD-gestor, integra el uso de las tecnologías de la
información para crear un sistema capaz de apoyar en las tareas administrativa en los
módulos de riego responsables del seguimiento de riegos y la generación del permiso
PUS tomando en cuenta las tendencias actuales de las aplicaciones basadas en entornos
que tiene la capacidad de ser usados desde la nube.
En este trabajo se presenta un sistema informático que hace uso de recursos
“compartidos”, lo cual se traduce en reducción de costos de operación, ya que, no es
necesario contar con personal especializado en la administración de un sistema
informático. Se describe dicho sistema a través de su puesta en marcha en un módulo
de riego.
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Materiales y Métodos
Desarrollo del sistema
Un sistema informático es un conjunto de partes interrelacionadas que permite almacenar
y procesar información. SISCLOUD-gestor es un sistema que hace el uso de
programación, base de datos y Frameworks para realizar el procesamiento de
información. La Figura 1 muestra las herramientas que implementaron el sistema.

Figura 1. Herramientas utilizadas en la implementación en el sistema SISCLOUD-gestor.

Codificación
Se codificaron los algoritmos con un enfoque de Programación Orientada a Objetos
(POO) utilizando el entorno de desarrollo integrado NetBeans (G Mendoza González,
2008), la cual es una herramienta para escribir, compilar, depurar y ejecutar programas
en varios lenguajes de programación.
Por su independencia del sistema operativo, se usó el lenguaje de programación JAVA
SE (Standar Edition) 8 (Mohammad M et al., 2017), lo que permitió generar aplicaciones
que fueron fácilmente adaptadas e instaladas en diferentes sistemas operativos (Linux,
Windows ó MacOS).
Se utilizó la técnica de programación conocida como Mapeo Objeto-Relacional (ORM por
sus siglas en ingles), que permitió convertir los tipos de datos entre Java y la base de
datos relacional utilizada, lo cual involucra convertir de manera virtual una base de datos
relacional en una base de datos orientada a objetos, para implantar la técnica ORM se
usó EclipseLink (Bruno Baldez et al., 2007), un framework de código abierto que
implementa las funcionalidades de un mapeo Objeto-Relacional.
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Componentes del sistema
El sistema está dividido en 12 componentes que interactúan entre sí para llevar a cabo
la administración de la información. En la Figura 2 se muestra la interrelación de distintos
componentes que integran el sistema, mostrando el flujo de la información entre los
componentes. Cada componente refleja cada variable a considerar en los procesos
administrativos. El sistema SISCLOUD-gestor se diseñó para facilitar la entrada de las
variables de los componentes que intervienen en los procesos administrativos, cada uno
de los componentes tiene función específica para la generación de resultados.

Figura 2. Componentes del sistema SISCLOUD-gestor.

En el Cuadro 1, muestra la descripción de cada componente responsable de administrar
la información para poder llevar a cabo los procesos computacionales necesarios dentro
del sistema.
Cuadro 1. Descripción de los componentes del sistema SISCLOUD-gestor.
Componente
Módulo de riego
Configuración
Gestores
Cultivo
Ciclo agrícola
Tenencia
Usuarios de riego
Parcelas
Siembras
PUS
Cobro de riego
Multas

Descripción
Administra la información principal del módulo de riego, como es el nombre,
dirección, RFC, teléfono, etc.
El sistema puede ser configurado para trabajar en 3 tipos de cobro del servicio
de riego (por Hectárea Riego, por metro cubico ó por riego), establecer el costo
y el número de recibo inicial.
Componente responsable de administrar la información de los usuarios
responsables del uso del sistema, permitiendo gestionar el acceso al sistema.
Son componentes encargados de poder administrar los datos de los catálogos
principales de información.
Es el padrón de parcelas que integran el módulo de riego
Es el responsable de administrar la información de dar seguimiento a las
siembras que se realizan en cada parcela.
Es el componente que se encarga de generar el Permiso Único de Siembra.
Se encarga de dar seguimiento a los riegos y su cobro de la cuota de riego de
cada uno de ellos.
El sistema es capaz de administrar multas en cada una de las parcelas y llevar
el registro de pagos en cada una de ellas.
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Componente
Limpieza de zanjas

Descripción
El sistema es capaz de administrar la limpieza de zanjas en cada una de las
parcelas u otros cargos que se asignen a la cuota de riego.

Interfaz gráfica
La interfaz gráfica de usuario o GUI (por sus siglas en inglés) es la parte que interactúa
con el usuario y provee una conexión visual a los procesos administrativos que integran
el sistema. La interfaz gráfica del sistema consta del menú principal y el área de trabajo
(Figura 3). El menú principal contiene 4 submenús: Sistema, Administración, Cobros y
Reportes, las características descritas en el Cuadro 1.

Figura 3. Componentes del sistema SISCLOUD-gestor.
Cuadro 2. Descripción de los componentes del sistema SISCLOUD-gestor.
Submenú
Sistema
Administración
Cobros
Reportes

Descripción
Contiene los procesos de configuración del sistema, en este submenú es posible
realizar la configuración del tipo de cobro de riego.
Se encarga de mostrar y efectuar los procesos referentes a la administración de
parcelas, siembras y generación un PUS, usuarios de riego, gestores y catálogo
de multas.
Es encargado de realizar la administración de cobros por servicio de riego a nivel
de siembra y parcela.
Permite la generación de los reportes referentes al cobro del servicio de riego por
día o por intervalo de fechas, adeudos de riegos, estadísticas agrícolas y
generación del padrón de usuarios.

Pruebas y puesta en marcha
Para desarrollar el sistema se utilizaron datos del módulo de riego denominado Endho Xochitlán, ubicado en el distrito de riego 003 Tula, Hidalgo, por tener disposición para
proveer los datos necesarios para efectuar el desarrollo y puesta en marcha de los
procesos administrativos, una vez integrada la base de datos con los catálogos de
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tenencia, cultivos, ciclos agrícolas, padrón de usuarios y parcelas, el sistema se
encuentra en operación desde el año agrícola 2014/15.
El sistema se encuentra actualmente funcionando desde la nube y es posible acceder a
la información en tiempo real, no obstante, este sistema puede ser también instalado en
entornos On Premise, entornos únicamente de acceso de intranet (Red Interna).
Por las características del sistema no es requerido hardware o software especializado
adicional, y está diseñado para funcionar en infraestructura de bajo costo y de fácil
administración en donde no es requerido un personal especializado en tecnologías
informáticas.
Resultados y Discusión
El sistema SISCLOUD-gestor es el capaz de generar un recibo de cobro difícil de
suplantar, fácil de generar e imprimir con toda la información relevante para el módulo de
riego y que logre cumplir con las necesidades hacendarías solicitadas. La Figura 4
muestra el recibo de cobro generado para el módulo Endho - Xochitlán.

Figura 4. Recibo de cobro generado por el sistema SISCLOUD-gestor.

Una de las características importantes de esta herramienta administrativa es la de
generar un Permiso Único de Siembra (PUS), este es posible generarlo por cada siembra
a establecerse en el módulo. La Figura 5 muestra el PUS generado para el módulo Endho
- Xochitlán. El sistema fue diseñado para establecerse a nivel de un distrito de riego con
uno o varios módulos de riego.
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Figura 5. Permiso Único de Siembra generado por el sistema SISCLOUD-gestor.
Un reporte de gran apoyo para la gestión administrativa del módulo es el reporte de ingreso diario
por concepto de riego, este reporte es posible generarlo en diferentes intervalos de tiempo, diario,
semanal o anual. En La Figura 6 se muestra el informe generado por el sistema administrativo
para la venta historia.
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Figura 6. Reporte de venta generado por el sistema SISCLOUD-gestor.

Conclusiones
El sistema SISCLOUD-gestor fue creado como una herramienta administrativa para
poder realizar el cobro de riego y la generación del permiso único de siembra, con ello se
integra un sistema de información escalable para poder apoyar en las gestión
administrativa de un módulo de riego y con ello poder realizar tareas tales como: planes
para evitar el adeudo por conceptos de riego, elaborar sanciones para los usuarios con
multas atrasadas, facilitar el pago de multas en formas parciales, generación de un PUS
para cada siembra y de la misma manera poder contar con una base de datos histórica
del seguimiento del pago de riego para poder determinar la suspensión del riego por
adeudo. Así de la misma forma el presente trabajo pretende ser una nueva herramienta
que ofrece una propuesta para un integrar un formato único de PUS a nivel distrito de
riego que facilite la compilación de estadística agrícola a diferentes niveles operativos
desde parcela hasta distrito de riego.
Se concluye que el software generado es una valiosa opción tecnológica para efectuar la
administración de los permisos único de siembras y riegos, y la gestión de cobros por
riego, hasta lograr efectuar con seguridad e integridad el manejo de información de la
entrega y cobro por servicio de riego, y el seguimiento del Permiso Único de Siembra
(PUS) a nivel de módulo y distrito de riego.
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