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Resumen 
Se analiza el impacto de las inversiones realizadas en los últimos 9 años (2010-2019) para 
la rehabilitación y modernización del Módulo de Riego, el cual se traduce en costos y 
beneficios, que han representado mejoras en el servicio de riego, mayor superficie 
sembrada por efecto de los ahorros y recuperación de volúmenes de rescate, con el 
consecuente incremento de las eficiencias de operación y la productividad del agua de riego 
concesionada a los usuarios. Se presenta información de los apoyos recibidos y 
aportaciones de usuarios en los diferentes programas de CONAGUA como son: 
Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego, Devolución de Agua 
en Bloque, RIGRAT, así como apoyos de la SAGARPA. En total se presentan inversiones 
desde el año 2010 al 2019 con un total del orden de $192.947 Millones de pesos ($10 
Millones USD a conversión actual) en los diferentes rubros de entubamiento de canales, 
plantas de bombeo, compuertas automatizadas con medición y control, rehabilitación de 
compuertas, nivelación de tierras, tubería de multicompuertas, RIGRAT, SIG, drenaje 
parcelario y otras acciones como maquinaria, servicios de asesoría y capacitación a 
técnicos y directivos. Derivado de estas acciones, se ha tenido un incremento en la 
eficiencia en punto de control de 14.59 puntos. Considerando un volumen total para riego 
promedio en los últimos 9 años, de 135.46 Millones de m3, se estiman ahorros y 
recuperación de volúmenes para riego del orden de 25.13 Millones de m3 por año. Este 
volumen ha permitido la siembra de un total de 2,480 ha del cultivo de maíz por año. Esto 
representa una producción total estimada de 25,000 ton de maíz para un ingreso total para 
los productores cercano a los $100 Millones de pesos anuales, lo cual permite recuperar la 
inversión en un periodo de 2 años. Se presentan cuadros y gráficos que resumen los 
resultados, así como una breve descripción de los mismos. 
 
Palabras claves: Modernización de Módulos de riego, Impacto de las inversiones. 

mailto:luisfvelazquezs@gmail.com

