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Especial

Al cumplirse los tres primeros años de gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, México ha avan-
zado en la consolidación de la vida pública, y sobre todo 
en la atención a las poblaciones más desprotegidas.

Durante este tiempo, en la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) hemos alcanzado importantes re-
sultados en materia hídrica que han contribuido no 
solo a mitigar la pobreza, sino también a cuidar el am-
biente, combatir la corrupción, fortalecer la política de 
austeridad y proteger a la población de fenómenos 
hidrometeorológicos.

Por ello, en este número especial de Somos Conagua, 
hacemos un recuento de los avances en la adminis-
tración hídrica desde la Comisión, la cual, si bien ha 
privilegiado el Derecho Humano al Agua, no ha de-
jado de lado el desarrollo y el bienestar de todos los 
sectores del país. 

Asimismo, hemos impulsado el uso sustentable del 
agua para poder garantizar a las siguientes generacio-
nes los recursos hídricos necesarios para su progreso.

La sociedad y el gobierno estamos trabajando jun-
tos para solucionar los retos hídricos que enfrenta 
nuestro país, y con ello permitir la consolidación de la 
Cuarta Transformación de México. 

Con orgullo podemos decir que #SomosConagua, 
y que trabajamos con, por y para todas y todos los 
mexicanos.

Germán Arturo Martínez Santoyo
Director General de la Conagua
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Con información de las diferentes áreas técnicas de ofi-
cinas centrales, así como de los organismos de cuenca y 
direcciones locales, en este número especial de Somos 
Conagua damos cuenta de los avances que hemos al-
canzado en distintos rubros. 

Operativos de apoyo ante la pandemia por 
COVID-19

Dentro de los operativos implementados durante 
2020 y 2021 para atender la contingencia sanitaria de-
rivada de la pandemia por COVID 19:

• Se suministraron 17 mil 940 metros cúbicos (m3) 
de agua potable en 50 unidades de salud y 19 cen-
tros de atención a la sociedad, en beneficio de 139 
mil 080 pacientes y personas de 13 entidades. 

• Se suministraron 546 mil 849 m3 de agua potable, 
en beneficio de 1 millón 431 mil 052 habitantes en 
62 centros de población de 23 entidades.

• Se recuperaron 120 millones 660 mil 676 m3 de 
agua para riego en nueve distritos de riego de seis 
entidades de la República Mexicana, en beneficio 
de 86 mil 630 hectáreas (ha) y 13 mil 649 usuarios. 

• Además, se llevó a cabo la limpieza y desazolve de 
3 millones 717 mil 340 metros lineales de drenaje sa-
nitario en apoyo a sitios cercanos a unidades de 
salud y centros de población,  lo cual benefició a 
1 millón 433 mil 302 habitantes en 19 entidades. 

Atención de emergencias

De 2019 a 2021 se han implementado 471 operativos 
preventivos y 363 de emergencia por la presencia de 
fenómenos naturales, emergencia sanitaria y situa-
ciones de sequía, en beneficio de 10 millones 737 mil 
088 habitantes en 270 municipios y alcaldías de 30 
entidades federativas. Se destacan los operativos de 
emergencia por las inundaciones en Tabasco en 2020 
y en Tula, Hidalgo, en 2021.

Durante el periodo referido (2019-2021):

• Se suministraron 967 mil 618 m3 de agua potable 
con camiones pipa y plantas potabilizadoras. 

• Se bombearon 71 millones 357 mil 157 m3 para el 
desalojo de volúmenes de agua en zonas inundadas.

• Se realizó la limpieza y desazolve de 6 millones 
099 mil 807 metros lineales en redes de drenaje 
municipales.

Comisión Nacional del Agua: tres años de avances
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• Se llevó a cabo la recuperación de 138 millones 
712 mil 683 m3 de volúmenes para riego agrícola.

Seguimiento a compromisos presidenciales 

Como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui 
se logró la publicación del Decreto por el que se 
establece el Distrito de Riego 018, Pueblo Yaqui, 
Sonora, con el cual esta etnia ejercerá sus derechos 
al territorio y al agua, reconocidos por el entonces 
presidente Lázaro Cárdenas del Río, mediante el 
acuerdo de 1937 y la resolución de 1940. 

se irán integrando progresivamente, con una inver-
sión de 74.37 millones de pesos (MDP) para 2021.

• Adicionalmente, se han invertido 2 mil 165.3 MDP 
para los estudios de preinversión del macropro-
yecto para el suministro de agua en bloque de 
las comunidades yaquis, en beneficio de 47 mil 
593 habitantes. Las obras, que iniciarán en 2022, 
incluyen un acueducto, potabilizadora y obras 
complementarias. 

También, se avanza en la construcción de la presa 
Santa María con los trabajos de la obra de desvío, ata-
guía, vertedores y cortina, así como la zona de riego. 
Lo anterior, para incorporar 24 mil 250 ha al riego, en 
beneficio de 2 mil 551 usuarios. Se lleva un avance físi-
co global de 18.40%, con un presupuesto ejercido a la 
fecha de 3 mil 284.35 MDP (2014-2021), de los cuales 
mil 099.25 MDP se ejercieron de 2019 a 2021.

Por otra parte, con el fin de asegurar agua de calidad 
para las familias de la Comarca Lagunera, y con ello 
reducir riesgos para la salud a más de 1.5 millones de 
habitantes de los municipios de Lerdo, Gómez Pala-
cio, Tlahualilo y Mapimí, en Durango, así como de To-
rreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y San 
Pedro, en Coahuila, en 2021 se invirtieron 457.80 MDP 
en el proyecto Agua Saludable para La Laguna. 

• Además, la Conagua concretó acuerdos para la 
transferencia de volumen con las 17 Asociaciones 
Civiles de Usuarios (ACU) del Distrito de Riego 017, 
esto con el objetivo de abastecer a 2.2 millones de 
habitantes. Asimismo, se invirtieron 83.12 MDP para 
acciones de conservación y rehabilitación de la in-
fraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego 17. 

• Este distrito de riego es el primero de México com-
puesto exclusivamente de personas indígenas. 
Cuenta con una extensión de 126 mil ha y una capa-
cidad máxima de 673 millones de metros cúbicos 
(Mm3), para poder regar 61 mil ha de cultivos que 
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Por su parte, con el Parque Ecológico Lago de Texcoco 
se prevé garantizar la vocación ambiental de 12 mil ha 
en la zona del Lago de Texcoco mediante su protección 
y conservación, y la restauración de sus hábitats, ecosis-
temas y prácticas bioculturales. De 2019 a 2021 se han 
destinado más de 527.055 MDP (sin IVA). 

Como parte del reconocimiento de los derechos de 
los pueblos originarios, el 24 de noviembre de 2021 se 
publicó el Decreto por el que se establece la zona 
reglamentada del acuífero 2025 de Valles Centra-
les de estado de Oaxaca para permitir la emisión de 
concesiones comunitarias para el aprovechamiento 
de las aguas subterráneas y la participación de las co-
munidades zapotecas en la administración coordina-
da del acuífero.

Por su parte, se estableció el acuerdo para la opera-
ción definitiva de la presa El Zapotillo con el Comité 
Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, garanti-
zando la seguridad de los pobladores y beneficiando 
a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guada-
lajara. Fue elaborado con apego a criterios técnicos y 
enriquecido con las aportaciones de las comunidades.

Combate a la corrupción y rendición de 
cuentas

Conagua mejoró su Índice de Transparencia de los 
Recursos Naturales, al pasar de una calificación de 
0.18 a 0.60 en un año. Lo anterior, en el marco de la 
Alianza para un Gobierno Abierto, iniciativa bajo el 
auspicio de las Naciones Unidas.

• Se publicó el Programa Nacional Hídrico 2020-
2024, documento rector de la política hídrica en 
México. 

• Actualmente se encuentran en proceso de elabo-
ración los Programas Hídricos Regionales (PHR) 
de las 13 regiones hidrológico-administrativas en 

que se divide el país. Ya se cuenta con las versiones 
finales de los PHR de Noroeste, Golfo Norte, Golfo 
Centro, Península de Yucatán y Valle de México. 

• En ese sentido, en un ejercicio inédito, estos docu-
mentos se formularon sobre la base de una am-
plia participación pública, y los procesos de incor-
poración de propuestas y acciones involucraron 
directamente la participación de los consejos de 
cuenca, ciudadanos, colectivos, organizaciones, 
pueblos originarios y comunidades vinculadas al 
agua.

• Se mejoraron los mecanismos de participación 
ciudadana para incrementar la legitimidad y re-
presentatividad principalmente de los pueblos ori-
ginarios, comunidades vulnerables, mujeres, sec-
tores prioritarios y colectivos.

Transparencia y acceso a la información 

Durante el periodo de 2019 a 2021 se recibió un total 
de 11 mil 376 solicitudes de acceso a la información, 
con un índice de recurrencia de 3.9% derivado de 442 
recursos de revisión, y considerando aquellos que 
fueron resueltos a favor de la Conagua, se llegó a un 
nivel de respuesta del 97.3% para el 2021.

• Como resultado de la verificación vinculante 2021, 
llevada a cabo por el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), la Conagua obtuvo 
97.27% del Índice Global de Cumplimiento en 
Portales de Transparencia.

• Asimismo, se asumió el compromiso de reducir el 
gasto público de servicios prestados a la Conagua, 
en apego con los principios rectores de Econo-
mía, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honradez y 
Transparencia.
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Igualdad laboral y no discriminación 

Durante este periodo, Conagua logró la recertifica-
ción en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación, a fin de 
erradicar la desigualdad laboral y discriminación.

Para favorecer el desarrollo integral de las y los 
trabajadores:

• Se llevó a cabo la inclusión de la perspectiva de gé-
nero en las reglas de operación del Programa Na-
cional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
Proigualdad 2020-2024, en sus acciones puntua-
les relacionadas con el acceso al agua y su alinea-
ción con el Programa Sectorial de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Promarnat) 2020-2024.

• A través del Comité de Ética de la Conagua, se im-
plementaron acciones para generar y fortalecer 
una cultura de integridad gubernamental. 

• Mediante el programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro se dio capacitación y oportunidades labo-
rales para 174 becarios.

Especial

Protección a centros de población 

Se lleva a cabo el Proyecto Hidrológico para Proteger 
a la población de Inundaciones y Aprovechar Mejor 
el Agua en el Estado de Tabasco (Prohtab). En es-
tos últimos tres años, se han destinado 712.2 MDP 
para la construcción y rehabilitación de infraestruc-
tura de protección, estudios y proyectos ejecutivos 
de dragado y supervisión de servicios, en beneficio 
de aproximadamente un millón 874 mil habitantes y 



7Somos · Conagua     número Especial

Especial

166 mil 422 ha, incluyendo el programa de dragado 
en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

También se realizó el desvío del Dren Juárez hacia 
el Dren Buenaventura para protección de la ciudad 
de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa. Durante 
2019 y 2020 se realizaron las primeras tres fases, con 
una inversión de 176.2 MDP y en beneficio de 35 mil 
habitantes. Se prevé concluir el proyecto en el último 
trimestre de 2021 con la ejecución de 8.5 MDP. 

Con una inversión de 864.4 MDP (2020-2024), se 
realizan obras de protección contra inundaciones en 
19 kilómetros (km) de la margen derecha del río Su-
chiate, en Chiapas, para beneficio de 24 mil habitan-
tes. Al finalizar 2021, se habrán construido 2.23 km de 
bordos de los 12.7 km programados en el proyecto 
de inversión.

A fin de proteger de inundaciones a 279 mil sono-
renses, incluyendo a mil 467 personas de las seis co-
munidades indígenas guarijías, se construyó la presa 
Pilares en San Bernardo, sobre el cauce del río Mayo, 
en Sonora.

Pronósticos meteorológicos 

A través del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), la Conagua trabaja las 24 horas, los 365 días 
del año, a fin de informar a la población sobre los 
diversos fenómenos:

• En colaboración con la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), se dio previsión y combate de incen-
dios forestales por medio de imágenes satelitales, 
aeronaves y pronósticos de condiciones meteoro-
lógicas y climatológicas.

• Se desarrolló el pronóstico a corto plazo dirigido a 
los Hospitales COVID-19, de fácil consulta en la pá-
gina web del SMN (https://smn.conagua.gob.mx/
es/pronostico-meteorologico-covid-19).

• Se llevó a cabo el fortalecimiento de dos radares 
meteorológicos de la Conagua, ubicados en Can-
cún, Quintana Roo, y Sabancuy, Campeche.

• Se desarrolló un pronóstico para la Cuenca del Río 
Grijalva, con el propósito de que este sirva de insu-
mo para la ejecución de los modelos hidrológicos, 
lluvia, escurrimiento y de tránsito en vasos y cau-
ces para las cuencas tributarias de las infraestruc-
turas hidroeléctricas.

• Se rehabilitaron y actualizaron 15 Estaciones Meteo-
rológicas Automáticas y Sinópticas del Centro de 
Previsión Meteorológica de Villahermosa, Tabasco, 
y del Observatorio Meteorológico de Puerto Án-
gel, municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, y se 
adquirieron seis juegos de instrumentos meteoro-
lógicos convencionales y digitales para la moder-
nización de la Red Nacional de Observatorios Me-
teorológicos de la Cuenca Grijalva-Usumacinta.

• Se modernizó el procesamiento y almacenamien-
to de la información meteorológica mediante la 
renovación de los servidores y sistemas de respal-
do, logrando disminuir los riesgos de fallas en la 
infraestructura tecnológica.

• Se implementó el Sistema de Alimentación Inin-
terrumpida “UPS”, que permitió el fortalecimiento 
del centro de cómputo meteorológico.

Agua potable y saneamiento

Se llevó a cabo la rehabilitación emergente del Acue-
ducto López Mateos-Xpujil, en el municipio de Calak-
mul, Campeche, mediante un convenio con Sedena, 
con una inversión de 17.48 MDP, para beneficio de 
9 mil habitantes. Adicionalmente, se tiene programa-
da la rehabilitación y modernización integral de dicho 
acueducto. 



8 Somos · Conagua     número Especial

Por otra parte, con el objetivo de contribuir al sanea-
miento de la Bahía de Acapulco, en Guerrero, entre 
2020 y 2021 se destinaron mil 871.46 MDP para eje-
cutar 41 acciones de alcantarillado y saneamiento, en 
beneficio de 673 mil 479 habitantes. 

Además, se lleva a cabo la ampliación de la capaci-
dad de saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana, 
con la rehabilitación de las plantas de bombeo de la 
CILA, Matadero y Los Laureles, en el municipio de Ti-
juana, Baja California. Se invertirán 243.48 MDP, en 
beneficio de un millón 641 mil 570 habitantes. Con un 
avance físico global de 36.58%, se prevé que las obras 
concluyan en 2022.

Y con el objetivo de incrementar la disponibilidad de 
agua potable para el Valle de México, se inició con el 

Especial

proyecto de diseño, construcción y estabilización de 
la Potabilizadora Madín II. Con una inversión actual 
de 498.2 MDP, en beneficio de 4 millones de habitan-
tes, se prevé incrementar la disponibilidad en el orden 
de 500 litros por segundo (l/s). Actualmente se cuenta 
con un alcance físico de 10% y se prevé concluir con 
los trabajos en 2022.

Rehabilitación y modernización de presas

De 2019 a 2021 se destinaron 759.064 MDP para re-
habilitar 274 presas y 8 plantas de bombeo en 26 en-
tidades federativas. Esto incluye los trabajos en las 
107 presas y 4 plantas de bombeo, un monitoreo y 22 
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supervisiones del ejercicio 2021, que llevan un avance 
físico del 82.57%, en beneficio de 6 millones 867 mil 
035 ha y un millón 869 mil 685 usuarios.

Apoyo al sector hidroagrícola 

Por otra parte, se llevó a cabo la construcción del 
canal principal, estructuras de control, red de distri-
bución, red de drenaje y red de caminos del Canal 
Centenario, para incorporar al riego 43 mil 105 ha, en 
beneficio de 7 mil 643 usuarios, con un avance físico 
global del 24.35% y un presupuesto ejercido a la fecha 
de 3 mil 101.2 MDP (2014-2021).

Respecto a la Zona de Riego Picachos, con la que 
se prevé incorporar 22 mil 500 ha, en beneficio de 3 mil 
172 usuarios, se iniciaron los trabajos en 2021. A la fe-
cha se han ejercido 367.8 MDP y se lleva un avance 
de 62.65%. Al término del ejercicio se incorporarán 
mil 200 ha al riego.

• De manera general, de 2019 al 2021 se han inver-
tido 4 mil 207.13 MDP en la rehabilitación, tecni-
ficación, equipamiento y devolución de pago por 
suministro de agua en bloque, así como apoyos 
especiales y estratégicos para los distritos de riego, 
en beneficio de 198 mil 669 hectáreas.

• En cuanto a las unidades de riego, en el periodo 
2019-2021 se tiene contemplado beneficiar a mil 595 
unidades, 49 mil 774 usuarios y 131 mil 376 ha, con 
un monto de inversión de mil 110.68 MDP. 

• Por su parte, en este mismo periodo, con una in-
versión federal de 480.12 MDP, se prevé la incor-
poración de 9 mil 391 ha de distritos de temporal 
tecnificado al riego supletorio, además de la ad-
quisición de siete máquinas y la rehabilitación de 
otras 17, la rehabilitación de 326.2 km de caminos 
y 184.7 km de drenes en beneficio de 34 mil 709 
hectáreas.

Cultura del Agua

• Se presentó la plataforma “Vórtice. Ecosistema de 
cultura del agua”, como un espacio colectivo entre 
los tres órdenes de gobierno, instituciones ambien-
tales, organizaciones no gubernamentales, acade-
mia, investigadores, empresarios y sociedad civil.

•  La plataforma consta de siete secciones: Talento, 
Ludoteca, Vitrina de productos, Biblioteca, Visor 
de datos, Ecosistema y Eventos. 

• Gracias a este proyecto, todas y todos pueden su-
marse: como usuarios, compartiendo contenido 
en las secciones, y como aliados, apoyando con 
elementos que difundan la plataforma.
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Organismos de cuenca

de Texcoco Norte; de los ríos Papalotla, Coxcacoa-
co, Xalapango, San Juan, El Sordo, Totolica y Hondo, 
y de las presas La Colorada, El Capulín y el Vaso de 
Cristo. También se retiraron 21 mil 269 m3 de basura 
en el Gran Canal de Desagüe. Todas estas obras, en 
beneficio de más de 1.5 millones de familias. 

• Se continúa la construcción de la Línea 3 del Siste-
ma Cutzamala, desde el tanque Santa Isabel hasta 
el túnel Analco San José, con una inversión de 5 mil 
835 millones de pesos (MDP), en beneficio de más 
de 5 millones de habitantes. 

• Se concluyó la construcción del múltiple de des-
carga de la Línea 2 y su integración a la Línea 1, 
incluyendo la rehabilitación de la Línea 1 y la ade-
cuación de la misma en la Planta de Bombeo 5 del 
Sistema Cutzamala, con una inversión de 272 MDP. 
Esta obra sustituye a la conocida como “K Invertida”, 
y garantiza el suministro a la Zona Metropolitana 
del Valle de México en caso de tener una avería en 
alguna de las líneas.

Durante estos últimos tres años, la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) ha enfrentado diversos retos, 
desde la pandemia por COVID-19 hasta la tempora-
da de ciclones tropicales más activa de la historia. Sin 
embargo, gracias al compromiso del personal que la 
integra en los organismos de cuenca y direcciones 
locales —que se encuentran distribuidos en todo el 
territorio nacional—, la Comisión cierra este periodo 
con diversas satisfacciones. 

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de 
México (CDMX)

• En la planta de Atotonilco, Hidalgo, de enero 2019 a 
octubre 2021, se han tratado un promedio de 29.94 
metros cúbicos por segundo (m3/s) mensualmen-
te, que equivalen a 2 mil 678 millones de metros 
cúbicos (Mm3), en beneficio de más de 90 mil hec-
táreas (ha) para riego en el Valle del Mezquital, en 
los Distritos de Riego 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 
Ajacuba, en beneficio de 700 mil habitantes. 

• Asimismo, se han entregado 27 títulos de conce-
sión para uso agrícola y agua potable al municipio 
de Atenco, que suman un volumen de 15.7 Mm3 y 
se inscribieron dos títulos más. Adicionalmente se 
regularizó el Pozo Dios Tláloc a través de la Adhe-
sión a Decreto del 2019.

• En el Sistema Hidrológico del Valle de México, du-
rante este periodo se realizó el desazolve de 603 mil 
506 metros cúbicos (m3) de los canales y drenes 
Emisor Poniente, Gran Canal del Desagüe y Canal 
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Organismo de Cuenca Balsas (Morelos)

• De 2019 a 2021, dentro del Programa de Agua Po-
table, Drenaje y Tratamiento (Proagua), se realizó 
una inversión federal de 217.09 MDP para 158 ac-
ciones de ampliación de cobertura de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Se 
logró incorporar a 41 mil 828 habitantes que aho-
ra reciben el recurso en sus hogares, y se mejoró 
el servicio para 18 mil 256 habitantes. En cuanto al 
alcantarillado, se incorporó a 14 mil 720 habitantes, 
mientras que con las acciones de Agua Limpia se 
alcanzó un índice de cobertura de desinfección del 
agua de 84.73% al cierre de 2021.

• Como parte de las acciones de saneamiento den-
tro de la Cuenca del Río Apatlaco, a través del 
Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 
(Prosanear) se concretaron 6 programas para 
brindar apoyos a organismos operadores munici-
pales con una inversión conjunta de 9.34 MDP.

la meta en un 37%, con especial énfasis en la ins-
pección de descargas en el río Apatlaco.

• Para la promoción de Cultura del Agua se llevó a 
cabo la apertura de dos espacios, el fortalecimien-
to de ocho más, así como la adquisición de mate-
riales para los 41 espacios en la cuenca. 

• Se formalizó el Convenio Marco de Coordinación In-
terinstitucional para el Saneamiento del Río Atoyac 
y se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional 
del mismo, donde se integró su Programa de Ac-
ciones de Saneamiento, con una inversión actual 
de 226 MDP.

• En apoyo al saneamiento del río Atoyac en Puebla 
y Tlaxcala, en 2021 se han realizado 52 muestreos y 
mil 454 determinaciones analíticas de calidad del 
agua.

Cuencas Centrales del Norte (Coahuila)

• Se concluyeron los estudios básicos y el proyecto 
ejecutivo de Agua Saludable para La Laguna, para 
el suministro de agua potable libre de arsénico 
de 1.6 millones de habitantes de nueve munici-
pios de Durango y Coahuila, con una inversión de 
35.4 MDP. Asimismo, ya se cuenta con los derechos 
de agua asignados por 43.2 Mm3 a los estados de 
Durango y Coahuila, y un volumen de 20 Mm3 do-
nados por pequeños propietarios a través del Con-
sejo Sustentable Ganadero, debidamente inscritos 
en el Registro Público de Derechos de Agua, con 
un total de 60 Mm3.

• Con el objetivo de apoyar la producción agrícola en 
la Comarca Lagunera, de 2019 a 2021 se invirtieron 
238.3 MDP para diversas acciones, que incluyen 
modernización y tecnificación de riego, rehabilita-
ción de presas, equipamiento de distritos y unida-
des de riego, así como apoyo a la infraestructura, 
en beneficio de más de 134 mil usuarios en 347 
hectáreas. 

• Asimismo, se ejercieron 10.8 MDP (de aportación 
federal) para la rehabilitación de 11 presas, tres de 
ellas en Oaxaca y ocho en Morelos, para benefi-
cio de 5 mil 087 usuarios y 6 mil 502 ha. Mientras 
que para la conservación de los distritos de riego 
se ejercieron 5.63 MDP, en beneficio de 16 mil 628 
usuarios con 29 mil 757 ha, destacándose la con-
servación de 26 presas derivadoras del Distrito de 
Riego 016 Estado de Morelos.

• En cuanto a los apoyos para usuarios agrícolas, 
se destinaron 101.63 de inversión tripartita para 
74 acciones, en beneficio de mil 985 usuarios de 
unidades de riego en 3 mil 150 ha, y 77.28 MDP 
(también de aportación tripartita), en beneficio de 
821 productores de distritos de riego con mil 477 
hectáreas. 

• Para la verificación del cumplimiento de la Ley de 
Aguas Nacionales, en el periodo de 2019 a 2021, se 
ejecutaron 383 visitas de inspección, superándose 
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• En relación con los operativos desplegados ante 
emergencias hidrometeorológicas, a través de la 
Brigada de Protección a la Infraestructura y Aten-
ción de Emergencias (PIAE), entre 2019 y 2020 se su-
ministraron más de 3 millones 795 mil litros de agua 
potable en pipas para diversas comunidades de 
Durango y Coahuila, incluyendo hospitales COVID. 

• Asimismo, en los últimos tres años se llevaron a cabo 
trabajos de limpieza y desazolve de redes de drena-
je, en beneficio de más de 146 mil habitantes en la 
Comarca Lagunera, con el retiro de 6 mil 289 m3 de 
azolve y la limpieza de 116 mil 520 metros lineales. 

• A fin de garantizar la sustentabilidad hídrica en la 
Cuenca Nazas Aguanaval, se han realizado 347 vi-
sitas de inspección y 46 clausuras. Estas acciones 
han implicado sanciones por 3 millones 828 mil 831 
pesos.

• Se formuló el Programa Hídrico Regional de la 
Región Hidrológico-Administrativa VII, Cuencas 
Centrales del Norte 2021-2024. A la fecha, se tiene 
un avance de 97%. Y para el cumplimiento de las 
metas, se estima una inversión de 33.6 MDP, de los 
cuales 83% son para proyectos vinculados al De-
recho Humano al Agua y 7.4% serán para incre-
mentar la productividad agrícola, en beneficio 
de 4.7 millones de habitantes.

• El Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del 
Norte se ha destacado a nivel nacional por obtener 
los mejores niveles de recaudación en los últimos 
tres años, con un promedio de cumplimiento de 
metas de 105.7%.

Organismo de Cuenca Frontera Sur (Chiapas)

• Como parte de las acciones del combate a la co-
rrupción y rendición de cuentas, se realizaron 284 
visitas de inspección por uso y aprovechamiento 
de aguas nacionales y sus bienes públicos inheren-
tes (76 de aguas subterráneas, 32 de aguas super-
ficiales, 126 de descargas de aguas residuales, 6 de 
extracción de materiales pétreos y 44 de ocupa-
ción en zonas federales). De estas, se ejecutaron 58 
medidas precautorias y de seguridad.

• Se resolvieron 366 visitas de inspección, de las 
cuales la resolución administrativa de 195 resultó 
con sanción económica impuesta por un total de 
28 millones 737 mil 844 pesos.

• En apoyo a las localidades cercanas al trazo del 
Tren Maya, de 2019 a 2021 la Conagua destinó 
9.63 MDP para diversos proyectos ejecutivos de 
agua potable, saneamiento y alcantarillado, en be-
neficio de más de 5 mil habitantes de los munici-
pios de Palenque y Salto de Agua, en Chiapas. 

• Como parte de los operativos de atención a emer-
gencias, el Organismo de Cuenca Frontera Sur im-

plementó ocho acciones en beneficio de 118 mil 
739 personas de 21 municipios de Chiapas. Esto 
incluyó la entrega de 10 mil 536.14 m3 de agua po-
table, el bombeo de 2 mil 415.83 m3 de aguas ane-
gadas, así como la limpieza de 984 pozos de visita y 
el desazolve de 110 mil 630 metros lineales de redes 
de drenaje.

• Se dio mantenimiento a 150 estaciones de la red 
climatológica convencional, 150 estaciones auto-
máticas y 20 hidrométricas convencionales.

• Derivado de las recomendaciones 3/2020 y 
12/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), se firmó el Convenio de Coordi-
nación Interinstitucional y Cooperación Técnica 
entre Semarnat-Conagua, el Gobierno  de Chiapas 
y los municipios Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de 
Espinosa, Suchiapa, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, 
así como la Universidad Autónoma de Chiapas, la 
Universidad de Ciencias y Artes y la Universidad 
Politécnica de Chiapas, para elaborar e implemen-
tar un programa de saneamiento del río Suchiapa. 
Además, se signó el Convenio de Coordinación In-
terinstitucional y Cooperación Técnica para elabo-
rar e implementar un programa saneamiento en 
los ríos Amarillo y Fogótico. 

• A través del Programa Nacional para Captación 
de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales 
(Procaptar), durante 2020 se apoyó a 20 localida-
des en donde las fuentes de abastecimiento son 
escasas o nulas, con la instalación de un sistema 
de captación de agua de lluvia y un sanitario con 
biodigestor, que les permite tener acceso al agua y 
saneamiento en sus viviendas.

• Se continuó con el encauzamiento y protección 
contra inundaciones en la margen derecha del 
río internacional Suchiate, con la ejecución de 
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2.23 kilómetros (km) a la altura del ejido Ignacio 
López Rayón, beneficiando a 2 mil 870 habitantes, 
con una inversión de 106.1 MDP.

Organismo de Cuenca Golfo Centro (Veracruz)

• Se llevó a cabo la construcción de la línea de ali-
mentación y tanque para la localidad de El Cam-
panario, municipio de Nogales, Veracruz. Con una 
inversión de federal de 1.16 MDP, se logró beneficiar 
a 850 habitantes, de los cuales 659 pertenecen a 
comunidades indígenas. 

• En apoyo a las comunidades más vulnerables, se 
construyó el sistema de captación de agua de llu-
via con tanque de almacenamiento y sistema de 
saneamiento a base de biodigestores para la loca-
lidad de Tepantícpac, municipio de Zongolica, tam-
bién en Veracruz. Mediante una inversión conjunta 
de 16.14 MDP, se benefició a 310 habitantes, de los 
cuales 90% pertenecen a comunidades indígenas.

• Se llevó a cabo la construcción del sistema de agua 
potable de la cabecera municipal de Omealca, para 
beneficio de mil 100 habitantes. Las obras incluye-
ron 1.1 km de la red de distribución y 275 tomas do-
miciliarias, con una inversión conjunta de 7.2 MDP. 

• Asimismo, se construyó el sistema de captación de 
agua de lluvia y sistema de saneamiento con biodi-
gestores para la localidad de Tlalcospa, municipio de 
Tehuipango, en beneficio de 375 habitantes, de los 
cuales 93% pertenecen a comunidades indígenas. 

17.498 MDP para beneficio de 850 mil habitantes 
de los municipios de Tampico, Madero y Altamira, 
en Tamaulipas, y Pánuco, en Veracruz, se lleva un 
avance de 75%.

• Con una inversión total de 13.752 MDP, se concluye-
ron los sistemas de saneamiento en localidades de 
los municipios de Abasolo, Tula y Nuevo Morelos, 
en beneficio de 2 mil 736 personas.

• Se autorizaron apoyos por 94.89 MDP para obras 
de rehabilitación, tecnificación y suministro de 
maquinaria para conservación de infraestructura, 
donde se incluyeron 12.36 km de canales, 79.36 km 
de drenes, 35.65 km de caminos, 76 estructuras y 
tecnificación de mil 033 ha de riego tecnificado y 
drenaje subterráneo, en beneficio de 23 mil 120 ha 
y 3 mil 082 usuarios. 

• Se inauguró el radar meteorológico de Altamira, 
Tamaulipas, con una inversión federal de 50 MDP, 
en beneficio de cerca de 5.5 millones de habitan-
tes del sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y el 
oriente de San Luis Potosí. Este radar cuenta con 
una antena de 4.26 metros de diámetro, que se 
encuentra colocada en una torre de 45 metros de 
altura, con tecnología Doppler, y una emisión y re-
cepción de doble polaridad. 

Organismo de Cuenca Golfo Norte (Tamaulipas)

• Se llevó a cabo la primera parte de la rehabilitación 
de las escotaduras en el barrote del estero El Ca-
malote, el cual había sufrido daños en su estructu-
ra debido a fuertes avenidas, lo que ponía en riesgo 
al sistema lagunario. Con una inversión federal de 

Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico 
(Jalisco)

• Se invirtieron 261.73 MDP de recursos federales 
para 62 acciones: 40 de agua potable, 14 de alcan-
tarillado sanitario, 8 de saneamiento, así como los 
cursos anuales referentes a la Escuela del Agua, 
todo ello en beneficio de 2 millones 426 mil 422 
habitantes de Jalisco. 
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• Se destacan las obras en el servicio de agua pota-
ble del municipio de Arandas; acciones para am-
pliar la cobertura en comunidades rurales de Mag-
dalena; la modernización de la planta de bombeo 
de Ocotlán, y las obras de infraestructura que con-
tribuyeron a mitigar la contaminación en el Lago de 
Chapala, así como el saneamiento del río Santiago. 

• A través del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago- 
Pacífico, se le ha dado atención a 7 mil 662 trá-
mites, de los 6 mil 893 que llegaron durante esta 
administración, lo que representa un porcentaje 
de atención de 111%, contrarrestando el rezago de 
años anteriores. 

• Se llevaron a cabo 129 visitas de inspección, con 
la emisión de 168 resoluciones sancionatorias, 10 
clausuras de aprovechamientos de aguas del sub-
suelo y 5 suspensiones de actividades generadoras 
de descargas.

• Se participó en los Consejos de Cuenca Lerma-Cha-
pala, Del Río Santiago y Costa Pacífico Centro, junto 
con 400 integrantes de sus 36 Órganos Auxiliares 
en la elaboración del Programa Hídrico Regional 
2021-2024 RH VIII Lerma-Santiago-Pacífico.

• El Consejo de Cuenca Lerma-Chapala es pionero 
a nivel nacional en fomentar el Acuerdo de Dis-
tribución de volúmenes de agua superficial para 
cada ciclo agrícola. 

• Con un monto total de 241.912 MDP, se apoyó a 
19 mil 977 usuarios agrícolas de unidades y distritos 
de riego en 129 mil 147.64 hectáreas. 

• Mediante 16.316 MDP se llevó a cabo la rehabilita-
ción y modernización de infraestructura de presas.

• En los últimos tres años, se realizaron 29 operati-
vos de atención a emergencias. Se llevó a cabo el 
desalojo de 3 millones 144 mil 667.76 m3 con equi-
po de bombeo y el desazolve de líneas sanitarias, 

en beneficio de 272 mil 451 habitantes de Jalisco. 
Y se entregaron 14 millones 560 mil litros de agua 
en pipas para los municipios de El Salto, Ocotlán, 
Tlajomulco de Zúñiga y Juanacatlán.

Organismo de Cuenca Noroeste (Sonora)

• Durante los primeros tres años de esta administra-
ción, se llevó a cabo una inversión de 714.842 MDP 
para la conclusión de la presa Bicentenario en el 
sitio Los Pilares, en el municipio de Álamos, Sonora, 
para controlar avenidas, a fin de proteger a 280 mil 
habitantes y 34 mil ha de cultivo. 

• Además, se autorizó el almacenamiento de 25 Mm3 
para beneficiar a la tribu de los guarijíos, quienes 
realizan acuacultura.

• Conagua está en proceso de atención a las de-
mandas de la Tribu Yaqui, en el marco del Plan de 
Justicia para el Pueblo Yaqui. En relación con los 
servicios básicos de abastecimiento de agua po-
table, drenaje y saneamiento, se llevaron a cabo 
los estudios de la red de agua potable en 18 de las 
principales localidades de los Pueblos Yaquis, y al-
cantarillado en 13 de ellas. 

• En coordinación con otras dependencias federa-
les, participamos en los trabajos que derivaron en 
la publicación del Decreto Presidencial por el que 
se establece el Distrito de Riego del Pueblo Yaqui. 
Se encuentra en proceso de transferencia al Pue-
blo Yaqui, para que sea el titular y administrador de 
su propio distrito. 

• Dentro del Plan de Justicia para Cananea, en la 
captación del Riito, se financió la reposición de 
equipos para reforzar el abastecimiento y se apoyó 
para la elaboración de un diagnóstico integral del 
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sistema de agua potable, drenaje y saneamiento, 
con una inversión de 29.6 MDP, en beneficio de 
38 mil 113 habitantes. 

• Con una inversión de 7 MDP, se ejecutan los traba-
jos del sistema de abastecimiento de la localidad 
de San José de Makurawe, en el municipio de Ála-
mos, Sonora, para beneficio de 221 habitantes. 

• De noviembre de 2020 a noviembre de 2021 se 
llevó a cabo el plan de monitoreo de calidad del 
agua en la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, 
de aguas superficiales y subterráneas, así como de 
tomas domiciliarias, para seguridad de 12 mil 240 
personas. 

• Se destinaron 15 MDP para equipamiento y obras 
de rehabilitación de la desaladora de Punta Chue-
ca, donde habitan 750 personas indígenas de la 
comunidad Comcaac, y 7.6 MDP para resolver la 
problemática de abastecimiento de la comunidad 
el Desemboque de los Seris.

• De 2019 a 2021 se invirtieron mil 123.7 MDP para 
apoyar con infraestructura, equipamiento y man-
tenimiento de unidades y distritos de riego, inclu-
yendo la zona de atención prioritaria del río Sonora. 

• Asimismo, mediante los operativos de atención a 
emergencias, se suministraron 23 millones 360 mil 
litros de agua potable para 88 mil 371 habitantes 
en 11 pueblos indígenas y 9 municipios. 

• También se realizaron 19 operativos de bombeo con 
el desalojo de un millón 666 mil 674 m3, en apoyo a 
548 mil 677 habitantes. Mientras que en los distritos 
de riego se recuperó un volumen de 21 millones 422 
mil 970 m3 de agua para riego de 6 mil 550 ha, a fin 
de reducir las extracciones de la presa Mocúzari. 

Organismo de Cuenca Pacífico Norte (Sinaloa)

• Con el objetivo de proteger de inundaciones a la 
población y zona productiva de Los Mochis, Sina-
loa, se llevó a cabo el desvío del Dren Juárez ha-
cia el Dren Buenaventura. Con una inversión de 
246.533 MDP, se beneficiará a 35 mil habitantes y 
una superficie de 92.23 ha. La cuarta fase del pro-
yecto se encuentra en ejecución. 

• A fin de incrementar la producción agrícola con la 
incorporación de 24 mil 250 ha al riego, se iniciaron 
los trabajos de preparación para la construcción de 
la presa Santa María y su zona de riego. También se 
prevé que aporte agua potable para 429 mil 600 
habitantes de Rosario y Escuinapa, además de la 
generación 231.3 gigavatios-hora (Gwh) al año de 
energía eléctrica. Se tiene una inversión contratada 
de 5 mil 59.755 MDP, con un avance físico de 30.7%.

• Con el objetivo de aprovechar parte de los escu-
rrimientos del río Presidio para el riego de 22 mil 
500 ha, así como para incrementar la dotación de 
agua potable a la ciudad de Mazatlán en 1.5 m3/s, 
para beneficio de 175 mil habitantes en Mazatlán, 
se inició la construcción de la Zona de Riego de la 
Presa Picachos. Hasta la fecha, el monto global de 
la inversión es de 456.2 MDP, y se tiene un avance 
de obras contratadas de 57.6%.

• En atención a las emergencias hidroecológicas, en 
2021 se llevaron a cabo operativos de monitoreo de 
calidad del agua debido a la fuga en la minera Real 
de Cosalá y la minera Río Pánuco, ubicadas en los 
municipios de Cosalá y Concordia, respectivamente. 

• Se logró la reacreditación del Laboratorio Regio-
nal de Calidad del Agua ante la Entidad Mexicana 
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de Acreditación (EMA), de acuerdo con la Norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2018.

Organismo de Cuenca Pacífico Sur (Oaxaca)

• El 24 de noviembre de 2021 se publicó el Decreto 
por el que se establece la zona reglamentada del 
acuífero 2025 de Valles Centrales del estado de Oa-
xaca para permitir la emisión de concesiones co-
munitarias para el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas y la participación de las comunida-
des zapotecas en la administración coordinada del 
acuífero.

• Se tiene programado invertir más de 12.80 MDP 
para la rehabilitación de las presas Presidente Beni-
to Juárez, La Cantera, Las Pilas y Paso San Juanero, 
en beneficio de aproximadamente 27 mil 200 ha y 
11 mil 234 usuarios.

• Con una inversión de 23.70 MDP se ejecutan 48 
acciones encaminadas al desarrollo de proyectos 
y la rehabilitación de infraestructura de las unida-

des de riego, en beneficio de mil 256.60 ha y 916 
usuarios.

• Se implementan 22 acciones para la tecnificación, 
rehabilitación y equipamiento del Distrito de Riego 
019 Tehuantepec, con una inversión de 31.1 MDP, en 
beneficio de 21148 ha y 7 mil 864 usuarios.

• Mediante Proagua, se invirtieron 19 MDP en con-
junto para la elaboración de estudios, proyectos y 
construcción de obras de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento.

• Además, se realizó la construcción del emisor del 
sistema de alcantarillado sanitario en la cabecera 
municipal de San Pedro Comitancillo y la amplia-
ción del sistema de agua potable en la localidad de 
Huamúchil, San Dionisio del Mar, por un monto 
de 6.8 MDP, beneficiando a 4 mil 627 habitantes.

Organismo de Cuenca Península de Baja 
California

• En 2021 se invirtieron 26 MDP para apoyar a la in-
fraestructura hidroagrícola en el Distrito de Riego 
014 Río Colorado, incluyendo acciones de rehabi-
litación, tecnificación y equipamiento. Además, 
continúa el avance de los trabajos de reparación 
de pozos para uso público urbano, que dotará de 
agua a más de 300 mil habitantes, con una inver-
sión de 10.56 MDP. 

• Mediante Proagua, se destinaron 57.4 MDP de 
aportación conjunta para la ampliación de una po-
tabilizadora en Mexicali, la construcción de una lí-
nea de conducción en el ejido Lázaro Cárdenas y 
la red de agua potable para mil 113 habitantes de 
Playas de Rosarito. 

• También se destinaron 85.5 MDP de inversión 
conjunta para la rehabilitación de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, la rehabilitación 
de cinco cárcamos de bombeo, mejoramiento de 
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infraestructura y construcción de dos redes de al-
cantarillado sanitario en Mexicali, Tijuana y Tecate. 

• Se llevó a cabo el proyecto para la modernización 
del acueducto Río Colorado-Tijuana, que aporta 
el 80% del suministro de agua para los municipios 
de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y la ciudad de 
Ensenada. Actualmente, se tiene autorizada una in-
versión plurianual de 234.7 MDP, y se encuentra en 
proceso de licitación. 

• Como parte de los trabajos para reducir el rezago 
de trámites, el Organismo de Cuenca Península 
de Baja California logró un decremento con más de 
mil 250 trámites atendidos. 

• Tanto en aguas superficiales y aguas subterráneas, 
se trabajó en el ordenamiento de las extracciones 
de materiales en los arroyos de Baja California, 
principalmente en el Valle de Las Palmas, Santo 
Domingo, El Barbón y Guadalupe.

• Hasta el mes de octubre, el porcentaje de cumpli-
miento de la meta anual recaudatoria fue supera-
da al obtener 101%, es decir un monto de 452.914 
MDP, gracias a la implementación de mecanismos 
para la gestión de cobro.

• En materia de transparencia y rendición de cuen-
tas, este año se recibieron 121 solicitudes debida-
mente atendidas, con solo seis recursos de revisión. 

Organismo de Cuenca Península de Yucatán 

• Durante 2021 se han rehabilitado 47 estaciones cli-
matológicas convencionales (15 en Campeche, 10 
en Quintana Roo y 22 en Yucatán), mediante una 
inversión de 2.172 MDP. 

• Se realizó un estudio especial para determinar la 
calidad del agua de 40 descargas de granjas por-
cícolas ubicadas en Yucatán, lo cual permitirá co-
nocer sobre el cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en sus condiciones particulares de 
descarga y el posible impacto de la calidad del 
agua en el acuífero de la Península de Yucatán.

• Se lleva a cabo la rehabilitación y modernización 
del Acueducto López Mateos-Xpujil, en Calak-
mul, Campeche. Esto con el objetivo de resolver 

el problema de abastecimiento de agua para 31 
mil 714 habitantes de la zona de influencia del 
Tren Maya. 

• De 2019 a 2021, mediante el Proagua se destina-
ron 203.61 MDP conjuntos para la construcción de 
2 mil 883 sanitarios, en beneficio de 12 mil 590 ha-
bitantes en zonas de alta marginación. 

• Se llevaron a cabo 13 ventanillas móviles en diversos 
municipios del estado, con la finalidad de orientar 
y recibir expedientes de trámite a 419 usuarios.

• Se formuló el Programa Hídrico Regional XII Pe-
nínsula de Yucatán 2020-2024. Este se llevó a cabo 
bajo un proceso abierto y participativo en el que 
contribuyeron más de mil 300 personas. 

• Durante 2020, se participó en un operativo pre-
ventivo de apoyo por la pandemia de COVID-19 
con la inspección de las fuentes de abastecimiento 
de agua potable y a los sistemas de distribución de 
agua de los hospitales. 

• Ese año también se realizaron operativos de 
atención a emergencias por el paso de los hura-
canes Cristóbal, Gama y Delta, en apoyo a 28 mil 
100 habitantes.

• Por otra parte, con una inversión conjunta de 402.9 
MDP se logró la rehabilitación y tecnificación de 130 
unidades de riego y la construcción de 115 nuevas 
unidades de riego, en beneficio de 12 mil 858 ha 
y 4 mil 169 familias.

• También, se logró la construcción de nueve unida-
des de riego, la rehabilitación de 28 km de caminos 
saca-cosecha y la rehabilitación de 9 km de drenes 
agrícolas, en apoyo a 4 mil 432 ha y 645 familias, 
con una inversión de 32.3 MDP. 

Organismo de Cuenca Río Bravo

•  Se lleva a cabo el proyecto de la presa La Libertad 
para fortalecer el abastecimiento de agua potable 
en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. 
Con una inversión estimada de 5 mil MDP, se incor-
porarán 1.5 m3/s a través del acueducto Linares-Mon-
terrey, en beneficio de 5.5 millones de personas.
■  Este proyecto se formalizó a través de un Conve-

nio de Apoyo Financiero.
■  Se tiene un avance global de 36%.

•  En relación con la reglamentación para la distribu-
ción de aguas superficiales, se avanzó con el borra-
dor del convenio mediante el cual se plantearán las 
políticas de operación a consensuar por parte de 
los principales actores políticos, sociales y usuarios 
al interior del Consejo de Cuenca del Río Bravo.

•  Además, se cuenta con la versión 6.0 del Modelo 
Matemático de Distribución, plataforma base so-
bre la cual se encuentra cargada la información 
técnica soporte para la toma de decisiones.
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plantas de bombeo, para beneficio de mil 474 hec-
táreas (ha), y con inversión conjunta de 38.356 MDP. 

• Se realizó la rehabilitación y tecnificación del Dis-
trito de Riego 001 Pabellón, con una inversión con-
junta de 133.154 MDP, en beneficio de 690 hectá-
reas de riego.

• Además, con una inversión de 2.393 MDP, se hicie-
ron trabajos de conservación en las obras de la pre-
sa de almacenamiento Presidente Plutarco Elías 
Calles y presa derivadora El Jocoqui.

• Se ejecutaron obras en tres presas de almacena-
miento y dos presas derivadoras, con un importe 
total de 11.832 MDP, incluyendo los trabajos de re-
habilitación de válvula de emergencia de las presas 
Abelardo Rodríguez y Potrerillos, y la moderniza-
ción de la obra de toma de las presas Media Luna, 
Niágara y Arquitos.

Dirección Local Baja California Sur

• En beneficio de mil 890 habitantes, en la localidad 
de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, se 
reconstruyó la estructura de control de avenidas 
y retiro de azolve en una longitud aproximada de 
690 metros en ambas márgenes del arroyo El Za-
catal, con una inversión federal de 34.8 MDP. 

• Asimismo, se destinaron 14.07 MDP para la recons-
trucción de bordos y recubrimientos con concreto 
reforzado en márgenes y plantillas del cauce del 
arroyo Don Guillermo, en una longitud aproximada 
de 350 metros, en beneficio de 3 mil 325 habitantes. 

• Por otra parte, se reconstruyó la estructura de con-
trol de avenidas y se realizaron trabajos de desa-
zolve en ambas márgenes del arroyo Salto Seco, 
en el Fraccionamiento Chulavista, localidad Cabo 
San Lucas, Los Cabos, con una inversión federal de 
33.03 MDP, beneficiando a mil 960 habitantes.  

Dirección Local Aguascalientes

• Se concluyó el Colector Pluvial Casa Blanca, en be-
neficio de 25 mil habitantes de la ciudad de Aguas-
calientes, previniendo daños causados por escu-
rrimientos de lluvias en vialidades y arroyos de la 
zona.

• Se llevaron a cabo los Planes de Desarrollo Integral 
(PDI) en los municipios de Jesús María y Pabellón 
de Arteaga, lo que garantizará un desarrollo sus-
tentable del servicio de agua potable en dichos 
municipios.

• Con el objetivo de lograr la reclasificación del río 
San Pedro como cuerpo receptor de aguas resi-
duales tratadas, se efectuaron trabajos de mante-
nimiento y modernización de los procesos en las 
plantas de tratamiento de Pocitos y Los Arellano, 
en la ciudad de Aguascalientes. 

• Se llevaron a cabo actividades de capacitación en 
las unidades de riego El Niágara y 50 Aniversario, 
así como el entubamiento de la red principal en 
10 presas, equipamiento de siete pozos y cuatro 

Direcciones locales
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• A su vez, en el mismo municipio, se adquirió, ins-
taló y se puso en marcha un Radar Meteorológico 
Banda C de doble polarización y Doppler, con una 
inversión federal de 45.01 MDP, y en beneficio de 
un estimado de 170 mil habitantes. 

Dirección Local Campeche

• En atención al abastecimiento de agua potable y 
saneamiento a la localidad de Xpujil, municipio de 
Calakmul, se rehabilitó el Acueducto López Ma-
teos-Xpujil, con una inversión de 17.485 MDP para sa-
tisfacer la demanda de 60 litros por segundo (l/s), lo 
cual beneficiará a un total de 8 mil 809 habitantes.

• Se implementó un operativo para el suministro de 
agua en pipa para Calakmul, del 5 de agosto de 
2020 al 21 de julio de 2021, debido a la falta de llu-
vias. Se suministraron 119 millones 130 mil litros, los 
cuales beneficiaron a 167 mil 645 habitantes. 

• Se continuaron los muestreos de calidad del agua 
con relación a la presencia de glifosato en munici-
pios del centro y norte del estado.

• En los últimos 3 años se invirtieron recursos federa-
les por un monto de 22.796 MDP en la moderniza-
ción y tecnificación de mil 215 hectáreas producti-
vas, en beneficio de 183 familias de 34 unidades de 
riego.

Dirección Local Chihuahua

• Se inició con los proyectos para control de inunda-
ciones y drenaje sanitario en la subcuenca Arroyo 
de las Víboras, en Ciudad Juárez, los cuales conta-
ron con una inversión de 442.497 MDP, para bene-
ficio de 7 mil 569 viviendas.

• En apoyo a la infraestructura hidroagrícola, con 
una inversión de 222.827 MDP, se modernizaron 
equipos y se rehabilitaron drenes, en apoyo a 16 mil 
427 usuarios.

• Asimismo, contando con una inversión de 79.717 
MDP, se brindó mantenimiento a las estructuras 
de cabeza de ocho presas, beneficiando a 16 mil 
427 usuarios.

• En cuanto a las acciones para el mejoramiento y 
ampliación de los servicios de agua potable, drena-
je y saneamiento, se llevaron a cabo diversas obras 
y proyectos, con una inversión ejercida superior a 
los 369 MDP, en beneficio de más de 4 millones de 
habitantes.

• En Chihuahua operan cuatro Observatorios Meteo-
rológicos las 24 horas del día, los 365 días del año, 
para generar información que se comparte a nivel 
internacional.

• La Dirección Local Chihuahua genera diariamente 
informes sobre la situación de las principales pre-
sas del estado para compartir con el público en 

• Por el paso de la tormenta tropical Cristobal, se lle-
varon a cabo operativos de atención a emergen-
cias, que incluyeron el desalojo de 806 mil m³ de 
agua; entrega de 23 mil 500 litros de agua median-
te la potabilizadora, y el suministro de 130 mil 300 
litros en pipa, lo que benefició a 12 mil 436 habitan-
tes de 12 localidades. 

• Como parte de operativos de desalojo de aguas es-
tancadas, en total se bombearon 71 mil 324 m3, en 
apoyo de más de 2 mil 400 personas pertenecien-
tes a distintos municipios. 

• Con el objetivo de reducir el rezago administrati-
vo, la Subdirección de Administración del Agua de 
la Dirección Local Campeche se ha mantenido en 
primer lugar en atención de trámites de usuarios.

• Se dio inicio a trabajos de rehabilitación del radar 
meteorológico de la localidad de Sabancuy, mu-
nicipio de Carmen. Estos trabajos beneficiarán a 
Campeche y a la Península de Yucatán, así como al 
área de plataforma de la Sonda de Campeche. 
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general, incluyendo la capacidad total de almace-
namiento del día actual y el día anterior, así como 
los registros de los dos años anteriores.

• A su vez, se realizaron estudios topobatimétricos 
de las presas Luis L. León (El Granero), Francisco I. 
Madero (Las Vírgenes) y La Boquilla.

Dirección Local Colima

• Durante los últimos tres años se han emitido 962 
títulos de concesión. 

• Se han realizado 154 visitas de inspección para veri-
ficar el cumplimiento de la Ley de Aguas Naciona-
les por parte de los usuarios; emitido 131 acuerdos 
de conclusión de visita sin sanción; elaborado 57 
resoluciones administrativas, e iniciado 59 procedi-
mientos administrativos.

• Se rehabilitaron 134 distritos de riego, con una in-
versión federal de 27.049 MDP, en beneficio de 111 
familias en mil 227 hectáreas. Además, se destina-
ron 3.875 MDP, para el equipamiento y moderni-
zación de tres distritos de riego, lo cual beneficiará 
a 751 familias en 6 mil 633 hectáreas. Y, en apoyo a 
las unidades de riego, se contó con una inversión 
federal de 13.703 MDP, en beneficio de 8 mil 525 
hectáreas.

• En localidades urbanas con más de 2 mil 500 ha-
bitantes se realizó una inversión conjunta de 89.04 
MDP, en beneficio de 8 mil 449 habitantes en el 
componente de alcantarillado, y 61 mil 040 para 
agua potable.

• También se apoyó a los organismos operadores 
con acciones de mejoramiento de la eficiencia físi-
ca, comercial, luz eléctrica y adquisición de reacti-
vos con una inversión total de 86.81 MDP.

• Asimismo, se destinaron 11.59 MDP para mejora-
miento de las plantas de tratamiento de aguas re-
siduales y el pago de luz eléctrica, en apoyo a los 
organismos operadores.

Dirección Local Durango

• Mediante el Subprograma Rehabilitación, Tecnifi-
cación y Equipamiento de Unidades de Riego, que 
contó con 12 mil 284 MDP en inversión federal, se 
tecnificaron 24 ha y se modernizaron mil 221, para 
beneficio de 355 usuarios.

• Respecto al Programa de Cultura del Agua, se in-
virtieron 683 mil 838.46 pesos en la creación y 
fortalecimiento de Espacios de Cultura del Agua, 
eventos de difusión y recursos didácticos, en apoyo 
a seis municipios. 

• Para acciones de desinfección, se invirtieron, de 
manera conjunta, 3.66 MDP, beneficiando a 610 mil 
792 habitantes de localidades urbanas y rurales. 

• Para acciones de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en localidades rurales se invirtieron 
17.02 MDP, en apoyo a 3 mil 404 habitantes. 

• Para el Programa K111 de Rehabilitación y Moderni-
zación de Presas, con una inversión de 15.39 MDP, 
se rehabilitó, modernizó y proporcionó manteni-
miento a equipos electromecánicos de las presas 
Federalismo Mexicano, Francisco Villa, Santiago 
Bayacora, Guadalupe Victoria y Peña del Águila, lo 
cual benefició a 3 mil 624 productores, a la par que 
a 29 mil 500 hectáreas. 

• Con una inversión de 25.07 MDP en dos munici-
pios, se construyeron los sistemas de saneamiento 
para tratamiento de 63 l/s, a fin de mejorar el ser-
vicio de agua potable, en beneficio de 26 mil 101 
habitantes.

• Se construyen tres sistemas integrales de agua po-
table en localidades de los municipios de Durango, 
San Juan de Guadalupe y Otáez, en beneficio de 



21Somos · Conagua     número Especial

Especial

mil 441 habitantes, con una inversión de 7.88 MDP. 
En el ámbito urbano, se sustituye la red integral de 
una colonia marginada de la periferia de la ciudad 
de Durango, mejorando el servicio a 8 mil habitan-
tes, con una inversión de 8.565 MDP.

• Se perforaron 23 pozos profundos en 23 localidades 
de 14 municipios, con una inversión federal total de 
32.92 MDP, beneficiando a 14 mil 227 habitantes.

Dirección Local Estado de México

• Se invirtieron en total 78.783 MDP, en apoyo a los 
Distritos de Riego 033 y 044, cuyo principal obje-
tivo es utilizar el agua para riego de una manera 
eficiente, evitando así las fugas y el desperdicio. En 
total, se vieron beneficiadas 16 mil 519.18 ha y 14 mil 
970 usuarios. 

• Se reporta una recaudación de 7 mil 631.100 MDP, 
con un porcentaje de cumplimiento de metas de 
más del 97%. 

• Mediante el Proagua, se han invertido más de mil 
140 MDP en apoyos dirigidos a incrementar y sos-
tener la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, a través de obras de 
infraestructura y acciones para el desarrollo de di-
chos servicios para 124 mil 570 habitantes.

• En coordinación con la Comisión de Aguas del Es-
tado de México y el Organismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México, se trabaja en la obra de am-
pliación de la red de agua potable de San Miguel 
Jaltocan, en la zona de influencia del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, con una inversión es-
timada de 28 MDP.

• Asimismo, se han impulsado acciones mediante 
las cuales se busca llevar a cabo el principio de la 
sustentabilidad, dando inicio con el programa pi-
loto de Captación de Agua de Lluvia para uso do-
méstico durante el ejercicio 2021.

• Adicionalmente, se trabaja con el Programa de 
Cultura del Agua en el que se busca fomentar y 

promover la educación, capacitación y participa-
ción social para fortalecer la gobernanza hacia la 
sustentabilidad ambiental, con el agua como eje 
transversal.

• Las brigadas de Protección a la Infraestructura y 
Atención de Emergencias (PIAE) entregaron 725 
mil litros de agua, en atención a emergencias, me-
diante el uso de pipas y plantas potabilizadoras, en 
beneficio de 10 mil 030 habitantes. 

• A su vez, se extrajo agua en zonas inundadas, con 
un total de 2 millones 745 mil 621 m3 de agua bom-
beada en cinco distintos municipios, en apoyo de 
más de 18 mil habitantes.

• Por otro lado, en dos distintos municipios se reali-
zaron trabajos con excavadoras en 30 metros, re-
moviendo 500 m3 de azolve, en apoyo de un total 
de 2 mil personas. 

Dirección Local Guanajuato 

• Se invirtieron 7.6 MDP en trabajos de manteni-
miento y conservación de las presas de almace-
namiento y derivadoras de los Distritos de Riego 
011 Alto Río Lerma y 085 La Begoña del estado de 
Guanajuato, en beneficio de 120 mil ha y 26 mil 
productores.

• Se rehabilitaron 10 presas de almacenamiento y 
control de avenidas en Guanajuato con una inver-
sión total de 9.8 MDP en beneficio de 28 mil 725 ha 
y 83 mil 618 habitantes.

• En apoyo a la infraestructura hidroagrícola, se otor-
garon apoyos por 133.8 MDP en distritos de riego 
para la rehabilitación, mantenimiento de infraes-
tructura y equipamiento. Adicionalmente se otor-
garon apoyos por 38.5 MDP a 16 unidades de riego 
para el mejoramiento de su infraestructura.

• Mediante Proagua, se destinaron 277.060 MDP fe-
derales para 27 proyectos y 178 obras para mejorar 
las condiciones de abastecimiento de agua pota-
ble, drenaje y saneamiento de las familias guana-
juatenses. 
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Dirección Local Guerrero

• En el marco del Proagua, durante estos 3 años, 
con una inversión conjunta de mil 382 MDP, se 
otorgaron apoyos financieros que permitieron rea-
lizar 221 acciones destinadas a incrementar y soste-
ner las coberturas de los servicios básicos de agua 
potable, drenaje y saneamiento, en beneficio total 
de 220 mil 081 habitantes. Incluyendo la incorpo-
ración de 44 mil 055 guerrerenses al servicio de 
agua potable y 12 mil 685 al servicio de alcantari-
llado sanitario, de los cuales el 13.8% corresponde 
a población indígena o afrodescendiente. Además, 
se incrementó el tratamiento de aguas residuales 
en 134 l/s, alcanzando coberturas de los servicios 
básicos de 88.13% en agua potable y 87.39% en al-
cantarillado sanitario.

• En seguimiento del compromiso presidencial, se 
han invertido 400.87 MDP, llevando a cabo nueve 
obras de agua potable y dos proyectos, en benefi-
cio de 256 mil 451 habitantes de la ciudad y puerto 
de Acapulco. Además, en alcantarillado sanitario se 
ejecutaron diez obras y nueve proyectos, benefi-
ciando a 31 mil 927 habitantes.

• En el rubro de saneamiento, se construyeron dos 
nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residua-
les (PTAR), se rehabilitaron cuatro y se amplió una 
más, logrando incorporar 55 l/s y mejorar mil 505 l/s 
de aguas tratadas.

• Además, se atendió la recomendación 56/2019 de 
la CNDH sobre el saneamiento del río Atoyac. La 
Conagua ha coadyuvado con recursos financieros 
para la ejecución de cinco acciones en materia de 
alcantarillado sanitario y saneamiento de las aguas 
residuales, en los que sobresale la rehabilitación de 
la PTAR de Atoyac de Álvarez, concluida y puesta 
en operación con una capacidad de 35 l/s, y una 
inversión total de 23.68 MDP.

• En el tema de infraestructura hidroagrícola, se han 
atendido 35 unidades de riego, beneficiando a mil 
659 usuarios en una superficie de mil 868 ha, con 
una inversión de 102.6 MDP.

Dirección Local Hidalgo

• Se realizaron obras de rehabilitación de la presa 
Endhó, en el municipio de Tepetitlán, con una in-
versión de 22.387 MDP, en beneficio de 16 mil 148 
usuarios de los Distritos de Riego 003 Tula y 100 
Alfajayucan. 

• En el periodo 2018-2021 se efectuaron 736 trámites 
de concesión y/o asignación de aguas nacionales 
y sus bienes públicos inherentes. De estos, 391 co-
rresponden al uso prioritario público urbano, que 
beneficia a 324 mil 892 habitantes, y 146 títulos co-
rresponden al uso agrícola. Los 199 títulos restantes 
corresponden a otros usos, como acuacultura, pe-
cuario, servicios e industrial, en los que se benefi-
cian productores y empresas.

• La dirección local logró recaudar un total de 727.903 
MDP durante el periodo de 2019-2021.

• Por otro lado, con una inversión de 272.956 MDP, se 
llevaron a cabo trabajos de infraestructura hidroa-
grícola, incluyendo acciones de rehabilitación, tec-
nificación y equipamiento, entre otras, en beneficio 
de 118 mil 739 habitantes y mil 304 usuarios de uni-
dades de riego, en casi 317 mil 709 mil hectáreas. 

• A través del Proagua se atendieron 61 obras de 
agua potable, 32 de alcantarillado y 7 de tratamien-
to de aguas residuales. La inversión total de estas 
acciones fue por 148 MDP, beneficiando a un apro-
ximado de 35 mil habitantes. 
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Dirección Local Michoacán 

• La Dirección Local Michoacán ejecutó diversas ac-
ciones en materia de infraestructura hidroagrícola. 

• Se realizó la conservación y mantenimiento de la 
obra civil, mecánica y eléctrica de 60 presas de al-
macenamiento, 99 presas derivadoras y 279 pun-
tos de control, así como de 195 km de red mayor 
y canales alimentadores, y 114 km de caminos de 
operación. Adicionalmente, se llevó a cabo la pro-
ducción de aproximadamente 900 mil toneladas 
de granos y forrajes, y la entrega de agua para el 
consumo humano de una tercera parte de la ciu-
dad de Morelia. Estas acciones tuvieron una inver-
sión de 46.34 MDP, en beneficio de 134 mil 772 
habitantes y dando una cobertura a 425 mil 982 
hectáreas. 

• Se ejecutaron trabajos de rehabilitación civil y de 
equipos electromecánicos que mejoran las condi-
ciones de operación de 13 presas en el estado de 
Michoacán, así como el avance en proyecto de cua-
tro presas futuras. Con la conclusión de estos tra-
bajos, se ha logrado mejorar considerablemente 
la operación civil y electromecánica de las presas 
rehabilitadas, beneficiando a un total de 12 mil 351 
habitantes y 100 mil 893 ha, con una inversión de 
41.79 MDP.

• En cuanto al Programa de Protección de Centros 
de Población y Áreas Productivas, en 2019 se rea-
lizaron nueve estudios que permitieron la adecua-
ción de los diferentes proyectos, de los cuales ya se 
ha realizado el 50%, y está en proceso el otro 50%. 
En 2020 se ejecutaron obras de rehabilitación y 
sustitución de los equipos de bombeo, compuer-
tas y todo el sistema eléctrico de 5 cárcamos de 
bombeo. Con ello, se apoyan las acciones para mi-
tigar las inundaciones y afectaciones a la población. 
Este 2021 se ejecutaron obras de reconstrucción y 

protección contra inundaciones en el cauce del río 
Cutio, en protección de la población. Estas obras 
tienen un estimado en inversión de 72.42 MDP y 
un beneficio para 19 mil habitantes. 

• La dirección local aplicó diversos programas fe-
deralizados en materia de infraestructura hidroa-
grícola, en busca de un incremento en la eficiencia 
en el uso y manejo del agua, en la producción y 
conservación de la infraestructura de riego. Estos 
programas beneficiaron a un total de 2 mil 860 
usuarios, abarcando 9 mil 198 ha, con una inversión 
de 186.4 MDP.

• Se realizó la construcción de la Zona de Riego de 
la Presa El Chihuero, que cubre un total de 712 ha, 
además de obras complementarias en el municipio 
de Huetamo, resolviendo así el abastecimiento de 
agua en esta localidad, así como la protección de la 
presa, ello en beneficio de mil 510 habitantes, y con 
un monto invertido de 84.96 MDP.

Dirección Local Nayarit

• La Dirección Local Nayarit tiene como encomien-
da dotar de agua para la incorporación al riego de 
43 mil 105 ha, obra que se programó en cuatro eta-
pas y con una proyección al año 2023, con lo que se 
espera beneficiar a un total de 7 mil 643 producto-
res, con una inversión de 8 mil 830.3 MDP. 

Dirección Local Puebla

• La Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola, a 
través del Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola, ha beneficiado a 17 mil 944 produc-
tores hidroagrícolas del Distrito de Riego 030 Val-
sequillo, con una inversión de 16.215 MDP, además 
de brindar apoyo con 15 obras de rehabilitación y 
modernización de canales y drenes, en beneficio 
de más de 700 ha de riego. 

• Asimismo, mediante el Subprograma de Rehabili-
tación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades 



24 Somos · Conagua     número Especial

Especial

de Riego se han invertido un total de 84.734 MDP, 
en beneficio de mil 335 productores hidroagrí-
colas, además que se entubaron 153.74 km de lí-
neas de conducción. La superficie rehabilitada es 
de 571.56 ha y la tecnificada de mil 784.69 ha. En 
tanto, para el subprograma de Componente para 
la Organización y Fortalecimiento de Unidades 
de Riego, se han invertido un total de 2.542 MDP, 
en beneficio de 147 productores hidroagrícolas, y 
atendiendo 276.08 hectáreas. 

• La Subdirección de Agua Potable y Saneamiento, 
mediante sus diversos programas federalizados, 
contribuyó a disminuir la falta de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, llevan-
do a cabo obras en beneficio de 198 mil 029 habi-
tantes, con una inversión total de 218.808 MDP. 

• La brigada de PIAE dio seguimiento a los diversos 
fenómenos hidrometeorológicos para prevenir da-
ños, además de llevar a cabo un operativo de sumi-
nistro de agua durante la pandemia por COVID-19 
que benefició a 6 mil 750 habitantes. Igualmen-
te, se han realizado operativos de prevención de 
inundaciones y operativos de limpieza, desazolve 
y rectificación de ríos que benefician a un total de 
4 mil 620 habitantes. Uno de los operativos im-
portantes es el Plan Operativo Popocatépetl, que 
permite la ejecución de acciones de protección a 
la población y sus bienes, determinando las accio-
nes de las diversas dependencias y donde parti-
cipa la Conagua, que contempla un beneficio de 
91 mil 089 a 209 mil 855 personas. 

• La Subdirección de Administración del Agua, du-
rante el periodo 2019-2021 ha recibido un total de 
mil 224 expedientes, de los cuales 447 han sido con-
cluidos, quedando en proceso un total de 777 expe-
dientes. Por otra parte, se realizaron 290 visitas de 
inspección, 103 clausuras y 59 visitas de inspección 
en materia de Descargas de Aguas Residuales.

Dirección Local Querétaro

• Con una inversión total de 18.8 MDP, se constru-
yeron tres obras de agua potable en zonas rurales 
para incorporar con estos servicios a 2 mil habitan-
tes, de los cuales 815 son mujeres y 225 indígenas.

• Para mejorar la calidad en las capacidades técnicas, 
operativas, recaudatorias y administrativas en la 
prestación de los servicios de agua potable y sanea-
miento, se invirtieron alrededor de 14.7 MDP en el 
organismo operador municipal de San Juan del Río.

• Para el mantenimiento de la infraestructura hidroa-
grícola se invirtieron más de 18 MDP, benefician-
do a 3 mil 166 productores y 9 mil 845 hectáreas. 
Además, se rehabilitaron las presas San Ildefonso y 

Constitución de 1917, las de mayor capacidad en el 
estado de Querétaro.

• La brigada PIAE, en coordinación con Protección 
Civil estatal y municipal de Querétaro, Tequisquia-
pan y San Juan del Río, realizó diversos operativos 
de emergencia y acciones de apoyo para mitigar 
la contingencia ocasionada por fenómenos hidro-
meteorológicos.

• Con una inversión de 3.48 MDP, se construyó el 
Museo Interactivo de Cultura del Agua Fase II, en 
el cual, a través de diversos módulos interactivos y 
de una manera práctica, dinámica y fomentando 
el trabajo en equipo, los niños y usuarios aprenden 
a cuidar el recurso, a partir de las funciones que se 
llevan a cabo dentro de un organismo operador.

Dirección Local Quintana Roo

• La dirección local llevó a cabo diversas acciones en 
materia de agua potable, drenaje y saneamiento 
en las localidades de Cozumel, Tulum, Bacalar y el 
municipio de Othón P. Blanco, en beneficio de un 
total de 158 mil 609 habitantes, y con una inversión 
de 141.99 MDP. También se sustituyó el colector de 
aguas residuales en la ciudad de Cozumel.
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• Con el paso de las tormentas tropicales Cristobal 
y Gamma, y de los huracanes Delta, Zeta y Grace, 
la dirección local llevó un seguimiento puntual de 
la precipitación para la atención de emergencias, 
además de participar en el Comité Operativo para 
la atención de fenómenos hidrometeorológicos. 

• En materia de la gestión integrada y sustentable 
del agua, se otorgaron 337 títulos de concesión y 
asignación; y con el fin de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la LAN y su Regla-
mento, se ejecutaron y calificaron 165 de visitas de 
inspección.

• En el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hi-
droagrícola, en los últimos tres años se tiene una 
inversión total de 118.3 MDP, beneficiando a un to-
tal de 7 mil 071 ha y 308 productores. 

Dirección Local San Luis Potosí 

• A través del Proagua, en 2019 se llevaron a cabo 71 
acciones, con una inversión de 110.44 MDP, benefi-
ciando a 9 mil 119 habitantes. Asimismo, se destaca 
la construcción de la red de distribución de agua 
potable para el Ejido Granjenal, con una inversión 
de 14.14 MDP, en beneficio de mil 496 habitantes.

• En 2020 se realizaron 48 acciones, con un total 
invertido de 227.26 MDP, en beneficio de 60 mil 
884 usuarios; además, se realizó la adecuación 
y ampliación del sistema de saneamiento en la 
localidad de Escalerillas, con una inversión de 
16.39 MDP. 

• Para este 2021, con una inversión total de 122.65 
MDP, se han ejecutado 12 acciones, beneficiando 
a 37 mil 683 habitantes. Una de las obras más des-
tacadas de este año es la construcción de la PTAR 
para la cabecera municipal de Ciudad del Maíz, en 
su primera etapa, con una inversión de 10.86 MDP, 
en beneficio de 10 mil 391 habitantes.

• La Subdirección de Administración del Agua, en 
materia de atención a usuarios y abatimiento del 
rezago de atención de trámites, desde su platafor-
ma Con@gua en Líne@ ha reportado un total de 
3 mil 337 trámites atendidos. 

· En materia de Inspección y Medición y Procedimien-
tos Administrativos, durante el periodo 2019-2021 
se realizaron 289 visitas de inspección a usuarios 
de Aguas Nacionales y Bienes Públicos Inherentes, 
dando como resultado la suspensión por descar-
gas de aguas residuales y por aprovechamiento de 
aguas nacionales. Además, durante 2021 se realiza-
ron tres clausuras a usuarios por título de concesión 
y aprovechamiento de agua, y permiso para ocupa-
ción de zona federal con una construcción. 

· La Dirección Local San Luis Potosí ocupa el tercer 
lugar a nivel nacional en atender el rezago en la 
atención de trámites, y el cuarto lugar en la evolu-
ción de la eficiencia en la atención de los mismos. 

Dirección Local Tabasco

• Durante estos últimos tres años, el estado de Ta-
basco ha tenido precipitaciones extraordinarias 
que han resultado en el desbordamiento de los 
ríos, teniendo como consecuencias el daño de la 
infraestructura de protección, donde se tuvo una 
inversión de 915.29 MDP mediante los diferentes 
programas de inversión, los cuales beneficiaron a 
un total de 35 mil 916 habitantes. 

• A través del Proagua se llevaron a cabo diversas 
obras de saneamiento, que durante este periodo 
2019-2021 han beneficiado a un total de 112 mil 363 
habitantes, con una inversión de 650.669 MDP. 
Además, se tiene presente el compromiso del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador sobre la 
construcción de la planta potabilizadora de la Villa 
Benito Juárez, Macuspana, desde el afluente más 
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cercano de esa comunidad para la potabilización 
del vital líquido.

• Atendiendo lo establecido en el “Decreto por el que 
se establecen las medidas de coordinación que de-
berán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el manejo de 
presas y la reducción de desastres por inundacio-
nes en la Cuenca del Río Grijalva, y su relación en 
el control y despacho de generación eléctrica, con 
sentido social y de protección civil”, del pasado 1 de 
diciembre 2020, y con una proyección de tres eta-
pas (2021-2023), se han llevado a cabo avances de 
dragado de 42 km del río González, que hasta el 
momento tiene un avance del 42%, una inversión 
de 24.85 MDP y un total de 47 mil 567 habitantes 
beneficiados.

• En cuanto a los programas de rehabilitación, mo-
dernización y equipamiento de distritos y unidades 
de temporal tecnificado y de infraestructura de 
riego suplementario, así como proyectos produc-
tivos en zonas de atención prioritaria, se ha bene-
ficiado a mil 942 habitantes y 6 mil 113 ha, con una 
inversión total de 44.250 MDP.

Dirección Local Tlaxcala

• En el Distrito de Riego 056 Atoyac-Zahuapan, de 
2019-2021 se logró la rehabilitación de las presas 
de almacenamiento de San Fernando, Recova, y 
Guridi y Alcocer; el bordo a base de gaviones de la 
presa derivadora Panotla y la rehabilitación de los 
mecanismos de la derivadora Santa Águeda, esto 
con un monto de 6.230 MDP, beneficiando una su-
perficie de 2 mil 633 ha y 3 mil 821 usuarios. 

• Además, con 42 obras de infraestructura hidroa-
grícola y una inversión de 24.652 MDP, se benefició 
a mil 781 usuarios de distritos y unidades de riego. 

• El área de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Aten-
ción a Emergencias realizó acciones en atención de 
la recomendación de la Comisión de Derechos Hu-
manos 10/2017, para el saneamiento y recuperación 
de los ríos Atoyac, Xochiac y Zahuapan. 

• Con la participación de los gobiernos de Puebla 
y Tlaxcala, la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) y la Conagua, se fir-
mó el Convenio Marco para el Saneamiento del 
Río Atoyac y sus afluentes. 

• A través del Proagua, se apoyó con la ejecución de 
19 acciones mediante 95.94 MDP para mejorar la 
calidad de vida de 58 mil 434 personas. 

Dirección Local Zacatecas

• El Distrito de Riego 034 ha logrado beneficiar a un 
total de 372 usuarios durante el periodo 2018-2021, 
apoyando la tecnificación de mil 014 hectáreas 
mediante sistemas de riego por goteo y aspersión, 

y la modernización de 304 ha, mejorando con ello 
la eficiencia en la conducción del riego de 55% a 
75%. Estas acciones se lograron con una inversión 
total de 56.29 MDP.

• A través del Programa de Rehabilitación, Moder-
nización y Tecnificación de Unidades de Riego se 
lograron efectuar 74 acciones, con un beneficio 
para 2 mil 652 usuarios, abarcando un total de 
6 mil 734 ha, y con una inversión de 80.646 MDP. 
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