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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 

los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 

cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 

en los programas . 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El agua es vital para el desarrollo integral del país; la 

distribución equitativa de este recurso ayuda a disminuir la 

marginación de las diferentes regiones, incrementando la 

productividad y competitividad. 

Se prevé que la demanda de agua para los diferentes usos 

se incremente significativamente en las próximas décadas; 

la dinámica poblacional, el desarrollo urbano e industrial y 

la creciente necesidad de abasto de productos básicos 

representan grandes retos y aumentan la presión sobre 

este recurso finito y escaso. Indudablemente, la dinámica 

económica y la evolución social orientarán la gestión del 

agua en México, con énfasis en la seguridad hídrica para 

avanzar hacia el desarrollo hídrico sustentable. 

El desafío para la gobernanza y gobernabilidad del siglo XXI 

en materia hídrica consiste en abarcar los múltiples 

vértices, funciones y beneficios del agua, e integrar este 

recurso como elemento central en la toma de decisiones 

en todos los sectores usuarios. En este contexto, la visión 

de largo plazo que plantea el Programa Nacional Hídrico 

2014 - 2018 (PNH), es lograr la seguridad y la 

sustentabilidad hídrica en México. Bajo este precepto, se 

requiere de una gran convocatoria con los responsables 

políticos, planificadores y profesionales de los sectores 

público, privado, social y académico bajo un enfoque 

multisectorial, y consolidar una política nacional realista, 

innovadora y pragmática, que pueda conducir a una 

prestación económica y socialmente más rentable y eficaz 

de los servicios de agua. 

La visión así establecida propone ir más allá de la 

infraestructura. La administración y la gestión integrada de 

los recursos hídricos planteada en el PNH se sustenta en 

seis grandes objetivos: 

1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del 

agua; 

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e 

inundaciones; 

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los 

servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento; 

4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y 

tecnológicas del sector; 

5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, 

industria, turismo y otras actividades económicas y 

financieras de manera sustentable; 

 

6. Consolidar la participación de México en el contexto 

internacional en materia de agua. 

Derivado del enfoque multisectorial del PNH, su ejecución 

requiere de la participación de más de una dependencia en 

su implementación, por la importancia estratégica y 

transversal que tiene el agua. 

La política hídrica de la presente administración considera 

las medidas necesarias para hacer frente a los dos grandes 

desafíos en materia de agua: asegurar agua suficiente en 

cantidad y calidad para todos los usos y garantizar la 

seguridad hídrica de los mexicanos. 

Los resultados alcanzados en el 2017, se orientaron a 

mejorar la administración del agua, mediante el 

fortalecimiento de la medición de la cantidad, calidad y 

disponibilidad de los recursos hídricos del país; la 

regularización de los trámites de concesiones y derechos 

del agua y el fomento de la participación de la sociedad en 

el manejo y gestión integrada de los recursos hídricos.  

Asimismo, se continuaron acciones y obras hidráulicas para 

elevar la calidad de vida de los mexicanos en coordinación 

con los diferentes actores del sector agua de los tres 

órdenes de gobierno, en tres grandes rubros: agua potable, 

drenaje y saneamiento, infraestructura hidroagrícola, y 

protección a centros de población. 

Las obras realizadas son amigables con el medio ambiente 

y contribuyen al logro de la sustentabilidad. Las nuevas 

fuentes de abastecimiento, las condiciones salubres en el 

desalojo de las aguas residuales, el tratamiento y la 

reutilización del agua, así como la seguridad de la población 

ante fenómenos hidrometeorológicos extremos, son bases 

fundamentales para el desarrollo y prosperidad de nuestro 

país. 

En este sentido, para continuar con el ordenamiento y 

regularización de los usos del agua, durante 2017 se 

actualizaron, los estudios de disponibilidad media anual 

superficial de las 757 cuencas hidrológicas del país, que 

comprenden las 37 regiones hidrológicas en que está 

dividida la República Mexicana, con esta base   se otorgaron 

más de 5,700 concesiones acorde con la disponibilidad 

efectiva del recurso, con lo cual se avanza en el 

ordenamiento y explotación de las aguas nacionales. 

La protección ambiental y de los efectos negativos del 

manejo de aguas residuales son prioridades de la seguridad 

hídrica, por lo que importantes acciones se impulsaron en 

materia de tratamiento y saneamiento integral de cuencas.  
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En el marco del Programa de Desarrollo Turístico 

Sustentable, a través del Programa de Playas Limpias se 

promueve el saneamiento integral de las playas y cuerpos 

de agua asociados, así como la certificación de las mismas 

en el ámbito internacional; en el 2017 se logró que 39 

playas obtuvieran certificados de calidad nacionales, 

actualmente están en proceso de recertificación siete 

playas; 37 destinos turísticos obtuvieron el galardón 

internacional Blue Flag: diez playas y una marina por 

primera vez y lo renovaron 26 sitios. Con lo anterior, 24 

municipios de 11 estados cuentan con sitios certificados o 

galardones.  

Entre las atribuciones que ejerce la Comisión Nacional de 

Agua (Conagua) se encuentra la coordinación de la política 

fiscal, cuyo enfoque es el de impulsar la gestión integrada 

y sustentable del agua con la finalidad de contar con una 

estrategia de gobierno que fortalezca la gobernabilidad del 

agua a través del equilibrio entre la política fiscal y la 

ambiental.  

Lo anterior, en concordancia con instrumentos de 

planeación, gestión, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas en materia de agua, los cuales se alinean al 

objetivo 3 y la estrategia 3.1 del Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018; de 

igual forma, se alinea al objetivo 1 y estrategia 1.6 y línea 

de acción 1.6.9  cientar el sistema de recaudación del 

4  

2018, mismo que apuntala el Eje Rector 4  

Plan Nacional de Desarrollo 2013  2018.  

El monto preliminar de recaudación por contribuciones y 

aprovechamientos en materia de aguas nacionales y bienes 

públicos inherentes del 2017, ascendió a 19,339.9 

millones de pesos.  

Es de resaltar la recaudación por el concepto de uso de 

cuerpo receptor que registró un incremento en términos 

reales de 7% de 2016 a 2017, con beneficios económico-

ambientales en las descargas acumulados de 2014-2017 

por 68,036.7 millones de metros cúbicos, con calidades 

aceptables de conformidad con lo establecido en la ley, lo 

que se tradujo en un beneficio económico-ambiental 

preliminar de 147,248.9 millones de pesos. 

Con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, 1,083 

municipios de 30 entidades federativas que prestan 

servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento 

a 98 millones de personas (87% de la población), 

regularizaron sus obligaciones fiscales, lo que permitió el 

saneamiento financiero de 55,617 millones de pesos y el 

cumplimiento de sus obligaciones futuras garantizados con 

el FORTAMUNDF.  

Los retos en la gestión del agua varían enormemente 

dependiendo del tipo de asentamiento humano y su 

susceptibilidad a fenómenos hidrometeorológicos 

extremos; en 2017 se realizaron importantes obras y 

acciones no estructurales, para protección de 

asentamientos en zonas con riesgo de inundación y en 

regiones sujetas a los fenómenos de sequías. 

Continuaron las acciones de fortalecimiento del Servicio 

Meteorológico Nacional para brindar información oportuna 

y confiable sobre la ocurrencia, evaluación y seguimiento 

de fenómenos hidrometeorológicos extremos, con lo que 

la población y los tomadores de decisiones pudieron actuar 

provisoriamente.  

El Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE); el 

Programa Nacional de Prevención contra Contingencias 

Hidráulicas (PRONACH) y las acciones del Proyecto 

Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y 

Aprovechar mejor el Agua en el Estado de Tabasco 

(PROHTAB), son ejemplos de las iniciativas impulsadas 

desde Conagua para atender esta problemática. 

Por otra parte, se avanza en el Programa de Reservas de 

Agua, como una de las estrategias de adaptación ante el 

cambio climático, con la finalidad de lograr la conservación 

del medio ambiente y los ecosistemas de una cuenca, 

dando sustento a todas las actividades que en ella se 

desarrollen, fortaleciendo la gestión integrada de los 

recursos hídricos. 

Los avances de las acciones realizadas en 2017 para 

continuar aumentando las coberturas de los servicios, se 

tradujeron en una mejora directa de la calidad de vida de un 

número significativo de habitantes que no gozaban de esos 

servicios.  

Garantizar el acceso al agua de calidad y al saneamiento, 

especialmente a poblaciones menos desarrolladas, 

constituye una estrategia para reducir la pobreza. Es por 

eso que diversos programas de Conagua orientaron sus 

Nacional Contra el H

órdenes de gobierno para hacer llegar los servicios a la 

población. 

En 2017 se impulsó el incremento en las coberturas de los 

servicios por medio de diversos programas federales, se 

incidió en el mejoramiento, sostenibilidad de los servicios, 

así también se impulsó el incremento de las eficiencias y 

capacidades técnicas, administrativas y financieras de los 

organismos operadores. 

Se continuó con programas como el Programa Nacional 

para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas 

Rurales (PROCAPTAR), para dotar de agua a la población 

rural de México, en donde existen dificultades de índole 

técnica y económica para ser abastecidos mediante formas 

convencionales, y el Programa para el Desarrollo Integral de 

Organismos Operadores (PRODI), con el objeto de apoyar 

con acciones para mejorar la calidad de los servicios.  
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En materia de agua para el riego agrícola, en 2017 

continuaron las acciones dirigidas a mejorar la captación, 

distribución y eficiencia del riego para la producción de 

alimentos en distritos y unidades de riego y de temporal 

tecnificado, para ahorrar volúmenes de agua y asegurar su 

abasto, disminuir la sobre-explotación de acuíferos y 

mejorar la operación, conservación y mantenimiento de la 

infraestructura hidroagrícola a cargo de Conagua.  

En este rubro destaca al pre cierre del ejercicio 2017 la 

incorporación de 4,830 hectáreas nuevas al riego, y la 

rehabilitación y modernización de una superficie de 68,217 

hectáreas en los distritos y unidades de riego del país.  

Por otro lado, continuó el impulso del uso de agua tratada 

proveniente de las ciudades en el riego agrícola, lo que 

permite reducir la demanda del sector y destinar estos 

ahorros al abasto de otros usuarios. 

En los siguientes capítulos se presentan en forma ejecutiva 

los principales resultados y actividades relevantes en la 

gestión 2017 de Conagua alineados a la ejecución y 

directrices de las líneas de acción establecidas en el PNH 

2014  2018. Todo ello contribuye a afianzar la seguridad 

y sustentabilidad hídrica en México. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 1. Fortalecer la gestión 

integrada y sustentable del agua 

 

El país tiene la voluntad de impulsar los esfuerzos 

necesarios para mejorar la gestión de los recursos hídricos, 

especialmente en aquellas localidades donde las 

condiciones hídricas, económicas, sanitarias y humanas 

sean menos favorables. 

Para avanzar en la seguridad y sustentabilidad hídrica, el 

PNH incluye como elemento fundamental ordenar la 

explotación, uso y aprovechamiento del agua en cuencas y 

acuíferos, modernizar y ampliar la medición del ciclo del 

agua y promover la mejora permanente del gobierno y 

gobernanza del agua para incrementar su eficacia vía la 

participación social y la coordinación inter e 

intrainstitucional para disminuir el riesgo de conflictos. 

Para superar los complejos desafíos en materia de agua, es 

primordial sumar voluntades, capacidades y recursos; así 

como cambiar la forma tradicional de la relación de 

sociedad y gobierno con este recurso, es decir, erradicar la 

visión del agua como recurso inagotable, para sustituirla 

por una visión que la reconozca como un bien escaso y de 

creciente costo económico-financiero, social y ambiental, 

que en consecuencia es necesario gestionar 

responsablemente. 

En este sentido, el presente objetivo del PNH se orienta al 

logro de la gestión integrada de los recursos hídricos y 

simultáneamente, a estructurar una fórmula de desarrollo 

hídrico compatible con las percepciones y demandas 

sociales, las desigualdades de género y económicas, los 

desafíos ambientales y la necesidad de perfilar 

gradualmente un México más justo, productivo, consciente 

y en mejor sintonía con el ambiente que lo rodea. 

 

Resultados 

 En materia de administración del agua, se otorgaron más 

de 5,700 concesiones con base en la disponibilidad 

efectiva del recurso, con lo cual se avanza en el 

ordenamiento y explotación del aprovechamiento del 

agua en cuencas y acuíferos. 

 En materia de administración del agua, se otorgaron más 

de 5,700 concesiones con base en la disponibilidad 

efectiva del recurso, con lo cual se avanza en el 

ordenamiento y explotación del aprovechamiento del 

agua en cuencas y acuíferos. 

 Se impulsó la certificación de calidad de playas en los 

ámbitos nacional e internacional. Se logró que 39 playas 

obtuvieran certificados de calidad nacionales, Sandy 

Beach en Sonora y Playa Cancún en QRoo, por primera 

vez. 

 Con la entrada en vigor de la NMX-AA-120-SCFI-2016, 

que incorporó requisitos más estrictos, actualmente 

están en proceso de recertificación siete playas; 37 

destinos turísticos obtuvieron el galardón internacional 

Blue Flag: diez playas y una marina por primera vez y lo 

renovaron 26 sitios. Con lo anterior, 24 municipios de 11 

estados cuentan con sitios certificados o galardones, que 

incluyen diez playas con ambos reconocimientos. 

 El 11 de mayo de 2017 se publicaron en el DOF los 

asignaciones de agua subterránea salada proveniente de 

captaci , que 

hacen factible el uso y aprovechamiento de las aguas 

subterráneas procedentes del mar en las zonas costeras, 

sobre todo en aquellos acuíferos que por no tener 

disponibilidad, dificultaban el desarrollo de regiones con 

escasez natural del recurso. 

 Se publicó en DOF la actualización de tres NMX sobre 

métodos de prueba de calidad del agua: NMX-AA-112-

SCFI-2017, Análisis de agua y sedimentos. Evaluación de 

toxicidad aguda con Vibrio fischeri. Método de prueba 

(cancela a la NMX-AA-112-1995-SCFI). NMX-AA-116-

SCFI-2016, Análisis del agua - Procedimiento para 

integrar evidencia científica y objetiva para solicitud de 

autorización de métodos de prueba alternos para 

cumplimiento de NMX (cancela la NMX-AA-116-SCFI-

2001). NMX-AA-167-SCFI-2017, Análisis de Agua-

Enumeración de Organismos Patógenos: Enterococos 

Fecales en Aguas Naturales, Residuales, Residuales 

Tratadas, Salinas y Costeras-Método de Prueba. 

 A fin de preservar y proteger las aguas nacionales en 

cantidad y calidad, el 30 de agosto de 2017 se publicaron 

en DOF los 

y conservación de las aguas nacionales en actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos en 

 

 Se prepararon Lineamientos de Geotermia en Materia de 

Aguas Nacionales que tienen por objeto establecer las 

disposiciones de carácter general y los requisitos que en 

materia de protección y conservación de las Aguas 

Nacionales y sus Bienes Públicos Inherentes, deberán 

cumplir los sujetos Regulados en actividades de 

Exploración y Explotación del recurso geotérmico. 
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 Como parte del fortalecimiento del marco jurídico del 

sector hídrico, se elaboraron y publicaron diversos 

instrumentos jurídicos. 

 Como resultado de la reforma a la LFD en materia de 

descargas de aguas residuales, se ha incrementado la 

vigilancia en los cuerpos receptores, derivado de la 

implementación del registro electrónico de análisis de 

laboratorio en el SIRALAB, alcanzándose un registro 

promedio trimestral de 32,200 análisis firmados 

electrónicamente. 

 Se cumplió la meta anual de recaudación 2017 por 

contribuciones y aprovechamientos en materia de aguas 

nacionales y bienes públicos inherentes, en un 119% 

(cifras preliminares). 

 Para mejorar la eficiencia en la asignación del recurso 

hídrico, se impulsó el proyecto de NMX para determinar 

el volumen de uso eficiente de aguas nacionales, para 

garantizar el uso racional, el reúso y la restauración de 

dicho recurso; así como el coeficiente de uso eficiente, 

con la finalidad de evaluar la huella hídrica azul directa de 

las concesiones. 

 Con la finalidad verificar los volúmenes de aguas 

nacionales extraídos e incrementar la confiabilidad de la 

información, se formuló el proyecto de NMX de 

medidores volumétricos de aguas nacionales usadas, 

explotadas o aprovechadas, definiendo las 

especificaciones de los equipos, la metodología para 

medir los volúmenes y el procedimiento para transmitir 

los datos de los medidores de forma remota. 

 Los 26 Consejos de Cuenca constituidos concluyeron su 

proceso de reestructuración y de designación de sus 

Presidentes. Con esto se logra que los Consejos de 

Cuenca se desempeñen de mejor manera como 

mecanismos para incorporar la participación social en la 

gestión del agua. 

 En materia de meteorología y fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, se brindó el servicio de 

medición, transmisión y procesamiento de datos, así 

como vigilancia, diagnóstico y pronóstico del estado del 

tiempo y del clima de manera oportuna y confiable con 

apego a las guías técnicas internacionales. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 1.1 Ordenar y regular los usos del agua en 

cuencas y acuíferos 

 Durante 2017 se actualizaron, los estudios de 

disponibilidad media anual superficial de las 757 cuencas 

hidrológicas del país, que comprenden las 37 regiones 

hidrológicas en que está dividida la República Mexicana. 

 Respecto a la suspensión de libre alumbramiento, se 

publicaron en el DOF los resultados de 332 Estudios 

Técnicos Justificativos (ETJ) de los 333 acuíferos donde 

se reglamentará la suspensión de libre alumbramiento, el 

estudio restante se encuentra en consulta indígena. 

 Durante 2017 se elaboraron 17 proyectos de decretos 

de veda que incluyen 99 acuíferos y 20 de zona 

reglamentada que incluyen 233 acuíferos, con el objeto 

de que todos los acuíferos cuenten con un instrumento 

para el mejor control de las extracciones y administración 

de las aguas nacionales subterráneas, quedando 

(actualmente en consulta indígena). 

 Se formuló el proyecto de decreto para el 

establecimiento de veda de aguas nacionales 

superficiales de cinco cuencas de la Subregión 

Hidrológica Cuencas Cerradas de Sayula, Jalisco, 

actualmente con déficit hidrológico. 

 Se actualizaron 50 políticas de operación de presas con 

vertedor controlado formalizadas conjuntamente con los 

Organismos de Cuenca y dependencias involucradas. 

 Para incrementar la protección del agua subterránea, se 

revisaron las NOM 011-ASEA-2015, 143-SEMARNAT-

2003 y 015-ASEA-2016 (proyecto), que regulan la 

protección ambiental en actividades de perforación de 

pozos petroleros, de manejo de agua congénita asociada 

a hidrocarburos y de inyección de recortes de perforación 

respectivamente, en el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y 

Protección al Medio Ambiente. 

 Se elaboraron las primeras dos opiniones técnicas sobre 

aguas subterráneas para proyectos de exploración y 

explotación de yacimientos no convencionales de 

hidrocarburos a solicitud de PEMEX en San José de las 

Rusias, Tamaulipas y Poza Rica, Veracruz. 

 Continuaron los trabajos de implementación de las 

reformas a la LFD, con la publicación en el DOF de los 

acuerdos por el que se dan a conocer las zonas de 

disponibilidad de las cuencas y acuíferos del país, así 

como los valores de las variables de las fórmulas para 

determinarlas, mediante los cuales los contribuyentes 

determinan la que les corresponden. 

 Derivado de la publicación en DOF de los acuerdos de 
carácter general por los que se suspendió 

provisionalmente el libre alumbramiento, al 2017 se 

cuenta con 45,043 solicitudes de registro de obra en 
zona de libre alumbramiento, de las cuales 18,601 fueron 

negados, 22,325 fueron resueltas positivas, para hacer 
un total de 40,926 cuentan con dictamen y 4,117 

solicitudes se encuentran en proceso. 
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 Al 2017, se cuenta con un registro acumulado de 38,661 

obras en zonas de libre alumbramiento, de las cuales el 

87% son para uso agrícola, 4% para uso múltiple, 2% 

para servicios, 5% para público-urbano y 2% para otros 

usos. El volumen total registrado es de 3,623 millones de 

metros cúbicos. 

 

Estrategia 1.2 Ordenar la explotación y el 

aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos 

 Al mes de diciembre de 2017, se otorgaron 5,736 

concesiones para uso y explotación de aguas nacionales 

con base en la disponibilidad efectiva del recurso en 

cuencas y acuíferos. 

 Se brindó asesoría técnica al Sistema de Aguas de la 

CDMX en el Programa de Exploración de Acuíferos 

Profundos, con la perforación de cuatro pozos de poco 

más de 2,000 m de profundidad, tres de ellos verticales 

y uno desviado: San Lorenzo Tezonco, Agrícola Oriental 

2B y 2C y Santa Catarina 3A. 

 Se dio asesoría técnica a los organismos operadores de la 

ciudad de Aguascalientes y de la CDMX en proyectos de 

recarga artificial de acuíferos con aguas residuales 

tratadas. 

 Como parte del PNRA, se formularon 5 decretos de 

reservas de agua para medio ambiente (100 cuencas), y 

se enviaron a Semarnat para su revisión y validación, 

adicionalmente desde finales de 2016 se envió un 

decreto a Semarnat que incluye 2 cuencas hidrológicas 

para su validación. De esta manera se tienen formulados 

6 decretos que amparan 102 cuencas. 

 Se consolidó el Comité de Control de Programas y 

Proyectos de Inversión de Conagua, como una instancia 

que coordina, evalúa y da seguimiento a los Programas y 

Proyectos de Inversión; además se ha posicionado como 

un enlace vinculante de las diferentes unidades 

administrativas de la Institución, que coadyuva a que el 

ejercicio de los recursos financieros sea más eficiente. 

 Con el fin de crear o fortalecer fondos financieros para el 

mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, se 

analizaron tres proyectos que presentan características 

de viabilidad para la implementación de esquemas de APP 

orientados al sector hidroagrícola. Concluyendo con un 

taller donde participaron los actores relevantes para 

socializar perspectivas institucionales. Se presentaron 

resultados, temas y consideraciones para facilitar la 

estructuración de proyectos financiados con APP. 

 

 

 

Estrategia 1.3 Modernizar e incrementar la medición 

del ciclo hidrológico  

 En 2017 se mantuvieron en operación 3,870 estaciones 

hidrométricas y climatológicas a nivel nacional, 

continuaron operando las redes de monitoreo 

piezométrico en 109 acuíferos y se reactivaron 7 para 

igual número de acuíferos. 

 El SMN emitió 12,258 boletines y avisos meteorológicos 

relativos a 53 frentes fríos, nueve tormentas invernales, 

seis trombas, ocho tornados, siete torbellinos, 37 ondas 

tropicales, 19 huracanes, 16 tormentas tropicales y 

cuatro depresiones, así como sobre los ciclones Beatriz, 

Calvin, Lidia y Max en el Pacífico y Franklin y Katia en el 

Atlántico que afectaron a nuestro país. 

 Se continuó con el proyecto piloto de envío de mensajes 

SMS vía telefonía celular de las compañías MOVISTAR y 

AT&T ante escenarios de condiciones meteorológicas 

severas. 

 Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 30 

estaciones meteorológicas automáticas y sinópticas, 

teniendo en operación 346 sitios, de la red meteorológica 

nacional; así como al radar meteorológico de Cancún, 

QRoo y al radar de Cerro Catedral, en el EdoMéx para 

monitoreo y observación en tiempo real de las 

condiciones hidrometeorológicas de la CDMX y zona 

metropolitana. 

 Se proporcionó mantenimiento al instrumental de la Red 

Nacional de Observatorios Meteorológicos y se actualizó 

la plataforma recolectora de datos de Estaciones 

Meteorológicas Automáticas a través del nuevo satélite 

meteorológico GOES-16. 

 Se adquirieron 3,960 radiosondas digitales y el gas 

hidrógeno y helio embotellado para las estaciones de 

radiosondeo. 

 La información generada por el SMN fue compartida con 

los servicios meteorológicos internacionales y 

dependencias nacionales atendiendo los compromisos de 

intercambio de información. 

 Se continuó hasta noviembre con la licencia Tru Vu Max, 

con el servicio de Generación de Gráficos y Animaciones 

en Tiempo Real de eventos meteorológicos, 

continuándose con la elaboración de video boletines con 

productos generados por otros sistemas. 

 

Estrategia 1.4 Mejorar la calidad del agua en cuencas 

y acuíferos 

 A través de la RENAMECA se mantuvo la medición de 

calidad del agua en 5,000 sitios (presas, lagos, ríos, zonas 

costeras y pozos), distribuidos en todo el territorio 
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nacional. Durante esta gestión, se han realizado 102,956 

monitoreos de la calidad del agua, con más de 1,031,643 

resultados. 

 Considerando al fósforo total como indicador del tipo de 

contaminación difusa de las aguas superficiales, se 

obtuvo que de 3,581 sitios evaluados en 2017, 70% 

presentaron una condición aceptable de calidad del agua. 

 Se redujo la contaminación del agua: se registró 

excelente calidad en 54.1% de los 2,665 sitios en los que 

se midió la DBO (respecto al 40.4% de 2006), 22.6% de 

los 2,665 sitios donde se midió la DQO (respecto al 

19.5% de 2006) y de 50.8% de los 3,657 sitios donde 

se midieron los SST (respecto al 45.3% de 2006). 

(SGT_GCA, se actualizarán los datos en marzo) 

 Se realizó monitoreo de 961 sitios para niveles de flúor 

en el agua conforme a la escala de valores de la Secretaría 

de Salud, detectando que 18% de los mismos 

presentaron una concentración alta (mayor a 1.5 mg/l). 

 Se monitorearon 991 pozos para evaluar las 

concentraciones de Sólidos Disueltos Totales en el agua 

subterránea. De estos, 792 presentaron características 

de agua dulce sin afectación por salinidad relacionada con 

e intrusión salina en acuíferos; 131 ligeramente salobre, 

67 fueron salobres y sólo un pozo fue salino. 

 Se monitorearon 968 pozos para determinar coliformes 

fecales, indicador de contaminación microbiológica en 

aguas subterráneas. Los resultados señalaron que 94% 

de los pozos medidos cumplieron con el valor establecido 

por los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua para 

fuente de Abastecimiento. 

 Se implementaron nueve métodos de análisis para 

medición de contaminantes emergentes y se realizaron 

5,533 mediciones de plaguicidas organoclorados y 

fosforados, compuestos orgánicos volátiles y 

semivolátiles, contaminantes emergentes e 

hidrocarburos totales del petróleo, que incluyen 171 

sustancias diferentes. 

 El Laboratorio Nacional de Referencia, conjuntamente 

con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 

continúan trabajando conjuntamente en el proyecto: 

contaminantes emergentes en aguas res . 

 Se concluyó el Programa Playas Limpias, Agua y 

Ambiente Seguros (PROPLAYAS), con la participación de 

Semarnat, SECTUR, SEMAR, SALUD a través de 

COFEPRIS y Conagua para promover el saneamiento 

integral de las playas y cuerpos de agua asociados en el 

país e impulsar la certificación de playas en el ámbito 

internacional. 

 

 

 

Estrategia 1.5 Fortalecer la gobernanza del agua 

 El total de los 26 consejos de cuenca han concluido su 

proceso de reestructuración conforme lo señala la LAN, 

con la elección de 2 presidentes en consejos de cuenca 

durante 2017; todos los consejos incluyen ahora 

representantes de organizaciones ciudadanas y usuarios, 

la definición de sus propias reglas de organización y 

funcionamiento; y la elección libre de su Presidente.  

 Para mantener la vigencia de los Comités Directivos de 

los Consejos de Cuenca, durante 2017 se renovó la 

presidencia en 5 de estos mecanismos de participación 

ciudadana.  

 En coordinación con las entidades federativas, se apoyó 

la operación de 22 consejos de cuenca y 89 órganos 

auxiliares (45% de las entidades de cuenca existentes); 

se concertaron recursos por 52.0 millones de pesos 

(20.0 millones de aportación federal y 32.0 millones de 

autoridades locales y grupos involucrados). De esta 

manera, se mejoró la operación y desempeño de estas 

instancias.  

 Se actualizó la información estadística y geográfica al 

año 2016, en el SINA; se mejoró el sitio, presentando de 

inicio los tableros más vistos, se incluyeron fichas 

técnicas de calidad, usos del agua y coberturas de 

servicio, se incluyó el módulo que permite la consulta 

diaria de niveles de 195 presas, el Servicio de Mapas WEB 

(WMS). Se desarrolló la aplicación para consulta del SINA 

para IOS y Android. 

 Se difundió el SINA en eventos como Smart City, Reunión 

de usuarios ESRI a nivel nacional e internacional, en la 

Universidad de Chapingo, de esta forma se contribuye a 

difundir información para apoyar la participación 

informada de la sociedad organizada. 

 

Estrategia 1.6 Fortalecer la gobernabilidad del agua 

 Se continuó participando en la elaboración de 

instrumentos jurídicos que contribuyan a adecuar el 

marco jurídico vigente. Se participó en la revisión y 

expedición de diversos acuerdos: 7 para dar a conocer 

resultados de estudios técnicos de aguas nacionales 

superficiales y subterráneas; 2 en materia de zonas de 

disponibilidad; 2 sobre ocurrencia de sequía.  

 Se participó en la revisión y expedición de lineamientos 

para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas 

nacionales subterráneas próximas al litoral y 

lineamientos para la protección de las aguas nacionales 

en actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos en yacimientos no convencionales.  
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 Se participó en la revisión y expedición del acuerdo por el 

que se da a conocer el valor recuperable del Sistema 

Presa El Realito y las Reglas de Operación de los 

programas federales de agua potable y de infraestructura 

hidroagrícola. 

 La recaudación por contribuciones y aprovechamientos 

en materia de aguas nacionales y bienes públicos 

inherentes ascendió en cifras preliminares a 19,331 

millones de pesos, con un cumplimiento sobresaliente de 

la meta anual del 119%. 

 

 La recaudación por el concepto de uso de cuerpo 

receptor ascendió a 1,558 millones de pesos, cifra que se 

incrementó en términos reales en 330% respecto a 

2012 (362 millones), con beneficios económico-

ambientales acumulados en 2014-2017 de 68,036.7 

millones de metros cúbicos, con calidades aceptables 

acorde a lo establecido en la ley, lo que representa un 

beneficio económico-ambiental acumulado de 147,248 

millones de pesos. 

 

 Se avanzó en la implementación de la reforma al artículo 

223-Bis de la LFD, relacionado con los ingresos por 

concepto de trasvase de aguas nacionales con la 

publicación del Acuerdo que da a conocer las cuotas 

optativas de trasvase 2017. 

 Con cierre a 2017 se tienen registrados en Siralab1/ 

3,803 usuarios, 6,422 títulos o permisos de descarga y 

9,920 anexos y un acumulado de 387,407 análisis de 

laboratorio firmados electrónicamente. 

 En el marco del fortalecimiento del control de 

obligaciones, se han determinado créditos fiscales a 

cuatro laboratorios como responsables solidarios, 

respecto del contribuyente (causante directo del 

derecho) a quien le realizó su muestreo. Además, como 

resultado de la aplicación de Procedimientos 

Administrativos se apercibió a 27 laboratorios con la 

pérdida de aprobación para efectos fiscales. 

 Con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y el 

obligaciones fiscales 1,083 municipios y organismos 

operadores de 30 estados, para obtener el saneamiento 

financiero de 55,617 millones de pesos y el cumplimiento 

de sus obligaciones futuras garantizados con el 

FORTAMUNDF, en beneficio de 98 millones de personas, 

equivalente al 87% de la población del país. 

 Del adeudo total reconocido por municipios y organismos 

operadores, en 2017 se disminuyeron 50,040 millones 

de pesos. El impacto del programa en la recaudación en 

el periodo 2014-2017 es de 10,159 millones de pesos, 

por concepto de derechos de aguas nacionales y 

descargas de aguas residuales, así como de 14,888 

millones por concepto de aprovechamientos por el 

suministro de agua en bloque. 

 Se realizaron 7,718 visitas de inspección en 

aprovechamientos de aguas nacionales, descargas de 

aguas residuales, sitios de ocupación de zona federal y 

puntos de extracción de materiales. En materia de 

descargas de aguas residuales se realizaron 1,051 visitas 

de inspección, de las cuales 765 se llevaron a cabo con 

muestreo de contaminantes y con laboratorios 

acreditados (EMA) y aprobados ante Conagua. 

 Se continúa el monitoreo diario de los volúmenes 

extraídos en 1,169 aprovechamientos de aguas 

nacionales de usuarios industriales y de servicios, lo que 

permitió conocer el volumen real utilizado en dichos 

aprovechamiento y contribuye a mejorar la 

administración de los recursos hídricos. 

 En materia de vigilancia y control se calificaron 7,573 

actas de visitas de inspección, de las cuales se iniciaron 

1,921 procedimientos administrativos por 

incumplimiento a la LAN y su Reglamento y se emitieron 

2,039 resoluciones administrativas. 

 Se aplicaron 3,542 sanciones, de las cuales 1,757 

correspondieron a multas y 1,785 a sanciones no 

económicas. De estas últimas, 1,294 fueron clausuras de 

aprovechamiento, 185 demoliciones, 65 caducidades de 

volúmenes, 37 clausuras de obras, 113 suspensiones de 

actividades del proceso generador de la descarga, 10 

aseguramientos de maquinaria, así como 44 

suspensiones, 30 nulidades y 07 revocaciones. 

 Las multas impuestas por incumplimiento a la LAN y su 

Reglamento ascendieron a 177.9 millones de pesos y se 

determinó caducar volúmenes por 12.7 millones de 

metros cúbicos. 

 

 

 

 

                                                                    
1/ El Sistema de Recepción de Análisis de Laboratorio (Siralab) es el 

único medio para que laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana 

de Acreditación (EMA) y aprobados por Conagua, puedan emitir 

reportes de análisis de laboratorio de la calidad de las descargas, para 

verificar si el contribuyente puede acceder a beneficios fiscales. Siralab 

inició operaciones el 1° de enero del 2015. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 
2017 Meta 

2018 

Índice Global de 

Sustentabilidad 

Hídrica 

0.552 0.473 0.49 0.578 0.582 ND 0.684 

 
Nota: 

ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 

 

 

 

 

Objetivo 2 Incrementar la 

seguridad hídrica ante sequías e 

inundaciones 

México está expuesto a eventos hidrometeorológicos 

severos como huracanes y precipitaciones intensas que si 

bien incrementan la disponibilidad del agua superficial y la 

recarga natural de los acuíferos, también provocan daños a 

la población, la infraestructura, los servicios y los sistemas 

productivos. El mayor impacto histórico y la propensión de 

inundaciones se concentra en 17 entidades federativas que 

albergan al 62% de la población. 

En áreas geográficas donde los riesgos derivados de los 

efectos adversos ocasionados por el cambio climático en 

materia hídrica son mayores, es necesario reducir la 

vulnerabilidad de los asentamientos para evitar pérdida de 

vidas humanas y daños a la infraestructura hidráulica. 

Para ello, es necesario reforzar las acciones para evitar la 

invasión de cauces y zonas federales y avanzar en 

coordinación con los tres órdenes de gobierno en la 

reubicación de los asentamientos en zonas sin riesgo de 

inundaciones. Cuando no fuera posible, se construye 

infraestructura de protección y control de avenidas. 

La infraestructura de protección a centros de población y 

áreas productivas mitiga los efectos de los eventos 

hidrometeorológicos extremos reduciendo pérdidas 

económicas y daños a la infraestructura de vías de 

comunicación y lo más importante, protege las vidas 

humanas. 

Por otro lado, México es un país vulnerable a las sequías, 

principalmente en estados como BC, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León, Durango y Zacatecas, donde el impacto de 

este fenómeno tiene consecuencias desde leves hasta 

catastróficas que afectan la distribución de agua a la 

población, la industria y la producción de alimentos. 

 

Resultados 

 Se desarrolló conjuntamente con el Instituto de Ingeniera 

de la UNAM el Nuevo Monitor de Sequía Multivariado de 

México (MOSEMM), que utiliza un mayor número de 

índices como el de precipitación estandarizada, el de 

escurrimiento y humedad del suelo. Mediante un proceso 

automatizado, el nuevo monitor permite producir mapas 

que identifican de manera objetiva la evolución espacio-

temporal de la magnitud y severidad de la sequía a nivel 

nacional, considerando diferentes escalas de tiempo. 

 A partir de 2016 y hasta el momento se ha dado puntual 

seguimiento a la evolución de los volúmenes 

almacenados en las principales presas del país, 

(incluyendo la revisión de condiciones hidráulicas y 

climatológicas actuales y futuras). 

 Lo anterior, permitió llevar a cabo las maniobras 

necesarias para cumplir puntualmente con la entrega de 

los volúmenes comprometidos para los ciclos agrícolas 

2016-2017 y 2017-2018, garantizando con ello la 
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producción alimentaria que depende directamente de 

presas. Esta metodología es fundamental para mantener 

un ambiente de tranquilidad social y política en todos los 

usuarios de los Distritos de Riego del País. 

 

 Se publicó en el DOF la declaratoria de vigencia de la 

NMX-AA-175/3-SCFI-  

 

 Respecto a construcción de infraestructura para 

protección contra inundaciones, mediante el Programa 

de Protección de Centros de Población y Áreas 

Productivas, en 2017 se realizaron acciones para 

proteger a 35,273 habitantes y 3,689 hectáreas, en los 

estados de Tabasco y Sinaloa. (Datos de pre-cierre 

2017). 

 Para proteger contra inundaciones a la población de la 

Zona Metropolitana de la CDMX, se realizaron acciones 

de operación, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura del Sistema Hidrológico del Valle de 

México. 

 Se llevaron a cabo obras del Sistema Hidráulico del Lago 

de Texcoco el cual incluye acciones de saneamiento, 

regulación de avenidas y control de inundaciones en la 

zona oriente del Valle de México. 

 Implementación de acciones de prevención consistentes 

en desazolve y limpieza de drenaje municipal para reducir 

el riesgo de inundación de zonas urbanas en apoyo a los 

municipios. 

 Se programaron 53 acciones de drenaje pluvial con una 

inversión total de 417.5 millones de pesos de los cuales 

213.3 millones fueron recursos federales. Con estas 

acciones se contribuye a reducir el riesgo por 

inundaciones de más de 700 mil habitantes. 

 Se intervino en la atención de emergencias derivadas de 

248 eventos hidrometeorológicos ocurridos en 214 

municipios de 28 entidades federativas, por efecto de 

ciclones tropicales, lluvias extraordinarias y frentes fríos 

ocurridos en 2017, en beneficio de 13 617,195 

habitantes. 

 Se llevó a cabo el programa 2017 de capacitación a 

distancia en materia de operación de equipo 

especializado, para el fortalecimiento de los grupos de 

respuesta ante situaciones de emergencias 

hidrometeorológicas. 

 El IMTA en coordinación con el SMN instaló y puso en 

operación una red de monitoreo a nivel nacional de la 

composición isotópica estable de la precipitación pluvial 

para el estudio del funcionamiento de acuíferos y el 

comportamiento del agua en el ciclo hidrológico. El 

conocimiento obtenido de datos isotópicos propios de 

cada región hidrológica contribuirá a la administración y 

gestión eficiente de los recursos hídricos subterráneos. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 2.1 Proteger e incrementar la resiliencia de 

la población y áreas productivas en zonas de riesgo de 

inundación y/o sequía 

 Como parte del PRONACCH, se realizaron estudios de 

inundaciones fluviales en ciudades medias del país, así 

como aguas abajo de diferentes presas con vertedor 

controlado, desarrollándose un total de 24 atlas de 

peligro por inundación, a partir de los cuales se elaborarán 

los programas contra contingencias hidráulicas 

correspondientes. 

 A la fecha, en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos 

(ANR) de CENAPRED, en el apartado del Atlas Nacional 

de Riesgos por Inundación (ANRI), se encuentran 

publicados un total de 83 atlas de peligro por inundación. 

 Al concluir 2017 se cuenta con 806 proyectos de zona 

federal que equivalen a 9,713 km de cauces, validados y 

firmados a nivel nacional; de los cuales 8,017.51 km, se 

encuentran publicados en el apartado del ANRI. 

 Se actualizaron los planos de delimitación de zona federal 

elaborados del 2007 al 2013, que en total comprenden 

1,977.6 km de cauces en 84 proyectos. Con ello, al 

finalizar 201777 se contó con 795 proyectos que 

abarcan 9,566 km de cauces, validados y firmados a nivel 

nacional. 

 Se publicó en el DOF el acuerdo de carácter general de 

inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, 

extrema o excepcional para 2017, así como el 

correspondiente acuerdo de fin de emergencia por 

ocurrencia de sequía; se informó a la población sobre los 

resultados del Monitor de Sequía en México a través de 

la página de PRONACOSE. 

 Conjuntamente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM 

se desarrolla el Estudio para el Manejo o Gestión de 

Riesgo ante la Sequía. 

 Continuó la construcción de la presa Bicentenario en el 

Sitio Los Pilares, municipio de Álamos, Sonora, obra que 

una vez concluida permitirá controlar las avenidas del Río 

Mayo y protegerá a las poblaciones ribereñas y zonas 

productivas de los municipios de Navojoa, Etchojoa y 

Huatabampo. 

 Continuaron las obras en Tabasco para proteger a la 

población y zonas productivas: Protección de márgenes 

del río Carrizal, de la margen derecha del río La Sierra y 

construcción de las Estructuras de Control en la margen 

derecha del río Grijalva. En Sinaloa, se protegieron a 
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5,200 habitantes y 100 hectáreas, en la ciudad de 

Guasave, mediante la limpieza y desazolve de 620.5 

metros del río Sinaloa. 

 Continuó la construcción de los Túneles Churubusco y 

Chimalhuacán II, con longitud de 13.1 y 7.6 km 

respectivamente se iniciaron las construcciones del Túnel 

Canal General, Túnel Emisor Poniente II (primera etapa), 

se concluyó la estructura de control del Canal de Sales, 

se continuaron los trabajos del embovedamiento del río 

de Los Remedios, colector marginal del Dren 

Chimalhuacán II, revestimiento del Dren Chimalhuacán II 

y 3ª línea del Sistema Cutzamala. 

 Derivado de la sequía y escasez de agua que se presentó 

en varias entidades del país, se suministró un total de 

plantas potabilizadoras portátiles, beneficiando a 

. 

 Derivado de las emergencias por los fenómenos Lidia, 

Fran 282,600 litros de 

agua potable en BCS y Puebla beneficiando a 53,843 

habitantes; por efecto de la sequía que se presentó en los 

estados de Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y 

Tamaulipas, se 730,547 litros de agua 

potable. 

  Se realizó la limpieza de 3,775 metros de cauces en 

distintos distritos de riego y el desalojo de 7,914 m3 de 

agua en beneficio de 19,303 habitantes de las 

localidades de Jojutla, Morelos Tepeji del Río, Hidalgo. y 

la Pila en SLP. 

 Se elaboraron 60 dictámenes técnicos para declaratorias 

de emergencia en 15 estados, corroborándose 783 

municipios de los 2,561 solicitados, así como 30 

dictámenes técnicos para declaratorias de desastre en 

11 estados, confirmándose 480 municipios de los 2,033 

solicitados, con apego a las reglas de operación del 

FONDEN. 

 En materia de infraestructura pluvial, destaca la 

construcción del drenaje pluvial de sección variable en 

General Zuazua y la séptima etapa del drenaje pluvial Luis 

Echeverría Álvarez en Monterrey, ambas en el estado de 

Nuevo León, el desazolve de las presas del Poniente para 

garantizar la regulación y evitar riesgos por inundación en 

el Valle de México, y la construcción de colector pluvial 

en Culiacán, Sinaloa. 

 

Estrategia 2.2 Reducir la vulnerabilidad a los efectos 

del cambio climático o variabilidad climática 

 Se realizaron reuniones de coordinación para servicios 

climáticos atendiendo los sectores prioritarios: población, 

agricultura y seguridad alimentaria; reducción del riesgo 

de desastres, energía, salud, agua, seguros, instituciones 

académicas y de investigación, entre otros (SEGOB

Protección Civil, Congreso de la Unión-Cámaras de 

Senadores y Diputados, Semarnat, CONAFOR, SEDESOL, 

SSA, SAGARPA, CFE, INIFAP, INEGI). 

 En materia de monitoreo atmosférico ambiental, se 

difundieron 312 perspectivas meteorológicas de 

incendios forestales, 708 avisos especiales por actividad 

del volcán Popocatépetl y 734 por la actividad del volcán 

de Colima. 

 El SMN actualizó la base de datos climatológica que 

contiene información del año 1877 a la fecha, la cual se  

ha puesto a disposición de la OMM y del público en 

general, sobre todo de investigadores nacionales e 

internacionales; dicha información sirve de base para 

realizar estudios o investigaciones sobre variabilidad 

climática y de cambio climático. 

 Durante las sesiones de 2017 de la CIASI, se atendieron 

temas como las condiciones hidrometeorológicas y 

situación de almacenamientos en presas,  

implementación del Monitor de Sequía Multivariado en 

México (MoSeMM); estandarización de políticas de 

operación de presas, el Atlas Nacional de Riesgos por 

Inundación, análisis de riesgo de las centrales 

hidroeléctricas de CFE y revisión del fenómeno 

 

 Como parte del convenio 

(RPA) como instrumentos de adaptación basada en 

 se elaboró una primera versión de un 

diagnóstico de vulnerabilidad del sistema de RPA e 

identificación de las que son vulnerables a los impactos 

del cambio climático desde la perspectiva ecosistémica y 

socioeconómica. 

 Se formularon 15 planes operativos de inundación de 

ciudades, destacando los siguientes: 1.- Mascota, Jalisco; 

2.- Cuautla, Morelos; 3.-Atlacomulco, EdoMéx; 4.-Cd. 

Sahuayo, Michoacán; 5.- Ciudad de Tapachula, Chiapas; 

6.- Ciudad de Tempoal Sánchez, Veracruz; 7.-Ciudad de 

Villa de Arriaga, SLP; 8.- Río Lagartos, Yucatán; 9.-Ciudad 

de la Antigua, Veracruz; 10.-Ciudad de Pueblo Viejo, 

Veracruz; 11.-Ciudad de Canatlán, Durango. 

 Actualizaciones: 1.-Ciudad de Pachuca, Hidalgo.2.-

Ciudad de Tlaltizapán, Morelos 3.- Ciudad de Tulancingo. 

Adicionalmente, se actualizó 1 Plan Operativo de Estiaje 

de los Distritos de riego 003,100 y 112 de Hidalgo." 

 Continúan en operación los Centros 

Hidrometeorológicos Regionales de Boca del Río, 

Veracruz, Mérida, Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

los cuales difunden información hidrometeorológica de 

manera regional y local a la población. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Decretos de reserva de 

agua para uso ambiental 

formulados 

0 0 

2 cuencas 

en un 

decreto  

formulado 

publicado   

0 

4 cuencas en 

un decreto 

formulado y 

publicado y 2 

cuencas en un 

decreto 

formulado (en 

revisión de 

Semarnat 

desde 

noviembre 

2016 a enero 

2018) 

 

 

 

100 cuencas 

en cinco 

decretos 

formulados  

189 cuencas 

en decretos 

formulados 

Población protegida contra 

inundaciones 
0 1,526,146 3,394,366 6,052,117 6,327,239 p/* 35,273 p/* 6,620,000 

Superficie productiva 

protegida contra 

inundaciones 

297,917 60,100 70,444 76,275 77,528 p/ 3,689 p/* 
300,000 

(Adicionales) 

Programas de manejo de 

sequías elaborados y 

aprobados por Consejos de 

Cuenca 

0 0 26 

Meta Sexenal 

Cumplida en 

2014 

Meta Sexenal 

Cumplida en 

2014 

Meta Sexenal 

Cumplida en 

2014 
26 

Nota: 

p/: Cifras preliminares. 
* Incluye el Programa de Protección a Centros de Población, Programas Federalizados de Agua Potable y Proyecto Lago de 

Texcoco. 
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Objetivo 3. Fortalecer el 

abastecimiento de agua y el acceso 

a los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento 

 

El Estado enfrenta un enorme reto para que los municipios 

provean a la población los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las 

aguas residuales, y contribuir a cumplir con el derecho 

humano al agua, que se refiere al acceso de agua suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. Es por ello que los poderes 

legislativo y ejecutivo mantienen e impulsan los subsidios a 

través de programas federalizados, a fin de desarrollar 

obras y acciones que incrementen y mejoren estos 

servicios en el país. 

Alcanzar este objetivo exige la participación conjunta y 

coordinada de los distintos órdenes de gobierno y la 

sociedad, incluyendo la iniciativa privada, asumiendo la 

responsabilidad que a cada uno le corresponde y actuando 

conforme sus atribuciones y ámbito de competencia. 

En el año 2017 se promovió el incremento de las 

coberturas de los servicios de agua potable, desinfección, 

alcantarillado y tratamiento, así como de las eficiencias de 

los organismos operadores prestadores de estos servicios 

y la incorporación o sustitución de fuentes de 

abastecimiento bajo criterios de sustentabilidad. 

En este sentido, se realizaron acciones coordinadas entre 

los tres órdenes de gobierno y los organismos operadores 

para la construcción de infraestructura para incrementar la 

oferta de agua potable y la capacidad de drenaje y 

saneamiento. 

 

Resultados 2/ 

 En materia de desinfección de agua, a través del 

Programa Agua Limpia, durante 2017 se alcanzó una 

cobertura de 97.5% a través de un caudal producido de 

350.72 m3/s, de los cuales se desinfectaron 341.84 

m3/s, incrementándose en 2.8 m3/s con respecto a 

2016, en beneficio de más de 106.0 millones de 

habitantes. 

 En 2017, con información preliminar del ejercicio, 

entraron en operación 23 plantas potabilizadoras, con 

una capacidad instalada de 1,806 l/s, infraestructura que 

contribuye para que en el país existan operando 931 

plantas, con una capacidad instalada de 142,138 l/s y 

caudal potabilizado de 102,464 l/s. 

                                                                    
2/ 

Todos los datos aquí reportados  son con carácter preliminar 

 A partir de 2017 el Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA) integra 

además de los programas APAZU, PROSSAPYS y Agua 

Limpia (fusionados en 2016), al de Infraestructura para 

el Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

(anteriormente PROSAN) y al de Incentivos por el 

Tratamiento de Aguas Residuales (INCENTIVOS). 

 Durante 2017 se suscribieron 114 anexos técnicos para 

los apartados Urbano, Rural, PTAR y Agua Limpia, y de 

acuerdo con datos preliminares el Gobierno Federal 

destinó 3,491 millones de pesos, 2,826 millones 

aportados por los gobiernos estatales. Con ello se 

realizaron 679 obras de agua potable y 234 de 

alcantarillado, lo que permitirá beneficiar a 382 mil y 

114,014 habitantes, respectivamente. 

 Con el propósito de sanear las aguas residuales con un 

enfoque integral de cuenca, a diciembre de 2017 se 

tienen 2,549 plantas de tratamiento en operación, que 

permitieron tratar el 63% de las aguas residuales 

colectadas en los sistemas formales de captación. 

 Destaca en 2017, la plantas de tratamiento de aguas 

residuales Atotonilco, que fue terminada con una 

capacidad de 23 m3/s en una línea de tratamiento 

biológico secundario convencional y de 12 m3/s 

adicionales en una línea paralela de tratamiento químico 

para tratar excedentes de agua que se presentan en la 

temporada de lluvias. 

 La operación a capacidad máxima de la planta de 

tratamiento de Hermosillo, en Sonora, con capacidad 

para 2,500 l/s, así como el avance significativo de obra 

de la planta de El Morro, en SLP, y el inicio de gestión para 

la ampliación de las plantas de Celaya, Guanajuato, 

Colima  Villa de Álvarez, en Colima, y San Pedro 

Ahuacatlán II, en Querétaro. 

 En 2017 se continuó con el programa PROCAPTAR para 

apoyar con la construcción de infraestructura para captar 

agua de lluvia en las comunidades de difícil acceso. 

 Durante el ejercicio 2017 se suscribieron 792 

prestadores de servicios de todo el país a los beneficios 

que brinda el Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER), la SHCP autorizó 1,915.3 millones de pesos 

que sumados a un monto igual de los prestadores de 

servicios arrojó una inversión de 3,830.6 millones de 

pesos, con los que se ejecutaron más de cuatro mil 

acciones de mejoramiento de eficiencia y de 

infraestructura de agua potable y saneamiento en los 32 

estados del país. 

 Se creó el Programa para el Desarrollo Integral de 

Organismos Operadores de Agua y Saneamiento 

(PRODI), con el objeto de apoyar a mejorar la calidad de 
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los servicios de agua potable en poblaciones de entre 50 

mil y 900 mil habitantes. En 2017 participaron siete 

prestadores de servicios de agua potable, drenaje y 

saneamiento de cinco estados del país; con una inversión 

federal de 4.4 millones de pesos se ejecutaron 8 acciones 

para el mejoramiento de la eficiencia. 

 

cabo obras de mantenimiento, desazolve, mejoramiento 

y rehabilitación de diversos componentes del sistema. 

Dentro de las obras prioritarias, destacan los avances en 

la construcción de la tercera línea de conducción del 

sistema Cutzamala. 

 La planta desalinizadora para abastecimiento de agua 

potable a la localidad de Ensenada, BC, logró un avance 

en su construcción del 90%; además continuaron las 

gestiones para la construcción de las plantas 

desalinizadoras para San Quintín y Rosarito en BC, y 

Guaymas en Sonora. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los 

servicios de agua potable y alcantarillado 

 Se incrementaron o mejoraron los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento a través del 

Programa PROAGUA, para lo cual se formalizaron 31 

anexos de ejecución y 105 anexos técnicos (Apartados 

Urbano, Rural, Agua Limpia y PTAR) entre Conagua y los 

gobiernos de 31 entidades federativas, por un total de 

6,318 millones de pesos incluyendo las aportaciones 

estatales y municipales. 

 A través del Apartado Urbano del Programa PROAGUA, 

en localidades con población mayor a 2,500 habitantes 

se canalizaron 2,220.7 millones de pesos de inversión 

federal y 1,940.6 millones aportados por la contraparte 

estatal y municipal. 

 A través del Apartado Rural del PROAGUA se otorgó 

apoyo financiero a estados y municipios para el 

incremento de coberturas de agua potable y 

alcantarillado en comunidades rurales con población 

menor a los 2,500 habitantes. destinándose 843.6 

millones de pesos de recursos federales y 555.4 millones 

de recursos estatales y municipales. 

 De las 23 plantas potabilizadoras que entraron en 

operación durante 2017, destacan las instalaciones de  

Los Cabos (80 l/s), BCS; Guamúchil (300 l/s) y Guasave 

(500 l/s), en el estado de Sinaloa; La Cuchilla I (150 l/s) 

en Ciudad Acuña, en Coahuila y la Planta Selene (120 

l/s), en CDMX. 

 En lo relativo al Apartado Agua Limpia del Programa 

PROAGUA, se apoyó a mil municipios con la instalación, 

rehabilitación y reposición de 772 equipos de 

desinfección y 2,029 dispositivos rústicos; 

abastecimiento y distribución de 3,522 toneladas de 

desinfectantes; protección de 24 fuentes de 

abastecimiento y 62 casetas de desinfección, así como 

la ejecución de 29 operativos de saneamiento básico. 

 Se encuentra en proceso de terminación e inicio de las 

pruebas funcionales la planta desalinizadora de agua de 

mar de Ensenada, BC (compromiso presidencial) para 

250 l/s de agua potable; están en construcción 9 plantas 

potabilizadoras a pie de pozo en la Comarca Lagunera y 

se tiene un alto grado de avance la planta potabilizadora 

de Piedras Negras, Coahuila, con capacidad de 400 l/s. 

 Se continuaron otras importantes obras de 

Campeche, la tercera línea del Sistema Cutzamala, la 

zona metropolitana de 

Guadalajara y el Acuaférico para Ciudad Victoria en 

Tamaulipas. 

 Se elaboró el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 

y descarga que se deben cumplir en las plantas 

desalinizadoras o procesos que generen aguas de 

 

 El IMTA elaboró la actualización de la Planeación estatal 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado 

de Chihuahua (Plan Estatal Hídrico, 2018-2023), donde 

se definieron objetivos y lineamientos generales para las 

zonas de estudio en materia hídrica, así como las 

acciones dentro de programas específicos sobre agua 

potable, alcantarillado, drenaje pluvial, tratamiento de 

aguas residuales y reúso del agua. 

 

Estrategia 3.2 Mejorar las eficiencias de los servicios 

de agua en los municipios 

 Se fomentó entre los prestadores de los servicios, la 

realización de acciones para mejorar los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, así como un 

incremento de las eficiencias físicas y administrativas. 

Para ello, se recurre al apoyo de los programas federales 

PROAGUA (Apartado Urbano), PROMAGUA, PRODDER 

y PRODI. 

 En el PROAGUA destaca la terminación de la cuarta y 

última etapa del Acueducto Hobomó en San Francisco de 

Campeche, Campeche, para beneficiar a 220,389 

habitantes. 
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 En el marco del PRODDER, se suscribieron 792 

programas de acciones y se asignaron 1,915.3 millones 

de pesos que sumados a un monto igual de la contraparte 

totalizan una inversión de 3,830.6 millones de pesos, 

para la ejecución de más de cuatro mil acciones de 

mejoramiento de la infraestructura de agua potable y 

saneamiento en todo el país. 

 En el marco del PRODI, se ejecutaron 8 acciones para el 

mejoramiento de la eficiencia, ejerciendo un monto 

federal de 4.4 millones de pesos. 

 En cursos presenciales de la Escuela del Agua, se capacitó 

a 1,086 participantes de 165 organismos operadores y 

20 comisiones estatales de agua, de 24 estados. En la 

modalidad de asistencia técnica en línea participaron 

2,005 personas de 129 organismos operadores y 25 

comisiones estatales, representando a 30 entidades 

federativas. 

 En colaboración con el INEGI, se impartió el curso 

"Herramientas de INEGI para organismos operadores" en 

14 ocasiones en las sedes regionales y estatales de este 

Instituto. A través de esta colaboración, se capacitaron 

176 personas de 45 organismos operadores y 5 

comisiones estatales, de 17 entidades federativas. 

 Rehabilitación del Acueducto Guadalupe Victoria, en Cd. 

Victoria, Tamaulipas, para beneficio de 59,716 

habitantes. 

 Se instrumentó el Sistema para incentivar el cobro-pago 

del agua (IMTA-Fundación Gonzalo Río Arronte) con la 

participación de 144 organismos operadores y 86 

Distritos de Riego. Se eligió a nueve de ellos por mejores 

resultados en eficiencia global y otros nueve por 

recaudación por metro cúbico, para ser merecedores al 

 en cobro pago 

d  

 En el sistema de Indicadores de gestión prioritarios en 

organismos operadores, en 2017 el IMTA logró la 

participación de 207 organismos. El 50% de ellos 

reportaron de 15 a 25 indicadores, estos organismos 

prestan  

indicadores calculados de los 207 organismos 

operadores participantes, además se realizó una 

reingeniería del sitio web del Sistema 

(http://www.pigoo.gob.mx/). 

 

Estrategia 3.3 Sanear las aguas residuales municipales 

e industriales con un enfoque integral de cuenca 

hidrológica y acuífero. 

 En el Apartado PTAR del PROAGUA destaca la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Pénjamo, Guanajuato, para una capacidad 

de tratamiento de 150 l/s. 

 Se da seguimiento a los procesos constructivos a nivel 

nacional de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales municipales con cuya conclusión se estima 

incrementar la mitigación de las emisiones a la atmósfera 

en 0.44 Mt CO2. 

 Se mantuvo el apoyo federal, a través del Apartado PTAR 

del PROAGUA, para realizar acciones de construcción, 

rehabilitación y ampliación de infraestructura de 

tratamiento, formalizándose 19 anexos técnicos entre 

Conagua y los gobiernos estatales y destinándose 400.3 

millones de pesos federales. 

 Durante 2017, se construyeron 13 nuevas plantas y se 

incrementó el caudal tratado de cuatro plantas 

existentes, que incrementaron en 10,713 l/s el caudal 

saneado, con lo cual se alcanzó un volumen total tratado 

de 134.3 m3/s p/ a nivel nacional. 

 Con el PROSANEAR en 2017, se suscribieron 156 

programas de acciones y se asignaron 150.5 millones de 

pesos que junto con los 248.8 millones de pesos 

aportados por los beneficiarios, sumaron una inversión de 

total de 399.3 millones de pesos, destinados a acciones 

de infraestructura, operación y mejoramiento de 

eficiencia de saneamiento para 97 prestadores del 

servicio. 

 

Estrategia 3.4 promover la construcción de proyectos 

que contribuyan a mitigar la pobreza, incluyendo la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre 

 A través del Apartado Rural del PROAGUA, los ejecutores 

estatales y municipales programaron la constitución de 

figuras organizativas comunitarias en las localidades 

beneficiadas, de acuerdo a cifras preliminares, durante 

2017 apoyó la creación de 455 figuras organizativas. 

 Mediante el Programa PROAGUA se programaron llevar 

a cabo obras de agua potable y alcantarillado en 171 

municipios, en beneficio 325 mil habitantes, incluidos en 

la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

 También como parte del PROAGUA en el Apartado Rural, 

destaca la instalación de 3,200 sanitarios rurales, para 

beneficio de 14 mil habitantes de 157 pequeñas 

localidades que viven en condiciones de alta y muy alta 

marginación. 

 Se actualizó el listado de localidades factibles de ser 

beneficiarias del PROCAPTAR en función de las 

precipitaciones registradas hasta el 31 de diciembre de 

2016, dando énfasis en atender aquellas que se 

encuentran en alta y muy alta marginación y que además 

forman parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

 Se continuó con el PROCAPTAR a través del PROAGUA, 

logrando su implementación en Chihuahua, Chiapas, 

http://www.pigoo.gob.mx/
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Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, SLP y Tabasco. Con 

una inversión de 100.4 millones de pesos se logró la 

instalación de 944 sistemas de captación y 

aprovechamiento de agua de lluvia y 933 sistemas de 

tratamiento, beneficiando a 4,413 habitantes de 94 

localidades. 

 Destaca la entrega de 88 sistemas de captación de agua 

de lluvia y sanitarios con biodigestor a nivel vivienda, en 

beneficio de más de 540 habitantes de la comunidad 

rural de Achichinalco, del municipio de Ajalpan, Puebla. 

 Se elaboró el libro Tecnologías apropiadas para el acceso 

sostenible al agua en el medio rural marginado, con lo que 

el IMTA busca difundir conocimiento, tecnología e 

innovación en materia de tecnologías apropiadas que 

contribuyen a la seguridad hídrica de comunidades 

rurales. 

 El IMTA identificó escuelas con deficiente o nulo 

abastecimiento de agua en los municipios de Pátzcuaro, 

Quiroga, Erongarícuaro y Tzintzuntzan, Michoacán, 

susceptibles de ser beneficiadas con un SCALL. A 2017 

se han instalado 21 SCALL, representando un volumen 

acumulado de almacenamiento de agua de lluvia de 

7,080 m3, con beneficio directo para 6,643 personas. 

 Se inició la operación de una planta de tratamiento de 

aguas residuales en Jojutla, Morelos, con un prototipo de 

una tecnología desarrollada y patentada por el IMTA, de 

un reactor con biomasa inmovilizada sobre un empaque 

sintético para caudales de 2 l/s, dando el beneficio social 

a una población de más de 1,000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre 
Línea 

base 
2013 2014 2015 2016 2017 

Meta 

2018 

Índice Global de Acceso a los 

Servicios Básicos de Agua 

(IGASA) 

 

0.652 0.661 0.666 0.685 0.735 p/ ND 0.761 

 

Nota: 
p/: Cifras preliminares. 

ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 4. Incrementar las 

capacidades técnicas, científicas y 

tecnológicas del sector  

 

La aportación que hace la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la formación de recursos humanos al sector 

hídrico es fundamental para alcanzar su máximo potencial. 

Una dependencia tecnológica del exterior se traduce en 

importación de procesos, equipos, aplicaciones 

informáticas y servicios tecnológicos, en menoscabo del 

sector ciencia y tecnología nacional. 

Por otro lado, es necesario desarrollar el interés, el 

conocimiento y la capacidad crítica en la población que le 

permitan alentar acciones y decisiones informadas y 

responsables en materia hídrica. Para ello es importante la 

comprensión del ciclo hidrológico, de la disponibilidad del 

agua tanto en exceso como en su carencia; de los procesos 

de potabilización, distribución, recolección y tratamiento 

de agua; de los aspectos culturales, sociales, legales y 

económicos. 

La información, la educación y la cultura son piezas 

fundamentales para cambiar actitudes y para transformar 

valores, creencias y conductas a favor del manejo 

sustentable del agua y el medio ambiente. 

 

Resultados 

 Se instrumentó el Programa estratégico institucional de 

innovación científica y tecnológica en seguridad hídrica 

(PEISH) que comprendió una cartera de 48 proyectos 

con un monto de inversión de 32.7 millones de pesos. El 

programa atiende muchas de las principales situaciones 

críticas del agua en el país, contribuyendo a la seguridad 

hídrica mediante aportaciones de investigación y 

desarrollo científico y tecnológico de las diferentes áreas 

del IMTA con un enfoque multidisciplinario y de aplicación 

a la solución de problemas. 

 Se fortaleció la investigación y desarrollo tecnológico en 

materia de agua, mediante la vinculación de proyectos 

desarrollados conjuntamente por el IMTA, universidades 

y centros de investigación, como son: Universidad 

Autónoma Metropolitana (unidades Lerma e Iztapalapa), 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 

Tecnológico de Cuautla, Instituto Politécnico Nacional, 

Centro de Investigaciones de Québec Canadá, 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad 

Autónoma de Querétaro, Instituto Potosino de 

Investigación Científica y Técnica, y la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, entre otros. 

 Como parte del Programa Anual de Educación Continua y 

de Posgrado del IMTA, durante 2017, se realizaron 354 

cursos con un total de 7,853 participantes. 

 El IMTA realizó 22 eventos de capacitación con base en 

7 estándares de competencia; en total se capacitaron a 

424 técnicos y se certificó a 370 técnicos de los 

organismos operadores de agua potable, de Conagua y 

PROFEPA. 

 Se realizaron convenios con 23 comisiones estatales de 

agua del país para implementar la Escuela del Agua 2017, 

capacitando el IMTA a 1,091 técnicos de 181 

organismos operadores y comisiones estatales del agua 

del país. 

 Los estudios de posgrado que ofrecen coordinadamente 

el IMTA y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como 

el posgrado IMTA, continúan formando personal 

altamente capacitado para resolver los problemas del 

sector hídrico. Entre ambos programas, durante 2017 se 

otorgaron veinte grados académicos de Maestría. 

 Se cambió la imagen de interfaz de consulta del SINA 

incrementado secciones como el módulo de Monitoreo 

diario de 195 presas,   fichas técnicas que resumen la 

situación en cuanto a calidad, usos del agua y coberturas 

de servicio a nivel nacional regional y por entidad 

federativa, servicio WMS para publicar cartografía en 

Internet, se incluyó un glosario de términos entre otras 

mejoras. 

 Se actualizó el sistema del Registro Nacional de 

Información Estadística y Geográfica del Agua (RIA), que 

muestra datos e indicadores generados en Conagua. 

 Se generaron nuevos productos y cartas derivadas de las 

salidas de modelos numéricos WRF-SMN, GFS, ECMWF, 

mejorando la resolución, y visualización de los mismos, lo 

cual permite mejorar los pronósticos operativos. 

 Se realizó el manteamiento de los programas 

computacionales para generar pronósticos 

meteorológicos diarios por cuenca de presas de Conagua, 

esta información alimenta el sistema Integral de Presas 

que se utiliza en el país. 

 Se mantuvo operacional el sistema Hidroestimador, el 

cual permite estimar la precipitación a través de 

imágenes de satélite. 

 Se realizaron 107 simulaciones usando el sistema 

MIKE21 de marea de tormenta y oleaje para el océano 

Pacífico (67) y Atlántico (40). 

 Se implementó el uso operativo de perfiles verticales 

AMDAR para mejorar la evaluación de la estructura 

tridimensional de la atmosfera. 

 Durante el segundo semestre del ejercicio 2017, se 

desarrollaron acciones para formar instructores de 
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Conagua que posteriormente capaciten a personal de la 

Institución en temas de su interés; así mismo, se 

realizaron tres talleres con la participación de 45 

servidores públicos y 3 Agentes Multiplicadores. 

 En materia de fortalecimiento de las Comisiones 

Auxiliares de Seguridad y Salud en el Trabajo de Conagua, 

se continuó la capacitación en las Normas Oficiales 

Mexicanas, capacitando a un total de 17 servidores 

públicos: 2 en la NOM-019-STPS-2011, 6 en la NOM-

017-STPS-2008, y 9 en la NOM-025-STPS-2008. 

 Durante el período agosto-noviembre 2017, se impartió 

el Diplomado en Seguridad Nacional, Políticas Públicas y 

Medio Ambiente, con la participación de 68 servidores 

públicos, incidiendo en su formación, actualización y/o 

especialización en la materia. 

 En materia del Servicio Profesional de Carrera, en 

particular el Programa Anual de Capacitación 2017, se 

capacitaron 2,465 servidores públicos de carrera, con un 

total de 3,659 acciones de capacitación, 219 acciones 

de capacitación para fines de certificación de 

capacidades profesionales, 2,394 acciones de 

capacitación para fines de desarrollo y 1,045 acciones de 

capacitación optativa. 

 Además, 74 servidores públicos de carrera, evaluaron y 

aprobaron las capacidades profesionales para fines de 

permanencia en el Servicio Profesional de Carrera. 

 El Organismo de Cuenca Balsas generó reporte de 

actividades de Género y No Discriminación, en 

cumplimiento con los requisitos de la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación, como acciones de seguimiento para el 

mantenimiento del certificado. 

 Se difundió la publicación: mujeres trabajando por una 

gestión sustentable del agua en las comunidades rurales: 

modelo alternativo y descentralizado de la gestión del 

agua con igualdad de género, basado en la experiencia de 

las viviendas rurales sustentables en dicha comunidad, en 

cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 Se impartieron 6 cursos en el Organismo de Cuenca 

Aguas del Valle de México, para promover la 

sensibilización del personal en materia de Igualdad 

Laboral y No Discriminación, de conformidad con la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015. 

 Se publicó en el sitio web gob.mx el catálogo de consulta 

de los Fondos Documentales del Archivo Histórico y la 

Colección de Estudios Proyectos de la Biblioteca Central 

del Agua y continuó con el fortalecimiento del Archivo 

Histórico mediante acciones de organización, descripción 

y captura de dos fondos documentales. 

 En coordinación con la Dirección de General de 

Divulgación de la Ciencia-UNAM, se desarrollaron 

materiales audiovisuales sobre la infraestructura 

hidráulica para su difusión en la Sala del Agua del Museo 

UNIVERSUM. 

 Se iniciaron las transmisiones del Canal IMTA en 

YouTube, que es el primer canal por Internet del sector 

agua en México donde se trasmiten diversos contenidos 

relacionados con el agua. En 2017 se realizaron: 8 

emisiones, 5 noticiarios, 6 transmisiones en vivo y 3 

cápsulas promocionales. Se alcanzaron un total de 

84,987 visualizaciones entre las secciones de 

Transmisiones en vivo, Noti-IMTA y emisiones. Se cuenta 

con un total de 1,076 suscriptores. 

 En colaboración con el CONACYT, el IMTA consolidó su 

repositorio de información en materia de agua, dando 

como resultado la interoperabilidad con el Repositorio 

Nacional. Este último es una plataforma digital 

centralizada, cuyo objetivo es proporcionar el acceso 

abierto, en texto completo, a diversos recursos de 

información académica, científica y tecnológica, que 

apoyan los principios de ciencia abierta, por medio de la 

diseminación máxima del conocimiento científico, la 

tecnología y la innovación. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 4.1 Fomentar la educación y conocimiento 

hídrico de la población para contribuir en la formación 

de una cultura del agua 

 Con la firma de 27 anexos de ejecución, se instalaron 26 

espacios de cultura del agua y se fortalecieron 202 

espacios existentes. Se realizaron 163 eventos de 

cultura del agua, sobresaliendo las celebraciones y 

conmemoraciones de los días Mundial y Panamericano 

del Agua y del Medio Ambiente. 

 Se elaboraron 94 materiales inéditos de cultura del agua, 

se reprodujeron 170 y se adquirieron 67 para su 

distribución y difusión en las diversas actividades de 

cultura del agua, Además se llevaron a cabo 166 cursos 

de formación de competencias a 4,704 promotores de 

cultura del agua. 

 Se dio continuidad al espacio de Cultura del Agua 

Kidzania México, sucursal Cuicuilco con la exposición de 

los temas de atención de emergencias ante una 

inundación y el centro de meteorología. 

 Se participó en la Feria Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil (FILIJ) espacio de promoción a la lectura dirigido a 

niños y jóvenes y difusión editorial, atendiendo a 250 

niños durante la participación institucional. 
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 Se realizó capacitación docente en temas de cultura del 

agua mediante la realización de diez talleres para 

educadores para formación de facilitadores del programa 

rigidos a 319 maestros y 

educadores de diferentes niveles de enseñanza, 

realizados en CDMX y los estados de Guanajuato, SLP, 

Chiapas, Guerrero,  Michoacán y México. 

 Para informar a la ciudadanía sobre las condiciones 

meteorológicas y climatológicas a fin de preservar la vida 

de los mexicanos y reducir los daños a sus bienes, se 

ofrecieron cuatro conferencias de prensa: por las altas 

temperaturas en la CDMX y para el aviso temprano ante 

la evolución y trayectoria de los ciclones tropicales 

Franklin, Lidia y Katia. 

 Se realizaron 629 videos pronósticos, temas 

meteorológicos y climatológicos, 738 comunicados de 

prensa y 59 avisos meteorológicos, así como un mil 387 

entrevistas para radio, televisión y prensa para difusión 

de condiciones meteorológicas, climatológicos. En 

Twitter se tuvo un promedio diario de 479,600 

visualizaciones, con 959,272 seguidores. 

 Se realizaron dos cursos dirigidos a meteorólogos y 

climatológicos de Conagua en redacción de ciencia y 

tecnología y sobre la importancia del guion para video 

documental y que el material de difusión tenga un mayor 

acercamiento con la ciudadanía. 

 

Estrategia 4.2 Impulsar la educación continua y 

certificación de los actores del sector hídrico 

 Se elaboraron tres cursos nuevos a distancia con los 

Evaluación de plantas de tratamiento de aguas 

contribuye a la formación de recursos humanos mediante 

la capacitación en la modalidad a distancia y enfocadas a 

temas de seguridad hídrica. 

 La Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias 

laborales del IMTA cuenta con la capacidad para atender 

solicitudes de capacitación, evaluación y certificación de 

personal del sector. Durante 2017, se acreditaron 40 

evaluadores y un centro de evaluación de Baja California, 

además se renovó la acreditación de 18 estándares de 

competencia. 

 Se inauguró el Centro de Formación y Capacitación de la 

CGSMN con el objeto de fortalecer las capacidades del 

personal a través de educación continua presencial y en 

línea en apego a los estándares internacionales de la 

OMM. 

 Se integró el Comité de Gestión por Competencias del 

Servicio Meteorológico Nacional ante el Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER-SEP). 

 En materia de meteorología, se atendieron 19 cursos, con 

los cuales se capacitó a un total de 97 personas. En 

temas como: aplicación de radares meteorológicos, 

seguimiento de predicción de sequías, meteorología 

tropical, análisis e interpretación de imágenes satelitales, 

redacción de notas sobre ciencia, tecnología e innovación 

y climatología. 

 Para apoyar y fortalecer a los observatorios, se llevó a 

cabo el primer curso virtual para meteorólogos 

observadores.  

 Se realizaron tres talleres con la participación de 45 

servidores públicos, para la formación de agentes 

multiplicadores para capacitar al personal en temas de 

interés relevantes para el sector hídrico. 

 Se capacitaron 17 servidores públicos en las NOM-019-

STPS-2011, NOM-017-STPS-2008 y NOM-025-STPS-

2008, con lo que se fortalecieron las Comisiones 

Auxiliares de Seguridad y Salud en el Trabajo de Conagua. 

 

Estrategia 4.3 Impulsar la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico para el logro de los objetivos 

del sector 

 Como parte de la Cátedra UNESCO- IMTA se llevaron a 

cabo los siguientes eventos: 

1. Primer Seminario de Seguridad Hídrica; 

2. VIII Encuentro latinoamericano de gestión 

comunitaria del agua; 

3. Semana de la ciencia del estado de Morelos;  

4. Primer Simposio Retos y Oportunidades. 

 Atl, el Portal del Agua desde México, es el órgano de 

comunicación de la Cátedra UNESCO-IMTA El Agua en la 

Sociedad del Conocimiento (www.atl.org.mx). Además 

de contener los datos de la Cátedra UNESCO, sirve de 

repositorio de información sobre temas del agua, medio 

ambiente, tecnología y la sociedad del conocimiento. 

 Se realizó una instalación de la tecnología para el 

tratamiento de agua residual utilizando plantas de 

tabachín y jacaranda en biofiltros (Biotrop), en el 

Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Esta 

tecnología fue desarrollada y patentada por el IMTA en 

coordinación con el Centre de Recherche Industrielle du 

Québec (CRIQ). 

 Se modernizó el portal web en materia de Meteorología, 

Climatología y Redes de Observación del Servicio 

Meteorológico Nacional. 

 Se implementó una nueva APP interactiva en internet 

utilizando una Api para mostrar imágenes de radar y se 

http://www.atl.org.mx/
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renovaron interfaces gráficas para visualización de 

productos de modelos numéricos y monitoreo 

atmosférico. 

 Se generaron a través del Servidor de Mapas nuevos 

de productos de pronóstico numérico de meteorología y 

se generó una web service del hidroestimador, 

estimación de lluvia en tiempo real, con la posibilidad de 

visualizarse a través de una APP con un mapa interactivo. 

 El IMTA realizó un estudio del nivel del mar, erosión y 

subsidencia en la planicie costera sur del Golfo de México, 

con aportaciones a la seguridad hídrica como la 

configuración de posibles líneas de costa en el área por 

elevación del nivel del mar y un modelo de elevación del 

nivel del mar para los años 2030, 2050 y 2100. 

 Se desarrolló tecnología para el diseño contra socavación 

en pilas y estribos de puente mediante rugosidad 

artificial, elaborando el IMTA un modelo físico modificado 

con dimensiones e instrumentación adecuadas para los 

ensayos requeridos, con análisis comparativo entre la pila 

lisa (referencia) y con rugosidad artificial, para favorecer 

la disminución del riesgo de falla en los puentes. 

 El IMTA desarrolló instrumentos para monitoreo de 

seguridad estructural de obras hidráulicas, que 

comprende un inclinómetro triaxial, un sistema de 

monitoreo remoto de la evaporación y un integrador 

digital de datos climatológicos, que facilitan la 

predictibilidad de ocurrencia de eventos extremos y 

apoya la gestión de riesgos a través de la medición de 

diferentes parámetros. 

 

Estrategia 4.4 Generar y proveer información sobre el 

agua 

 Se mantuvieron operando los sistemas de generación de 

productos y servicios de modelación numérica y 

monitoreo atmosférico, como los modelos WRF-SMN 

(cuatro corridas diarias), la generación de 

meteorogramas, cortes verticales y termodiagramas 

(dos actualizaciones diarias), verificación de modelos 

numéricos, Servidor de Mapas, monitoreo de focos de 

calor con imágenes de satélite y el sistema Hazard 

Mapping System de la NOAA. 

 Se difundieron 24 reportes del Monitor de Sequía en 

México, 12 reportes del clima mensual y un reporte 

anual, 26 pronósticos climáticos de lluvia y temperatura 

con horizontes mensuales y semestrales, 48 informes 

eron 

120,000 usuarios de información climatológica, así 

                                                                    

 
3/ El Servicio de Mapas WEB (WMS) es un estándar para publicar 

cartografía en Internet que permite generar mapas de forma dinámica 

como la difusión de un foro de perspectivas climáticas en 

México. 

 Se publicó en el DOF el decreto de facilidades 

administrativas para otorgamiento de nuevas 

concesiones o asignaciones de aguas nacionales, que 

benefició a usuarios sin concesión vigente, se estableció 

un porcentaje de reducción al volumen originalmente 

autorizado conforme al grado de explotación de la 

cuenca o acuífero. 

 Derivado de lo anterior, se recibieron 18,700 solicitudes 

de adhesión a nivel nacional y se realizó el análisis de la 

modificación de las poligonales de 202 acuíferos para 

identificar títulos de concesión que tuvieron cambio, con 

el fin de aportar elementos para realizar los 

procedimientos administrativos correspondientes para 

su modificación, tanto para fines estadísticos como de 

impacto en la disponibilidad. 

 Los Bancos del Agua y oficinas de apoyo brindaron 4,048 

asesorías en materia de aguas nacionales, enfocadas a: 

requisitos para el trámite de transmisión de derechos; 

revisión documental para integrar un trámite de 

transmisión de derechos; existencia de oferta/demanda 

de derechos de agua y condiciones de un acuífero y 

disponibilidad de acuíferos, principalmente. 

 Se realizó el levantamiento de 37 y se actualizaron 32 

metadatos de datos e indicadores que se generan en 

Conagua, mismos que se pueden consultar en el sistema 

del Registro Nacional de Información Estadística y 

Geográfica del Agua (RIA). 

 Se actualizó la información de ocho proyectos y 10 

productos estadísticos que genera Conagua, publicados 

en el Registro Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (RNIEG) del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG) del INEGI.  

 Se integró y actualizó información relevante del sector 

hídrico en el SINA con desglose de datos a nivel nacional, 

regional, estatal, por cuenca, acuífero y mundial. 

 Se liberó la versión 2.5 del SINA para mejorar la interfaz 

de consulta, incrementando secciones como las fichas 

técnicas de resumen de calidad, usos del agua y 

coberturas de servicio a nivel nacional, regional y estatal. 

Se incluyó el Módulo de Presas que permite la consulta 

diaria de los niveles de 195 presas, así como el Servicio 

de Mapas WEB (WMS) 3/. 

 Se desarrolló la aplicación para consulta del SINA en 

dispositivos móviles con sistema operativo IOS y Android. 

En la nueva versión se encuentra la vinculación del 

sistema con Redes Sociales, lo que fortalece la difusión 

a partir de coordenadas geográficas en un formato de imagen como 

PNG, GIF o JPEG. 
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de la información, además facilita el acceso y descarga a 

través de dispositivos móviles. 

 Desde 2017, también se puede tener acceso a las 

publicaciones de la información estadística del agua en 

México, que se editaron desde el año 1999 a la fecha, 

tales como: Estadísticas del Agua en México  (versión 

español e inglés), Atlas del Agua en México  y 

Numeragua . 

 A través de la cuenta de twitter @Conagua clima se 

difundieron actualizaciones de pronóstico para que la 

población actúe en medidas de prevención, el número de 

seguidores fue de 966,000 en el año.  

 Se puso a disposición del público vía web el catálogo de 

consulta de los fondos documentales del Archivo 

Histórico del Agua con más de 240 mil referencias así 

como 15 mil referencias de estudios y proyectos de la 

Biblioteca Central del Agua y se organizaron y 

describieron 1,409 expedientes del Fondo Documental 

Comisión del Papaloapan. 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Influencia del 

desarrollo tecnológico 

del sector hídrico en la 

toma de decisiones 

 

13.3 0 14.2 16.83 17.30 23.86 20.0 
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Objetivo 5. Asegurar el agua para 

el r iego agrícola, energía, industria, 

turismo y otras activ idades 

económicas y financieras de 

manera sustentable 

El uso intensivo del agua en las actividades 

socioeconómicas ha dado lugar a la sobreexplotación del 

agua superficial y subterránea, y al deterioro de los 

ecosistemas en algunas regiones del país por la disminución 

del escurrimiento. 

México cuenta con 7.2 millones de hectáreas con 

infraestructura de riego. La eficiencia de conducción y 

distribución en Distritos de Riego en el año agrícola 2016-

2017 fue de 87.2 y 77.4% respectivamente, debido a que 

una parte importante de los canales están construidos en 

tierra. La eficiencia de conducción está tomada desde las 

fuentes de abastecimiento hasta la entrega a las 

asociaciones Civiles de Usuarios en un punto de control y 

la de distribución se considera desde el punto anterior y 

hasta nivel interparcelario en la toma granja. 

En las planicies tropicales y subtropicales donde existe una 

23 distritos de temporal tecnificado. 

Para asegurar el agua en estos usos, se desarrollan diversas 

estrategias como la modernización de la infraestructura de 

riego, rehabilitación y conservación de la infraestructura 

hidroagrícola y la ampliación de la infraestructura de riego 

en zonas con disponibilidad de agua, cuidando el medio 

ambiente, principalmente. 

En este sentido, para mejorar la eficiencia del uso del agua 

en el sector agrícola, en el 2017, se rehabilitó y/o 

modernizó la infraestructura de riego en 68,217 ha p/, y 

se amplió la superficie de riego en 4,830 ha p/. 

 

Resultados 4 

 Con respecto a la oferta de agua para riego agrícola, en 

2017 se mantuvo la capacidad de almacenamiento en un 

valor acumulado de 71,934.6 Mm3. 

 Rehabilitación y modernización de una superficie de 

68,217 ha en los distritos de riego y unidades del país. 

 Conservación de la infraestructura hidroagrícola en 

distritos de riego, en beneficio de 259,000 ha, 

rehabilitación de 21,674 ha p/ en los distritos de 

temporal tecnificado ubicados en Campeche, Chiapas, 

                                                                    
4 Todos los datos aquí reportados son con carácter preliminar. 

Nayarit, QRoo, SLP, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 

Yucatán. 

 Modernización de infraestructura en beneficio de 2,932 

ha en los distritos de temporal tecnificado ubicados en 

los estados de Tabasco y Tamaulipas. 

 Rehabilitación y modernización de 85 presas, destacando 

las siguientes: Luís L. León (El Granero) en Chihuahua, 

Rodrigo Gómez (La Boca) en Nuevo León; Guillermo 

Blake (El Sabinal) en Sinaloa; La Patria es Primero en 

Tamaulipas; Adolfo Ruíz Cortines (Mocúzari) en Sonora; 

La Casita en SLP; Jalpa Vieja en Guanajuato; Miguel de la 

Madrid Hurtado (Cerro de Oro) en Oaxaca, y 

Constitución de Apatzingán (Chilatán) en Michoacán. 

 Para incrementar la eficiencia del uso del agua a nivel 

parcelario en los distritos de riego, en el año agrícola 

2016-2017, se evaluó y dio seguimiento a 162,691 ha 

incorporadas a la Componente Riego por Gravedad 

Tecnificado (RIGRAT), beneficiándose a las 

organizaciones de usuarios de los distritos de riego 

ubicados en BC, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Nuevo 

León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 

Zacatecas. 

 Se incorporó una superficie de 4,830 ha nuevas de riego 

en Chihuahua, Campeche, Chiapas, Tabasco, QRoo, 

Veracruz y Yucatán. 

 Se efectuaron 21 eventos de capacitación en beneficio 

de 1,203 personas de nivel directo y técnico de las 

organizaciones de los distritos de riego, de los cuales 15 

fueron en aspectos de gestión de módulos y 6 en 

aspectos de conservación de infraestructura. 

 Para fortalecer la gestión de las organizaciones de 

usuarios de riego, al precierre del ejercicio 2017 se 

capacitó y asesoró técnicamente a 250 productores de 

25 unidades de riego en 10 entidades federativas, para 

que en un esquema integral y de autogestión, adquieran 

conciencia del uso sustentable del agua y definan 

sistemas de riego y modelos productivos enfocados al 

mercado. 

 Se realizó el mantenimiento a 43 medidores instalados 

en presas y a 36 medidores portátiles de distritos de 

riego, con objeto de precisar los volúmenes de agua 

extraídos de las fuentes de abastecimiento y los 

volúmenes de entrega a las Asociaciones Civiles de 

Usuarios de los distritos de riego. 

 En coordinación con SAGARPA, se elaboraron 86 planes 

de riego para el año agrícola 2016-2017 de los distritos 

de riego del país. 
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Activ idades relevantes 

 

Estrategia 5.1 Mejorar la productividad del agua en la 

agricultura 

 Se realizaron obras de revestimiento o entubamiento y 

sobreelevación de canales de conducción y distribución, 

rehabilitación y modernización de pozos agrícolas para 

riego y estructuras de control, rehabilitación de caminos 

de operación y drenes, entre otros, así como acciones de 

tecnificación del riego; dichas acciones se realizaron en 

coordinación con los usuarios de los distritos de riego y 

los gobiernos estatales. 

 Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento 

en obras de cabeza de los distritos de riego, como 

reparación y reposición de estructuras y mecanismos, 

extracción de plantas terrestres y acuáticas, desazolve 

en canales y drenes y reposición de losas en canales, 

entre otros. 

 En los distritos de temporal tecnificado se rehabilitaron 

caminos, bordos y drenes en beneficio de 21,674 ha p/ 

en Campeche, Chiapas, Nayarit, QRoo, SLP, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Asimismo, se 

modernizó la infraestructura para el temporal tecnificado 

en 2,932 hectáreas p/, en Chiapas, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

 Con respecto a incorporación de nuevas hectáreas de 

riego y de temporal tecnificado, se construyeron líneas 

principales de conducción de agua, ramales de líneas 

eléctricas e instalación de equipos de bombeo y drenes 

de descarga; así como equipamiento de pozos, en 

beneficio de 4,830 p/ ha nuevas de riego en Campeche, 

Chiapas, QRoo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 Para el incremento de la oferta de agua para riego 

agrícola, continuó la construcción de la Presa Santa María 

localizada en el municipio de Rosario, Sinaloa. La presa 

tendrá una capacidad de 980 Mm3, con objeto de 

incorporar 24,250 ha al riego en beneficio de 2,550 

familias. 

 De la misma manera, continúa la construcción de la Presa 

El Chihuero, localizada en el municipio de Huetamo, 

Michoacán. La presa tendrá una capacidad de 6.5 Mm3, 

con objeto de incorporar 700 ha al riego en beneficio de 

1,130 familias. 

 Se realizaron trabajos para rehabilitación y/o 

modernización de presas, consistentes principalmente en 

reposición de materiales en taludes y corona de las 

cortinas, reposición o rehabilitación de compuertas y 

mecanismos en obras de toma y de excedencias, 

rehabilitación de equipos electromecánicos en tableros y 

mecanismos de operación. 

 En Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT), se brindó 

asistencia técnica en aspectos de diseño, trazo del riego, 

nivelación de tierras, medición y cobro por volumen del 

agua, así como seguimiento y evaluación del riego. 

 

Estrategia 5.2 Utilizar sustentablemente el agua para 

impulsar el desarrollo en zonas con disponibilidad 

 Con respecto a la incorporación de nuevas hectáreas de 

riego y de temporal tecnificado, se construyeron líneas 

principales de conducción de agua, ramales de líneas 

eléctricas e instalación de equipos de bombeo y trenes de 

descarga; así como equipamiento de pozos para 

extracción de agua. 

 En relación con la ampliación de infraestructura de riego 

en zonas con disponibilidad de agua, se continuó la 

construcción del Canal Centenario en Nayarit, con una 

inversión de 366.3 millones de pesos p/ para la 

terminación del canal principal del km 20+900 al km. 

28+575.85 e inicio de la construcción del canal lateral 

27+680 del km. 0+000 al km. 13+220. 

 El IMTA desarrolló una metodología para incrementar la 

producción agrícola en distritos de riego bajo condiciones 

de ensalitramiento y escasez de agua, propiciados por el 

calentamiento global. La salinidad se redujo de 11.9 a 3.9 

dS/m, por lo que suelos de cuarta clase agrícola 

mejoraron a suelos de primera y segunda clase con el 

bombeo del drenaje accionado por energía eólica. 

 Se instaló un proyecto piloto de sistema de captación de 

agua de lluvia para riego mediante un invernadero para 

riego y fertilización eficiente, garantizando así la 

producción exitosa del cultivo. Adicionalmente, en estas 

instalaciones el IMTA capacitó a productores y técnicos 

interesados en el funcionamiento y operación del 

invernadero con captación de agua de lluvia y riego 

tecnificado. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Productividad del agua 

en distritos de riego 

(kg/m3) 

1.62 1.84 1.79 1.83 1.85 ND 1.87 

 
Nota: 

ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 6. Consolidar la 

participación de México en el 

contexto internacional en materia 

de agua 

 

México como actor relevante en el contexto internacional, 

mediante acciones coordinadas y dirigidas 

estratégicamente consolida su liderazgo en materia de 

agua, y sostiene una práctica de cooperación internacional, 

basada en los principios básicos de la política exterior 

mexicana. 

Con la creación de Conagua se institucionalizó la gestión 

integrada de recursos hídricos a nivel nacional, lo cual 

permitió a nuestro país ofrecer su experiencia, visión, 

modelo de gestión hídrica y su plataforma de soluciones 

para orientar sobre las mejores prácticas y conocimientos 

técnicos que contribuyen a reducir el rezago en países de 

menor desarrollo. 

México tiene una participación activa en foros y 

organismos internacionales, mediante el intercambio de 

experiencias, de capacidades, de recursos humanos y de 

mejores prácticas, así como a través de la gestión de 

nuevas fuentes de asistencia técnica y financiamiento 

internacional para el sector. 

Así mismo, se han ampliado sus mecanismos de 

colaboración internacional, para incluir esquemas de 

cooperación triangular y la creación de instrumentos 

novedosos como el Panel de Alto Nivel de Agua de las 

Naciones Unidas.  

Como resultado de su quehacer internacional, México 

avanza en la consolidación de la política pública nacional, 

contribuyendo al logro de las directrices derivadas del PND 

2013-2018, para hacer más visible al país en materia 

hídrica y asumir nuevos roles internacionales, con una 

destacada participación en el mundo. 

 

Resultados 

 Se pusieron en marcha 14 iniciativas temáticas 

relacionadas con los diversos retos que enfrenta el sector 

y que son resultado del Plan de Acción del Panel de Alto 

Nivel de Agua (HLPW) co-presidido por México e Islas 

Mauricio e integrado por 11 países. 

 México encabeza la iniciativa Resiliencia, Cambio 

Climático y Reducción del Riesgo de Desastres, y 

participa en las iniciativas sobre Servicios de Agua y 

Saneamiento; y la de Valor (del uso) del Agua del HLWP. 

 Se fortaleció el sector agrícola y especialistas en riego y 

drenaje, lo cual contribuye al aumento de la productividad 

y el uso eficiente del agua en el campo mediante las 

experiencias y conocimientos compartidos en el 23º 

Congreso Internacional de Riego y Drenaje y la 68º 

Reunión del Consejo Ejecutivo Internacional de la 

Comisión Internacional de Riego y Drenaje. 

 Conagua presentó un balance positivo de su presidencia, 

2016-2017, ante la Conferencia de Directores 

Iberoamericanos de Agua (CODIA) y entregó a la 

Dirección Nacional de Aguas de la República Oriental del 

Uruguay el liderazgo de la Conferencia para el periodo 

2017-2018. 

 Se aprobó la creación del Centro Regional para la 

Seguridad Hídrica, Centro Categoría II bajo los auspicios 

de la UNESCO, encabezado por el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua y el Instituto de Ingeniería de la 

UNAM en el marco de la 39ª Sesión de la Conferencia 

General del organismo internacional. 

 Se benefició a más de 320 mil habitantes de Guerrero 

con la implementación exitosa del Proyecto 

Zonas Marginadas del Valle de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien 

calificó a este proyecto como el más exitoso de América 

Latina. Dichos trabajos ubican a México como referente 

para el Fondo Español. 

 Se contribuyó al fortalecimiento técnico de los 

organismos operadores del país, a través de la 

manejo y el aprovechamiento de biogás en plantas de 

 

 Asimismo, se mejoró el balance de emisiones de CO2 en 

el organismo operador de San Francisco del Rincón, 

agua y saneamiento para la mitigación del cambio 

ser replicado en otras 

partes de la República, con el apoyo de la Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). 

 A fin de proteger contra las inundaciones a la población 

del área metropolitana de la CDMX, se estableció un 

programa de cooperación binacional, el cual se encuentra 

en marcha, para la Consolidación de la Comisión 

Metropolitana de Drenaje del Valle de México, con la 

cooperación técnica de Francia. 

 Se contribuye al saneamiento de la cuenca del río Rocha, 

en Bolivia, con el inicio de la tercera fase del proyecto de 

colaboración en el que se apoya con conocimientos y 

experiencias técnicas de Conagua e IMTA y el apoyo de 

AMEXCID, bajo el esquema de cooperación trilateral con 

Alemania y Bolivia. 

 Se beneficia a Perú en la gestión de sus recursos 

hidráulicos, mediante la implementación de un proyecto 

de Conagua con la Autoridad Nacional del Agua de ese 
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país, en el que se comparte la experiencia mexicana en el 

manejo de consejos de cuencas para optimizar la 

operación de los consejos de recursos hídricos de Perú. 

 En septiembre se firmó y aprobó por los gobiernos de 

México y EUA el Acta 323 relativa a la ampliación de las 

medidas de cooperación y adopción de un plan binacional 

de contingencia ante la escasez de agua en la cuenca del 

Río Colorado. 5  

 En materia del cumplimiento en la entrega de agua a EU 

conforme al Tratado de Aguas de 1944, por primera vez 

en 25 años, México presenta un superávit en el avance 

en las entregas de agua correspondientes al ciclo 35; del 

1º. de enero al 31 de diciembre de 2017 se entregó un 

volumen de 726.440 hm3. La entrega acumulada del 

ciclo 35 del 24 de octubre de 2015 al 31 de diciembre 

del 2017 es de 1,060.646 hm3. 

 

Activ idades relevantes 

Estrategia 6.1 Fortalecer la cooperación internacional 

para el desarrollo, el esquema de sociedad del 

conocimiento y la asistencia financiera internacional 

en el sector 

 En el marco de la cooperación triangular México-

Alemania-Bolivia, se capacitó a técnicos bolivianos en 

tratamiento de aguas residuales y saneamiento, a través 

de un taller celebrado en Cochabamba, Bolivia, 

definiéndose lineamientos para el saneamiento del río 

Rocha y visitas técnicas a plantas de tratamiento de 

aguas residuales que llevaron a cabo especialistas de 

Conagua e IMTA. 

 Se transfirieron conocimientos técnicos a Honduras 

sobre planes nacionales de riego y drenaje agrícola, en 

ocasión de la visita que atendió Conagua de una 

delegación de funcionarios del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, que tuvo por objeto intercambiar 

conocimientos técnicos e identificar áreas susceptibles 

de cooperación técnica. 

 Se mejoró el balance de emisiones de CO2 en plantas de 

tratamiento de agua residual de Guanajuato, al concluir 

la primera fase d

saneamiento para la mitigación del cambio climático 

                                                                    
5 Con el Acta 323 de la Cuenca del Río Colorado se dará certeza 

a ambos países sobre el manejo y distribución del agua en ambos 

países por los próximos 10 años; se definen las restricciones que 

aplican a cada país en caso de ser necesarias, así como acciones 

específicas (proyectos de recuperación de agua) para mitigar sus 

efectos; continuar almacenando el agua en EUA, sin necesidad de 

pago; mantener los volúmenes asignados en condiciones de altas 

elevaciones (Acta 319); mantener volúmenes de reducción en 

de Cooperación Internacional (GIZ). 

 Se fortaleció a los organismos operadores de agua, a 

través de la elaboración, publi

técnica para el manejo y el aprovechamiento de biogás 

en plantas de tratamiento de aguas residuales. Así 

mismo, se mejoraron las condiciones de saneamiento de 

Guerrero con la implementación del Proyecto 

as Marginadas del Valle de la 

Sabana. 

 Se compartieron buenas prácticas internacionales a 

técnicos de organismos operadores de agua, a través de 

o del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Se transmitieron conocimientos e información a 

especialistas de organismos operadores de agua, 

mediante la impartición del taller que llevo a cabo 

Conagua sobre la metodología propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) denominada 

 

 Se fortalecieron las capacidades técnicas de especialistas 

mexicanos a través del intercambio de conocimientos y 

experiencias en el XVI Congreso Mundial del Agua de la 

International Water Resources Association (IWRA) y del 

23º Congreso Internacional de Riego y Drenaje y la 68º 

Reunión del Consejo Ejecutivo Internacional de la 

Comisión Internacional de Riego y Drenaje, eventos 

celebrados en México. 

 Con base al acuerdo de cooperación bilateral México  

Estados Unidos en materia de medio ambiente y con el 

propósito de fomentar la cultura de la prevención, el 

avión cazahuracanes visitó la ciudad de Mérida, Yucatán, 

en la que la población conoció la aeronave y la 

importancia de la información que proporciona. 

 En el marco del acuerdo de cooperación México-Estados 

Unidos en materia de meteorología, durante la 

temporada de huracanes los escuadrones de 

reconocimiento aéreo cuya misión es investigar y analizar 

datos meteorológicos in situ, realizaron 13 misiones de 

aviones cazahuracanes. 

 Durante la temporada 2017, se realizaron 13 misiones 

de aviones cazahuracanes: uno en el Océano Pacífico 

para la tormenta tropical Lidia, y 12 misiones en el 

condiciones bajas; incluye un plan de contingencias ante escasez; 

mantener el cumplimiento del acta 242 relativa a salinidad en 

meses críticos para la agricultura; que se destinen 18 MDD para 

restauración, investigación y nuevos proyectos; continuar la 

construcción de proyectos internacionales para la conservación 

de volúmenes de agua, privilegiando desalinización. 
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Océano Atlántico, 7 para el huracán Franklin y cinco para 

el huracán Katia. 

 Se participó en los talleres sobre predicción y aviso de 

huracanes, seguimiento y predicción de sequías, 

aplicaciones hidrometeorológicas de radares 

meteorológicos, Foro del Clima de América Central y Foro 

del Clima de Mesoamérica y en la Plataforma Global de 

Reducción de Riesgos de Desastres. 

 

Estrategia 6.2 Consolidar la participación del sector 

hídrico mexicano en el diálogo político internacional  

 Se transmitieron experiencias a funcionarios de la 

Autoridad Nacional del Agua de Perú sobre el manejo del 

agua por cuencas y la consolidación de sus Consejos, 

Funcionamiento de los Consejos de Recursos Hídricos de 

del Programa de 

Cooperación Técnica México-Perú. 

 Se presentaron los avances del sector hídrico mexicano a 

los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el 

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, así como de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los trabajos de 

colaboración con ambos relatores han permitido 

implementar mecanismos de atención a las 

recomendaciones de la ONU. 

 Se mejoraron las condiciones de saneamiento de 

Guerrero con la implementación exitosa del Proyecto 

iento de las Zonas Marginadas del Valle de la 

una donación del Fondo Español de Cooperación en Agua 

y Saneamiento que maneja la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por 

aproximadamente 20 millones de Euros. 

 En 2018 las condiciones de operación y productividad del 

Distrito de Riego 014 ubicado en Mexicali, Baja 

California, se verán beneficiadas a través de la 

cooperación que sostiene Conagua con el BM para 

apoyar un proyecto sobre información para la toma de 

decisiones a partir de sensoramiento remoto aplicado en 

el citado distrito de riego, mismo que inició en 2017. 

 El Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y 

Ecotecnias en Zonas Rurales (PROCAPTAR) fue recogido 

como un modelo exitoso dentro de la iniciativa sobre 

Servicios de Agua y Saneamiento del Panel de Alto Nivel 

del Agua (HLPW, por sus siglas en inglés), posicionándose 

como una experiencia replicable a nivel internacional.  

 Se logró consenso para la implementación de las 14 

iniciativas temáticas del HLPW durante la 8a Reunión de 

Sherpas celebrada en México; así mismo, se incluyeron 

referencias a las recomendaciones emanadas del Panel 

en el marco de los acuerdos de la 5ª Plataforma Global 

para la Reducción del Riesgo de Desastres (GP2017). 

 México se sumó a las actividades de la iniciativa Valor 

(del uso) del Agua del HLPW y llevó a cabo una consulta 

nacional en la materia, cuyos resultados se reflejan en 

documento temático de la iniciativa. 

 El país funge como coordinador del  Proceso Temático del 

VIII Foro Mundial del Agua a través del grupo temático 

"gobernanza", en conjunto con la Red Internacional de 

Organismos de Cuenca (RIOC), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 

Agencia Nacional de Aguas (ANA) de Brasil y la 

organización Women for Water. 

 Para garantizar la disponibilidad de agua, su gestión 

sostenible y el saneamiento de la población mexicana, 

colaboramos activamente con diversos organismos 

internacionales a fin de determinar la línea base de los 12 

indicadores del ODS6; entre ellos la OMS y el UNICEF, 

ONU-Hábitat; el PNUMA, la FAO, la OCDE; y la CEPE. 

 Se alcanzaron consensos sobre el grado de avance para 

el cumplimiento del ODS6 con la participación de con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en consistencia 

con los lineamientos establecidos para este fin por la 

Dirección General de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Presidencia, encargada del seguimiento 

de este tema. 

 En el marco de la nueva arquitectura global del agua, el 

IMTA mediante su vínculo con la UNESCO y con el apoyo 

de la SRE contribuyó a darle un mayor reconocimiento al 

Programa Hidrológico Internacional al transferirlo del 

Esquema de Resultado Esperado al de Línea de Acción 

(MLA por sus siglas en inglés) buscando mejorar la 

cooperación científica y la investigación sobre el agua. 

 

Estrategia 6.3 Fortalecer la relación con los países 

vecinos para una mejor gestión transfronteriza del 

agua 

 En seguimiento a los proyectos de infraestructura 

fronteriza, como parte del Grupo Intersecretarial de 

Puentes y Cruces Internacionales se ha verificado el 

cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales 

particularmente en los cruces vehicular y ferroviario de 

Ojinaga. 

 Continuó el proyecto del Centro Virtual de Servicios 

Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, se participó en 

el LIV Foro del Clima de América Central, en el VII Foro del 

Clima de Mesoamérica y en el XXXIII Foro de Aplicaciones 

de Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, así como en el Taller de verificación y 

validación del Modelo de predicción estacional Clima3. 
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 Con los Servicios Meteorológicos de Canadá y Estados 

Unidos se atendieron los temas relativos al Sistema de 

Pronósticos por Ensamble de Norteamérica, proyecto 

piloto regional río Bravo  río Grande, Sistema de 

Pronóstico Estacional de Norteamérica, Monitor de 

Sequía de América del Norte y la evaluación y 

perspectivas de Incendios Forestales de América del 

Norte. 

 En el marco de la Alianza de Servicios Climáticos para 

Norteamérica (NACSP por sus siglas en inglés), se 

compartió información para el programa de Análisis de 

Precipitación Diaria Global Coordinada, así como también 

se elaboraron y difundieron 12 reportes del Monitor de 

Sequía de América del Norte. Asimismo se elaboraron 11 

boletines del Rio Grande-Río Bravo. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Proyectos de cooperación 

internacional atendidos 
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo 1.  

 

1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua 

 

Nombre del indicador 

 

1.1 Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH) 

Fuente de información o medio de verificación 

 
Comisión Nacional de Agua: 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242941/

PNH_Avance_Indicadores_y_METAS_2016__240717.pdf 

Línea base  Valor 

observado 

del indicador 

en 2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Meta 2018 
2012 

0.552 0.473 0.49 0.572 0.582 ND 0.684 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Este índice considera cuatro componentes que integran 18 variables: 

Grado de presión sobre los recursos hídricos: 

·   Grado de presión sobre el agua superficial por uso agrícola, (%). 

·   Grado de presión sobre el agua superficial por uso en abastecimiento 

público-urbano, (%). 

·   Grado de presión sobre el agua superficial por los usos en la industria 

autoabastecida y termoeléctricas, (%). 

Grado de presión sobre el agua subterránea por uso agrícola (%). 

·   Grado de presión sobre el agua subterránea por uso en abastecimiento 

público-urbano (%). 

·   Grado de presión sobre el agua subterránea por los usos en la industria 

autoabastecida y termoeléctricas (%). 

 Medición del ciclo hidrológico: 

·   Número de estaciones hidrométricas en operación. 

·   Número de estaciones climatológicas operando. 

Número de sitios superficiales de medición de la calidad del agua. 

·   Porciento de sitios de medición con información completa de los 

indicadores de calidad del agua superficial. 

Calidad del agua: 

·   Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua 

respecto a DBO5. 

·   Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua 

respecto a DQO. 

·   Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua 

respecto a SST. 

Gestión hídrica: 

·   Estaciones de medición automatizada de volúmenes extraídos. 

·   Verificación de aprovechamientos de aguas nacionales y bienes públicos 

inherentes. 

·   Recaudación por organismo de cuenca (millones de pesos). 

·   Porciento de acuíferos sin sobreexplotación. 

Índice Bienal 
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·   Número de cuencas hidrológicas sin déficit. 

Los valores de las variables son normalizados con respecto al rango de 

valores calculado, considerando los valores máximos y mínimos. Todas las 

variables tienen el mismo peso. El método de cálculo propuesto es: 

Dónde: 

·   Zij = Variable normalizada. 

·   Xij = Variable asociada. 

·   Xmin = Valor mínimo de los datos de la variable Xij. 

·   Xmax = Valor máximo de los datos de la variable Xij. 

·   i = 1 a n. 

·   j = Valor de la variable i para la unidad de análisis. 

·   n = Número de variables involucradas en el índice 

Las variables normalizadas varían entre 0 y 1, indicando los valores mínimos 

y máximos, respectivamente, en la serie de datos de las variables 

analizadas. 

El índice se obtiene de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

·   Zij = Variable normalizada. 

·   Pi = Peso de la variable. 

·   IGSH = Índice global de sustentabilidad hídrica. 

El valor del IGSH varía entre 0 a 1, con los siguientes intervalos: 

·   IGSH >= 0.65 Sustentabilidad hídrica alta 

·   0.43 < IGSH < 0.65 Sustentabilidad hídrica media 

IGSH <= 0.43 Sustentabilidad hídrica baja 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Grado de presión sobre el agua superficial por uso agrícola, % ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Grado de presión sobre el agua superficial por uso en abastecimiento 

público-urbano, % 
ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Grado de presión sobre el agua superficial por los usos en la industria 

autoabastecida y termoeléctricas, % 
ND 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

Grado de presión sobre el agua subterránea por uso agrícola (%) ND 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

Grado de presión sobre el agua subterránea por uso en abastecimiento 

público-urbano (%) 
ND 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

Grado de presión sobre el agua subterránea por los usos en la industria 

autoabastecida y termoeléctricas (%) 
ND 

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 
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NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
  

Número de estaciones hidrométricas operando ND 

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2017 

Número de estaciones climatológicas operando ND 

Nombre de la variable 9 Valor observado de la variable 9 en 2017 

No. de sitios superficiales de medición de la calidad del agua ND 

Nombre de la variable 10 Valor observado de la variable 10 en 2017 

Porciento de sitios de medición con información completa de los indicadores 

de calidad del agua superficial (%) 
ND 

Nombre de la variable 11 Valor observado de la variable 11 en 2017 

Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua 

respecto a DBO5 
ND 

Nombre de la variable 12 Valor observado de la variable 12 en 2017 

Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua 

respecto a DQO 
ND 

Nombre de la variable 13 Valor observado de la variable 13 en 2017 

Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua 

respecto a SST 
ND 

Nombre de la variable 14 Valor observado de la variable 14 en 2017 

Estaciones de medición automatizada de volúmenes extraídos ND 

Nombre de la variable 15 Valor observado de la variable 15 en 2017 

Verificación de aprovechamientos de aguas nacionales y bienes públicos 

inherentes   
ND 

Nombre de la variable 16 Valor observado de la variable 16 en 2017 

Recaudación por organismo de cuenca (millones de pesos) ND 

Nombre de la variable 17 Valor observado de la variable 17 en 2017 

Porciento de acuíferos sin sobreexplotación ND 

Nombre de la variable 18 Valor observado de la variable 18 en 2017 

Número de cuencas hidrológicas sin déficit ND / 
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Objetivo 2.  

 

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://www.reservasdeagua.com/index.php?section=pinformativos 

Línea base  Valor 

observado 

del indicador 

en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado del 

indicador en 2017 

Meta 

2018 año 2012 

0 0 

2 cuencas en 

decreto publicado en 

DOF 

(Acumuladas = 2) 

0 

cuencas en 

decreto publicado 

en DOF 

(Acumuladas = 2) 

4 

cuencas en 

decreto  publicado 

en DOF 

(Acumuladas = 6) 

0 

cuencas en decreto 

publicado en DOF 

(Acumuladas = 6) 

(102 cuencas en 

decreto 

FORMULADO)* 

189 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuen

cia de 

medició

n 

Número de Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación 
Número de decretos publicados en el 

DOF 
Bianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados 

0 

cuencas en decreto publicado en DOF 

(Acumuladas = 6) 

(102 cuencas en decreto FORMULADO)* 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

* Se formularon 5 decretos de reservas de agua para medio ambiente (100 cuencas), y se enviaron a Semarnat para su revisión 

y validación.  
Adicionalmente, desde finales de 2016 se envió un decreto a Semarnat que incluye 2 cuencas hidrológicas para su validación.  

De esta manera se tienen formulados 6 decretos que amparan 102 cuencas. 
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Objetivo 2 

 

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e 

inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

2.2.1 Población y superficie productiva protegida contra 

inundaciones. Habitantes 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 

Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/24294

1/PNH_Avance_Indicadores_y_METAS_2016__240717.pdf 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Meta 2018 
año 2012 

0 1,526,146 4,946,025 5,981,171 6,795,592 6,899,866 p/ 6,620,000 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

El indicador mide el número de personas que son protegidas por las acciones 

de las diferentes instancias e involucrados 
Habitantes Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Población protegida contra inundaciones 6,899,866 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2. 

 

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

2.2.2 Población y superficie productiva protegida contra 

inundaciones. Hectáreas 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 

Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242941

/PNH_Avance_Indicadores_y_METAS_2016__240717.pdf 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Meta 

2018 año 2012 

297,917 63480 71,321 75,594 103,636 110,097 p/ 300,000 

Método de cálculo Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

El indicador mide el número de hectáreas que son protegidas por las acciones de 

las diferentes instancias e involucrados 
Hectáreas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Superficie productiva protegida contra inundaciones. Hectáreas. 110,097 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2  

 

2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones 

 

Nombre del indicador 

 

2.3 Programas de manejo de sequías elaborados y aprobados por 

los consejos de cuenca 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
http://www.pronacose.gob.mx/ 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
año 2012 

0 0 26 

Meta Sexenal 

Cumplida en 

2014 

Meta Sexenal 

Cumplida en 

2014 

Meta Sexenal 

Cumplida en 

2014 

26 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Actualmente no se cuenta con el método de cálculo del indicador. 

Regístrelo en el apartado Observaciones Generales. 
Número de programas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Programas de manejo de sequías elaborados y aprobados por los 

 consejos de cuenca 
Meta Sexenal Cumplida en 2014 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3 

 

3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

 

Nombre del indicador 

 

3.1 Índice Global de Acceso a los Servicios Básicos de Agua 

(IGASA) 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Sistema Nacional de Información del Agua 

Estadísticas del Agua en México 

Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242941/

PNH_Avance_Indicadores_y_METAS_2016__240717.pdf 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2015 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2016 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2017 

Meta 2018 
año 2012 

0.652 0 .661 0 .666 0.685 0.735 ND IGASA = 0.761 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

   Cobertura rural de alcantarillado (%). 

·   Eficiencia de recolección del agua residual generada (%). 

·   Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%). 

Los valores de las variables son normalizados con respecto al rango de 

valores calculado, considerando los valores máximos y mínimos. Todas las 

variables tienen el mismo peso. El método de cálculo propuesto es: 

Zij = [(Xij - Xmin) /  (Xmax - Xmin)] 

Dónde: 

·   Zij = Variable normalizada. 

·   Xij = Variable asociada. 

·   Xmin = Valor mínimo de los datos de la variable Xij. 

·   Xmax = Valor máximo de los datos de la variable Xij. 

·   i = 1 a n. 

·   j = Valor de la variable i para la unidad de análisis. 

·   n = Número de variables involucradas en el índice 

Las variables normalizadas varían entre 0 y 1, indicando los valores 

mínimos y máximos, respectivamente, en la serie de datos de las variables 

analizadas. 

El índice se obtiene de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

·   Zij = Variable normalizada. 

·   Pi = Peso de la variable. 

·   IGASA = Índice global de acceso a los servicios básicos de agua 

El valor del IGASA varía entre 0 a 1, con los siguientes intervalos: 

·   IGASA >= 0.82 Servicios adecuados 

·   0.57 < IGASA < 0.82 Servicios regulares 

·   IGASA <= 0.57 Servicios deficientes 

  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Cobertura de agua potable (%) ND 
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Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Cobertura urbana de agua potable (%) ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Cobertura rural de agua potable (%) ND 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

Agua desinfectada (%) ND 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

Cobertura de alcantarillado (%) ND 

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

Cobertura urbana de alcantarillado (%) ND 

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 6 en 2017 

Cobertura rural de alcantarillado (%) ND 

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 6 en 2017 

Eficiencia de recolección del agua residual generada, % ND 

Nombre de la variable 9 Valor observado de la variable 7 en 2017 

Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%) ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4 

 

4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas 

del sector 

 

Nombre del indicador 

 

4.1 Influencia del desarrollo tecnológico del sector hídrico en la 

toma de decisiones 

 

Fuente de información o medio de verificación 

La fuente de información se encuentra en el informe anual de 

trabajo del IMTA que se publica en www.imta.gob.mx 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
www.imta.gob.mx 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
año 2012 

13.3 0 14.2 16.83 17.3 23.86 20 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Fórmula general de cálculo: 

Porcentaje de Influencia Total = (Porcentaje de influencia de los 

proyectos del IMTA) 

Estimación de la influencia de los proyectos del IMTA en la política hídrica 

nacional, regional y local, se calcula de la siguiente manera: (número de 

proyectos vinculados con instrumentos de la política hídrica y la gestión 

integrada de los recursos hídricos/ total de proyectos realizados) * 100. 

Se propone un universo de diversos instrumentos que se consultarán, que 

son: a) aplicación del desarrollo tecnológico en proyectos derivados del 

PNH 2014-2018; b) Normas Oficiales Mexicanas (en su defecto 

proyectos y anteproyectos de NOM) y Normas Mexicanas Voluntarias 

elaboradas por Semarnat (incluye las normas que se realizan en 

colaboración con otros sectores); c) Iniciativas de ley de las comisiones de 

Agricultura y Sistemas de Riego; Cambio Climático; Desarrollo Rural; 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Energía; Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; Pesca; Recursos Hidráulicos; Salud; Transportes, y 

Turismo, de la Cámara de Diputados; d) Reglas de Operación de 

programas del sector ambiental e hídrico; e) Decretos de Áreas Naturales 

Protegidas; f) Ordenamientos Ecológicos del Territorio; g) instrumentos 

de gestión ambiental e hídrica; h) planes de manejo de agua en cuencas 

hidrográficas; y Programas Hídricos Estatales y regionales; y i) leyes 

estatales 

Porcentaje Trianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de proyectos vinculados con instrumentos de la política hídrica y 

la gestión integrada de los recursos hídricos 
42 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de proyectos realizados 1761 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 
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Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

----------------------- 
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Objetivo 5 

 

5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, 

turismo y otras actividades económicas y financieras de manera 

sustentable 

 

Nombre del indicador 

 

5.1 Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3) 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 

Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 
http://www.edistritos.com/DR/estadisticaHidrometrica/ 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado 

del indicador 

en 2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
año 2012 

1.62 1.84 1.79 1.83 1.85 ND 1.87 kg/m3 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Millones de toneladas producidas en el año agrícola / miles de millones de 

metros cúbicos de agua utilizada en el año agrícola en los distritos de 

riego 

kg/m3 Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Producción agrícola obtenida (millones de toneladas) 

ND 

El valor del indicador para 2017 estará 

disponible en el primer semestre de 2018 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Volumen de agua utilizada (miles de millones de m3) 

ND 

El valor del indicador para 2017 estará 

disponible en el primer semestre de 2018 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 6 

 

Consolidar la participación de México en el contexto internacional en 

materia de agua 

 

Nombre del indicador 

 

6.1 Proyectos de Cooperación Internacional atendidos. 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Subdirección General de Planeación de la Comisión Nacional del Agua 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor 

del indicador 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242941/PNH

_Avance_Indicadores_y_METAS_2016__240717.pdf 

Línea base  Valor 

observado 

del indicador 

en 2013 

Valor 

observado 

del 

indicador 

en 2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
año 2012 

0 100 100 100 100 100 100 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

100% de proyectos atendidos. 

El c

actividades como eventos internacionales, atención de misiones 

extranjeras y proyectos conjuntos de cooperación técnica, 

principalmente 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Proyectos de Cooperación Internacional atendidos 100 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2017 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2017 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 
valor observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 
 

Acuífero. Formación geológica o conjunto de formaciones 

geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que 

circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser 

extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y 

cuyos límites laterales y verticales se definen 

convencionalmente para fines de evaluación, manejo y 

administración de las aguas nacionales del subsuelo. 

Agua concesionada. Volumen de agua que otorga el 

Ejecutivo Federal a través de Conagua mediante un título. 

Agua potable. Agua para uso y consumo humano que no 

contiene contaminantes objetables (según la NOM-127-

SSA1-1994), ya sean químicos o agentes infecciosos y que 

no causa efectos nocivos para la salud. 

Aguas del subsuelo o subterráneas. Agua contenida en 

formaciones geológicas. 

Aguas nacionales. Las aguas propiedad de la nación, en 

los términos del párrafo quinto del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aguas residuales. Las aguas de composición variada 

provenientes de las descargas de usos público urbano, 

doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, 

pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de 

cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. 

Aprovechamiento. Aplicación del agua en actividades que 

no impliquen el consumo de esta la misma. 

Asignación. Título que otorga el Ejecutivo Federal para 

realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales, a los municipios, a los estados o al Distrito 

Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter 

público urbano o doméstico. 

Bienes públicos inherentes. Aquellos que se mencionan 

en el Artículo 113 de la LAN. 

Cobertura de agua potable. Porcentaje de la población 

que habita en viviendas particulares que cuenta con agua 

entubada dentro de la vivienda o dentro del terreno. 

Determinado por medio de los Censos y Conteos que 

realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

Cobertura de alcantarillado. Porcentaje de la población 

que habita en viviendas particulares, cuya vivienda cuenta 

con un desagüe conectado a la red pública de alcantarillado 

o a una fosa séptica. Determinado por medio de los Censos 

y Conteos que realiza el INEGI. 

Concesión. Título que otorga el Ejecutivo Federal para la 

explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales, y de sus bienes públicos inherentes, a las 

personas físicas o morales de carácter público y privado. 

Condiciones Particulares de Descarga. El conjunto de 

parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus niveles 

máximos permitidos en las descargas de agua residual, 

determinados por Conagua o por el Organismo de Cuenca 

que corresponda, para cada usuario, para un determinado 

uso o grupo de usuarios de un cuerpo receptor específico 

con el fin de conservar y controlar la calidad de las aguas 

conforme a la LAN y los reglamentos derivados de ella. 

Consejo de Cuenca. Órgano colegiado de integración 

mixta, que será instancia de coordinación y concertación, 

el Organismo de Cuenca que corresponda, y las 

dependencias y entidades de las instancias federal, estatal 

o municipal, y los representantes de los usuarios de agua y 

de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva 

cuenca hidrológica o región hidrológica. 

Cuenca hidrológica. Es la unidad del territorio, 

diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada 

por un parte aguas o divisoria de las aguas aquella línea 

poligonal formada por los puntos de mayor elevación en 

dicha unidad , en donde ocurre el agua en distintas 

formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida 

que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a 

través de una red hidrográfica de cauces que convergen en 

uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman 

una unidad autónoma o diferenciada de otras, aún sin que 

desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por 

una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, 

suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados 

con estos y el medio ambiente. 

Cuerpo receptor. La corriente o depósito natural de agua, 

presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde 

se descargan aguas residuales, así como los terrenos en 

donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan 

contaminar los suelos, subsuelo o los acuíferos. 

Delimitación de cauce y zona federal. Trabajos y 

estudios topográficos, batimétricos, fotogramétricos, 

hidrológicos e hidráulicos, necesarios para la determinación 

de los límites del cauce y la zona federal. 

Descarga. La acción de verter, infiltrar, depositar o 

inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor.  

Desarrollo sustentable. En materia de recursos hídricos, 

es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 

carácter hídrico, económico, social y ambiental, que tiende 

a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas, que se fundamenta en las medidas necesarias 

para la preservación del equilibrio hidrológico, el 

aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de agua de las generaciones futuras. 

Disponibilidad natural media. Volumen total de agua 

renovable superficial y subterránea que ocurre en forma 

natural en una región. 

Distrito de Riego. Establecido mediante Decreto 

Presidencial, el cual está conformado por una o varias 

superficies previamente delimitadas y dentro de cuyo 

perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las 

obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y 

del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, 

su zona federal, de protección y demás bienes y obras 
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conexas, pudiendo establecerse también con una o varias 

unidades de riego. 

Distrito de Temporal Tecnificado. Área geográfica 

destinada normalmente a las actividades agrícolas que no 

cuenta con infraestructura de riego, en la cual mediante el 

uso de diversas técnicas y obras, se aminoran los daños a 

la producción por causa de ocurrencia de lluvias fuertes y 

prolongadas éstos también denominados Distritos de 

Drenaje  o en condiciones de escasez, se aprovecha con 

mayor eficiencia la lluvia y la humedad en los terrenos 

agrícolas; el distrito de temporal tecnificado está integrado 

por unidades de temporal. 

Explotación. Aplicación del agua en actividades 

encaminadas a extraer elementos químicos u orgánicos 

disueltos en la misma, después de las cuales es retornada a 

su fuente original sin consumo significativo. 

Gasto ecológico. Caudal mínimo necesario para 

garantizar el mantenimiento de los ecosistemas en tramos 

de ríos o arroyos regulados. 

Caudal. Cantidad de escurrimiento que pasa por un sitio 

determinado en un cierto tiempo, también se conoce como 

gasto. Este concepto se usa para determinar el volumen de 

agua que escurre en un río. 

Gestión integrada de los recursos hídricos. Proceso que 

promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la 

tierra, los recursos relacionados con estos y el ambiente, 

con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los 

ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente 

vinculada con el desarrollo sustentable. 

Grado de presión sobre el recurso hídrico. Es un 

indicador porcentual de la presión a la que se encuentra 

sometida el recurso agua y se obtiene del cociente entre el 

volumen total de agua concesionada y el volumen de agua 

renovable. 

Infraestructura. Obra hecha por el hombre para satisfacer 

o proporcionar algún servicio. 

Localidad rural. Localidad con población menor a 2,500 

habitantes, y no son cabeceras municipales.  

Localidad urbana. Localidad con población igual o mayor 

a 2,500 habitantes, o es cabecera municipal independiente 

del número de habitantes de acuerdo al último censo. 

Materiales pétreos. Materiales tales como arena, grava, 

piedra y/o cualquier otro tipo de material utilizado en la 

construcción, que sea extraído de un vaso, cauce o de 

cualesquiera otros bienes señalados en Artículo 113 de la 

LAN. 

Mitigación. Son las medidas tomadas con anticipación al 

desastre y durante la emergencia para reducir su impacto 

en la población, bienes y entorno. 

Organismo de Cuenca. Unidad técnica, administrativa y 

jurídica especializada, con carácter autónomo, adscrita 

directamente al Titular de Conagua, cuyas atribuciones se 

establecen en la LAN y sus reglamentos, y cuyos recursos 

y presupuesto específicos son determinados por Conagua. 

Permisos. Son los que otorga el Ejecutivo Federal a través 

de Conagua o del Organismo de Cuenca que corresponda, 

para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales, así como para la construcción de obras 

hidráulicas y otros de índole diversa, relacionadas con el 

agua y los bienes nacionales a los que se refiere el Artículo 

113 de la LAN. 

Productividad del agua en distritos de riego. Es la 

cantidad de producto agrícola de todas las cosechas de los 

Distritos de Riego a los que les fueron aplicados riegos, 

dividido entre la cantidad de agua aplicada en los mismos. 

Se expresa en kilogramos sobre metros cúbicos. 

Recarga artificial. Conjunto de técnicas hidrogeológicas 

aplicadas para introducir agua a un acuífero, a través de 

obras construidas con ese fin.  

Recarga media anual. Es el volumen medio anual de agua 

que ingresa a un acuífero. 

Recarga natural. La generada por infiltración directa de la 

precipitación pluvial, de escurrimientos superficiales en 

cauces o del agua almacenada en cuerpos de agua. 

Recaudación. En términos del sector hídrico, importe 

cobrado a los causantes y contribuyentes por el uso, 

explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, así 

como por descargas de aguas residuales y por el uso, gozo 

o aprovechamiento de bienes inherentes al agua. 

Región hidrológica. Área territorial conformada en 

función de sus características morfológicas, orográficas e 

hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica 

como la unidad básica para la gestión de los recursos 

hídricos. 

Reglas de operación. Conjunto de disposiciones que 

precisan la forma de operar un programa federal que 

otorga subsidios a la población, con el propósito de lograr 

niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y 

transparencia. 

Resiliencia. Capacidad de un sistema de absorber 

perturbaciones sin alterar significativamente sus 

características y de regresar a su estado original una vez 

que la perturbación ha terminado. El término suele aplicarse 

en la ecología para referirse a la capacidad de un 

ecosistema de retornar a las condiciones previas a una 

determinada perturbación. 

Reúso. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas 

residuales con o sin tratamiento previo. 

Saneamiento. Recogida y transporte del agua residual y el 

tratamiento tanto de ésta como de los subproductos 

generados en el curso de esas actividades, de forma que su 

evacuación produzca el mínimo impacto en el medio 

ambiente. 

Sequía. Ausencia prolongada o escasez marcada de 

precipitación. 

Sistema de agua potable y alcantarillado. Conjunto de 

obras y acciones que permiten la prestación de servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 

saneamiento, entendiendo como tal la conducción, 
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tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas 

residuales. 

Sustentabilidad ambiental. Proceso de cambio en el cual 

la explotación de los recursos, la dirección de las 

inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y la 

evolución institucional se hallan en plena armonía y 

promueven el potencial actual y futuro de atender las 

aspiraciones y necesidades humanas. 

Uso. Aplicación del agua a una actividad que implique el 

consumo, parcial o total de ese recurso. 

Uso agrícola. La aplicación de agua nacional para el riego 

destinado a la producción agrícola y la preparación de ésta 

para la primera enajenación, siempre que los productos no 

hayan sido objeto de transformación industrial. 

Uso consuntivo. El volumen de agua de una calidad 

determinada que se consume al llevar a cabo una actividad 

específica, el cual se determina como la diferencia del 

volumen de una calidad determinada que se extrae, menos 

el volumen de una calidad también determinada que se 

descarga, y que se señalan en el título respectivo. 

Uso público urbano. La aplicación de agua nacional para 

centros de población y asentamientos humanos, a través 

de la red municipal. 

Usuarios. Son las personas u organizaciones que reciben o 

utilizan los productos que la institución genera. 

Volumen no sustentable. Cantidad de agua, superficial o 

subterránea, que se extrae artificialmente afectando las 

fuentes naturales de abastecimiento. 

Volumen sustentable. Cantidad de agua, superficial o 

subterránea, que se extrae artificialmente sin afectar las 

fuentes naturales de abastecimiento. 

Vulnerabilidad. Factor interno del riesgo de un sujeto, 

objeto o sistema, expuesto a la amenaza, que corresponde 

a su disposición intrínseca a ser dañado. 

NOTA: El glosario es una compilación de diversas 

fuentes con el fin de ilustrar los conceptos 

empleados en este documento, no constituye por 

tanto definiciones con fuerza legal 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo 

AMEXCID 
Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

ANA Autoridad Nacional del Agua de Perú 

APF  Administración Pública Federal 

APAZU 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas 

BDAN 

 

Banco de Desarrollo de América del Norte 

BID Banco Interamericano de Desarrollo  

BIRF 
Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento 

CDMX Ciudad de México 

CENAPRED  Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CFE  Comisión Federal de Electricidad 

CIASI 
Comisión Intersecretarial para la Atención 

de Sequías e Inundaciones 

CILA  Comisión Internacional de Límites y Aguas 

CODIA  
Conferencia de Directores Iberoamericanos 

del Agua 

COFEPRIS 
Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAMEXPHI 
Comité Nacional Mexicano del Programa 

Hidrológico Internacional 

COP 
Convención de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático 

Conagua Comisión Nacional del Agua 

CONANP 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas  

COTAS  Comité Técnico de Aguas Subterráneas 

CTOOH  
Comité Técnico de Operación de Obras 

Hidráulicas 

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 

DOF Diario Oficial de la Federación 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

EMA Entidad Mexicana de Acreditación 

EPA Agencia de Protección Ambiental 

ETJ Estudios Técnicos Justificativos 

EUA Estados Unidos de América  

FONDEN Fondo de Desastres Naturales 

FORTAMUN

DF 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y De 

marcaciones Territoriales del Distrito 

Federal 

ICID Comisión Internacional de Riegos y Drenajes 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del agua 

INECC 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INH Instituto Nacional de Humedales 

IWA Asociación Internacional del Agua 

KfW Banco de Desarrollo Alemán 

LAIF Latín American Investment Facility 
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LAN Ley de Aguas Nacionales 

LFD Ley Federal de Derechos 

l/s Litros por segundo 

m3/s Metros cúbicos por segundo 

MECAPLAN Mecanismo de Planeación 

NOM Norma Oficial Mexicana 

NMX Norma Mexicana 

OEA Organización de Estados Americanos 

OCDE  
Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 

OCAVAM 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 

México 

OMM  Organización Meteorológica Mundial 

PEMEX  Petróleos Mexicanos 

PIB  Producto Interno Bruto 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNH Programa Nacional Hídrico 2014-2018 

PNRA 
Programa Nacional de Reservas de Agua 

para el Medio Ambiente 

PPI Programas y Proyectos de Inversión 

PROCAPTAR 
Programa Nacional para Captación de Agua 

de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales 

PRODDER Programa de Devolución de Derechos  

PRODI 

Programa de Desarrollo Integral de 

Organismos Operadores de Agua y 

Saneamiento 

PROMAGUA 
Programa para la Modernización de 

Organismos Operadores de Agua 

PROME Programa de Mejoramiento de Eficiencias 

PRONACOSE  Programa Nacional Contra las Sequías 

PRONACCH  
Programa Nacional de Prevención contra 

Contingencias Hidráulicas 

PROSSAPYS 

Programa para la Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable 

y Saneamiento en Zonas Rurales 

PROHTAB 

Proyecto Hidrológico para Proteger a la 

Población de Inundaciones y Aprovechar 

mejor el Agua en el Estado de Tabasco 

PROTAR 
Programa de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

PTAR Planta de tratamiento de aguas residuales 

RENAMECA 
Red Nacional de Medición de Calidad del 

Agua 

REPDA Registro Público de Derechos de Agua 

RH Región Hidrológica 

RIA 
Registro Nacional de Información 

Estadística y Geográfica del Agua 

RIOC Red Internacional de Organismos de Cuenca 

RPA  Reservas Potenciales de Agua 

ROCAN 
Red de Organismos de Cuenca de América 

del Norte 

SAGARPA  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SALUD  Secretaría de Salud 

SCALL Sistema de Captación de Agua de Lluvia 

SCT  
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

SE  Secretaría de Economía 

SECTUR  Secretaría de Turismo 

SEDATU  
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano 

SEDENA  Secretaría de la Defensa Nacional 
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SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB  Secretaría de Gobernación 

SEMAR  Secretaría de Marina 

Semarnat 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

SENER  Secretaría de Energía 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SMN Servicio Meteorológico Nacional 

SICA Sistema de información de Calidad del Agua  

SINA Sistema Nacional de Información del Agua 

SIRALAB 
Sistema de Recepción de Análisis de 

Laboratorio  

SOAPAP 

Sistema Operador de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Puebla 

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores 

SST Sólidos Suspendidos Totales 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

UCAI 
Unidad Coordinadora de Asuntos 

Internacionales 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

WWC Consejo Mundial del Agua 

ZMCM Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
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