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Las Unidades de Riego como factor

importante en el logro de la seguridad hídrica

y que contribuyan a satisfacer la creciente

demanda de alimentos mediante el

incremento de la productividad a través de

construir condiciones técnicas, económicas y

organizacionales específicas que reconozcan

sus carateristicas de autogestión y el alto

potencial productivo, social y económico

para reducir la marginación de las zonas

rurales.



✓ Crear las condiciones para el desarrollo integral de las Unidades

de Riego tomando como base una Organización de carácter

nacional, con representantes estatales de reconocido liderazgo

en las unidades de riego y conocedores de la problemática

particular de cada entidad federativa en el sector hidroagrícola.

✓ Promover acciones para el rescate de volúmenes de agua

mediante la gobernanza y la rehabilitación o modernización de la

infraestructura de las obras de cabeza y de conducción.

✓ Promover proyectos para elevar la productividad agrícola a

través de mejorar el aprovechamiento del agua, mediante la

tecnificación de los sistemas de riego y drenaje.

✓ Apoyo para consolidar a las Unidades de Riego como Unidades

Productivas rentables, sostenibles y sustentables, que incorpore

a la población local al sector agrícola.



«En México, el riego es de primordial importancia para

producir los alimentos y las materias primas que

demanda el crecimiento de la población y su desarrollo.

La superficie dominada en México con aguas

superficiales y subterráneas mediante la infraestructura

correspondiente, en las 50 mil denominadas Unidades

de Riego es del orden de los 4.02 millones de

hectáreas que pertenecen a obras de pequeña

irrigación bajo la jurisdicción de las unidades de riego».

Fuente: Estadísticas Agrícolas de Unidades de Riego 2016 – 2017. 

Conagua, 2018



➢ Con el agua concesionada los pequeños y

medianos agricultores de riego no sólo

producen comida en forma de maíz, frijol,

carne, leche, fibras; también cosechan por sus

condiciones de autogestión, producen cultivos

de alto valor en el mercado (hortalizas).

➢Los productores de las Unidades de Riego

establecen compromisos económicos,

sociales, ambientales y culturales con sus

comunidades, con sus regiones. Proporcionan

trabajo, autoabasto e ingresos.



Gobernanza.

• Desconocimiento de cuantas son, dónde estan, en que

condiciones de operación eficiente, organización,

administración, caracterización.

• Falta de claridad en la propia deficinición de lo que es

una Unidad de Riego. No hay identidad.

• Rezago en la regularización de títulos de concesión

nuevos, modificaciones por diversas causas, que al no

atenderse impiden contar con título de concesión y ser

susceptible de apoyos.

• Apoyo legal ante las acciones de supervisión o

inspección y que derivan en sanciones a unidades de

riego que por desconocimiento no operan de acuerdo

con lo establecido en la normativa hídrica.

• Estructura operativa en Conagua insuficiente para ello.

No hay información confiable para planear su desarrollo

y valorar sus impactos.

.



Concepto
Cantidad

Entidades
Federativas

Usuarios
involucrados

Organización 
Nacional

Distritos de Riego  
(D.R.)

86 29 469,329 ANUR

Unidades de Riego  
(U.R.)

48,892 32 955,000 AMEXUR

Distritos de Temporal     
Tecnificado  
(DTT)

23 9 135,000 FENAC

TOTAL 1,559,329



La Asociación Mexicana para el Desarrollo

Integral de las Unidades de Riego AMEXUR es

una Asociación Civil que tiene como objetivo

Organizar a las Unidades de Riego del país y

fungir como interlocutor entre los usuarios y

las autoridades de los Sectores de Medio

Ambiente y Recursos Naturales, y de

Agricultura, con objeto de coadyuvar a

incrementar la productividad y sustentabilidad

de los recursos agua y suelo en la producción

agrícola.



Ejes de acción

I. GOBERNANZA DEL AGUA

• Concluir con el Censo de Unidades de Riego.

• Promover políticas públicas orientadas a las

características de Unidades de Riego y

Productores Rurales

• Promover acciones de medición y manejo

sustentable del agua con participación de los

usuarios en las acciones uso.

• Campañas de Asesoría Legal para

regularización de concesiones.

• Diseño de nuevos incentivos que motiven el uso

eficiente del agua

• Capacitación para la administración de las

concesiones y conformación como Unidades de

Producción Agrícola.



Ejes de acción

USO EFICIENTE DEL AGUA

• Diseño de instrumentos para la programación y

presupuestación de acciones de Rehabilitación

y Modernización de la infraestructura

hidroagrícola, y Tecnificación del riego acordes

a la territorialidad, carácterísiticas de las

Unidades de Riego. Incorporar superficies que

se encuentran ociosas no obstante contar con

infraestructura.

• Capacitación centrada en el desarrollo y

formación de los desempeños del productor.



Ejes de acción

FINANCIAMIENTO

• Contribuir en la integración de los Programas y 

Presupuestos para Unidades de Riego.

• Proponer programas diferenciados por región y 

vocación productiva.

• Programación de recursos en la modalidad de 

subsidios y de inversión federal para el caso de las 

Unidades de Riego de aguas superficiales (presas)

• Esquemas de involucramiento de recursos 

presupuestales federales y estatales



admon.amexur@gmail.com

Facebook: Amexur A.C
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