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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 tareas para 
la actualización y seguimiento de cobros, adeudos, 
padrón de usuarios y hasta la generación de un 
Permiso Único de Siembra (PUS).

Introducción



En este trabajo se presenta un sistema informático bajo un 
esquema de uso “compartido” de recursos, lo cual se traduce en 
una reducción de costos de administrativos, ya que no es 
necesario contar con personal especializado en la administración 
del sistema informático propuesto. Se describe dicho sistema 
informático considerando la experiencia adquirida al instarlo y 
dejarlo operando en un módulo de riego.

Objetivo del trabajo



Materiales y Metodos



El sistema desarrollado, SISCLOUD-gestor, fue programado  en Java bajo un 
enfoque orientado a objetos, usando software libre con una base de datos 
My SQL y  Vaadin Eclipselink como  marcos de trabajo. 

Materiales y métodos



El sistema está dividido en 12 componentes que 
interactúan entre ellos para realizar la administración y 
procesamiento  de la información almacenada.

Componentes del sistema



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



 Para mostrar las caracteristicas del sistema se utilizaron 
los datos del módulo de riego Endho - Xochitlán, del 
distrito de riego 003 Tula, Hidalgo. Dicho modulo de 
riego ha utilizado el sistema por 4 años agricolas.

 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 
i n s t a l a d o  e n  e n t o r n o s  O n  P r e m i s e ,  e n t o r n o s 
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 fáci l  administración en donde no es 
requerido un personal especializado en tecnologías 
informáticas.

Estudio de caso:
Modulo de riego : Endho - Xochitlán, DR003



Resultados y Discusión



El sistema SISCLOUD-gestor es 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 administrativas solicitadas.

Codigo QR que permite 
validar la originalidad 
del recibo.

Recibo de cobro



Una de las características importantes de 
esta herramienta administrativa, es la 
generación del Permiso Único de Siembra 
(PUS), este es posible generarlo por cada 
siembra a establecer en el módulo.

Generacion del permiso unico de siembra (PUS)



Un reporte de gran apoyo para la 
gestión administrativa del modulo es 
e l  reporte  de  ingreso d iar io  por 
concepto de riego, este reporte es 
pos ib le  generar lo  en  d i ferentes 
intervalos de tiempo, diario, semanal o 
anual.

Reporte de ingresos por pago por servicio de riego



Conclusión



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:
 Apoyo en planes para evitar el adeudo por conceptos de riego.
 Elaboración y seguimiento de sanciones para los usuarios.
 Facilitar el pago de multas en formas parciales.
 Generación de un PUS para cada siembra.
 Generar una base de datos histórica de cobros de riegos, pagos e informacion de 

siembras para una mejor planeacion de proximos años agricolas asi como de 
evaluacion de años pasados.

Conclusiones 



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 
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  su posible integracion a nivel distrito de riego.

Conclusiones 
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