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I.       PRESENTACIÓN 

 

 

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 es un programa especial con visión de 

largo plazo encaminado a lograr la sustentabilidad y la seguridad hídrica del país, 

con un enfoque multisectorial y transversal, ajustándose a las directrices del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Para alcanzar sus objetivos es indispensable la corresponsabilidad y el trabajo 

coordinado y armónico de las instituciones y entidades del sector agua, 

incluyendo las organizaciones de usuarios y de la sociedad. Por lo tanto, para su 

ejecución y cumplimiento deben concurrir esfuerzos y financiamiento de los tres 

órdenes de gobierno, los usuarios, las organizaciones civiles y la sociedad en su 

conjunto. 

 

A continuación se presenta un resumen de los trabajos de transversalidad que 

realiza Conagua en coordinación con varias Secretarías del Gobierno de la 

República, al tercer trimestre de 2017. 

 

 

  



 
 

 

Acciones de Transversalidad del PNH 2014  2018 

 
 

 

Página 6 de 30 
 

 

II.      Proyectos que realiza Conagua con las Secretarias 

 

1. Productividad del Agua en el Campo 

SAGARPA 

Conforme al convenio de colaboración suscrito al inicio de la actual administración para 

incrementar la producción de alimentos, avanzar en la seguridad alimentaria, mejorar 

la productividad del agua en el sector agrícola y promover el manejo integral y 

sustentable del agua en cuencas y acuíferos, se desarrollan acciones para establecer 

sistemas de riego eficientes en la agricultura y patrones de cultivo más rentables. Al 

tercer trimestre de 2017 (30 de septiembre de 2017) se han tecnificado 4,037 

hectáreas en Distritos y Unidades de Riego. 

 

 

2. Comedores Comunitarios para la Cruzada Nacional contra el Hambre 

SEDESOL 

En el marco del convenio de colaboración SEDESOL y Conagua, esta última emitió 

 y 

tratamiento de aguas residuales para comedores comunitarios, así como los costos 

estimados. Con esta información, SEDESOL realizó la selección de comedores 

comunitarios en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Nayarit, 

Quintana Roo y Tamaulipas que serían beneficiados en una primera etapa con la 

instalación de captadores de agua y tratamiento de aguas residuales. Durante 2017, 

Conagua y SEDESOL verifican la factibilidad técnica mediante visitas de campo. 

 

A la fecha se espera que SEDESOL comunique a Conagua los sitios piloto donde se 

podrán instalar los captadores de agua y sanitarios con biodigestor. 

 

Por otra, se dispone de un proyecto de convenio específico de colaboración entre 

 

conjuntar esfuerzos para dotar de los servicios básicos de agua y saneamiento a estos 

espacios. De considerase oportuno por ambas dependencia, la formalización del 

convenio específico se llevaría a cabo en el ejercicio fiscal 2017. 

 

La primera etapa de este proyecto considera apoyo a comedores en Chiapas, Guerrero, 

Estado de México, Quintana Roo y Veracruz; la factibilidad técnica de las acciones se 

verificará de manera conjunta por Conagua y SEDESOL mediante visitas de campo. 

 

 



 
 

 

Acciones de Transversalidad del PNH 2014  2018 

 
 

 

Página 7 de 30 
 

3. Agua para Hospitales 

SALUD 

En coordinación con la Dirección General de Planeación y Desarrollo (DGPLADES) de la 

Secretaría de SALUD para suministrar agua a unidades hospitalarias que no cuenten 
con los servicios básicos, se identificaron y diagnosticaron las unidades de las entidades 

federativas que no cuentan con infraestructura para proveer el servicio de agua 

potable. 

 

A partir de los diagnósticos, Conagua promueve su inclusión en los programas 

federalizados; se compartió con las direcciones de los organismos de cuenca y 

direcciones locales dicha información para su promoción ante los gobiernos estatales 

y municipales. 

 

Se está considerando abastecer de agua a hospitales a través de sistemas de captación 

de agua de lluvia en localidades con precipitación superior a 1,500 milímetros anuales. 

 

 

4. Agua para Escuelas 

SEP - SALUD 

Continúan las acciones coordinadas para dotar del servicio de agua potable a escuelas 

públicas ubicadas en municipios que atiende la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

 

Conagua ha impulsado y promovido que los gobiernos de los estados y las Comisiones 

Estatales del Agua incluyan acciones de agua potable en las localidades en las cuales 

los centros escolares no cuentan con dicho servicio. 

 

De la misma manera, SEP solicitó a los secretarios de educación de los gobiernos 

estatales que impulsen ante la autoridad estatal, incluir las obras de agua potable que 

permitan el abastecimiento a escuelas públicas de nivel básico. 

 

En el periodo 2014-2015 se invirtieron alrededor de 3.5 millones de pesos para el 

suministro e instalación de bebederos en escuelas primarias y telesecundarias en los 

estados de Oaxaca, Morelos y Durango. 

 

Así mismo, con recursos del PROAGUA, para 2016 se programó una inversión de 9.7 

millones de pesos que incluyó la contraparte para suministrar e instalar bebederos en 

diversos municipios de los estados de Puebla y Durango, en beneficio de más de 9,200 

alumnos de educación básica. 

 

Adicionalmente, SEP como parte de la implementación de la línea de acción 1.5.3 

Priorizar apoyos para que las escuelas cuenten con agua potable e instalaciones 
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hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres, del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, ha realizado diversas acciones entre las que destacan las 

siguientes. 

 

En el 2016, como parte del Programa Escuelas al CIEN, en aproximadamente 60% de 

los 10,913 planteles educativos se llevaron a cabo trabajos para contar con 

instalaciones hidrosanitarias. Lo anterior requirió la realización de un diagnóstico 

técnico, para identificación de las necesidades en infraestructura física educativa de los 

planteles y la aprobación de proyectos técnicos para su contratación y ejecución por 

parte de las autoridades educativas locales. 

 

Para el periodo diciembre 2015 - junio 2017, el Programa Escuelas al CIEN interviene 

en 12,094 planteles educativos de los cuales 3,488 han sido atendidos en el 

Componente II de "Servicios Sanitarios". Estas acciones de rehabilitación en adición a 

las ejecutadas en el periodo 2013-2015 con el Programa Escuelas Dignas, refieren el 

mejoramiento de 10,751 planteles educativos en instalaciones hidrosanitarias. 

 
Por otra lado, la Secretaría de Salud informa que en el marco del Programa Sectorial de 

Salud, Objetivo 3 Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 

actividad de su vida, línea de acción 3.7.6. Fomentar la vinculación con la Comisión 

Nacional del Agua para el abasto de agua potable en escuelas, durante el primer 
semestre de 2017, se realizaron 14,713 acciones para fomento de consumo de agua 

en escuelas, orientado a 736,309 alumnos(as), en seguimiento al acuerdo mediante el 

cual se establecen los lineamientos generales para la instalación y mantenimiento de 
bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. La Dirección General de 

Promoción de la Salud, a través del Programa de Acción Específico Alimentación y 

Actividad Física 2013-2018, realiza acciones para el fomento del consumo de agua en 

el entorno escolar. 

 

 

5. NOM para Sustentabilidad de Centros Escolares 

SEP 

Conagua participa en el grupo técnico de trabajo para elaborar la Norma Mexicana 

coordina el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa de la SEP. Conagua 

vigila el cumplimiento de la normatividad vigente para el uso, aprovechamiento y 

consumo del agua, así como la optimización de este recurso. 

 

Al considerar que los volúmenes de consumo de agua tienen repercusiones económicas 

y ambientales durante la vida útil de la infraestructura física educativa, resulta muy 

importante tomar decisiones que incluyan medidas de ahorro y eficiencia que eviten 

grandes inversiones. 
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Se busca desarrollar una norma que brinde protección, habitabilidad y funcionamiento, 

bajo criterios y requerimientos de desarrollo sustentable, en el diseño y construcción 

de la infraestructura física educativa, contribuyendo a reducir los impactos ambientales 

en el sitio y el entorno, sin descuidar los componentes socioeconómicos establecidos 

en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En el 2016 Conagua participó en las reuniones convocadas por el Instituto Nacional de 

la Infraestructura Física Educativa (INIFED), como colaborador en la revisión de los 

avances y propuesta del anteproyecto de NMX-R-000-SCFI-

convocado a nuevas reuniones con fines de seguimiento del anteproyecto de norma. 
 

 

6. Playas Limpias 

SECTUR 

Del 8 al 10 de junio se celebró el XII Encuentro Nacional Playas Limpias, en Bahía de 

Banderas, Nayarit, con la participación de más de 300 personas de los 17 estados 

costeros y ponentes y expositores nacionales e internacionales. Durante el Encuentro 

se abordaron las acciones realizadas para alcanzar la sustentabilidad de las playas a 

través de la organización, normatividad, monitoreo, saneamiento e investigación. 

 

Con el propósito de promover el saneamiento integral de las playas y cuerpos de agua 

asociados, se impulsa la certificación de playas en el ámbito nacional, así como 
reconocimientos a nivel internacional. 

 

Al 30 de septiembre de 2017, 38 playas fueron certificadas según la norma NMX- AA-

120-SCFI-2006, de la cuales se recertificaron cinco y una se certificó por primera vez 

en 2017. En cuanto al Galardón internacional Blue Flag, 26 sitios lo han refrendado y 

once lo obtuvieron por primera vez durante este año, por lo que ya son 33 playas, un 

balneario, una laguna y dos marinas los sitios galardonados. 

 

 

7. Indicadores de Eficiencia Energética (CEPAL-BIEE) 

CONUEE (SENER) - SEMARNAT 

La CEPAL trabaja en los indicadores de eficiencia energética en el ámbito del programa 

regional BIEE para generar un conjunto de indicadores específicos que determinen la 
evolución de los programas de eficiencia energética, analizar los resultados y tomar las 

decisiones de política que correspondan; en coordinación con Conagua se decidió incluir 

un capítulo del nexo Agua-Energía. 
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En ese marco, la consultoría contratada por CONUEE para integrar el capítulo referido, 

concluyó los trabajos que reflejarán el estatus del uso eficiente y gestión del agua en 

el sector energía. 
 
 

8. Tratado sobre Límites y Aguas 

SRE - CILA  

El tratado de 1944 en su artículo 4 señala respecto a la asignación de agua para los 

no será menor en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco 

años consecutivos, de 431.721 Millones de metros cúbicos (Mm3), anuales  

 

Durante el primer año del ciclo 35 (25 oct 2015-24 oct 2016), México asignó a EUA 

270.229 Mm3, volumen menor en 161.492 Mm3 a los 431.721 Mm3 anuales, lo que en 

sí mismo representa un retraso mas no un adeudo. 
 

Del 25 de octubre al 31 de diciembre 2016 se entregó un volumen de 63.977 Mm3. En 

el periodo que se informa (1 enero -30 septiembre 2017), México entregó un volumen 

de agua a Estados Unidos de 460.478 Mm3. Finalmente el volumen total de agua en el 

ciclo 35 correspondiente al periodo del 25 de octubre del 2015 al 30 de septiembre de 

2017 es de 794.684 Mm3. 

 

El 19 de mayo de 2017 se concluyó el diagnóstico del encauzamiento del arroyo 

internacional en Nogales, Sonora, como producto del estudio, se identificaron acciones 

inmediatas con un costo estimado de 15 millones de pesos, los cuales ya han sido 

programados para el ejercicio presupuestal de 2018. 

 

En coordinación con la CILA, se lleva a cabo el Proyecto Piloto de Recarga Artificial con 

Agua Residual Tratada en el Acuífero del Cauce del Río Tijuana, Baja California, cuya 

inversión es de 2.6 millones de pesos. Al 30 de junio se tiene un avance del 70% y se 

prevé concluir en septiembre próximo, también se trabaja en las acciones para la 

conclusión del Colector Sur-Sur en Cd. Juárez, Chihuahua, entre otros. 

 

9. Comisión Binacional México-Belice y Comisión Binacional México-

Guatemala 

SRE 

Conagua continúa participando en el seguimiento a los proyectos de saneamiento 

fronterizo, que forman parte de los Acuerdos del Acta de la XII reunión de la Comisión 

Binacional México-Guatemala, participando previamente en reuniones 

interinstitucionales celebradas el 30 de enero y el 27 de marzo de 2017 para la 

preparación de la visita de Estado realizada por el Presidente de la República a 

Guatemala, los días 19 y 20 de junio. 
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10. Consejo Técnico del Agua en AMEXID (CTAgua) 

SRE - SEMARNAT 

Con la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales (UCAI) de SEMARNAT y la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de SER, 

se trabajó en la instalación formal del Comité Técnico del Agua (CTAgua), como parte 

del Consejo Consultivo de la AMEXCID; el 15 de julio de 2016 fue instalado 

formalmente el CTAgua, el cual es co-presidido por el Titular de Conagua y la Directora 

Ejecutiva de AMEXCID, e incluye representantes de SAGARPA, SALUD, SENER, SHCP, 

SEGOB, SCT y SEMARNAT. 

 

En la IX Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de AMEXCID, realizada el 28 de 

septiembre de 2016, Conagua participó como invitado especial; en dicha sesión, la 

Cancillería Mexicana entregó a Conagua un reconocimiento por su liderazgo para crear 

e instalar el CTAgua, así como por su participación en diversas acciones y programas 

de cooperación técnica internacional. 

 

Con el IMTA, quien ocupa la Secretaría del CTAgua, se trabajó en la elaboración del 

programa de trabajo para el año 2017, mismo que integra acciones y proyectos de 

cooperación bilateral y multilateral de tipo transversal. 

 

En el segundo semestre de 2017, CONAGUA conjuntamente con IMTA y AMEXCID 

organizaron reuniones con las instituciones que conforman el CTAgua, a fin de 

identificar proyectos para ser incorporados al Programa de Trabajo 2018 de este 

Consejo. La SEGOB identificó la propuesta del Taller de Capacitación y Sensibilización 

para la Atención a Problemas Asociados al Derecho Humano al Agua en la Frontera Sur 

de México y una propuesta de un Observatorio Ciudadano de Calidad del Agua en la 

Cuenca del Rio Coatán, en Chiapas. Asimismo, el SMN-de CONAGUA identificó la 

propuesta del Centro Virtual de Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe 

(CSCMC). 

 

Está previsto celebrar una próxima reunión a inicios de 2018 entre los integrantes del 

CTAGUA, a fin de acordar las acciones y proyectos que conformarán el Programa de 

Trabajo 2018. 

 

 

11. Formación de instructores de Conagua (Modelo de agentes 

multiplicadores) 

STPS - SFP 

Se desarrollaron acciones para formar instructores de Conagua que posteriormente 

capaciten a personal de la Institución en temas de su interés; durante el primer 
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semestre del ejercicio 2017 se realizaron dos talleres con la participación de 40 

servidores públicos, como parte del Modelo de Agentes Multiplicadores. 

 

En materia de fortalecimiento de las Comisiones Auxiliares de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Conagua, a partir del mes de junio de 2017, inició la capacitación en las 

Normas Oficiales Mexicanas, en particular la "NOM-025-STPS-2008, Condiciones de 

Iluminación en los Centros de Trabajo", para los integrantes de las Comisiones Mixtas 

Auxiliares de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo. 

 

En materia del Servicio Profesional de Carrera, a partir del mes de julio de 2017, inició 

la capacitación obligatoria de certificación y de desarrollo, contenida en el Programa 

Anual de Capacitación 2017, así como la evaluación de capacidades profesionales para 

fines de certificación. 

 

 

12. Certificación de la NMX-R-025_SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discr iminación 

STPS - INMUJERES - CONAPRED 

 

En coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional de Prevención para la 

Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional del Agua obtuvo el certificado de 

la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación, nivel Bronce, alcanzando 88 puntos de 100. 

 
Derivado del certificado que obtuvo la Comisión Nacional del Agua, se han realizado 

las siguientes acciones: 

 

 Reunión del Grupo de Trabajo a nivel Nacional, el 28 de abril de 2017, contando 

con la participación de los Enlaces de Género y Personas Consejeras, tanto del 

nivel central como del Regional Hidrológico-Administrativo, así como de una 

representante del Instituto Nacional de las Mujeres, en la cual se dio a conocer 

los resultados de la certificación de la Norma y los avances en la certificación de 

las Personas Consejeras. 

 Se solicitó a las unidades administrativas directamente involucradas que 

reporten las acciones realizadas por sus áreas y remitan las evidencias para 

cumplir con los requisitos establecidos por dicha norma para el mantenimiento 

de la Certificación. 

 Se mantiene una constante comunicación con las áreas para retroalimentar la 

información que se genera, respecto del cumplimiento de los cinco requisitos 

críticos, nueve no críticos y cinco medidas de nivelación. 
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13. Apoyo financiero para el pago por Servicios Ambientales  

CONAFOR (SEMARNAT) 

Conagua apoya financieramente el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

que opera Conafor, con objeto de proteger y conservar la cobertura forestal, mejorar 
la producción y productividad forestal, reforestación, prevención y combate de 

incendios forestales, mejorar la recarga de acuíferos, control de erosión y disminución 

de riesgos, entre otros temas. 

 

Desde el año 2003, Conagua transfiere anualmente a Conafor 300 millones de pesos 

conforme a lo especificado en el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos. Los 

recursos provienen de los ingresos por derecho de explotación, uso y aprovechamiento 

de aguas nacionales. 

Además, esta coordinación interinstitucional ha permitido mejorar los criterios de 

prelación para seleccionar las áreas elegibles al PSA, destacando la consideración de 

acuíferos sobreexplotados, la disponibilidad de agua superficial y las reservas 

potenciales de agua como insumos básicos en la actualización de dichos criterios. 

 

Este programa convoca a proveedores de servicios ambientales para recibir el incentivo 

del Gobierno Federal en un esquema de pago por resultados: demostrar que no hay 

pérdida de cobertura forestal e implementar buenas prácticas. El PSA ha demostrado 

ser un instrumento efectivo para frenar la deforestación y degradación de cuencas. 

 

 

14. Protección de Ecosistemas 

CONANP (SEMARNAT) 

CONAGUA, CONANP y World Wildlife Found (WWF), con apoyo financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo, desarrollan acciones conjuntas para la protección de 

ecosistemas vitales. Conagua ha implementado el Programa Nacional de Reservas de 

Agua para el medio ambiente, y conjuntamente con WWF elaboran los estudios para 

determinar las reservas que asegurarán un volumen de agua superficial que permitirá 

entre otros beneficios ambientales, la conservación de ecosistemas en áreas naturales 

protegidas (ANP) y sitios Ramsar, los cuales están a cargo de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

 

Conagua y CONANP comparten información que permite identificar cuencas 

potenciales donde podría reservarse agua para el medio ambiente. Como resultado ya 

se cuenta con el Decreto que reserva volúmenes para uso ambiental en la Subregión 
Hidrológica del río San Pedro-Mezquital de la RH 11, con base en los cuales CONANP 

está actualizando el Programa de Manejo de Marismas Nacionales en Nayarit. 
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Actualmente Conagua y WWF trabajan en 20 estudios que abarcarán poco más de 330 

cuencas, cerca del 44% de todas las cuencas hidrológicas del país, con el fin de 

determinar el caudal ecológico que se requiere reservar, y junto con CONANP trabajan 

en el desarrollo de capacidades institucionales y en la difusión del programa.  

 

En cuanto a los estudios, al 30 de septiembre de 2017 se han concluido 15 estudios en 

los cuales se incluyen 211 cuenca hidrológica: De estos estudios, los resultados de 6 

(102 cuencas) ya fueron publicados mediante Acuerdos en el Diario Oficial de la 

Federación y se elaboraron y están en revisión los respectivos Decretos, mientras que 

4 Acuerdos más (97 cuencas) están en revisión o en el proceso para obtener la 

exención de Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), para posteriormente 

publicarlos en el DOF y poder elaborar los Decretos. 

 

En mayo de 2017 en XVI Congreso Mundial del Agua celebrada en Cancún, se realizaron 

dos sesiones cuyo objetivo fue mostrar los beneficios del Programa Nacional de 

Reservas de Agua para apoyar y fortalecer la gestión del agua y cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, además que del 20 al 22 de junio de 2017 se realizó 

el Taller de Capacitación e Intercambio Regional sobre Reservas de Agua donde 

participaron diversos países de Latinoamérica, cuyo objetivo fue identificar 

oportunidades y necesidades para la implementación de una estrategia de protección 

de agua para los ecosistemas en cada país a partir de la experiencia de México. 

 

Resultado de esta cooperación interinstitucional, México logró incorporar en la COP el 

tema de reservas de agua para la protección de humedales y ser punta de lanza en este 

tema a nivel mundial. 

 

 

15. Comité Técnico Especializado de Información en Materia de Agua 

(CTEIMA) 

SALUD, SAGARPA, SEMAR, SEMARNAT e INEGI  

El CTEIMA es una instancia colegiada de participación y consulta creada para contribuir 

al desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. En él 

participan INEGI, SEMARNAT, INECC, SALUD, SAGARPA, SIAP, SEMAR y Conagua. 

 

Por medio de este Comité se han incorporado al Catálogo Nacional de Indicadores, los 

siguientes 10 indicadores relativos al sector hídrico: 

 

1. Población con acceso a servicios de agua entubada. 

2. Población con acceso a los servicio de alcantarillado y servicio de 

saneamiento básico. 

3. Índice global de sustentabilidad hídrica. 
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4. Grado de presión sobre los recursos hídricos. 

5. Índice global de acceso a los servicios básicos de agua  

6. Productividad económica del agua en los Distritos de Riego (Nacional y 

Estatal) 

7. Productividad económica del agua en las Unidades de Riego (Nacional y 

Estatal) 

8. Productividad física del agua en los Distritos de Riego (Nacional y Estatal) 

9. Productividad física del agua en las Unidades de Riego (Nacional y Estatal) 

10. Porcentaje de población con agua entubada en la vivienda o predio 

(Nacional y Estatal) 

 

Además de los diez indicadores arriba mencionados, en el marco del Comité, se 

presentó ante la Junta de Gobierno del INEGI la propuesta para el Catálogo Nacional 

de Indicadores la adición de un onceavo indicador: Porcentaje de población con drenaje 

conectado a la red pública de alcantarillado o fosa séptica, a nivel Nacional y Estatal, 
el cual permite evaluar el impacto de las política hídrica en esos componentes; siendo 

este de relevancia para el diseño, monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones 

que contribuyen al medio ambiente y valorar los avances establecidos en los objetivos 

estratégicos del Programa Nacional Hídrico 2014-2018. 
En el marco de este Comité se hizo el levantamiento del Módulo de Percepción del 

Servicio de Agua Potable y Cultura del Agua dentro de la Encuesta Nacional de Hogares 

en el primer trimestre de 2017, se pretende institucionalizar este módulo. 

 

Se retomó el proyecto Contabilidad del Capital Natural y Valoración de los Servicios 

Ecosistémicos. Se tuvo la participación de Naciones Unidas y de varias Unidades de 

Estado como: CONANP, CONABIO, CONAGUA, INECC, SEMARNAT, SHCP e INEGI. 

 

De igual manera, se han llevado a cabo reuniones para la revisión y documentación de 

los indicadores correspondientes al reporte, seguimiento y atención del cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), específicamente el relacionado con 

el tema agua. 

 

 

16. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SINA) 

INEGI 

 

Se ha actualizado en el SINA el 100% de la información recibida de las diferentes áreas 

de la CONAGUA, asimismo se trabaja en el desarrollo de la versión 2.5.6 del SINA; esta 

innovación incluye: 42 tableros temáticos organizados en tres ejes: ambiental (15), 

económico (13) y social (14); a lo que se suma, por primera vez, la inclusión y 

vinculación con Metadatos geográficos de 131 indicadores a través del Registro 

Nacional de Información Estadística y Geográfica del Agua (RIA); así como la 

herramienta GeoSINA, que permite visualizar la información geográfica sin necesidad 
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de un software específico para ver los mapas.  Adicionalmente, se encuentra la 

vinculación del sistema con Redes Sociales, lo que fortalece la difusión y alcance de la 

información, además de la facilitación en el acceso y descarga a través de dispositivos 

móviles. Esta nueva versión también permite conocer las publicaciones del SINA que se 

editan desde el año 1999 a la fecha: Estadísticas del Agua en México (versión español 

e inglés), Atlas del Agua en México y Numeragua.  

 

Durante el tercer trimestre de 2017, se actualizó la información de 8 proyectos y 10 

productos estadísticos que genera la Comisión Nacional del Agua: 

 

Proyectos Estadísticos: 

1. Sistema de Información de la Calidad del Agua 

2. Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

3. Sistema de Información de Aguas Superficiales (SIAS) 

4. Compendio Estadístico de Administración del Agua (CEAA) 

5. Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego 

6. Estadísticas Agrícolas de Distritos de Temporal Tecnificado 

7. Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y 

Conservación del Agua (SINA) 

8. Estadísticas Agrícolas de las Unidades de Riego 

Productos Estadísticos: 

1. Base de Datos de Calidad del Agua 

2. Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 

3. Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales 

4. Compendio Estadístico de Administración del Agua (CEAA) 

5. Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Riego 

6. Estadísticas Agrícolas de los Distritos de Temporal Tecnificado 

7. Estadísticas del Agua en México 

8. Atlas del Agua en México 

9. Numeragua 

10. Estadísticas Agrícolas de las Unidades de Riego 

Todos ellos publicados en el Registro Nacional de Información Estadística y Geográfica 

(RNIEG) del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) del 

INEGI. Asimismo, se integró un conjunto de metadatos básicos que caracterizan a estos 

proyectos y productos estadísticos, con la finalidad de conformar y mantener 

permanentemente actualizado el Inventario Nacional de Estadística del Sector Público. 
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17. Capacitación a gobiernos municipales electos 

SEGOB - INAFED 

Conagua, en colaboración con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), impartió tres cursos de capacitación a presidentes municipales y 

regidores electos en las ciudades de Pachuca, Chihuahua y Aguascalientes. 

 

El objetivo de la capacitación fue explicar a los presidentes municipales electos y a sus 

respectivos ayuntamientos, las responsabilidades que deben cumplir respecto a la 

provisión de los servicios públicos de agua potable y saneamiento y la importancia de 

las políticas públicas, planeación y del cumplimiento normativo para lograr tener 

organismos operadores eficientes en la prestación de servicios, así como una visión 

general de los programas que tiene la Conagua para los Municipios. 

 

 

18. Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en 

Zonas Rurales (PROCAPTAR) 

SEDESOL - SALUD  

de México, en donde existen dificultades de índole técnica y económica para ser 

abastecidos mediante formas convencionales (sistemas de bombeo, redes de 

distribución, etc.), como se realiza comúnmente en las zonas urbanas; el programa 

permitirá abastecer de agua a la población que actualmente no cuenta con el servicio 

y que se tiene que recorrer grandes distancias para poder acceder al vital líquido. 

 

La población objetivo de PROCAPTAR es aquella localizada en las zonas rurales de 

México, que se encuentran bajo condiciones de Alta y Muy Alta Marginación, así 

también que presentan lluvias anuales acumuladas iguales o mayores a 1,500 mm, y 

que además se encuentran dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para las 

cuales el apoyo del programa es de hasta el 100% para la instalación de un sistema de 

captación de agua de lluvia con fines de abasto de agua potable a nivel familiar por 

vivienda, que permitan abastecer al menos con 50 litros por persona al día, durante los 

365 días del año, teniendo como premisa adicional la instalación en paralelo de un 

sistema de tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda. 

 

El titular de la Conagua hizo énfasis en que las comunidades donde se desarrollan estos 

sistemas fueron elegidas en coordinación con la SEDESOL, pues, además de carecer del 

servicio y tener un alto nivel de lluvia, están clasificadas dentro de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre 
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Se actualizó la lluvia media anual acumulada en las localidades susceptibles de ser 

beneficiarias con PROCAPTAR, con los registros disponibles a diciembre de 2016, dicha 

información fue compartida a la Subdirección General de Agua Potable Drenaje y 

Saneamiento (SGAPDS) y a las Gerencias de Estudios Proyectos y de Programas 

Federales de la misma SGAPDS para su aplicación durante 2017. 

 

 

19. Aprovechamiento energético de residuos urbanos 

SENER - SEMARNAT  

En el marco de la cooperación técnica entre México y Alemania, con SEMARNAT y 

SENER como contrapartes de nuestro país con la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo/GIZ), 

Aprovechamiento Energético de Residuos 

. 

En este marco se desarrolló y publicó la Guía Técnica para el Manejo y 

Aprovechamiento de Biogás en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 

El objetivo de esta Guía fue describir las experiencias en diseño, proyecto y 

construcción de sistemas, tanto de los procesos, como de la ingeniería 

electromecánica, la cual coadyuva a la reducción de los gases de efecto invernadero y 

apoya la remisión del cambio climático.  

 

Dicha Guía se puede consultar en las páginas web de SEMARNAT, SENER y CONAGUA. 
 

 

20. Atención de Humedales Costeros en México 

INECC (SEMARNAT) 

Juárez Autónoma de Tabasco y 

elabor

el Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. 

 

Como parte de los trabajos del Grupo Especializado de Trabajo en Humedales se llevó 

a cabo el Taller denominado "Hacia la creación de la Reserva Ecológica Comunitaria: 

Humedal de Tláhuac, CDMX", cuyo objetivo fue “Dialogar y aportar elementos 

jurídicos y técnicos que permitan al Ejido San Pedro Tláhuac sustentar una estrategia 

para la creación de la Reserva Ecológica Comunitaria “Humedal de Tláhuac, CDMX .  
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21. Mecanismo de Planeación de CONAGUA 2018-2021 

SHCP - SEMARNAT 
 

Anualmente, se integran y priorizan los Programas y Proyectos de Inversión que 

integraran el Mecanismo de Planeación; instrumento que orienta el gasto de la 

Institución mediante la programación de las inversiones en infraestructura hidráulica 

que requiere el país. 

 

Durante los tres primeros trimestres de 2017 y como parte del programa de mejora al 

Mecanismo de Planeación y a fin de facilitar la carga y prelación de los programas y 

proyectos. Se realizaron diversas adecuaciones al Sistema de Información de Proyectos 

de Infraestructura Hidráulica, tales como la optimización de pantallas de captura y la 

integración de los modelos de priorización. Se elaboró una guía rápida de captura y se 

desarrolló un curso introductorio con aplicaciones de voz, evaluaciones y ejercicios 

interactivos, que fortalecerá los conocimientos del personal responsable de elaborar 

los programas y proyectos de inversión. 

 

Se convocaron y coordinaron nueve sesiones del Comité de Control de Programas y 

Proyectos de Inversión, mediante las cuales se definió la prioridad de los Programas y 

Proyectos del Mecaplan 2019-2021, asimismo, se dio seguimiento al presupuesto 

asignado a los Programas y Proyectos de inversión que se encuentran en etapa de 

ejecución y fundamentalmente a los de carácter estratégico, como son el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Túnel Emisor Oriente. 

 

Durante el tercer trimestre del presente ejercicio, se concluyó el proceso de integración 

del Mecaplan 2018-2021, que comprende la Cartera de Proyectos registrada en la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los Compromisos de Gobierno concernientes 

al sector hídrico establecidos al inicio de la presente administración; los programas de 

mantenimiento a infraestructura y las nuevas iniciativas de inversión consideradas por 

la Institución para su ejecución futura. 

 

 

22. DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

IMTA (SEMARNAT) 

Como parte de las actividades que se desarrollan para contribuir al Programa Nacional 

Hídrico, específicamente a la Línea de Acción 3.4.1 Implementar proyectos productivos 

con tecnologías de riego apropiadas en comunidades con rezago, para mejorar 

ingresos, proveer empleo y producir alimentos, se midió la producción agrícola de trigo 

en una parcela piloto del módulo de riego 05 y 06 bajo condiciones de ensalitramiento, 

mismo que se estableció para evaluar agronómicamente la desalinización del suelo por 

medio del bombeo de drenaje con energía eólica así como por afectaciones de drenaje, 

propiciados por el calentamiento global en Huatabampo, Sonora; monitoreando in-situ 
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la salinidad en dos estratos de suelo en una red de 64 sitios distribuidos en la parcela 

piloto y su área de influencia. Además se registraron los niveles freáticos y nivel de 

salinidad en una red de pozos de observación. 

 

Asimismo, se realizó la descripción de perfil de suelo, así como el análisis de la 

información de evolución de desarrollo del cultivo de sorgo en la parcela experimental 

de control del régimen de humedad del suelo ubicada en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Se 

revisaron las posibilidades, a nivel de gran visión, sobre el establecimiento de grandes 

zonas de riego y drenaje en distritos de temporal tecnificado empleando tanto aguas 

superficiales como aguas subterráneas. 

En relación con la línea de acción 3.4.3 del PNH, Difundir tecnología apropiada de 

suministro de agua, incluyendo: captación de lluvia y niebla, cisternas, dispositivos de 

bombeo, filtración y desinfección, se recopiló información sobre las investigaciones y 
metodologías que el IMTA ha desarrollado en materia de tecnologías apropiadas y su 

trasferencia en el medio rural en los últimos veinte años para la edición del libro 

"Tecnologías apropiadas para el acceso sostenible al agua en el medio rural 

marginado", con lo que se busca contribuir a la solución de problemas hídricos en las 

comunidades rurales marginadas. Asimismo, se capacitó a productores y técnicos 

agropecuarios de la región del lago de Pátzcuaro y de otras regiones del estado de 

Michoacán, interesados en el sistema integral de invernadero mediante una parcela 

piloto demostrativa del sistema de captación de agua de lluvia, la cual se encuentra en 
condiciones de operación, realizándose la cosecha de tomate y sembrándose el nuevo 

cultivo. 

 

Relativo a la línea de acción 3.4.4 Difundir tecnología apropiada de saneamiento, 

construcción de baños y lavaderos ecológicos, biodigestores, biofiltros, humedales, 

entre otros, el IMTA inició la evaluación del prototipo de reactor biológico con biomasa 

inmovilizada instalado en la PTAR Texcal, Jiutepec. Los muestreos realizados indicaron 

que en las condiciones de operación inicial, se alcanzó una remoción de materia 

orgánica de 91%. La observación visual del empaque en los reactores indicó que se ha 

formado la biopelícula y una prueba de respiración realizada indicó una buena actividad 

microbiana. Se continuó con la operación y pruebas de los reactores: biológico y 

fotocatalítico CPC para el tratamiento de las aguas industriales de Gutermann en 

CIVAC, Morelos. Por otra parte, en el desarrollo y/o adaptación de tecnologías, solas o 

combinadas, para el tratamiento de los desechos generados durante la potabilización 

de aguase, se seleccionaron 10 plantas potabilizadoras que abarcan el territorio 

nacional y con los caudales más altos de cada región, de cada tipo de tratamiento: 

clarificación, adsorción, ablandamiento, remoción de hierro y manganeso, ósmosis 

inversa y filtración directa. Respecto a la caracterización de desechos producidos se 

obtuvieron muestras de dos plantas potabilizadoras de filtración por membranas: el 

agua cruda y el agua de rechazo; de Vista Alegre de la Ciudad de México y de la zona 

militar de Torreón, Coahuila. Las muestras están siendo analizadas conforme a las 

Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaria de Salud y de SEMARNAT. 
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En apoyo a la implementación de la línea de acción 4.3.1 Fortalecer la investigación y 

desarrollo tecnológico y vincular a los centros de investigación para atender las 

prioridades del sector hídrico, a la fecha se tienen vigentes convenios de colaboración 
con 10 universidades nacionales y 5 internacionales, así como con 2 centros de 

investigación internacionales y un centro de investigación nacional. Con la UNAM se 

tiene un convenio de colaboración para el Posgrado conjunto en ingeniería con sede en 

las instalaciones del IMTA. 

 

En relación con la Línea de Acción 4.3.2 Establecer estrategias de divulgación de ciencia 

y tecnología en materia hídrica, se están elaborando los requisitos técnicos y la revisión 

bibliográfica para diseñar y desarrollar la construcción conceptual del material 

didáctico y educativo enfocado en seguridad hídrica. Adicionalmente, en el marco de la 
Cátedra UNESCO-IMTA: El Agua en la Sociedad del Conocimiento, se creó un sitio web 

para información e inscripción al 1er Seminario Sobre Seguridad Hídrica a realizarse el 

en octubre de 2017. El IMTA ha enviado las invitaciones a los panelistas y se está 

confirmando su participación. 

 

Relativo a la línea 4.3.3 Identificar los avances tecnológicos en el ámbito internacional 

e implementar aquellos aplicables a nuestro país, se realizó el análisis de bases de datos 

internacionales de patentes para tecnología "Prototipo de reactor con biomasa 

inmovilizada sobre un paquete sintético móvil para caudales de dos litros por segundo" 

a fin de determinar tecnologías emergentes y/o sustitutas. 

Para la implementación de la línea de acción 4.4.6 Establecer canales de comunicación 

entre todas las entidades de investigación vinculadas con el sector hídrico a nivel 

nacional e internacional , en el marco de los trabajos de la Red de Institutos Nacionales 

Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica (RINIIIH), se continua en la 

organización de la reunión técnica en Montevideo, Uruguay para revisar avances y 

establecer acuerdos de aportación, identificación e integración del material para 

se sigue actualizando con la información respectiva de México. Asimismo se llevó a 

cabo la reunión de la Red de Laboratorios de Hidráulica en México. 
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III. Acciones de Transversalidad de diversos Programas Sectoriales  

 

 
 

Las siguientes actividades en materia de agua fueron 

llevadas a cabo por las Secretarías que se indican en el 

marco de los Programas Sectoriales correspondientes. 

 

 

 

23. USO DEL AGUA EN AGRICULTURA 

SAGARPA 

Por otra parte, en apego a las líneas de acción 2.3.5 Promover el uso, manejo y 

conservación del suelo, agua y cubierta vegetal en zonas áridas, 4.2.1 Estimular 

prácticas sustentables mediante el Componente Conservación y Uso Sustentable del 

Suelo y Agua, dando prioridad a productores organizados y 5.1.6 Invertir en obras de 

conservación y uso sustentable del suelo y agua en zonas rurales marginadas para 

producir alimentos, del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario, SAGARPA reporta que en 2017 continúan las acciones del componente de 

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua 

(IPASSA) en regiones con poca disponibilidad de agua y con problemas de erosión, para 

aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con sus actividades 

productivas. Al primer semestre, el IPASSA a través de la Comisión Nacional de las 

Zonas Áridas ejerce 1,034.6 millones de pesos, en la construcción de pequeñas obras 

hidráulicas con lo que se promuevo el aumento en la capacidad de almacenamiento en 

14 millones de metros cúbicos de agua, que ayudarán a mitigar los efectos del estiaje 

en las actividades agropecuarias, así como acciones de conservación de suelo y 

recuperación de pastos en 79.6 miles de hectáreas con actividad agropecuaria. Con 

estos trabajos se apoya la ejecución de la línea de acción 2.1.8 Realizar acciones de 

restauración hidrológica ambiental en cuencas hidrográficas prioritarias y 5.1.8 

Elaborar y aprobar planes de riego congruentes con los volúmenes de agua autorizados 

del PNH. 

 

También conforme lo señala el programa sectorial referido en la línea de acción 4.1.8. 

Fortalecer la construcción de obras para la cosecha de agua de lluvia, en 2017 se 

continúa realizando obras para la captación de agua, especialmente en zonas áridas. Al 

mes de junio, a través del IPASSA se construyen pequeñas obras hidráulicas con lo que 

se promoverá el aumento en la capacidad de almacenamiento en 14 millones de metros 

cúbicos de agua. Con esto se apoya la implementación de la línea de acción 3.1.5 

Ampliar y mejorar el uso de fuentes de agua alternativas como la desalinización y 

cosecha de lluvia del PNH. 
 



 
 

 

Acciones de Transversalidad del PNH 2014  2018 

 
 

 

Página 23 de 30 
 

En apego a las líneas de acción 4.1.1. Incentivar la aplicación de tecnologías para el uso 

de sistemas de riego parcelario eficientes mediante el Componente Riego Tecnificado 

y 4.1.3. Impulsar la construcción de sistemas de drenaje parcelario del programa 

sectorial, en el presente año se continúa tecnificando el riego en las parcelas y el apoyo 
para drenajes agrícolas a través del componente de Mejoramiento Productivo de Suelo 

y Agua, el cual contempla apoyos para sistemas de riego tecnificado; a junio de 2017 

se han autorizado 140 proyectos de tecnificación del riego para una superficie de 3 mil 

hectáreas, que representaron una inversión de 48.6 millones de pesos, en beneficio de 

176 productores. Estas acciones contribuyen con la línea de acción 5.1.1 Intensificar la 

tecnificación del riego en los distritos y unidades de riego del PNH. 

 

Respecto a la línea de acción 4.5.5. Impulsar nuevas tecnologías para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en producción agroalimentaria 
del programa sectorial, en 2017 se retoma el impulso al uso de energías renovables, a 

través del componente del mismo nombre dentro del Programa de Fomento a la 

Agricultura; en el primer semestre se autorizó la ejecución de 50 proyectos con un 

importe de 16 millones de pesos, en beneficio de 154 productores, para incentivar la 

adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos e interconectados, así 

como otros proyectos de energías renovables. Con esto también se apoya la realización 

de la línea 5.1.1 Intensificar la tecnificación del riego en los distritos y unidades de riego 

del PNH. 

 

Como lo estipula el programa del sector en las líneas de acción 4.1.4. Fomentar la 

reconversión productiva y tecnológica hacia cultivos con menores requerimientos 

hídricos y mayor demanda en el mercado y 4.1.5. Promover la reconversión productiva 

en zonas de riego con escasez de agua, se fomenta la reconversión a cultivos 

estratégicos y frutales, a través del concepto de Estímulos a la Producción, 

contemplado dentro del componente Capitalización Productiva Agrícola; a de junio de 

2017, se entregaron incentivos por 672.5 millones de pesos para impulsar la 

reconversión productiva de 244.4 miles de hectáreas, en beneficio de 50.5 miles de 

productores que cultivan maíz, trigo, soya, avena, cebada, calabaza, sorgo, naranja, 

mango y palma de aceite, entre otros, en 30 estados de la República (excepto Baja 

California Sur y la Ciudad de México). Con esto se contribuye al cumplimiento de la 

línea 5.1.8 Elaborar y aprobar planes de riego congruentes con los volúmenes de agua 

autorizados del PNH. 
 

 

24. CALIDAD DEL AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO 

COFEPRIS (SALUD) 

El agua potable es fundamental para la salud, es un derecho humano básico y un 

componente importante de las políticas eficaces de protección contra riesgos 
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sanitarios a la población. La calidad del agua de consumo humano es esencial en los 

beneficios para la salud y la vida. 

 

Con la finalidad de salvaguardar la calidad sanitaria del agua para uso y consumo 

humano, proveniente de los sistemas formales de abastecimiento, la Secretaría de 

Salud a través de COFEPRIS y de manera conjunta con las Entidades Federativas, vigilan 

que el agua para consumo humano de las localidades que cuentan con estos sistemas 

formales, cumpla con la concentración de cloro residual libre, especificado en la 

normatividad vigente, a fin de garantizar el abasto seguro de agua. 

 

El 

encia de cloración del agua. COFEPRIS verifica que el agua en la red 

de distribución, incluyendo los puntos más alejados, debe contener cloro residual libre 

entre los límites de 0.2 a 1.5 mg/l de conformidad con la NOM-127-SSA1-1994. 

 

En lo que respecta al primer semestre de 2017, en apego al Objetivo 3 (Reducir los 

riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida), del 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018, específicamente para la línea de acción 3.4.1. 

Vigilar la calidad del agua para uso y consumo humano, COFEPRIS continua dando 
seguimiento al indicador "Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las 

especificaciones de la NOM". 
 

Por otra parte, respecto al mismo Objetivo 3 del Programa Sectorial de Salud, la 

Secretaría de Salud reporta que para la línea de acción 3.1.6. Promover en el ámbito 

municipal y estatal la aplicación de medidas en materia de saneamiento básico, 

durante el 2017 se tiene considerado la realización de reuniones anuales de las mesas 
directivas de las Redes Estatales de Municipios por la Salud, de las cuales al primer 

semestre se han llevado a cabo 16. 

 

 

25. CAMBIO CLIMÁTICO 

INECC (SEMARNAT) 

Atendiendo a lo dispuesto en la línea de acción del PROMARNAT 2.5.6 Análisis de la 

gestión de riesgos hidrometeorológicos ante el cambio climático en un contexto de 

planeación integral del territorio y a los compromisos del PECC 2014-2018, el INECC 

reporta que se construye el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 

(actual y futura), el cual es un instrumento para analizar espacial y temporalmente las 

condiciones actuales, su cambio ante la aplicación de los programas y políticas 

ambientales, y las mejores opciones en el contexto de cambio climático, en un marco 

de equidad. Asimismo, en relación con el diseño de indicadores de sensibilidad territorial 

para la evaluación de la vulnerabilidad a la disminución de agua para los centros de 

población e infraestructura estratégica bajo escenarios actuales y de cambio climático, 
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se reporta un avance del 26% en las actividades del desarrollo de la investigación. Estas 

acciones contribuyen con el logro de la línea de acción 2.1.6 Fortalecer los sistemas de 

alerta temprana y las acciones de prevención y mitigación en caso de emergencias por 

fenómenos hidrometeorológicos del PNH. 
 

Por otra parte, conforme lo estipula la línea 3.1.5 Promover la incorporación del 

enfoque de cuenca en los programas de ordenamientos ecológicos y en otros 

instrumentos de planeación regional del PROMARNAT, se lleva a cabo el seguimiento 
a los Planes de Acción para el Manejo Integrado de Cuencas (PAMIC), en el marco del 

proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático (C6), 

reportando un 57% en el desarrollo de estas actividades de seguimiento. Con estas 

actividades se contribuye al cumplimiento de la línea 1.2.4 Fortalecer el proceso de 

formulación, seguimiento y evaluación de programas hídricos del PNH. 
 

 

26. INSPECCIÓN AMBIENTAL EN CUENCAS PRIORITARIAS 

PROFEPA (SEMARNAT) 

En materia de vigilar el cumplimiento de los términos de las condiciones particulares de 

descarga y la normatividad aplicable que establece la línea de acción 3.2.7 del 

PROMARNAT, Vigilar el cumplimiento de los términos de las condiciones particulares 

de descarga y la normatividad aplicable, PROFEPA lleva a cabo la inspección ambiental 
de varias cuencas prioritarias del país (río Atoyac, río Lerma, río Santiago, río Blanco y 

río Sabinas). 

 

Continúa la vigilancia del cumplimiento de los términos y condiciones particulares 

autorizadas, de descarga de las fuentes industriales, mediante acciones de inspección 
y verificación. De enero a junio de 2017 se han realizado 141 visitas para verificar el 

cumplimiento de los límites máximo permisibles en descargas de aguas residuales. De 

estas acciones se han impuesto 10 clausuras. Estas actividades contribuyen al 

cumplimiento de la línea de acción 1.6.4 Fortalecer las acciones de vigilancia, inspección 

y aplicación de sanciones en materia de extracciones y vertidos del PNH. 
 

 

27. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL (SEMARNAT) 

Relativo a la línea de acción 5.4.7 Cero tiraderos a cielo abierto. Fomentar su 

saneamiento y clausura así como la de sitios abandonados y rellenos en desuso del 

PROMARNAT, se avanza en la actualización de la NOM-083-SEMARNAT-2003, 
Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 

disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Actualmente el 
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proyecto está finalizado y firmado por el grupo de trabajo y se encuentra en 

dictaminación de la jurídica para su publicación. 

 

Esta línea del PROMARNAT contribuye a la línea de acción 1.4.5 Generar y aplicar la 

normativa hídrica asociada a la disposición de residuos sólidos, así como a la línea 2.1.9 

Establecer esquemas de corresponsabilidad con autoridades locales para conservar las 

márgenes de los ríos y cuerpos de agua ordenadas y limpias del PNH. 
 

28. EXPLORACIÓN GEOTÉRMICA 

SENER 

Como parte de la implementación del Programa Sectorial de Energía, en el 2017 SENER 

continúa desarrollando actividades en el marco de la línea de acción 5.1.1 Promover las 

condiciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos y 

geotérmicos del país, entre las que destacan las siguientes. 

 

En abril de este año se llevó a cabo en la Ciudad de México el Congreso sobre geotermia 

enfocado en la región Latinoamérica (GeoLAC). Asimismo, se presentó a la Dirección 

de Energías Renovables la información sobre el potencial geotérmico en México, con el 

que deberá ser actualizado el Inventario Nacional de Energías Limpias. 
 

Por otra parte, SENER elaboró el Atlas de Potencial Hidroeléctrico de México, el cual se 

vincula y contribuye al cumplimiento de la línea de acción 5.2.3 del PNH que señala el 

impulso al desarrollo del potencial hidroeléctrico en zonas con disponibilidad de nuestro 

país. 

 

 

29. AGUA Y TURISMO 

SECTUR 

Como parte de la implementación del Programa Sectorial de Turismo, en el 2017 

SECTUR lleva a cabo actividades en el marco de la línea de acción 5.2.1 Sistematizar y 

consolidar el monitoreo de destinos turísticos con un enfoque de sustentabilidad y 5.2.4 

Impulsar la estandarización de los criterios de sustentabilidad aplicables y promover la 

implementación de mejores prácticas en el sector, se realiza la conservación y 
mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados (CIP) y Proyectos Turístico 

Integral (PTI), así como la certificación Earth-Check para destinos Turísticos de 

FONATUR que incluye la definición de las políticas medio ambientales para determinar 

las acciones del mantenimiento y coordinación para las certificaciones en los distintos 

CIP. Con estas acciones se apoya el logro del objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada 

y sustentable del agua del PNH. 
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En relación con la línea de acción 5.1.1 Formular, expedir y fomentar la ejecución del 

Ordenamiento Turístico General del Territorio y consolidar una política turística 

congruente con la política nacional del programa sectorial mencionado, se impulsa el 

Centro Integralmente Planeado Nayarit, se elaboran y gestionan  Instrumentos de 

Planeación Urbana cuyas políticas y estrategias promuevan un crecimiento territorial 

ordenado y sustentable del CIP Nayarit e incentiven un desarrollo económico regional 

equilibrado a fin de garantizar la calidad del destino. Asimismo, se avanza en el proyecto 

de Acuerdo de Publicación del Programa de Ordenamiento Turístico General del 

Territorio. Con estas actividades se contribuye a la implementación de la línea 1.1.7 

Definir los límites de crecimiento en el territorio nacional en términos de disponibilidad 

del agua del PNH. 

 

En el marco de la línea de acción sectorial 5.2.7 Promover esquemas de eficiencia y 

ahorro de energía y agua, uso de energías alternativas y consumo responsable en la 

actividad turística, en el 2017 se lleva a cabo el proyecto de Restablecer el Balance del 

Ciclo del Agua en los Destinos Turísticos Prioritarios; en el período se llevaron a cabo 

reuniones con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (WWF por sus siglas en inglés) 

y con la Comisión Nacional del Agua para el desarrollo del proyecto. Se cuenta con el 

borrador del anexo técnico, con el cual, en breve iniciará la contratación del estudio. 

Estas actividades apoyan la ejecución de la línea de acción 3.2.3 Promover y aplicar 

tecnologías de bajo consumo de agua en los sistemas de abastecimiento público, 

industrias y servicios del PNH. 

 

 

30. AGUA Y DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 

SEDATU 

Como parte de la implementación del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, en el 2017 SEDATU lleva a cabo actividades en el marco de la línea 

de acción 2.1.9 Promover la adopción de Perímetros de Contención Urbana entre las 

autoridades locales con el fin de identificar zonas urbanizables contiguas; considerando 

que los Perímetros de Contención Urbana no son un instrumento legal de planeación, 

SEDATU en coordinación con SEMARNAT y con apoyo de la Cooperación Alemana al 

Desarrollo (GIZ), se ha dado a la tarea de elaborar y publicar una Nueva Metodología 

para la Elaboración de Programas Municipales de Desarrollo Urbano para dar respuesta 

a los retos actuales, con una visión de futuro que incluya criterios ambientales, 

derechos sociales y gobernanza urbana. En mayo de este año se finalizó la Versión 

Preliminar de la Nueva Metodología. 

 

También se trabaja en la implementación de la línea sectorial 3.1.2 Promover la 

elaboración de planes de desarrollo urbano basados en fundamentos técnicos y con 

visión de largo plazo. La Nueva Metodología para la Elaboración de Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano, apoyará el cumplimiento del Artículo Quinto 
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Transitorio de la LGAHOTDU y facilitará que los municipios actualicen su PMDU 

adoptando una visión integral de sustentabilidad y desarrollo urbano, sin precedente en 

el país, de esta forma se transformará el proceso mismo de planeación para integrar 

criterios urbano-ambientales, temas de movilidad, calidad del aire, disponibilidad de 

agua, cambio climático, riesgos, eficiencia energética y resiliencia, que permitirían 

avanzar hacia ciudades sustentables. En febrero y marzo se iniciaron los pilotos de 

PMDU con los municipios de Centro, Tabasco; Colima, Colima; La Paz, Baja California y 

Veracruz, Veracruz. También se ha presentado esta Nueva Metodología en Lerma, 

Estado de México, en el estado de Puebla, Zacatecas y se compartieron los documentos 

de la Nueva Metodología con Tijuana, el estado de Nuevo León y Morelos. 

 

Con estos trabajos se apoya el logro de la línea de acción 1.1.7 Definir los límites de 

crecimiento en el territorio nacional en términos de disponibilidad del agua del PNH. 
 

El programa sectorial referido incluye la línea 2.4.3 Implementar acciones para 

identificar, delimitar y documentar las zonas de riesgo, así como la realización de obras 

de prevención y mitigación de desastres, para lo cual, en coordinación interinstitucional 
entre SEDATU, CENAPRED y CONAGUA continúan las mesas de trabajo para 

potencializar el conocimiento y brindar instrumentos de planeación integrales; así como 

con la promoción del Programa Prevención de Riesgos, para que las Entidades 

Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México participen 

para elaborar Estudios de Viabilidad costo-beneficio para la Reubicación de Población 

en Zonas de Riesgos. En este sentido se realizaron dos reuniones en enero y febrero 

entre la SEDATU y el CENAPRED para la elaboración de los Atlas de Riesgos notificando 

a Conagua. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de la Estrategia 2.1 Proteger e 

incrementar la resiliencia de la población y áreas productivas en zonas de riesgo de 

inundación y/o sequía del PNH. 
 

De conformidad con lo que establece la línea de acción 3.3.1. Contribuir a que las 

ciudades cuenten con la infraestructura necesaria para la provisión de servicios 

básicos, en especial a los hogares de bajos ingresos del programa sectorial, SEDATU 

otorga créditos hipotecarios de Hipoteca Verde y apoya la construcción de redes de 

agua potable, drenaje sanitario y electricidad en zonas con Alto Grado de Rezago 

Social, tanto en el ámbito urbano como en el rural bajo la vertiente Infraestructura para 

el Hábitat del Programa de Infraestructura. 

 

Por otra parte, para las líneas de acción 5.2.2. Brindar acciones de acceso a 
infraestructura y equipamiento urbano familiar y comunitario y 5.2.3. Promover la 

coordinación interinstitucional para otorgar servicios básicos a las localidades rurales 

con alto y muy alto rezago social la DGOSVR de SEDATU realizó proyectos de 
construcción y ejecutivos orientados a la dotación de agua potable a través del 

Programa de Fomento a la Urbanización Rural.  
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La DGOSVR ha realizado obras de dotación de infraestructura básica y complementaria 

para la dotación de agua potable y el manejo de aguas residuales y pluviales en hogares 

insertos en localidades rurales pertenecientes a Núcleos Agrarios. 

 

Para la línea del programa sectorial 5.2.3 Promover la coordinación interinstitucional 

para otorgar servicios básicos a las localidades rurales con alto y muy alto rezago 

social, la DGOSVR otorga apoyos para la dotación de infraestructura básica y 
complementaria en coordinación con otras instancias, para contribuir al objetivo del 

Programa de Fomento a la Urbanización Rural en localidades rurales insertas en 

Núcleos Agrarios. 

 

Todas estas acciones contribuyen al cumplimiento de la línea de acción 3.1.1 

Incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales 

privilegiando a la población vulnerable del PNH. 

 

 

31. AGUA Y DESARROLLO SOCIAL 

SEDESOL 

Como parte de la implementación del Programa Sectorial de Desarrollo Social, en el 

2017 SEDESOL lleva a cabo actividades en el marco de la línea de acción 2.1.2 Mejorar 

los servicios básicos de las viviendas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria y 

localidades marginadas y 2.2.3 Mejorar los servicios básicos de las viviendas en zonas 

de rezago social y pobreza extrema. 
 

De acuerdo a las Reglas de Operación de 2016 inciso 3.4.2, se dio atención a las 

necesidades en materia de infraestructura y servicios básicos, entre otras, agua, 

drenaje y saneamiento. 

 

En este sentido, se continúa dando atención a las necesidades en materia de 

infraestructura y servicios básicos (entre ellos agua, drenaje y saneamiento). De 1,681 

proyectos dictaminados como elegibles y de conformidad con lo establecido en las 

reglas de operación del Programa 3x1, 85 proyectos están relacionados con agua 

potable y 95 con alcantarillado, para lo cual se prevé una inversión federal de 

$19,891,980 en agua potable y de $22,469,623 en alcantarillado. 

 

Todas estas acciones contribuyen al cumplimiento de la línea de acción 3.1.1 

Incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales 

privilegiando a la población vulnerable del PNH. 
 

 

******** 
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IV. GLOSARIO 
 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SALUD Secretaría de Salud 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SRE Secretaría  de Relaciones Exteriores 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Pública 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SFP Secretaría de la Función Pública 

CIVAC Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA) 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SRE) 

UCAI Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales (SEMARNAT) 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CILA Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos 

BIEE Base de Indicadores de Eficiencia Energética 

UNESCO Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

SGAPDS Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

PROMARNAT Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

 


