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Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

1,859,058,988



Objetivo General

Objetivos Específicos

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

Preservar y mejorar la infraestructura hidroagrícola además de ampliar la frontera agrícola en áreas de

temporal tecnificado para contribuir a mantener la producción en la agricultura de riego y de temporal

tecnificado.

La infraestructura hidroagrícola constituye un elemento esencial para alcanzar los objetivos nacionales

en materia alimentaria, de generación de empleos, de incremento del ingreso y de mejoramiento del

nivel de vida de los productores y habitantes en el medio rural.

Mejorar la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego, mediante apoyos a las ACU, SRL y

usuarios hidroagrícolas inscritos en el padrón de usuarios para acciones de rehabilitación o moder

nización de la infraestructura hidroagrícola concesionada, particular o administrada por las organiz

aciones de usuarios de distritos de riego, así como la tecnificación del riego.



Cobertura

Población Objetivo

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

El Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola aplica en todos los distritos y unidades de riego

del país, así como en los Distritos de Temporal Tecnificado y zonas de temporal tecnificado en los estados

de Campeche, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas,

Veracruz y Yucatán.

Las acciones comprendidas en estas Reglas de Operación se establecen para su aplicación sin

distinción de género, raza, credo religioso, condición socio-económica, ni cualquier otra que implique

discriminación y están dirigidas a las ACU, SRL y Usuarios Hidroagrícolas de los distritos y unidades

de riego, Distritos de Temporal Tecnificado y de Zonas de Temporal Tecnificado, y que cumplan los

requisitos generales, específicos y procedimientos de selección, sujeto a disponibilidad presupuestal.



Tipos de Apoyo

Infraestructura

 Rehabilitar o modernizar la infraestructura hidroagrícola, incluyendo su 

automatización y telemetría.

 Relocalizar y reponer pozos de propiedad federal o particular ubicados 

dentro de la jurisdicción de distritos de riego.

 Tecnificación del riego.

 Controlar malezas acuáticas en presas y cuerpos de agua de los distritos de riego.

 Instalar drenaje parcelario subterráneo.

 Modernización integral del riego.

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

Capacitación
Realizar capacitación y asistencia técnica en aspectos inherentes a acciones de esta com

ponente.

Equipo

Estudios, Proyectos

ejecutivos y Supervisión

 Adquirir e instalar equipo y mecanismos para estructuras de control y medición del

agua y su automatización.

 Adquirir e instalar equipo de medición y automatización para plantas de bombeo y po

zos profundos de propiedad federal o particular ubicadas en la jurisdicción del distrito

de riego.

 Elaborar proyectos ejecutivos de las obras correspondientes.

 Cuando se otorguen apoyos para la elaboración de proyectos ejecutivos las ACU o S

RL se comprometen a iniciar la ejecución de las obras correspondientes en el       si

guiente ejercicio fiscal.

 Supervisar acciones de esta componente.

Los apoyos subsecuentes se otorgarán una vez concluida la vida útil de la infraestructura hidroagrícola, previo

dictamen técnico de la Comisión.



Para ejecutar las acciones a que se refiere la fracción anterior, la Comisión podrá aportar hasta el 50% y de manera excepcional hasta

el 75% de la inversión autorizada sin rebasar el presupuesto base autorizado por la Comisión, mismo que podrá ser en efectivo, mano

de obra, materiales de construcción, maquinaria o equipo relacionado con las acciones.

La aportación total de la Comisión para acciones de esta componente será como sigue:

 De hasta $20,600.00 por hectárea para acciones de rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagrícola, relocalización y

reposición de pozos, tecnificación del riego, control de malezas acuáticas, drenaje parcelario, adquisición e instalación de equipo y 

mecanismos para estructuras de control y medición del agua y su automatización, adquisición e instalación de equipo de medición y

automatización para plantas de bombeo y pozos profundos de propiedad federal o particular ubicadas en la jurisdicción del distrito

de riego.

 De hasta $77,250.00 por hectárea para acciones correspondientes a la Modernización Integral del riego, su automatización y

telemetría previa autorización de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, y sujeto a disponibilidad presupuestaria.

 Para las acciones de rehabilitación de caminos de operación y drenes, se podrá destinar hasta el 25% del apoyo federal y de la

contraparte asignado a cada Distrito de Riego en esta componente, y de manera excepcional hasta el 50% en los distritos de riego

por bombeo previo dictamen de la Comisión.

 Para la elaboración de estudios, proyectos ejecutivos de las obras y supervisión la Comisión aportará hasta el 50% y las ACU y

SRL el 50% restante.

 Para las acciones de supervisión se podrá destinar hasta el 5% del apoyo federal asignado a cada Distrito de Riego en esta

componente. 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
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Presupuesto 

Asignado PEF 

(2018)

3,587,133,630

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento



Objetivo General

Objetivos Específicos

Contribuir a disminuir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y sanea

miento que son factores relacionados con la pobreza, a través del apoyo a los organismos operadores

para el financiamiento de obras , proyectos,fortalecimiento y desarrollo para el acceso a los servicios

de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que a través de los organismos operadores, 

fortalezcan y desarrollen el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en 

beneficio de la población del país con deficiencia o carencias en los servicios, a través del apoyo 

financiero y técnico.



Cobertura

Población Objetivo

El Programa se aplica en las localidades urbanas y rurales de las entidades federativas del país.

Habitantes de comunidades del país, principalmente de alta o muy alta marginación y originarias, que

carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y

saneamiento que les otorgan los organismos operadores de las entidades federativas que se

formalicen en los Anexos de Ejecución y Técnicos.

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Tipos de Apoyo

COMPONENTES
1.- Agua Potable

2.- Alcantarillado

SUB-

COMPONENTES

a) Agua potable, incremento de cobertura.

b) Alcantarillado, incremento de cobertura.

c) Recarga de acuíferos, comprende: estudios del acuífero,

calidad de las aguas, proyectos ejecutivos y la construcción

de las obras.

d) Mejoramiento de eficiencia.

e) Rehabilitaciones de agua potable y alcantarillado, que

conservan cobertura.

f) Estudios y proyectos.

g) Drenaje pluvial urbano.



APARTADO APORTACIÓN FEDERAL ANOTACIONES

Apartado Urbano 

(APAUR) 

El porcentaje de apoyo federal podrá

ser hasta del 60% para localidades menores

a 15,000 habitantes y hasta del 50% para

aquellas

iguales o mayores a 15,000 habitantes.

En localidades de hasta 14,999 habitantes de muy alta o alta marginación

del país podrán ser beneficiadas hasta con un 10% en los subcomponentes

de agua potable, alcantarillado y estudios y proyectos.

En localidades donde el Indicador de carencia por acceso a los servicios básicos

en la vivienda determina que falta el servicio y que atiendan la

pobreza extrema, y en localidades de municipios de hasta 14,999 habitantes

considerados por la SEDESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el

Hambre (SINHAMBRE), con cobertura de agua hasta de 20%,

se podrá apoyar hasta 100% con recursos provenientes del gobierno federal.

Apartado Proyecto para

el Desarrollo Integral de

Organismos Operadores

de Agua y Saneamiento

(PRODI)

El porcentaje de apoyo federal podrá ser hast

a del 50%, ya que los beneficiarios de este

Apartado son aquellos Organismos

Operadores que atienden población

preferentemente entre 50 mil y 900 mil

habitantes.

Mejorar la calidad del servicio de agua potable en poblaciones,

preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante la ejecución de proy

ectos de corto y mediano plazo por parte de los organismos responsables de la

prestación del servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad operativa y

financiera a través de su desarrollo.

Apartado Rural

PARURAL)
El porcentaje de apoyo federal podrá ser hast

a del 60%.

Adicionalmente en localidades de muy alta o alta marginación del país se podrá

otorgar un 10% en acciones de infraestructura. Asimismo se podrá asignar

hasta el 100% de recursos federales en los siguientes casos:

1. Para localidades con problemas de salud (previa justificación del ejecutor resp

aldada por dictamen de la autoridad competente a Conagua).

2. Para localidades de municipios considerados por la SEDESOL en el

Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE) y con cobert

ura de agua hasta 20%.

3. Para localidades consideradas por el CONEVAL en situación de pobreza

extrema.

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento



APARTADO APORTACIÓN FEDERAL ANOTACIONES

Apartado Agua Limpia

(AAL)
El porcentaje de apoyo federal podrá ser

hasta del 50%

Asimismo, se podrá asignar hasta el 100% de recursos federales en los siguientes casos:

a) Para localidades con problemas de salud de los habitantes por enfermedades gastrointestinales

de origen hídrico (previa justificación del ejecutor respaldada por dictamen de la autoridad compet

ente a Conagua).

b) Para localidades de municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema Nacional para la C

ruzada contra el Hambre (SINHAMBRE).

El programa operativo formalizado en el anexo técnico, respetará siempre las proporciones de

recursos según su procedencia y deberá especificar cada situación de apoyo acordada. Asimismo,

para cubrir el 100% de aportación federal, en los casos que corresponda no se rebasará el 30%

del recurso total asignado al estado.

Apartado Incentivos por

el tratamiento de aguas

residuales (INCENTIVOS)

El porcentaje de apoyo federal podrá ser

hasta del 60% en la contratación de las a

cciones marcadas en el inciso de tipos de

apoyo, el cual no podrá exceder el 10% d
el programa.

Apartado de Plantas de

Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR).

Los porcentajes de participación Federal

para la construcción o ampliación de

nueva infraestructura, elaboración de

estudios y proyectos podrán ser

de hasta el 50%.

Los subsidios que otorga este Apartado son para el Componente de

Saneamiento, dentro del cual se podrán llevar acciones de construcción y ampliación,

puesta en marcha, operación transitoria y estudios y proyectos en:

1. Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y de los lodos que

generan, así como obras y equipamiento complementario.

2. Estudios y proyectos de pre inversión, ingeniería básica y ejecutivos.

3. Estudios de factibilidad y proyectos.

Apartado de apoyo para

municipios de menos de

25,000 habitantes

(AMPIOS).

El porcentaje de apoyo federal

podrá ser hasta del 60% en la

contratación de las acciones marcadas en

el inciso de tipos de apoyo, el cual no

podrá exceder el 10% del programa.

En los apartados donde se asignen recursos para llevar a cabo las actividades

de promoción de la Contraloría Social, ésta se efectuará con base en una

mezcla financiera de hasta el 50% de recursos federales y el porcentaje restante deberá ser aport

ado por la contraparte, salvo cuando la ejecución de la obra se lleve a cabo con

recursos federales al 100%

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Calidad del agua en la 

descarga 

Apoyo por m3 

tratado

Igual o menor a una DBO5 de 30

mg/l y SST 30 mg/l.

$0.6

Igual o menor a una DBO5 de 75

mg/l y SST 75 mg/l.

$0.5

Igual o menor a una DBO5 de 15

0 mg/l y SST 150 mg/l.

$0.3



http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5509786

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509785&fecha=30/12/2017

 Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y

Tratamiento

 Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

 Comisión Nacional del Agua 

http://www.gob.mx/conagua

Consulta más información en:

Comisión Nacional del Agua




