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Comisión Nacional del Agua 

Visión del sector hidráulico
«Juntos lograremos que nuestra Nación 
cuente con agua en cantidad y calidad sufi-
ciente, reconozca su valor estratégico, la uti-
lice de manera eficiente y proteja los cuerpos 
de agua, para garantizar un desarrollo sus-
tentable y preservar el medio ambiente.»

Visión de la Comisión Nacional del Agua
«Ser autoridad con calidad técnica y pro-
motor de la participación de la sociedad y 
de los órdenes de gobierno en la gestión 
integrada del recurso hídrico y sus bienes 
públicos inherentes.»

Misión de la Comisión Nacional del Agua
«Administrar y preservar las aguas nacio-
nales y sus bienes inherentes, para lograr su 
uso sustentable, con la corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno y la sociedad 
en general.»

Nuestra misión en tres palabras:

Abrazar el agua

No muy fuerte, podríamos lastimarla
Tampoco muy suave, puede escaparse

Debemos llevarla a todos los campos de riego… sólo ella 
puede pintarlos de verde

Abrirle caminos para que vaya a todas las casas sin 
que se pierda…que esté con todos, porque todos la 

necesitamos
Al salir sucia, después de trabajar, asegurarnos de 
que tenga buen camino, que se lave para que siga 

cumpliendo su ciclo
Vaya donde vaya, necesita regresar, debe conservar su 

equilibrio, y cuando su espíritu se desborde debemos ser 
firmes, atender los efectos de su fuerza, proteger a la 

gente de su impacto

Preservar el agua hoy para brindarla mañana…heredarla 
a nuestros hijos y nietos, sana, limpia para todos

Abrazar el agua desde el gobierno, desde las empresas, 
desde los hogares mexicanos

Valorarla, respetarla y protegerla
Abrazar el agua y abrazar la vida, 

Porque todos somos agua.
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Programas que coordina la Conagua

La aplicación de los recursos asignados a la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 
prácticamente todos los programas se realiza 
a través de una serie de reglas de operación 
que han sido definidas por la Institución y pu-
blicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre otros aspectos, en dichas reglas se 
señalan los porcentajes de aportación que 
puede aplicar la Conagua para las acciones 
de cada programa y el porcentaje que corres-
ponde a la contraparte, el cual puede prove-
nir, según el tipo de programa, de los gobier-
nos estatales y municipales o de los usuarios.

Los principales programas y acciones se pue-
den agrupar en los siguientes rubros:

•	 Riego
•	 Temporal	tecnificado
•	 Agua	potable	y	saneamiento	a	ciudades
•	 Agua	potable	y	saneamiento	a	comuni-

dades rurales
•	 Protección	contra	inundaciones
•	 Otros

Los programas, trámites y servicios que 
ofrece la Comisión Nacional del Agua tienen 
como finalidad primordial promover el uso 
eficiente y sustentable del agua entre toda 
la población, favorecer el bienestar social e 
impulsar el desarrollo económico. 

En las siguientes páginas se presenta una 
breve información de cada programa, que 
incluye: objetivo, sector de la población al 
que está dirigido, ejemplos de acciones que 
se apoyan, aportación máxima de financia-

miento que puede otorgar la Conagua y el 
área responsable. 

Además se publica un listado con todos los 
trámites de la Conagua inscritos en el Regis-
tro Federal de Trámites y Servicios, así como 
el directorio de las oficinas de atención ubica-
das en todo el país.

Para mayor información sobre los programas, 
trámites y servicios de la Conagua, consulta 
la página en Internet: www.conagua.gob.mx, 
o acude a cualquiera de nuestras oficinas de 
atención instaladas en todo el país.
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Programa de Cultura del Agua

Objetivo: 
Contribuir a consolidar en la sociedad una cul-
tura del buen uso del agua, a través de la con-
certación y promoción de acciones educativas 
y culturales en coordinación con las entidades 
federativas que permitan difundir la impor-
tancia del recurso hídrico en el bienestar so-
cial, el desarrollo económico y la preservación 
de la riqueza ecológica para lograr el desarro-
llo humano y sustentable de la nación.

Dirigido a:
Municipios, organismos operadores y figuras 
de participación social previstas en la Ley de 
Aguas Nacionales y su Reglamento, a través 
de los gobiernos de las entidades federativas 
(comisiones estatales de agua, medio am-
biente o salud).

Ejemplos de acciones que se apoyan:
•	 Instalación,	fortalecimiento	y	registro	de	

Espacios de Cultura del Agua (ECA); 
•	 Capacitación	de	responsables	de	ECA;
•	 Eventos	educativos	y	culturales;
•	 Diseño,	 reproducción	 y	 adquisición	 de	

materiales didácticos, lúdicos e infor-
mativos.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua: 
Subsidio del 50% sobre el total de acciones 
programadas en la entidad.

Para mayor información o solicitar su 
adhesión al Programa:
www.conagua.gob.mx sección Cultura del 
Agua.

Área responsable del programa
Coordinación General de Comunicación y Cultura del Agua
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Programa  de Agua Limpia (PAL)

Objetivo:
Fomentar y apoyar: el desarrollo de acciones 
para ampliar la cobertura de infraestructu-
ra de desinfección del agua para consumo 
humano en los sistemas de abastecimiento 
y distribución, mediante diversos procesos 
físicos, químicos u otros; la instalación, re-
habilitación y mantenimiento de equipos de 
desinfección; el suministro y distribución efi-
ciente de desinfectantes y la capacitación y 
adiestramiento de operadores.

Dirigido a:
El universo de población a atender serán los 
municipios con mayor índice de marginación, 
preferentemente los del Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre. También 
podrán participar los demás siguiendo un 
orden descendente, de mediano a muy bajo 
índice de marginación. La población objetivo 
serán los habitantes de los municipios que se 
concreten en los anexos del programa.  

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Instalación, reposición y rehabilitación de equi-
pos y/o dispositivos de desinfección en sistemas 
de agua potable, así como la adquisición de re-
facciones; adquisición y suministro de reactivos 

desinfectantes, comparadores de cloro residual 
libre y para análisis bacteriológico; protección 
de fuentes de abastecimiento; realización de 
muestreos de cloro residual y bacteriológico; 
operativos preventivos de saneamiento bási-
co, así como capacitación y adiestramiento de 
operadores en desinfección del agua y/o para 
la elaboración, implementación y ejecución de 
Planes de Seguridad del Agua (PSA).

Aportación máxima:
La aportación que puede otorgar Conagua 
a las localidades varía de acuerdo con los si-
guientes criterios:

50% Localidades en general.

Hasta 80% De muy alta y alta margi-
nación determinadas por el 
Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo).

Hasta 70% En los estados con mayor 
número de habitantes ru-
rales sin cobertura de agua 
potable: Veracruz, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Puebla.

100% En municipios cuyos habitan-
tes padezcan  enfermedades 
infecciosas intestinales de 
origen hídrico (previa jus-
tificación del ejecutor ante 
Conagua) y en municipios 
del Sistema Nacional para la 
Cruzada contra el Hambre 
determinados por Sedesol.

Área responsable del programa
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)

Objetivo:
Impulsar acciones tendientes al mejora-
miento e incremento de la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, para beneficio de los habitan-
tes de las comunidades urbanas del país, a 
través de apoyo financiero y técnico a las 
entidades federativas, municipios y sus or-
ganismos operadores.

Dirigido a:
La población de localidades con más de 2,500 
habitantes, que son atendidas a través de or-
ganismos operadores que prestan con defi-
ciencia los servicios de agua potable, alcanta-
rillado o saneamiento y están programados 
para beneficiarse en el ejercicio.

Las principales acciones que se apoyan 
con el programa son:
Elaboración de estudios y proyectos; amplia-
ción de la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento; mejo-
ramiento de la eficiencia física y comercial; 
construcción, rehabilitación y conservación 
de la infraestructura hidráulica del subsector, 
incluyendo las requeridas para el desalojo de 
las aguas pluviales de las zonas urbanas.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
La participación de los apoyos federales va de 
40 a 80% y se aplicarán de conformidad con 
el tipo de obra y rango de población. Asimis-
mo, se podrán otorgar apoyos adicionales a 
los previstos en casos particulares.

Área responsable del programa
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
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Programa de Asignación de Recursos 
Derivados del Pago de Derechos de Agua 
(PRODDER)
Objetivo:
Contribuir a la realización de acciones de 
mejoramiento de eficiencia y de infraestruc-
tura de agua potable, alcantarillado y trata-
miento de aguas residuales en municipios, 
mediante la devolución, a los prestadores de 
los servicios de agua potable y saneamiento, 
de los ingresos federales que se obtengan 
por la recaudación de los derechos por la ex-
plotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales. 

Dirigido a:
Todos aquellos prestadores del servicio que 
habiendo cubierto los derechos federales por 
el uso o aprovechamiento de aguas naciona-
les por servicio público urbano, con poblacio-
nes mayores a 2,500 habitantes, soliciten su 
adhesión presentando para ello, un programa 
de acciones donde se comprometan a inver-
tir, junto con los recursos federales devuel-
tos, al menos otra cantidad igual, e indiquen 
en qué se aplicarán los recursos económicos, 

tanto federales como de contraparte, y los 
beneficios que se obtendrán.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Detección y control de fugas, instalación de 
medidores, rehabilitación de infraestructu-
ra de agua potable y saneamiento, obras de 
captación, líneas de conducción, plantas po-
tabilizadoras, tanques de regulación y alma-
cenamiento, redes de distribución, estudios 
de Diagnóstico y Planeación Integral (DIP) 
y/o Estudio Simplificado de la Situación del 
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Sanea-
miento (ESSA), obras de recolección, conduc-
ción, tratamiento, alcantarillado pluvial y dis-
posición de aguas residuales.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua: 
Conagua reintegra a los prestadores del ser-
vicio una cantidad equivalente hasta por el 
monto de derechos cubiertos en el ejercicio 
de que se trate.

Área responsable del programa
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
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Programa de Mejoramiento de Eficiencias 
de Organismos Operadores (PROME)

Objetivo:
Mejorar las eficiencias de los organismos 
operadores participantes por medio de asis-
tencia técnica y financiamiento.

Estructura del Programa:
El Programa tiene dos componentes:
1) Mejorar el manejo de información y co-

nocimiento en el sector de agua y sa-
neamiento, a través de la realización de 
estudios, desarrollo de herramientas 
informáticas y cursos de capacitación. 
Estas acciones son contratadas directa-
mente por Conagua.

2) Modernizar la prestación de servicios de 
los organismos operadores a través de 
tres esquemas:
•	 Subcomponente	de	Asistencia	

Técnica	/	Estudios
 Brinda asistencia técnica y asesoría 

en materia de fortalecimiento insti-
tucional y financiamiento para es-
tudios, entre ellos los diagnósticos. 

•	 Subcomponente	de	Inversión	
Clásica

 Apoya con financiamiento acciones 
de mejoramiento de eficiencia deri-
vadas del diagnóstico del organis-
mo operador. 

•	 Subcomponente	de	Pago	por	
Resultados	(Piloto)

 Apoya a los organismos operadores 
con base en los resultados obteni-
dos con la implantación de las ac-
ciones de mejoramiento de eficien-
cia y no por los montos invertidos.

Dirigido a:
Organismos operadores de agua potable y 
saneamiento que abastecen a localidades de 
más de 20 mil habitantes, interesados en me-
jorar la prestación de los servicios para lograr 
su autosuficiencia.

Ejemplos de acciones que apoyan: 
Estudios de diagnóstico y acciones de mejo-
ramiento de eficiencia tanto física como co-
mercial.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
La contraparte federal estará sujeta a lo es-
tablecido en las reglas de operación vigentes 
para los programas de infraestructura hi-
droagrícola y de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento a cargo de Conagua, especí-
ficamente a las reglas del Programa APAZU.

Área responsable del programa
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
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Programa de Saneamiento de Aguas 
Residuales (PROSANEAR)

Objetivos:
•	 Promover	 y	 apoyar	 la	 ejecución	 de	 ac-

ciones de saneamiento para remover los 
contaminantes presentes en las aguas 
residuales mediante el control o trata-
miento de las descargas, a efecto de no 
rebasar los límites máximos permisibles 
establecidos en la normatividad vigente.

•	 Condonar	los	créditos	fiscales	que	hayan	
causado los contribuyentes municipales 
hasta el ejercicio 2007, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Federal de Derechos.

•	 Asignar	el	pago	de	derechos	cubierto	por	
los contribuyentes para ejercerlo en ac-
ciones de saneamiento.

Dirigido a:
Contribuyentes municipales que hayan efec-
tuado el pago de los ejercicios de 2008 en 
adelante, por concepto del derecho por uso 
o aprovechamiento de bienes del dominio pú-
blico de la Nación como cuerpos receptores 
de las descargas de aguas residuales y que 
tengan créditos fiscales a su cargo.

Beneficios:
•	 Con	los	recursos	recaudados	por	el	pago	

de derechos se realizan acciones de sa-

neamiento y se mejora la calidad de las 
aguas residuales.

•	 Se	condonan	los	créditos	fiscales	hasta	el	
ejercicio fiscal 2007, causados por los con-
tribuyentes municipales, en materia de 
derechos por uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público de la Nación.

•	 Se	 incorpora	 infraestructura	 de	 trata-
miento de aguas residuales.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Plantas de tratamiento de aguas residuales y 
de los lodos que generan; Estaciones y cár-
camos de bombeo de aguas residuales que 
alimenten a la planta de tratamiento; Esta-
ciones, cárcamos de bombeo, emisores o lí-
neas de conducción para la disposición, reúso 
o intercambio de aguas residuales tratadas.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
Conagua tramita la asignación de una canti-
dad equivalente hasta por el monto de dere-
chos pagados en el ejercicio de que se trate. 
Si hay recursos disponibles en los programas 
federalizados como el APAZU y el PROTAR, 
entre otros, se apoyan adicionalmente los 
programas de acción de saneamiento de 
PROSANEAR.

Área responsable del programa
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
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Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR)

Objetivo:
Otorgar apoyos para el diseño, construc-
ción, ampliación y rehabilitación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales con el 
fin de tratar las aguas residuales, incremen-
tar el volumen tratado o mejorar sus proce-
sos de tratamiento.

Además, ofrece un esquema de apoyos dedi-
cado a la operación y mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
que cumplan con los parámetros de deman-
da bioquímica de oxígeno (DBO5) y sólidos 
suspendidos totales (SST) establecidos en su 
permiso de descarga.

Dirigido a:
Todos los organismos operadores de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento que 
cuenten con plantas de tratamiento de aguas 
residuales de origen municipal que requieren 
incrementar la cobertura de tratamiento y 
concreten las acciones a realizar en los Ane-
xos de Ejecución y Técnicos de acuerdo con 
las reglas de operación vigentes.

Aquellos organismos que manifiesten su ne-
cesidad de apoyo para operación y manteni-
miento y se incorporen al programa.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Estudios, proyectos, construcción, ampliación, 
rehabilitación, operación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales y de los lodos que generan, así 
como obras y equipamiento complementario. 

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
Los porcentajes de aportación del gobier-
no serán de 70% para la construcción o am-
pliación de nueva infraestructura, estudios y 
proyectos, y de 60% para rehabilitación de 
infraestructura. Los porcentajes podrán incre-
mentarse 10 o 20% en conceptos particulares. 

El apoyo para la operación y mantenimiento 
de plantas de tratamiento de aguas residua-
les va de 30 a 50 centavos por metro cúbico 
tratado, con base en la calidad del agua del 
efluente y el volumen tratado por la planta 
registrada en el programa. 
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Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 
(PROSSAPYS)

Objetivo:
Apoyar el incremento de la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento en localidades rurales, mediante la 
construcción y ampliación de infraestructura, 
con la participación comunitaria organizada, a 
fin de inducir la sostenibilidad de los servicios.

Dirigido a:
Localidades rurales del país con población 
menor o igual a 2,500 habitantes, cuyas ac-
ciones se concreten en los Anexos de Ejecu-
ción y Técnicos.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
•	 Elaboración	 de	 diagnósticos	 sectoriales	

e institucionales; elaboración de mate-
riales de difusión y didácticos; capacita-
ción al personal; adquisición de bienes y 
servicios (cómputo, equipos de oficina, 
materiales de difusión); organización de 
talleres y seminarios regionales y nacio-
nales para compartir experiencias rela-
cionadas con la ejecución del programa.

•	 Elaboración	de	diagnósticos	participati-
vos y dictámenes de factibilidad social; 
actividades de promoción para la par-
ticipación activa de las comunidades a 
beneficiar; constitución de figuras orga-
nizativas comunitarias que se responsa-
bilicen de la administración y operación 
de los sistemas; capacitación de los co-
mités comunitarios en aspectos sanita-
rios, financieros y operativos.

•	 Estudios	de	factibilidad	y	proyectos	eje-
cutivos; construcción y ampliación de 
obras de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento; adquisición de tubería, 
materiales y piezas especiales para sis-
temas de agua potable; supervisión téc-
nica y normativa de las obras; monitoreo 
de la operación y mantenimiento de las 
obras ejecutadas en años anteriores con 
el programa; desarrollo de proyectos 
piloto para saneamiento y, en casos de 
urgencia, adquisición de tinacos.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
Los porcentajes de aportación del Gobierno 
Federal serán de 70% para cada una de las 
acciones contempladas en los componen-
tes del programa y de 80% para estudios y 
proyectos ejecutivos. Estos apoyos podrán 
incrementarse de 10 a 20% en localidades de 
alta y muy alta marginación y hasta 100% en 
algunos casos, como localidades con proble-
mas de salud; localidades de municipios con-
siderados por Sedesol en el Sistema Nacional 
para la Cruzada Contra el Hambre (SINHAM-
BRE); y proyectos piloto para el tratamiento 
de aguas residuales.

Área responsable del programa
Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
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Programa para la Modernización de 
Organismos Operadores de Agua 
(PROMAGUA)

Objetivo:
Brindar apoyo a los prestadores de servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamien-
to, con el fin de incrementar la calidad de los 
servicios con la participación del capital pri-
vado como complemento a los recursos no 
recuperables que otorga el programa.

Dirigido a:
Preferentemente a todos aquellos organis-
mos operadores que prestan los servicios 

municipales de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en localidades de más de 50 mil 
habitantes o intermunicipales.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Los proyectos susceptibles de recibir apoyo 
se circunscriben en las cuatro opciones si-
guientes:
•	 Proyectos	de	mejora	integral	de	la	ges-

tión, con acciones encaminadas al incre-
mento de la eficiencia física y comercial, 
como son: reparación y control de fugas, 
sectorización de redes, micro y macro 
medición, recuperación de cartera venci-
da, actualización de padrón de usuarios, 
mejoramiento de sistemas contables, 
etc.

•	 Proyectos	de	abastecimiento	de	agua, 
como plantas potabilizadoras, redes de 
distribución, desaladoras, etc.

•	 Proyectos	de	saneamiento, como plan-
tas de tratamiento de aguas residuales.

•	 Macroproyectos, como acueductos y 
proyectos de saneamiento de gran en-
vergadura.

Aportación máxima no recuperable que 
puede otorgar el PROMAGUA a través 
del Fondo Nacional de Infraestructura: 

Proyectos de mejora integral 
de la gestión
Proyectos de abastecimiento 
de agua
Proyectos de saneamiento

Hasta 40%

Hasta 40%

Hasta 40%

Macroproyectos Hasta 49%
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Programa de Adecuación de Derechos de 
Uso de Agua (PADUA)

Objetivo:
El Programa de Adecuación de Derechos de 
Uso de Agua (PADUA) tiene como objetivo 
recuperar volúmenes de agua concesionados 
a las asociaciones civiles de usuarios de dis-
tritos de riego mediante la entrega de un apo-
yo económico a aquellos usuarios que renun-
cien a sus derechos de agua de sus parcelas.

Dirigido a:
Asociaciones civiles de usuarios de  distritos 
de riego  cuyos volúmenes de agua concesio-
nados para riego sean superiores en un 20% 
a la disponibilidad sustentable de las fuentes 
de abastecimiento.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Entrega de un apoyo económico federal a los 
usuarios que renuncien a su derecho de agua 
de  sus parcelas, ya que la poca disponibilidad 
de agua en las fuentes superficiales y la so-
breexplotación de los acuíferos no permiten 
proporcionar regularmente agua o les resulta 
difícil hacerlo, tanto por razones económicas 
como por las condiciones hidrológicas que 

prevalecen en las cuencas y acuíferos en que 
se localizan.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua
Apoyo económico de hasta tres pesos por 
cada metro cúbico de agua superficial y de 
hasta seis pesos por cada metro cúbico de 
agua subterránea al que renuncien. 

Para solicitar mayor información: 
Acudir a la Gerencia de Distritos de Riego en 
las oficinas de la Subdirección General de In-
fraestructura Hidroagrícola, en la Dirección 
General, o a la Dirección de Infraestructura 
Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Río 
Bravo o a la Jefatura del Distrito de Riego 004 
Don Martín, Coahuila-Nuevo León.

Para su adhesión al programa durante 
el año 2013:
Presentarse en la Jefatura del Distrito de Rie-
go 004 Don Martín, Coahuila-Nuevo León. 
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Programa de Conservación y 
Rehabilitación de Áreas de Temporal

Objetivo:
1. Rehabilitar y conservar la infraestructu-

ra hidroagrícola federal de los Distritos 
de Temporal Tecnificado para aminorar 
los efectos que causan las inundaciones 
en los terrenos de cultivo de las zonas 
del trópico húmedo del país.

2. Conservar sistemáticamente en condi-
ciones funcionales las obras de infraes-
tructura hidroagrícola, con recursos 
propios de las asociaciones civiles de 
usuarios y con apoyo de los gobiernos 
federal, estatal y municipal.

Dirigido a:
Las acciones de este programa se dirigen a 
los productores agropecuarios y usuarios 
de 23 distritos de temporal tecnificado del 
país, establecidos o en proceso de estable-
cimiento, agrupados en asociaciones civiles 
o en proceso de integrarse en los estados de 
Campeche, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Vera-
cruz y Yucatán. 

Ejemplos de acciones que se apoyan:
•	 Rehabilitación	 de	 la	 infraestructura	 hi-

droagrícola federal.
•	 Adquisición	de	maquinaria	y	equipo	para	

la conservación y mantenimiento de la 
infraestructura hidroagrícola federal 
transferida o en proceso de transferir. 

•	 Brindar	 la	 asesoría	 técnica	 necesaria	 a	
las asociaciones civiles de usuarios de 
los distritos de temporal tecnificado, 
para que se capaciten y tengan los co-
nocimientos necesarios para ser autosu-
ficientes en la atención y desarrollo de 
los bienes y funciones que el Gobierno 
Federal les transfiere.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
Hasta el 100% de inversión en cada uno de 
los componentes del programa.

A donde se pueden dirigir para obtener 
mayor información o solicitar su 
adhesión al programa:
Directamente en los estados antes mencio-
nados, ya sea en los organismos de cuenca 
y/o direcciones locales de la Conagua.
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Programa de Modernización y 
Tecnificación de Unidades de Riego

Objetivo:
Contribuir al uso eficiente y sustentable del 
agua en cuencas y acuíferos, mediante accio-
nes de modernización de la infraestructura 
hidroagrícola, mediante la entrega de apoyos 
a los usuarios hidroagrícolas de las unidades 
de riego con aprovechamientos subterráneos 
y superficiales y a los propietarios de pozos 
particulares ubicados dentro de los distritos 
de riego.

Dirigido a:
Asociaciones civiles de usuarios, sociedades 
de responsabilidad limitada y usuarios hi-
droagrícolas que utilicen aguas superficiales 
y/o subterráneas y tengan planeado moder-
nizar la infraestructura hidroagrícola y tecni-
ficar la superficie agrícola de las unidades de 
riego; también se considera a los usuarios hi-
droagrícolas propietarios de pozos particula-
res ubicados dentro de los distritos de riego.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Proyectos ejecutivos para infraestructura hi-
droagrícola, rehabilitación o modernización 

de obra de cabeza, red de conducción, red 
de distribución, red de drenaje, estructuras, 
red de caminos, maquinaria y equipo para 
conservación y operación de infraestructura 
hidroagrícola,  capacitación técnica y pro-
moción para la organización empresarial de 
usuarios hidroagrícolas de las unidades de 
riego.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
50%

Para solicitar su adhesión al programa:
La solicitud puede ser ingresada de forma 
física en la Dirección de Infraestructura Hi-
droagrícola del organismo de cuenca o a la 
Subdirección de Infraestructura Hidroagríco-
la en la dirección local más cercana, o  de for-
ma electrónica a través de la página http://
www.conagua.gob.mx, submenú Trámites y 
Servicios, sección Trámites y Servicios, trá-
mite CONAGUA-03-005, solicitud de ingreso 
al Programa de Modernización y Tecnifica-
ción de Unidades de Riego.
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Programa de Rehabilitación y 
Modernización de Distritos de Riego

Objetivo:
Contribuir a lograr un uso eficiente y susten-
table del agua mediante acciones de reha-
bilitación y modernización de la infraestruc-
tura hidroagrícola de los distritos de riego 
y la tecnificación del riego, desde la red de 
conducción y distribución hasta la parcela, 
mejorando la calidad y oportunidad del ser-
vicio de riego para incrementar la produc-
ción agrícola y el desarrollo económico de la 
población rural.

Dirigido a:
•	 A	 las	Asociaciones	Civiles	de	Usuarios	

(ACU) o Sociedades de Responsabili-
dad Limitada (SRL) que administran o 
tienen concesionada infraestructura 
hidroagrícola.

•	 A	las	ACU	y/o	SRL	que	tienen	concesio-
nada la red principal e infraestructura 
hidroagrícola a cargo de la Comisión Na-
cional del Agua.

Ejemplos de acciones que se apoyan:

Infraestructura	 hidroagrícola	 concesiona-
da	a	las	ACU	y/o	SRL	para:
•	 Rehabilitar	o	modernizar	canales
•	 Rehabilitar	drenes	y	caminos	de	operación
•	 Rehabilitar,	 modernizar,	 relocalizar	 o	

reponer pozos de propiedad federal y/o 
particular ubicados dentro de la juris-
dicción del distrito de riego;  incluye el 
equipamiento, obra civil de protección y 
sistema de seguridad

•	 Rehabilitar	 	 o	 modernizar	 plantas	 de	
bombeo de propiedad federal y/o parti-
cular administradas por las ACU y/o SRL

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

•	 Drenaje	parcelario	subterráneo
•	 Construir,	 adquirir	 e	 instalar	 equipo	 de	

medición y control del agua
•	 Rehabilitar	o	modernizar	estructuras	de	

medición y control del agua
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•	 Rehabilitar	y/o	construir	estructuras	de	
protección y rehabilitación de bordos de 
protección en la red de distribución de 
agua

•	 Acciones	 de	 tecnificación	 del	 riego	 por	
gravedad.

•	 Acciones	de	modernización	integral
•	 Acciones	de	tecnificación	del	riego.
•	 Capacitación,	 elaboración	 de	 proyec-

tos ejecutivos de  obras, estudios y 
supervisión

Infraestructura	hidroagrícola	a	cargo	de	la	
Comisión	Nacional	del	Agua	y	red		principal	
concesionada	a	las	ACU	y/o	SRL
Rehabilitar o modernizar presas de almace-
namiento y derivadoras, plantas de bombeo, 
canales de conducción y distribución, así 
como sus estructuras; rehabilitar drenes y 
caminos de operación; rehabilitar, relocalizar 
o reponer pozos de propiedad federal; rehabi-
litar y/o construir estructuras de protección 
y rehabilitar bordos de protección en la red 
de distribución de agua; elaboración de pro-
yectos ejecutivos de  obras, estudios y super-
visión.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:

Infraestructura	 hidroagrícola	 concesiona-
da	a	las	ACU	o	SRL
La Conagua podrá aportar hasta el 50% de la 
inversión requerida:

•	 Para	 obras	 de	 rehabilitación,	 moderni-
zación o tecnificación del riego hasta 20 
mil pesos por hectárea.

•	 Para	 acciones	 correspondientes	 a	 la	
modernización integral mediante el en-
tubamiento de la red de conducción, 
distribución y automatización, previa 
autorización de la Subdirección General 
de Infraestructura Hidroagrícola, hasta 
50 mil pesos por hectárea.

•	 Para	 estudios,	 proyectos	 ejecutivos	
de las obras y supervisión, la Conagua 
aportará hasta el 50% y las ACU y/o SRL 
el 50% restante.

Infraestructura	hidroagrícola	a	cargo	de	la	
Comisión	Nacional	del	Agua	y	Red	Principal	
concesionada	a	las	ACU	y/o	SRL
La Conagua aportará el 100% de la inversión 
requerida en la infraestructura hidroagrícola 
a su cargo y en la red principal concesionada 
a las ACU y/o SRL.

A donde se pueden dirigir para obtener 
mayor información o solicitar su 
adhesión al programa:
Pueden acudir a la Dirección o Subdirección 
de Infraestructura Hidroagrícola de la Cona-
gua en el estado o en la Jefatura del Distri-
to de Riego correspondiente. La solicitud de 
adhesión al programa para las obras conce-
sionadas deberá ingresarse en la Jefatura del 
distrito de riego al que pertenezca la asocia-
ción civil de usuarios.

Área responsable del programa
Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola
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Programa de Rehabilitación, Modernización 
y Equipamiento de Distritos de Riego
Componente: Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque (DPSAB) en 
los Distritos de Riego

Objetivo:
Preservar la infraestructura hidroagrícola 
existente, concesionada a los distritos de rie-
go, que forma parte del Inventario de Bienes 
Nacionales y constituye el patrimonio  nacio-
nal, a fin de procurar que se encuentre en con-
diciones de servicio, evitando el deterioro pau-
latino que pone en riesgo su funcionamiento.

Dirigido a:
Las Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) 
o Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(SRL), que conformen los distritos de riego, 
que soliciten el apoyo y cumplan con los re-
quisitos generales y específicos. 

Ejemplos de acciones que apoyan:
Los recursos de la DPSAB se aplican en con-
ceptos de conservación y mantenimiento en 
canales y drenes, con la siguiente prioridad:
1. Estructuras de control, medición y regu-

lación (compuertas, represas, etc.)
2. Mejoramiento de secciones hidráulicas 

en canales (sellos, tapones, reposición 
de losas de revestimiento, etc.)

3. Red de drenaje.
4. Reposición o reforzamiento de bordos en 

canales y drenes, excepcionalmente se 
podrán aplicar recursos en la superficie 
de rodamiento (caminos de operación), 
sobre bordos que confinan la sección 
geométrica de canales o drenes, toda vez 
que el bordo forma parte de los mismos.

5. Para los distritos de bombeo y mixtos: 
equipo de medición y equipo electrome-
cánico de pozos y de protección. 

6. Para los distritos de riego en que la Obra 
de Cabeza esté a cargo de la ACU o SRL se 
podrán realizar acciones de conservación.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
El recurso producto de la DPSAB es una apor-
tación de la Conagua que se aplica como 100% 
federal no sujeta a participación de los usua-
rios. A partir del plan de riegos autorizado a 
nivel concesionario y su respectivo programa 
de recaudación, el distrito de riego estimará la 
recaudación mensual y la recaudación total. El 
importe correspondiente a la recaudación total 
esperada servirá de límite máximo para gestio-
nar la devolución de los pagos realizados por el 
suministro de agua en bloque en el ejercicio fis-
cal. En apego a lo señalado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación referido a la DPSAB, 
el programa de obras de conservación que se 
aplica debe respetar la siguiente distribución: 
65% para las redes menores, 25% para las re-
des mayores, 8% para las obras de cabeza y 
2% para los gastos de operación.

Para mayor información: 
Acudir a la Gerencia de Distritos de Riego en 
las oficinas de la Subdirección General de In-
fraestructura Hidroagrícola en la Dirección 
General, a la Dirección de Infraestructura 
Hidroagrícola del organismo de cuenca o a la 
Subdirección de Infraestructura Hidroagríco-
la en la dirección local más cercana.

Para su adhesión al programa:
En las Jefaturas de los distritos de riego que 
les corresponda.
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Programa de Rehabilitación, Modernización 
y Equipamiento de Distritos de Riego
Componente: Equipamiento de Distritos de Riego

Objetivo: 
Mantener en condiciones óptimas de servicio 
y funcionamiento la infraestructura hidráu-
lica para apoyar la agricultura, así como la 
adquisición de maquinaria y equipamiento 
necesario para realizar la conservación de las 
obras existentes y mejorar el servicio de rie-
go, incrementar el uso eficiente del agua a ni-
vel parcela a través de la nivelación de tierras 
y el bombeo para auxilio del servicio de riego.

Dirigido a:
Productores agrícolas organizados en Aso-
ciaciones Civiles de Usuarios (ACU) o Socie-
dades de Responsabilidad Limitada (SRL), a 
quienes se les concesionó  infraestructura de 
los distritos de riego.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
a) Adquisición de nueva maquinaria y 

equipo de conservación y nivelación de 
tierras; apoyo al servicio de riego: ex-

cavadoras hidráulicas de largo alcan-
ce, excavadoras hidráulicas de media-
no alcance, excavadora hidráulica de 
corto alcance, excavadora hidráulica 
anfibia, retroexcavadoras/cargadoras, 
mini-cargador, tractores sobre orugas, 
moto-conformadoras, tractor agríco-
la con equipo ligero, equipo ligero tipo 
mariposa con tractor agrícola, equipo 
ligero sin tractor agrícola, camiones de 
volteo, camión-cama baja, remolque 
cama baja, grúas hidráulicas, camiones 
de mantenimiento.

b) Adquisición de equipo para nivelación de 
tierras y mejoramiento parcelario con-
sistente en: tractor agrícola equipado 
con escrepas y transmisor-receptor lá-
ser o GPS, tractor agrícola equipado con 
trituradora.

c) Adquisición de equipo de medición espe-
cializado de topografía: estación total; 
de nivelación de tierras: GPS, conjunto 

Área responsable del programa
Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola
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que incluye estación base y portátiles, 
y de maquinaria; GPS para localización, 
control y seguimiento.

d) Adquisición de equipo para apoyar al 
servicio de riego: equipo de bombeo 
portátil para auxilio del servicio de 
riego a instalar en la infraestructura 
concesionada.
•	 Rehabilitación	integral	de	maquina-

ria y equipo de conservación conce-
sionado.

•	 Equipamiento	de	talleres	para	servi-
cio y mantenimiento de maquinaria 
y equipo de conservación: consisten-
te en equipo y herramienta de taller, 
en su caso, incluye la obra civil.

•	 Capacitación.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua
La Conagua podrá aportar hasta el 50% de 

la inversión autorizada sin rebasar el presu-
puesto base autorizado por Conagua y el por-
centaje restante, a través de las ACU o de las 
SRL.

En apego a lo señalado en las reglas de ope-
ración se programan en la componente de 
Equipamiento.

Para mayor información: 
Acudir a la Gerencia de Distritos de Riego en 
las oficinas de la Subdirección General de In-
fraestructura Hidroagrícola en la Dirección 
General, a la Dirección de Infraestructura 
Hidroagrícola del organismo de cuenca o a la 
Subdirección de Infraestructura Hidroagríco-
la en la dirección local más cercana.

Para su adhesión al programa:
Asistir a las Jefaturas de  los distritos de riego 
que les corresponda.

Área responsable del programa
Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola
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Programa Estabilización de Cuencas y 
Acuíferos
Componente: Adquisición e Instalación de Medidores

Objetivo:
Perfeccionar la precisión de la medición del 
agua extraída en fuentes de abastecimiento 
y puntos de entrega en canales, por las aso-
ciaciones civiles de usuarios y sociedades de 
responsabilidad limitada en los distritos de 
riego.

Dirigido a:
Distritos de riego

Ejemplos de acciones que se apoyan:
•	 Adquisición	 e	 instalación	 de	 medidores	

volumétricos en obras de tomas de pre-
sas de almacenamiento, con transmisión 
vía satelital

•	 Adquisición	 e	 instalación	 de	 medidores	
volumétricos en canales

•	 Adquisición	 e	 instalación	 de	 medidores	
totalizadores en pozos profundos

•	 Adquisición	de	molinetes	electrónicos	y	
perfiladores portátiles

•	 Construcción	de	estructuras	aforadoras	
en canales e instalación de totalizadores 
volumétricos

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua
100% aportación federal

Para mayor información o solicitar su 
adhesión al programa:
Acudir a la Gerencia de Distritos de Riego en 
las oficinas de la Subdirección General de In-
fraestructura Hidroagrícola en la Dirección 
General, a la Dirección de Infraestructura 
Hidroagrícola del organismo de cuenca, a la 
Subdirección de Infraestructura Hidroagríco-
la en la dirección local  o a la jefatura del Dis-
trito de riego más cercana.

Área responsable del programa
Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola
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Programa Estabilización de Cuencas y 
Acuíferos
Componente: Conservación y Operación de Distritos de Riego

Objetivo:
Mantener en condiciones óptimas de servicio 
y funcionamiento la infraestructura no con-
cesionada en  los distritos de riego.

Dirigido a:
Distritos de riego

Ejemplos de acciones que se apoyan:
La conservación y operación del distrito de 
riego reúne un conjunto de actividades en-
caminadas a mantener la infraestructura hi-
droagrícola para proporcionar el servicio de 
riego con oportunidad y suficiencia.
Los conceptos más importantes y de aplica-
ción más frecuente en las actividades de con-
servación son:
•		 Extracción	de	plantas	terrestres
•		 Extracción	de	plantas	acuáticas
•		 Desazolve
•		 Reforzamiento	de	bordos,	descopete	de	

bordos, relleno de erosiones o cárcavas, 
rastreo de bermas y coronas de bordos

•		 Conformación
•		 Rastreo
•		 Reposición	del	revestimiento
•	 Formación	de	cunetas
•		 Reparación	y	mantenimiento	de	estruc-

turas

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
100% aportación federal

En el programa Estabilización de Cuencas y 
Acuíferos se especifican las obras de conser-
vación que realizan los distritos de riego para 

la infraestructura a cargo de la Conagua, así 
como los subprogramas que se contemplan:
•	 Conservación	normal	de	obras	de	cabe-

za a cargo de la Conagua
•	 Devolución	 de	 pagos	 por	 suministro	 de	

agua en bloque para obras de cabeza
•	 Conservación	diferida	de	obras	de	cabe-

za a cargo de la Conagua

Para mayor información del programa:
Acudir a la Gerencia de Distritos de Riego en 
las oficinas de la Subdirección General de In-
fraestructura Hidroagrícola en la Dirección 
General, a la Dirección de Infraestructura 
Hidroagrícola del organismo de cuenca, a la 
Subdirección de Infraestructura Hidroagríco-
la en la dirección local  o a la jefatura del Dis-
trito de riego más cercana.
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Programa Infraestructura de Riego

Objetivo:
Apoyar a los productores en la creación de 
nuevas zonas de riego o en la ampliación de 
las existentes para incrementar la produc-
ción agrícola, siempre y cuando exista dispo-
nibilidad de agua.

Dirigido a:
Productores agrícolas – ejidatarios, colonos, 
comuneros y pequeños propietarios – orga-
nizados en asociaciones de productores o so-
ciedades de producción mercantil dedicadas 
a la agricultura.

Ejemplos  de acciones que se apoyan:
Presas de almacenamiento y derivadoras, 
plantas de bombeo, redes de distribución de 
canales y drenes (se da prioridad a los pro-
yectos ya iniciados).

Aportación máxima que puede otorgar 
la  Conagua:
De los proyectos en proceso en los que se 
cuente con convenios de participación con los 
gobiernos estatales y usuarios se continuará 
cumpliendo con su contenido. En caso de no 
existir se promoverá la participación finan-
ciera de los gobiernos estatales, municipales 
y usuarios.

Será responsabilidad de los estados, municipios 
y usuarios, según acuerden  las partes involu-

cradas dentro del marco de la ley,  los costos 
y acciones de concertación necesarios para re-
solver los aspectos relacionados con la tenen-
cia de la tierra, entre los que se incluye la apor-
tación de bancos de materiales,  negociaciones 
para el pago de indemnizaciones y reacomodo 
de los afectados derivado de la construcción, 
renovación o ampliación de las obras acorda-
das en este programa, así como el pago de las 
indemnizaciones y los pagos o gastos que co-
rrespondan a las acciones necesarias para lo-
grar el reacomodo de los afectados.

En los nuevos proyectos se promoverá la par-
ticipación financiera de los gobiernos estatal 
y municipal y usuarios, en el costo total de los 
proyectos y obras acordados en este progra-
ma, con excepción de los que se encuentran 
localizados en zonas de alta y muy alta mar-
ginación o zonas indígenas. Como parte de 
este porcentaje se considerarán las aporta-
ciones realizadas por los conceptos  mencio-
nados en los dos párrafos precedentes. 

Para mayor información: 
Acudir a las oficinas más cercanas de los Dis-
tritos de Riego, Subdirección de Infraestruc-
tura Hidroagrícola en las direcciones locales, 
Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de 
los organismos de cuenca o a la Subdirección 
General de Infraestructura Hidroagrícola de 
la Dirección General, en la ciudad de México.
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Programa Infraestructura de Temporal
Ampliación de Áreas de Temporal

Objetivo:
Apoyar la creación de nuevos distritos de 
temporal tecnificado para incrementar la 
producción agrícola.

Dirigido a:
Productores agrícolas – ejidatarios, colonos, 
comuneros y pequeños propietarios – orga-
nizados en asociaciones de productores o so-
ciedades de producción mercantil dedicados 
a la agricultura.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Construcción de infraestructura básica, como 
son caminos, drenes, estructuras y obras de 
protección en ríos.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
Los proyectos en proceso que tengan conve-
nios de participación con los gobiernos esta-
tales y usuarios continuarán cumpliendo con 
su contenido. En caso de no existir se promo-
verá la participación financiera de los gobier-
nos estatales y municipales y usuarios.

Será responsabilidad de los estados, munici-
pios y usuarios, según se acuerde entre las 
partes involucradas, dentro del marco de la 
ley, los costos y acciones de concertación 
necesarios para resolver los aspectos rela-
cionados con la tenencia de la tierra, entre 
los que se incluye la aportación de bancos 
de materiales, negociaciones para el pago de 
indemnizaciones y reacomodo de los afecta-
dos derivado de la construcción, renovación 
o ampliación de las obras acordadas en este 
programa, así como el pago mínimo de las 
indemnizaciones y los pagos o gastos que 

correspondan a las acciones necesarias para 
lograr el reacomodo de los afectados. 

Del costo total de los nuevos proyectos y 
obras acordados en este programa, con ex-
cepción de los que se encuentran localizados 
en zonas de alta y muy alta marginación o 
zonas indígenas, se  promoverá la participa-
ción financiera de los gobiernos estatales  y 
municipales y usuarios. Como parte de este 
porcentaje se considerarán las aportaciones 
realizadas por los conceptos  mencionados 
en los dos párrafos precedentes.

Para mayor información: 
Acudir a las oficinas más cercanas de los 
distritos de temporal tecnificado, las subdi-
recciones de infraestructura hidroagrícola 
en las direcciones locales, las direcciones de 
infraestructura hidroagrícola en los organis-
mos de cuenca y en la Subdirección General 
de Infraestructura Hidroagrícola en la ciudad 
de México.
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Programa Infraestructura de Temporal. 
Riego Suplementario

Objetivo:
Impulsar las actividades agropecuarias en 
los Distritos de Temporal Tecnificado, me-
diante el desarrollo de proyectos de riego su-
plementario que permitan asegurar mejores 
rendimientos en los cultivos e incrementar la 
superficie de riego, al aplicar el riego en épo-
cas de estiaje.

Dirigido a:
Los productores  de los Distritos de Temporal 
Tecnificado de los estados de Campeche, Chia-
pas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yuca-
tán, San Luis Potosí y Nayarit, que cuenten con 

infraestructura hidráulica de drenaje y caminos 
y la precipitación anual sea mayor a los 750 
mm, sin distinción del régimen de propiedad.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
•	 Perforación,	 equipamiento,	 electrifica-

ción y subestaciones de los pozos.
•	 Tren	de	descarga	y	medidor	de	gasto.
•	 Suministro	e	instalación	de	la	red	de	con-

ducción primaria.
Una vez que el usuario construya la zona de 
riego (a cargo de este al 100%), podrá incre-
mentar la superficie dotada con infraestruc-
tura de riego suplementario.
•	 Aumentar	 el	 rendimiento	 de	 las	 cose-

chas y mantener o mejorar la calidad del 
producto.

•	 Incrementar	la	productividad	de	los	Dis-
tritos de Temporal Tecnificado y de zo-
nas temporaleras, al extender las super-
ficies bajo riego.

•	 Apoyar	 la	 generación	 de	 empleos	 y	 la	
mejoría en el nivel de vida de los campe-
sinos de la región, al aumentar los nive-
les de producción.

•	 Contribuir	a	la	producción	de	alimentos	y	
materias primas de origen agropecuario.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
Hasta el 50% del costo de las acciones antes 
mencionadas.

A donde se pueden dirigir para obtener 
mayor información o solicitar su 
adhesión al programa:
Directamente en los estados antes mencio-
nados, ya sea en los organismos de cuenca 
y/o direcciones locales de la Conagua.
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Programa Operación y Conservación de 
Presas y Estructuras de Cabeza

Objetivo:
Rehabilitar y mantener en condiciones de 
servicio y seguridad hidráulica a estructuras,  
presas y estructuras de cabeza, mantenien-
do la infraestructura en condiciones óptimas 
para su funcionamiento y evitar posibles con-
tingencias en su seguridad y operación.

Dirigido a:
Usuarios y población en general.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Rehabilitación de compuertas y mecanismos 
de la obra de control y excedencias, com-
puertas, válvulas y  mecanismos en su obra 
de toma. Instalaciones eléctricas (subesta-
ciones, tableros y alumbrado), obra civil, res-
titución de materiales en cortinas, sobreele-

vación de cortinas, diques, estructuras de 
control y caminos de acceso a la presa.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
Variable. Fondos fiscales (subsidios)

Para mayor información:
Acudir a las oficinas más cercanas de los Dis-
tritos de Riego, residencias generales de In-
fraestructura Hidroagrícola, a la Subdirección 
de Infraestructura Hidroagrícola en las Direc-
ciones Locales, la  Dirección de Infraestructu-
ra Hidroagrícola de los organismos de cuenca 
o a la Subdirección General de Infraestructu-
ra Hidroagrícola de la Dirección General, en la 
ciudad de México.
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Programa Protección a Centros de 
Población y Áreas Productivas

Objetivo: 
Mitigar los riesgos de inundación y atender 
los efectos causados por fenómenos hidro-
meteorológicos extremos a centros de po-
blación y áreas productivas.

Dirigido a:
Población en general, organismos de cuen-
ca, direcciones locales, gobiernos estatales y 
municipales.

Ejemplos de acciones que se apoyan:
Elaboración de estudios de preinversión, pro-
yectos ejecutivos, construcción de obras de 
protección (bordos y muros longitudinales, 
desvíos permanentes por medio de cauces 
de alivio, desvíos temporales o permanentes 
a lagunas o zonas bajas de llanura de inun-
dación natural, encauzamientos, canaliza-
ciones, entubamientos, embovedamientos, 
protección marginal mediante espigones, 

limpieza y desazolve de cauces, presas para 
el control de avenidas, estructuras de control 
y sistemas de gestión de  crecidas), super-
visión, mantenimiento, rehabilitación y con-
servación de obras de protección, así como 
la restauración hidrológico-ambiental de las 
cuencas medias y altas.

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:
100 % de recursos

Para mayor información: 
Acudir a las oficinas más cercanas de los Dis-
tritos de Riego, de los Distritos de Temporal 
Tecnificado, la Subdirección de Infraestruc-
tura Hidroagrícola en las direcciones locales, 
Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de 
los organismos de cuenca o a la Subdirección 
General de Infraestructura Hidroagrícola de 
la Dirección General, en la ciudad de México.
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Trámites y Servicios de la Conagua

A continuación se presentan los trámites que 
la Comisión Nacional del Agua pone a dispo-
sición de los usuarios de aguas nacionales y 
sus bienes públicos inherentes, así como de 
la ciudadanía en general, mismos que están 
inscritos en el Registro Federal de Trámites 
y Servicios (RFTS) y pueden ser consultados 
con mayor detalle en las páginas: 

www.conagua.gob.mx, sección Trámites y 
servicios, submenú Servicios de Atención a 
Usuarios del Agua, opción Nuestros Servicios 

en Internet, apartado Cartel de plazos de res-
puesta y cuotas de trámites.

www.cofemer.gob.mx, en Dependencia u 
Organismo descentralizado selecciona Co-
misión Nacional del Agua, presiona buscar y 
elije el trámite deseas consultar.

O si prefieres, llama a nuestra línea sin costo 
01 800 2662 482, de lunes a viernes de las 
9:00 a las 15:00 hrs., excepto días festivos.

Clave Trámite

CNA-01-001
Permiso de descarga de aguas residuales
•	Descargas	provenientes	de	procesos	industriales	
•	Descargas	provenientes	de	procesos	no	industriales

CNA-01-002 Certificado de calidad del agua

CNA-01-003
Concesión de aprovechamiento de aguas superficiales
A.- General, y
B.- Con requerimiento de manifestación de impacto ambiental

CNA-01-004
Concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas
A.- General, y
B.- Con requerimiento de manifestación de impacto ambiental

CNA-01-005 Concesión para la extracción de materiales

CNA-01-006 Concesión para la ocupación de terrenos federales cuya administración competa 
a la Comisión Nacional del Agua

CNA-01-010 Modificación administrativa de concesión de aprovechamiento de aguas 
nacionales y/o permisos de descarga de aguas residuales 

CNA-01-011 Certificado de aprovechamiento de aguas salobres

CNA-01-012 Modificaciones técnicas de títulos de concesión y/o permisos de descarga de 
aguas residuales

CNA-01-013

Autorización para la transmisión de títulos y su registro:
A.- Transmisión en general 
B.- Transmisión por vía sucesoria o por adjudicación judicial, y 
C.- En caso de cambio de titular cuando no se modifiquen las características del 
título de concesión
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Clave Trámite
CNA-01-014 Aviso para variar total o parcialmente el uso del agua
CNA-01-015 Aviso para usar aguas residuales por un tercero distinto al concesionario
CNA-01-017 Aviso de suspensión de operación del sistema de tratamiento de aguas residuales

CNA-01-018

Consultas al Registro Público de Derechos de Agua y expedición de certificados, 
ya sea de existencia o inexistencia 
•	Consultas
•	Expedición	de	certificados	o	constancias
•	Mapas	con	información	registral,	a	cargo	de	la	Comisión	Nacional	del	Agua

CNA-01-019 Aviso para solicitar la interrupción de la caducidad de derechos de agua relativos 
a los volúmenes de agua no utilizados

CNA-01-020
Autorización para cambio de uso de aguas nacionales
A.- Sin requerimiento de obra, y
B.- Con requerimiento de obra

CNA-01-021

Prórroga de títulos de concesión y/o permisos de descarga
•	Concesión	para	explotar,	usar	o	aprovechar	aguas	nacionales	y	permisos	de	
descarga
•	Concesión	para	la	ocupación	de	terrenos	federales	cuya	administración	
competa a la Comisión Nacional del Agua

CNA-01-022 Aviso de descarga de aguas residuales en localidades que carezcan de sistema de 
alcantarillado y saneamiento

CNA-02-002 Permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica

CNA-02-003

Solicitud de autorización de métodos de prueba alternos para el cumplimiento de 
Normas Oficiales Mexicanas
A.- Autorización de Métodos de Prueba alternos para el cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas, que no cuenten con autorización anterior 
B.- Autorización de Métodos de Prueba alternos para el cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas, que cuenten con autorización anterior

CNA-02-004 Certificación de productos sujetos a cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas: NOM-001-CNA-1995 y NOM-002-CNA-1995 del sector agua

CNA-03-003 Reintegración de pagos realizados por concepto del financiamiento otorgado para 
acciones en el Programa de Desarrollo Parcelario

CNA-03-004 

Aprobación de organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades 
de verificación para propósitos de evaluación de la conformidad de las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de agua
A.- Aprobación de organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades 
de verificación
B.- Aprobación de laboratorios que realizan análisis de calidad del agua

CNA-03-005 Solicitud de ingreso al Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de 
Riego

Área responsable del programa
Subdirección General de Administración del Agua
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Directorio de Oficinas de Atención de la 
Comisión Nacional del Agua

Si requiere de mayor información lo invitamos 
para que acuda personalmente o se comuni-
que vía telefónica a cualquiera de nuestras 
oficinas de atención ubicadas en todo el país:

El horario de atención es de 8:00 a 14:00 hrs. en 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora; y de 9:00 a 
15:00 hrs. en el resto del país. 

Estado	/	Ciudad Dirección Clave	lada Teléfono	 Extensión Línea	sin	costo

1 Aguascalientes, 
Aguascalientes

Av. de la Convención 
de 1914 Sur Núm. 402 
B, Fracc. Lindavista C. 
P. 20270

01 (449) 910 6440 ext. 1230

2 Baja California, 
Ensenada

Av. Obregón y calle 
Segunda Núm. 211 
p.b., Col. Zona Centro 
C. P. 22800

01 (646) 175 1604

3 Baja California, 
Mexicali

Av. Reforma y Calle L, 
p.b., Col. Nueva,  
C. P. 21100

01 (686) 551 6400 ext. 1250, 1260 
y 1261

4 Baja California, 
Tijuana

Campamento La 
Presa Abelardo L. 
Rodríguez s/n, Col. 
Delegación La Presa 
C. P. 22580

01 (664) 211 6686

5
Baja California 
Sur, Ciudad 
Constitución

Hidalgo s/n p.b., entre 
Agustín Olachea y 
Lerdo de Tejada, Col. 
Centro C. P. 23600

01 (613) 132 0540

6 Baja California 
Sur, La Paz

Chiapas # 2535, entre 
Manuel Encinas y 
Legaspy s/n p.b., Col. 
Los Olivos C. P. 23040

01 (612) 123 6020 ext. 1251

7 Baja California 
Sur, Vizcaíno

Carretera a Bahía 
Tortugas Km.  7 + 
400 de la Carretera 
Vizcaíno-Bahía 
Tortugas S/N, 
Localidad de Gustavo 
Díaz Ordaz, Municipio 
de Mulegé, C. P. 
23935

01 (615) 160 5131

8 Campeche, 
Campeche  

Av. Pedro Sáinz de 
Baranda s/n p. b. 
Anexo “C”, Col. Área 
Ah Kim Pech C. P. 
24014

01 (981)
811 1680 
conmutador 
127 3770                                          

01 800 002 4710

Área responsable del programa
Subdirección General de Administración del Agua
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Estado	/	Ciudad Dirección Clave	lada Teléfono	 Extensión Línea	sin	costo

9
Campeche,  
Ciudad del 
Carmen1

Av. López Mateos por 
Av. Héroes del 21 de 
abril Edif. del Área 
natural protegida  
s/n, Col. Playa Norte 
C. P. 24140

01 (938) 112 2190                                        01 800 002 4710

10
Ciudad de 
México, Distrito 
Federal

Av. Río Churubusco 
No. 650 p. b., Esq. 
Canal de Tezontle, 
Col. Carlos A. Zapata 
Vela C. P. 08040

01 (55) 5804 4300 ext. 3876 01 800 801 1234

11

Ciudad de 
México, 
Distrito Federal 
(Oficinas 
Centrales)

Av. Insurgentes Sur 
Núm. 2416 p.b. ala sur 
Col. Copilco El Bajo
C. P. 04340

01 (55) 5174 4000 ext. 4368, 4370 
y 4392 01 800 2662 482

12 Coahuila, Saltillo
Carretera 57 Km 7.5 
s/n, p.b. Col. El Sauz, 
C. P. 25294

01 (844) 171 5160 ext. 1250 01 800 561 1876

13 Coahuila, 
Torreón

Calz. Manuel Ávila 
Camacho No. 
2777 p.b., Col. Las 
Magdalenas
C. P. 27010

01 (871) 747 9403

14 Chiapas,  
Tuxtla Gutiérrez

KM. 1.5 Carr. 
Chicoasén s/n, Fracc. 
Los Laguitos,
C. P. 29020

01 (961) 602 1218

15 Chiapas,  
Tapachula

Carretera antiguo 
aeropuerto Km 2.5 
s/n C.P. 30700

01 (962) 626 6878

16 Chihuahua, 
Chihuahua  

Av. Universidad 3300-
106, Col. Magisterial  
C. P. 31310

01 (614) 432 2400 ext. 150

17 Colima, Colima

Av. Carlos de la 
Madrid Béjar s/n (La 
Posta), Col. Centro
C. P. 28090

01 (312) 316 3910 ext. 1250

18 Durango, 
Durango

Edificio Palacio 
Federal, Av. Cobalto 
s/n Cd. Industrial
C. P. 34208

01 ( 618) 814 2661 y 
814 2662                                                                   ext.125

19 Durango, Nuevo 
Ideal2 

Av. José Ramón 
Valdez Núm. 503 p.b., 
Col. Centro
C. P. 34420

01 (677) 873 0831

20
Estado de 
México, 
Atlacomulco

Manuel Acuña Núm. 9 
p. b. Col. Centro  
C. P. 50450  

01 (712) 122 0444

Área responsable del programa
Subdirección General de Administración del Agua
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Estado	/	Ciudad Dirección Clave	lada Teléfono	 Extensión Línea	sin	costo

21
Estado de 
México, 
Metepec

Av. Estado de México 
2301 Oriente, Col.  
Llano Grande
C. P. 52148

01 (722) 271 1243 ext. 1242

22 Guanajuato, 
Celaya

Centro Comercial 
Plaza Dorada 401 
altos, Col. El Olivar
C. P. 38070

01 (461) 616 0950 ext. 129

23 Guerrero, 
Chilpancingo

Av. Ruffo Figueroa 
Núm. 2 p. b., Col. 
Burócratas,
C. P. 39090

01 (747) 494 2312

24 Hidalgo, 
Pachuca

Boulevard Felipe 
Ángeles Núm. 1610, 
Col. Santa Julia
C. P. 42080

01 (771) 717 2851 ext. 1210

25 Jalisco, 
Guadalajara

Av. Federalismo Norte 
275 1er. piso, Col. 
Centro C. P. 44100

01 (333) 268 0200 ext. 1250, 1251 
y 1254

26 Michoacán, 
Morelia

Av. Acueducto Núm. 
3626 p. b., Col. Ejidal 
Ocolusen C. P. 58279

01 (443) 315 9730 ext. 1210, 1219 
y 1270

27 Morelos, 
Cuautla

Calle Ejército 
Libertador Núm. 258 
Col. Gabriel Tepepa, 
Municipio de Cuatla 
C.P. 62742

01 (735)
352 6929 
Conmutador               
311 3022           

ext. 1290

28 Morelos, 
Cuernavaca  

Av. Universidad
# 5 Col. Sta. María 
Ahuacatitlán
C. P. 62100

01 (777) 311 3022 ext. 1280

29 Nayarit, Tepic

Av. Insurgentes Núm. 
1050 Oriente 1er. 
piso, Col. Menchaca
C. P. 63150

01 (311) 214 8129 ext.1230

30 Nuevo León, 
Linares

Calle 5 de Mayo Núm. 
603 Oriente p.b., Col. 
Centro entre Libertad 
y Cuauhtémoc
C. P. 67700

01 (821) 212 2667

31 Nuevo León, 
Monterrey

Av. Constitución Núm. 
4103 p.b., Col. Fierro 
C. P. 64590

01 (818) 126 0150

32
Oaxaca,  
Huajuapan de 
León

Calle Tulipán Núm. 
24, Fracc. Jardines del 
Sur, C. P. 69000 

01 (953) 
532 0878 
Conmutador               
311 3022           

ext. 1491

33
Oaxaca,  
Oaxaca de 
Juárez

Emilio Carranza 604 
p. b., Col. Reforma  
C. P. 68050

01 (951) 515 1701 ext. 16

Área responsable del programa
Subdirección General de Administración del Agua
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Estado	/	Ciudad Dirección Clave	lada Teléfono	 Extensión Línea	sin	costo

34 Puebla, Puebla

Circuito Juan Pablo 
II Núm. 505 (Plaza 
América) p. b. Locales 
3 y 4, Col. Residencial 
Boulevares
C. P. 72440

01 (222) 211 8359                             

35 Puebla, 
Tehuacán

1 Oriente entrada 
principal del Palacio 
Federal Puebla, Col. 
Centro C. P. 75700

01 (238) 383 9396

36 Querétaro, 
Querétaro

Av. Hidalgo Núm. 293 
p.b. esq. Molino del 
Rey Poniente, Fracc. 
Las Campanas
C. P. 76010

01 (442) 256 1700 ext. 1250

37 Quintana Roo, 
Cancún 

Boulevard Kukulkán 
k0-000 Zona 
Hotelera Cancún
C. P. 77500

01 (998) 193 2480 ext. 1251

38 Quintana Roo, 
Chetumal 

Av. Universidad Núm. 
510 esq. Benjamín Hill 
Col. Nueva Reforma 
C. P. 77018

01 (983) 267 3440                                                   ext. 250

39 San Luis Potosí, 
Ciudad Valles

Progreso Núm. 200 p. 
b., Col. Rotarios Z.C., 
C. P. 79000

01 (481) 381 8276

40 San Luis Potosí,  
San Luis Potosí 

Av. Himno Nacional 
2032 p. b., Fracc. 
Tangamanga
C. P. 78269

01 (444) 102 5200 ext. 1202

41 Sinaloa, 
Culiacán

Av. Presa Derivadora 
Núm. 100 Norte 
acera oriente, Col. 
Recursos Hidráulicos 
C. P. 80105

01 (667) 846 4309 y 
846 4311

42 Sinaloa, 
Guasave

Benigno Valenzuela 
y Hernando Villafañe 
s/n p. b., Col. Centro 
C. P. 81000

01 (687) 872 0993

43 Sinaloa, Los 
Mochis

Guillermo Prieto y 
Marcial Ordóñez s/n 
p. b., Col. Centro
C. P. 81200

01 (668) 816  2193

44 Sinaloa, 
Mazatlán

Ángel Flores, Palacio 
Federal Núm. 903 
p.a., Col. Centro
C. P. 82000

01 (669) 982 7868

Área responsable del programa
Subdirección General de Administración del Agua
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45 Sonora, Caborca

Av. Quiroz y Mora 
y Calle 8, Edif. del 
Distrito de riego 
037 Altar-Pitiquito-
Caborca s/n p. a., Col. 
Centro C. P. 83600

01 (637) 372 5916

46 Sonora,  
Ciudad Obregón

Sinaloa e Hidalgo, Edif. 
del Distrito de riego 
041, Río Yaqui s/n p. 
b., Col. Centro
C. P. 85000

01 (644) 415 4867

47 Sonora, 
Empalme

Av. 1° de Mayo 
Oriente Final, Edif. del 
Distrito de riego 084, 
Guaymas-Empalme 
s/n p. b., Col. Jordán 
C. P. 85390

01 (622) 223 4991

48 Sonora, 
Hermosillo

Av. de la Cultura 
y Comonfort Edif. 
Hermosillo 3er nivel 
Centro de Gobierno 
Col. Villa de Seris
C. P. 83280

01 (662)

108 2931, 
108 2932, 
108 2933 y 
213 3935

ext. 19

49 Sonora, Navojoa

Pesqueira y Jiménez, 
Edif. del Distrito de 
riego 038, Río Mayo 
s/n p. b., Col. Centro  
C. P. 85800

01 ( 642) 422 2000

50 Tabasco, 
Villahermosa

Av. Paseo Tabasco 
No. 907, Col. Jesús 
García, C. P. 86040

01 (993) 187 9464

51 Tamaulipas, 
Ciudad Victoria

Calle Palenque 
esq. con Av. Lázaro 
Cárdenas Núm. 117, 
Col. México
C. P. 87049

01 (834) 120 0028 ext. 1250

52 Tamaulipas, 
Reynosa

Carretera Reynosa-
Matamoros Km 79 
(brecha E-102) Ejido el 
Guerreño, C. P. 88780

01 (899) 926 8763

53 Tlaxcala, 
Ocotlán

Morelos 44 p. b., Col. 
Ocotlán C. P. 90100 01 (246) 466 0039 ext. 33, 62, 65 

y 81

54 Veracruz,  
Ciudad Alemán

Boulevard de Los 
Zapotecos Núm. 1 
1er. Piso Localidad Cd. 
Alemán, Municipio de 
Cosamaloapan
C. P. 95457

01 (287) 878 0415

55 Veracruz, 
Coatzacoalcos

Av. Universidad s/n p. 
b., Col. Las gaviotas  
C. P. 96400

01 (921) 248 3547

Área responsable del programa
Subdirección General de Administración del Agua
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56 Veracruz, 
Tuxpan

Privada Galeana s/n
p. b., Col. Azteca  
C. P. 92800

01 (783) 834 4994

57 Veracruz, 
Xalapa

Francisco Javier 
Clavijero 19 p. b., Col. 
Centro C. P. 91000

01 (228) 841 6077 
841 6078

58 Yucatán, Mérida

Calle 59 B Núm. 238 
por Av. Zamná, Col. 
Yucalpetén
C. P. 97238

01 (999) 341 0600                                 ext. 1201, 1251 
y 1252

59 Zacatecas, 
Guadalupe

Av. Secretaría de la 
Defensa Nacional 
Núm. 90 p. b., Col. 
Industrial C. P. 98600

01 (492) 491 4957 ext. 1251

Días	de	atención:
1. Dos primeras semanas de cada mes, de lunes a viernes
2. Sólo los viernes de cada semana

Área responsable del programa
Subdirección General de Administración del Agua
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