
ANEXO IV. ACCIONES TIPO DEL PROGRAMA 

 
Correspondiente a las REGLAS de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021. 
 

COMPONENTE: AGUA POTABLE 

SUBCOMPONENTE: NUEVO, MEJORADO Y REHABILITADO 

ACCIÓN 1: OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA 

Subacción: Pozo Noria Galería filtrante 

Macromedidor Planta de bombeo Protección de fuente de 
abastecimiento, caseta de 
desinfección 

Caseta de desinfección 

ACCIÓN 2: OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL 

Subacción: Presa Toma directa Captación pluvial* 

Macromedidor Planta de bombeo Protección de fuente de 
abastecimiento*, caseta de 
desinfección 

Caseta de desinfección 

ACCIÓN 3: LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Subacción: Línea de alimentación Línea de conducción Línea de bombeo 

ACCIÓN 4:TANQUE 

Subacción Enterrado Semienterrado Superficial 

Elevado 

ACCIÓN 5: PLANTA POTABILIZADORA 

Subacción Proceso tradicional Proceso avanzado Desaladora 

ACCIÓN 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Subacción Planta de bombeo Línea primaria Línea secundaria 

Tomas domiciliarias Micromedidor 

ACCIÓN 7: BEBEDEROS 

Subacción Suministro e instalación 

ACCIÓN 8: EQUIPAMIENTO 

Subacción Electromecánico Bombas; Medidores; Válvulas; Tubos; Piezas especiales; Filtros; 
Pipas; Equipo de maniobras e hidrantes 

Dispositivos de desinfección del agua: Hipoclorador; Clorador; Rústico. Cartucho ion plata; Boyas con Ca 
(CIO)2; Purificador microbiológico; Dispositivo de cerámica con desinfectante; Filtros domiciliarios y 
comunitarios (ultra o nano filtración); Dispositivo bebedero público; Dispositivo Tinaco-Cartucho ion plata; 
refacciones para equipo de desinfección, otras innovaciones tecnológicas prácticas y económicas para 
brindar agua de calidad, acordes con la NOM-244-SSA1-2008, Equipos y sustancias germicidas para 
tratamiento doméstico de agua. Requisitos sanitarios. 

ACCIÓN 9: SISTEMA INTEGRAL 

Subacción: Captación; Conducción; Tratamiento; Regulación; Línea de alimentación y Red de distribución 

ACCIÓN 10: TRABAJO SOCIAL 

Subacción: Atención social y participación 
comunitaria* 

Promoción para la participación 
activa* 

Implementación de estrategias 
para que los comités 
comunitarios participen en la 
gestión de los servicios 

Contraloría social Asesorías para el establecimiento 
de fondos de reposición y 
emergencias 

Obtención de personalidad 
jurídica de los comités 
comunitarios 

Seguimiento, evaluación, 
análisis y monitoreo de 
mantenimiento y de prestación 
de servicio 

Capacitación derivada de un diagnóstico, para los comités 
comunitarios y población atendida en: contraloría social; operación y 
mantenimiento de la infraestructura; aspectos jurídicos; gestión 
administrativa y financiera de los servicios; aspectos sanitarios de 
higiene y ambientales; adaptación al cambio climático*; derecho 



COMPONENTE: AGUA POTABLE 

SUBCOMPONENTE: NUEVO, MEJORADO Y REHABILITADO 

humano al agua o, inclusión de la perspectiva de género en la gestión 
comunitaria del agua. 

ACCIÓN 11: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS 

Subacción: Estudio de factibilidad técnica Estudio de factibilidad económica Registro de derechos de aguas 
nacionales 

Recuperación de acuíferos* Proyecto de ingeniería básica Proyecto ejecutivo 

Diagnóstico participativo y dictamen de factibilidad social en zonas rurales 
 

COMPONENTE: AGUA POTABLE 

SUBCOMPONENTE: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA 

ACCIÓN 1: ESCUELA DEL AGUA 

Subacción: Sistema comercial Sistema de operación, subsistema 

de abastecimiento de agua potable 

Análisis de costos y tarifas de 

servicios 

Eficiencia energética* Macro y micromedición Sectorización 

Normas aplicables al subsector agua potable y 

saneamiento 

Gestión y operación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales * 

ACCIÓN 2: CAPACITACIÓN 

Subacción: Cursos y talleres: áreas 

técnicas; jurídico, género, 

higiene, derecho humano al 

agua, operativas y 

administrativas 

Material de difusión y didáctico: 

Guías; manuales; trípticos; folletos y 

mamparas 

Seminarios regionales y 

nacionales para compartir 

experiencias 

Capacitación técnica en 

formulación de PSA 

Capacitaciones técnicas en desinfección, PSA, en operación y 

mantenimiento de la infraestructura 

Capacitación derivada de un diagnóstico, para los comités comunitarios y población atendida en: 

contraloría social; operación y mantenimiento de la infraestructura; aspectos jurídicos; gestión 

administrativa y financiera de los servicios; aspectos sanitarios de higiene y ambientales; adaptación al 

cambio climático*; derecho humano al agua o, inclusión de la perspectiva de género en la gestión 

comunitaria del agua. 

ACCIÓN 3: EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN 

Subacción: Camión pipa para agua 

potable 

Equipos de video inspección Equipos de cómputo 

Equipos de detección de fugas Equipo de laboratorio Equipo de transporte para zonas 

rurales 

Mobiliario de oficina Módulos de oficinas móviles 

ACCIÓN 4: SISTEMA COMERCIAL 

Subacción Programas de cómputo Padrón de usuarios Micromedidores 

ACCIÓN 5: ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS 

Subacción: Plan Hídrico* Plan de Desarrollo Integral* Organización e 

institucionalización 

Registro de derechos de 

aguas nacionales 

Catastro de infraestructura 

hidráulica 

Agua no contabilizada 

Seccionamiento y/o 

sectorización de redes 

Eficiencia energética* Mejora comercial 

Recuperación de acuíferos* Monitoreo y análisis de la calidad del agua: Cloro libre residual; 

Bacteriológico; Arsénico; Flúor; Turbiedad; Otros parámetros 

Diagnósticos participativos y dictámenes de factibilidad social de la situación económico-social 

prevaleciente en las localidades rurales que analice el impacto social diferenciado por género. 

ACCIÓN 6: MATERIALES Y REACTIVOS 

Subacción: Reactivos de Laboratorio 



COMPONENTE: AGUA POTABLE 

SUBCOMPONENTE: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA 

Materiales y reactivos para potabilización y desinfección: Polímero; Sulfato de aluminio; Gas cloro en 

cilindros; Hipoclorito de calcio; Hipoclorito de sodio; Equipo colorimétrico; Pastillas PDP; Plata coloidal; 

Cal; Otros reactivos desinfectantes y Equipos de medición (digital/campo) 

ACCIÓN 7: ENERGÍA ELÉCTRICA 

Subacción: Reducción de la potencia 

reactiva (reducción del factor 

de potencia con capacitores) 

Sustitución de equipos de bombeo 

de agua potable para reducir 

consumo de energía* 

Sustitución o construcción de 

tanques de almacenamiento de 

agua para modificar políticas de 

operación del equipo de bombeo 

Automatización de equipos de 

bombeo para modificar 

políticas de operación 

Elaboración de una auditoría 

energética 

Generación de energía eléctrica 

alterna* 

ACCIÓN 8: PERSONAL 

Subacción: Programa de capacitación y profesionalización para incrementar la productividad del personal 

Revisión del manual de funciones y cargos del personal del organismo operador (con justificación) 

ACCIÓN 9: GESTIÓN COMERCIAL 

Subacción: Ajuste de consumos de cuota 
fija 

Corrección de errores de 
micromedición mediante sustitución 
de medidores 

Impartición de cursos de 
formación del personal en 
eficiencia comercial 

Impartición de cursos de 
formación de recursos 
humanos en atención a 
usuarios 

Firma de convenios con bancos y 
otras instituciones para ampliar las 
opciones de pago de los servicios 
de agua 

Mejoras a la facturación 
mediante un nuevo sistema 
comercial 

Mejoras en la cobranza 
mediante esquemas que 
faciliten el pago 

Localización y regularización de 
tomas clandestinas 

Censo de población usuaria para 
mejorar el padrón 

Establecimiento de esquemas 
de actualización continua del 
padrón 

Sistema de cómputo para altas y 
bajas del padrón  

Estudio tarifario con el fin de 
realizar la actualización de las 
tarifas de agua (con justificación) 

Reformas para lograr que las 
tarifas se actualicen de 
manera continua 

Reformas al marco legal para que el organismo operador pueda 
establecer tarifas adecuadas 

ACCIÓN 10: PÉRDIDAS FÍSICAS DE AGUA 

Subacción: Localización y reparación de 
fugas en tanques 

Localización y reparación de fugas 
en tuberías principales y 
secundarias 

Instalación de micromedidores 
en las tomas 

Sistematización de lectura de 
micromedidores en tomas e 
incorporación de lecturas al 
sistema de facturación y 
cobranza 

Optimización hidráulica: 
sectorización de la red de 
distribución, control de presión, 
optimización de la capacidad de 
almacenamiento 

Catastro de infraestructura 
hidráulica y de redes 

Instalación de 
macromedidores en 
captaciones 

Instalación de macromedidores en 
sectores 

Sistematización de lectura de 
macromedidores en captaciones 
y sectores 

Sustitución de tuberías con 
alto índice de fugas 

Capacitación del personal del 
organismo operador en operación 
de equipos 

Sistema de Información 
Geográfica 

ACCIÓN 11: INVERSIONES 

Subacción: Sistema informático de 
contabilidad 

Sistema de planeación Integral Asesoría para financiamiento de 
contraparte 

 



COMPONENTE: ALCANTARILLADO 

SUBCOMPONENTE: NUEVO, MEJORADO y REHABILITADO 

ACCIÓN 1: SISTEMA DE ATARJEAS 

Subacción: Red de atarjeas* Pozos de visita* Macromedidor 

Descargas domiciliarias* 

ACCIÓN 2: SISTEMA DE COLECTORES 

Subacción: Colector de agua residual* Pozos de visita* Emisor* 

Planta de bombeo 

ACCIÓN 3: ALCANTARILLADOALCANTARILLADO PLUVIAL 

Subacción: Canal* Colector* Pozo de absorción/infiltración* 

Planta de bombeo Presas de gaviones Tanque de regulación* 

Líneas de bombeo Desazolve y/o dragado1 

1 Aplica solo a subcomponentes 
mejorado y rehabilitado 

Rectificación de cauce* 

ACCIÓN 4: EQUIPAMIENTO* 

Subacción: Electromecánico Tubería, estación de bombeo, subestación eléctrica, equipo de 

maniobras, conexiones 

ACCIÓN 5: SISTEMA INTEGRAL* 

Subacción: Red de atarjeas; subcolectores; colectores; emisor, tratamiento; sitio de vertido y obras conexas* 

ACCIÓN 6: TRABAJO SOCIAL 

Subacción: Atención social y participación 

comunitaria* 

Promoción para la participación 

activa* 

Implementación de estrategias 

para que los comités 

comunitarios participen en la 

gestión de los servicios 

Contraloría social Asesorías para el establecimiento 

de fondos de reposición y 

emergencias 

Obtención de personalidad 

jurídica de los comités 

comunitarios 

Seguimiento, evaluación, 

análisis y monitoreo de 

mantenimiento y de prestación 

de servicio 

Capacitación derivada de un diagnóstico, para los comités 

comunitarios y población atendida en: contraloría social; operación y 

mantenimiento de la infraestructura; aspectos jurídicos; gestión 

administrativa y financiera de los servicios; aspectos sanitarios de 

higiene y ambientales; adaptación al y mitigación del cambio 

climático*; derecho humano al agua o, inclusión de la perspectiva de 

género en la gestión comunitaria del agua. 

ACCIÓN 7: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS 

Subacción: Estudio de factibilidad técnica Estudio de factibilidad económica Registro de derechos de aguas 

nacionales 

Recuperación de acuíferos* Proyecto de ingeniería básica Proyecto ejecutivo 

Diagnóstico participativo y dictamen de factibilidad social en zonas rurales* 

 

COMPONENTE: ALCANTARILLADO 

SUBCOMPONENTE: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA 

ACCIÓN 1: ESCUELA DEL AGUA 

Subacción: Sistema comercial Sistema de operación, subsistema 

de abastecimiento de agua potable 

Análisis de costos y tarifas de 

servicios 

Eficiencia energética* Macro y micro medición Sectorización 



COMPONENTE: ALCANTARILLADO 

SUBCOMPONENTE: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA 

Normas aplicables al subsector agua potable y 

saneamiento 

Gestión y operación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales * 

ACCIÓN 1: CAPACITACIÓN 

Subacción: Cursos y talleres En temas sociales y ambientales al personal del organismo operador 

(Especificar tipo de curso o taller) 

Talleres y seminarios regionales y nacionales, para intercambio de experiencias, difusión de lecciones 

aprendidas y diseminación de mejores prácticas 

ACCIÓN 3: ENERGÍA ELÉCTRICA 

Subacción: Evaluación, medición y 

reducción del consumo de 

energía eléctrica para operación 

de infraestructura* 

Generación de energía eléctrica 

alterna* 

Sustitución de bombas de 

alcantarillado 

ACCIÓN 4: EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN 

Subacción: Equipos de desazolve Equipo de transporte para zonas 

rurales 

Mobiliario de oficina 

ACCIÓN 5: ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS 

Subacción Monitoreo y análisis de calidad 

del agua 

Diagnósticos participativos y dictámenes de factibilidad social de la 

situación económico-social prevaleciente en las localidades rurales 

que analice el impacto social diferenciado por género. 

ACCIÓN 6: SISTEMA COMERCIAL 

Subacción Programas de cómputo Padrón de usuarios Micromedidores 

 

COMPONENTE: SANEAMIENTO 

SUBCOMPONENTE: NUEVO 

ACCIÓN 1: SANEAMIENTO BÁSICO 

Subacción: Sanitarios* Sanitario seco con separación 

de orina* 

Sanitario seco sin separación de 

orina* 

Biodigestores* Fosas sépticas* Fosa séptica más humedal* 

SUBCOMPONENTE: NUEVO, MEJORADO y REHABILITADO 

ACCIÓN 2: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Subacción: Tratamiento primario*  Tratamiento secundario* Tratamiento avanzado*  

Medición del gasto tratado 

ACCIÓN 3: TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA TRATADA 

Subacción: Enterrado* Semienterrado* Superficial 

Elevado 

ACCIÓN 4: REÚSO O INTERCAMBIO DE AGUA TRATADA 

Subacción Estaciones de bombeo Líneas de interconexión Línea de conducción 

ACCIÓN 5: EMISOR 

 Tuberías Canales Plantas de bombeo 

ACCIÓN 6: EQUIPAMIENTO 

Subacción Electromecánico Tubería, estación de bombeo, subestación eléctrica, equipo de 

maniobras, conexiones, equipo de limpieza 

ACCIÓN 7: TRABAJO SOCIAL 



COMPONENTE: SANEAMIENTO 

SUBCOMPONENTE: NUEVO 

Subacción Atención social y participación 

comunitaria* 

Promoción para la participación 

activa* 

Implementación de estrategias 

para que los comités 

comunitarios participen en la 

gestión de los servicios 

Contraloría social Asesorías para el 

establecimiento de fondos de 

reposición y emergencias* 

Obtención de personalidad 

jurídica de los comités 

comunitarios 

Operativo de saneamiento básico* Seguimiento, evaluación, análisis y monitoreo de mantenimiento y 

de prestación de servicio 

Capacitación derivada de un diagnóstico, para los comités comunitarios y población atendida en: 

contraloría social; operación y mantenimiento de la infraestructura; aspectos jurídicos; gestión 

administrativa y financiera de los servicios; aspectos sanitarios de higiene y ambientales; adaptación al y 

mitigación del cambio climático*; derecho humano al agua o, inclusión de la perspectiva de género en la 

gestión comunitaria del agua. 

ACCIÓN 8: PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS 

Subacción Estudio de factibilidad técnica Estudio de factibilidad 

económica 

Registro de derechos de aguas 

nacionales 

Recuperación de acuíferos* Proyecto de ingeniería básica Proyecto ejecutivo 

Diagnóstico participativo y dictamen de factibilidad 

social en zonas rurales 

Estudios tarifarios 

 

COMPONENTE: SANEAMIENTO 

SUBCOMPONENTE: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA 

ACCIÓN 1: ESCUELA DEL AGUA 

Subacción: Sistema comercial Sistema de operación, subsistema 

de abastecimiento de agua potable 

Análisis de costos y tarifas de 

servicios 

Eficiencia energética* Macro y micro medición Sectorización 

Normas aplicables al subsector agua potable y 

saneamiento 

Gestión y operación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales * 

ACCIÓN 1: CAPACITACIÓN 

 Cursos y talleres En temas ambientales al 

personal del organismo 

operador (Especificar tipo de 

curso o taller) 

En desinfección 

Elaboración de material de 

difusión y didáctico 

En gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales 

Talleres y seminarios regionales y nacionales, para intercambio de experiencias, difusión de lecciones 

aprendidas y diseminación de mejores prácticas 

ACCIÓN 3: ENERGÍA ELÉCTRICA 

Subacción: Evaluación, medición y reducción del consumo de energía eléctrica 

para operación de infraestructura* 

Generación de energía eléctrica 

alterna* 

ACCIÓN 4: EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN 

Subacción: Laboratorio (medidores de calidad 

del agua, de oxígeno disuelto, pH 

metros, termómetros) 

Equipo de transporte para zonas 

rurales 

Mobiliario de oficina 

ACCIÓN 5: ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS 



COMPONENTE: SANEAMIENTO 

SUBCOMPONENTE: MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA 

Subacción Monitoreo y análisis de calidad del 

agua 

Mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias 

(saneamiento básico)* 

Diagnósticos participativos y dictámenes de factibilidad social de la situación económico-social 

prevaleciente en las localidades rurales que analice el impacto social diferenciado por género 

ACCIÓN 6: MATERIALES Y REACTIVOS 

Subacción Reactivos de Laboratorio de la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales 

Materiales y reactivos para desinfección 

ACCIÓN 7: OPERACIÓN TRANSITORIA 

Subacción Pruebas de capacidad y operación transitoria 

ACCIÓN 8: GESTIÓN COMERCIAL 

subacción Estudio tarifario con el fin de establecer tarifas de saneamiento o actualizarlas (con justificación) 

 

Notas: 

 Todas las acciones y subacciones se muestran de manera enunciativa mas no limitativa, el Anexo 

IV podrá ser actualizado cuando se requiera y estará disponible en el sitio web de la Conagua, 

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/proagua 

 Aquellas que contienen un asterisco (*), de manera enunciativa mas no limitativa, han sido 

identificadas como subacciones que contribuyen a la adaptación al cambio climático y/o a su 

mitigación mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 


