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Mensaje del Director de Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene
como prioridad el ampliar la cobertura de agua potable
y hacer llegar ese vital líquido a todos los mexicanos.
Tenemos claro que para alcanzar tan ambicioso
objetivo requerimos de la suma de los esfuerzos de
los tres órdenes de gobierno y particularmente la
de los Municipios por ser un ámbito exclusivo de su
competencia.
La gestión del agua requiere ser abordada desde
una perspectiva predominantemente técnica, lo que
implica el involucramiento de servidores públicos
con una sólida formación profesional en la materia.
Por ello hemos detonado una estrategia de asesoría
y acompañamiento de las labores de los gobiernos
municipales, que así lo requieran, para contribuir a
mejorar la prestación del servicio en sus comunidades.
Como parte de esas acciones que conjuntamente
con la Fenamm decidimos impulsar la creación del
Banco de Experiencias Exitosas sobre Gestión del
Agua, como una herramienta de consulta que facilite
la elaboración de proyectos que sean técnicamente
viables y sobre todo que generen un alto impacto
social.

En este Banco se da cuenta de numerosos proyectos
que han sido implementados en Municipios con
el apoyo de recursos federales provenientes de
los distintos programas que la Conagua pone a
disposición de los Ayuntamientos para mejorar su
infraestructura hídrica, modernizar a los organismos
operadores del agua y ofrecer los servicios básicos
de saneamiento y alcantarillado a la población más
necesitada.
En la Conagua encontrarán un aliado para mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, es por ello
que invitamos a los Presidentes Municipales y
responsables del servicio del agua en los gobiernos
municipales a conocer esta herramienta de consulta
para identificar las experiencias que sean susceptibles
a ser replicadas en su localidad.
Atentamente,
Mtro. Roberto Ramírez de la Parra
Director General de Conagua

Presentación

Los gobiernos municipales son importantes centros
de innovación en el desarrollo de políticas públicas,
debido a que se encuentran constantemente
generando formas creativas que permitan dar
solución a los principales desafíos que enfrentan.
Los Municipios como responsables de la gestión
integral del agua en el territorio han generado
programas y proyectos que han demostrado ser
exitosos, debido a que se ha logrado ampliar la
cobertura del servicio y mejorar el cuidado del valioso
líquido.
Es por ello que como parte de la alianza de Fenamm
con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se
crea el Banco de Experiencias Exitosas sobre Gestión
del Agua, cuyo principal objetivo es conformar un
acervo con las mejores prácticas en la materia que
sean aptas a ser replicadas en otros municipios que
compartan problemáticas y condiciones de desarrollo
similares.

El Banco cuenta con información sobre proyectos
exitosos que se han realizado en materia de
infraestructura hídrica, mejoramiento de las redes de
drenaje y saneamiento, creación de una cultura del
cuidado del agua y desarrollo de políticas públicas
sobre sustentabilidad en zonas urbanas y rurales.
Esta publicación digital es única en su tipo y pretende
convertirse en una herramienta de consulta que
ofrezca orientación y alternativas para mejorar la
gestión del servicio del agua en los municipios; es
por tal motivo que es de libre acceso y se encuentra
disponible para Alcaldes y responsables de la materia
de los 2,446 Municipios del país.
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Innovador Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales en Zona Militar
Aguascalientes, Aguascalientes

Objetivo
Impulsar acciones que garanticen la
sustentabilidad en el municipio.

Descripción del Proyecto
La Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
(ccapma), llevó a cabo la construcción de un
biodigestor en las instalaciones de la XIV Zona
Militar, proyecto piloto que consiste en el
saneamiento y reaprovechamiento del 80% de las
aguas residuales provenientes de los sanitarios.
A través de la conexión con el humedal ya
existente en la Zona, este sistema permite utilizar
el agua en el llenado de lavabos y regaderas
para el riego de las áreas verdes de la institución
militar; y en una segunda fase se adecuará para
reutilizar el agua del humedal en el llenado de
los depósitos del inodoro, mediante cloración y
filtración por carbón activado.
Y en una tercera fase, se desarrollará el sistema
de tratamiento de aguas residuales provenientes
12

del inodoro, regaderas y del lavabo, con la
instalación de un biodigestor conectado a un
humedal para reutilizarse en el mismo depósito
del sanitario o en las áreas verdes.
Este proyecto combina la técnica de un sistema de
depuración anaeróbico a través de un biodigestor
y de un sistema aeróbico como lo es el humedal,
para garantizar la óptima calidad del agua tratada,
sin riesgos para la salud de los usuarios.
Este sistema es recomendable para aplicarse en
comunidades rurales donde no cuentan con redes
de drenaje o en nuevos desarrollos habitacionales,
con lo cual se impulsaría la sustentabilidad
ambiental.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Se calcula que con este Sistema, al mes se
reutilizan 6 mil litros de agua tratada en la Zona
Militar

Instancias Involucradas
Gobierno Municipal de Aguascalientes
Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
(ccapma)
Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Información Adicional
https://goo.gl/zqz3Uv
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Sistema de Instalación de Humedales
en Planteles Educativos
Aguascalientes, Aguascalientes

Objetivo
Implementar prácticas que contribuyan con el
cuidado del medio ambiente y el ahorro del agua.
Generar mejores condiciones de vida entre los
habitantes de la ciudad, a través de la separación

de residuos sólidos urbanos, la conservación de
áreas verdes, el cuidado y reúso de recursos como
el agua, entre otras acciones.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Aguascalientes puso en
marcha un Sistema de Instalación de Humedales
en Planteles Educativos, el cual consiste en un
proceso de filtración adicional para direccionar
el agua hacia los depósitos de los sanitarios,
clorarla y pasarla por un filtro de carbón activado,
propiciando así un mayor ahorro en el consumo
del vital líquido.
Cada humedal cuenta con la capacidad de tratar
300 litros de agua por día, mismos que serán
utilizados para el riego de un área total de 150
metros cuadrados, así como de los árboles con los
que cuentan los planteles educativos.
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La implementación de estos sistemas ha generado
en las instituciones educativas tengan gran
expectativa y dinamismo entre los estudiantes,
ya que al involucrarse en la construcción, cuidado
y mantenimiento del humedal ha dado como
resultado un mayor compromiso de las presentes
y futuras generaciones en el cuidado del medio
ambiente.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Impulsa acciones para contar con un municipio
sustentable, a través de fomentar una nueva
cultura.

Como resultado desde su implementación, en tan
solo un plantel educativo se ha logrado un ahorro
mensual de 7 mil 400 litros de agua.

Apoya a las comunidades rurales que no
cuentan con redes de drenaje o nuevos
desarrollos habitacionales.

Instancias Involucradas
Gobierno Municipal de Aguascalientes
Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes
(ccapma)
Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Información Adicional
https://goo.gl/NvjkVv
https://goo.gl/LLEM5N
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Construcción del
Acueducto Hobomó –Campeche
Campeche, Campeche

Objetivo
Incrementar y mejorar la calidad de servicios de
agua en la Ciudad de Campeche.

Descripción del Proyecto
Con el objetivo modernizar los sistemas de agua
potable, el Gobierno Municipal de Campeche
inició la construcción del Acueducto Hobomó –
Campeche, el cual tiene un gasto de mil litros por
segundo, perforación y equipamiento de 22 pozos
para un gasto de 45 litros por segundo con sus
líneas de interconexión.
Además se realiza la construcción de líneas de
interconexión de pozos de 10 a 30 pulgadas de
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diámetro de cinco macrotanques de regulación
con una capacidad de 2,500 metros cúbicos cada
uno y de una planta de bombeo para un gasto de
mil litros por segundo.
El proyecto se logra a través de los recursos
del Programa de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas (apazu) de
Conagua.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Incrementa 500 litros por segundo el suministro
de agua potable a la ciudad capital, beneficiando
cerca de 250 mil habitantes.

360 millones de pesos

Desde su implementación, en tan solo un plantel
educativo se ha logrado un ahorro mensual de 7
mil 400 litros de agua.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Campeche: Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado
(Capae)
Gobierno Municipal de Campeche

Información Adicional
https://goo.gl/mg2Gd4
https://goo.gl/WpI2BE
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Proyecto de Cogeneración y Mejoramiento en la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur
Ciudad Juárez, Chihuahua

Objetivo
Aumentar la capacidad instalada de generación
de electricidad basada en fuentes renovables de
energía y mejorar el manejo de lodos y biosólidos
al reducir los residuos generados para su
transportación y disposición final.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez puso
en marcha el Proyecto de Cogeneración y
Mejoramiento en la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Sur que reducirá la demanda de
energía producida con hidrocarburos y contribuirá
a evitar emisiones de gases de efecto invernadero
y otros contaminantes derivados de los procesos
basados en hidrocarburos.
El Proyecto consiste en dos componentes: 1) el
diseño, construcción y operación de una planta de
cogeneración de 1.35 MW; y 2) la adquisición e
instalación de equipo para mejorar el sistema de
tratamiento de lodos en la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Sur.
La Planta de Cogeneración operará conforme a un
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permiso de autoabastecimiento. La nueva planta
incluye sistemas de lavado, secado y soplado para
asegurar la calidad del biogás, además de dos
generadores con una capacidad de 675 kW. Este
componente representa aproximadamente el 80%
del costo total del Proyecto.
Las mejoras en el sistema de manejo de lodos
incluyen la instalación de dos centrífugas para
sustituir el uso de los filtros banda en el proceso
de secado de lodos después de la digestión, con
ello se reducirán en un 14% el volumen de lodo
seco, lo cual ayudará a disminuir el volumen de
biosólidos depositados en el relleno sanitario,
así como los costos de transportación. Este
componente representa aproximadamente el 20%
del costo total del Proyecto.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Genera energía eléctrica equivalente al consumo
anual de más de mil hogares o de entre el 40% y
50% del consumo de energía anual de la Planta
ed Tratamiento de Aguas Residuales Sur (16.8
gigawatt-horas)

Beneficiar a más de un millón de habitantes del
municipio.

Reduce el volumen de lodos, y aumenta la auto
sustentabilidad de la Junta Municipal de Agua y
Saneamiento de Ciudad Juárez.

Instancias Involucradas
Gobierno Municipal de Ciudad Juárez: Junta
Municipal de Agua y Saneamiento

Inversión
Total
61.7 millones de pesos

Información Adicional
Página del Municipio:
https://goo.gl/lf6fMG
Información del Proyecto:
https://goo.gl/GONwVG
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Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey
Monterrey, Nuevo León

Objetivo
Invertir en la preservación de ecosistemas de
las cuencas altas y áreas de infiltración de
aguas subterráneas para garantizar la calidad y
cantidad del suministro de agua para Monterrey,
además de reducir el riesgo de desastres debido a
inundaciones.

Descripción del Proyecto
Los Gobiernos Municipales de la Zona Conurbada
de Monterrey (Monterrey, Guadalupe, Apodaca,
General Escobedo, San Pedro y Santa Catarina)
en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal,
el sector privado, académico y la sociedad civil,
conformaron el Fondo de Agua Metropolitano
de Monterrey, que resulta una iniciativa efectiva
para la protección de los ecosistemas, además de
ayudar a desarrollar economías sostenibles para el
medio ambiente y la sociedad.
El Fondo de Agua está destinado a la protección
de las fuentes superficiales y subterráneas del
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vital líquido que posee la ciudad de Monterrey y su
área metropolitana, contribuyendo a su desarrollo
y bienestar sostenible.
Los recursos se enfocan al financiamiento
de acciones de conservación de la Cuenca
(reforestación, restauración, manejo de suelos,
entre otras) y mejorar la infiltración de agua en
distintas zonas del río San Juan, lo que conlleva a
una reducción de riesgo por desastres naturales.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Ayuda a prevenir inundaciones; aumenta hasta
en un 20 por ciento el proceso de infiltración
del agua; impulsa una conciencia ambiental y

desarrolla una cultura del agua en la población;
y optimiza la gestión de recursos ambientales y
sociales.

Instancias Involucradas

Inversión
Total

CONAGUA

70 millones de pesos (inversión inicial)

Gobierno del Estado de Nuevo León
Gobiernos Municipales de Monterrey,
Guadalupe, Apodaca, General Escobedo, San
Pedro y Santa Catarina
Sectores: público, privado y académico
Sociedad Civil

Información Adicional
Página del Municipio:
https://goo.gl/tL0xn8
Información del Proyecto:
https://goo.gl/dqiWyO
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Programa Integral de Saneamiento y Mejoramiento
de la Imagen Urbana del Río Chiquito
Morelia, Michoacán

Objetivo
Mejorar y sanear la imagen urbana del Río Chiquito
y resarcir la contaminación del agua.

Descripción del Proyecto
Como parte de su programa de medio ambiente,
el Gobierno Municipal de Morelia puso en
marcha el Proyecto Integral de Saneamiento
y Mejoramiento de la Imagen Urbana del Río
Chiquito, con el fin de resarcir la contaminación
que ha sufrido en los últimos años y mejorar la
imagen urbana de este afluente natural de agua.
El proyecto contempla la construcción de un
colector de aguas negras cuyo fin es evitar que
al menos 70 litros por segundo de aguas negras
de las colonias aledañas no desemboquen en el
Río, ya que con la tubería llegará directamente
a la planta tratadora de aguas residuales,
provocando que el vital líquido corra limpio por
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este afluente. Adicionalmente contará con dos
plantas de tratamiento de aguas residuales, con
una captación de 1,500 y 2,000 metros cúbicos
de agua.
Para concretar este ambicioso proyecto, el
Ayuntamiento realizó las gestiones necesarias a
través de CONAGUA y diferentes instancias para
conjuntar más de 10 millones de pesos e iniciar
estas obras de gran calado e impacto social.
Para este proyecto se incluyó la construcción de
un parque lineal con el propósito de embellecer y
rescatar este espacio público que además es un
“pulmón” para la ciudad.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Preserva el cauce, dota al municipio de más y
mejores espacios públicos, así como erradica la
contaminación y crea un corredor urbano de gran
valor social para los morelianos.

10 millones de pesos

Instancias Involucradas
Sedatu y Conagua
Gobierno Estatal de Michoacán
Gobierno Municipal de Morelia

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.morelia.gob.mx/
Información del Proyecto:
goo.gl/5ZuDTZ
goo.gl/035eoO
goo.gl/zSyofH
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Uso de Maquinaria para el Área de
Distribución del Organismo Operador de Agua
Morelia, Michoacán

Objetivo
Optimizar el servicio del área de distribución
del Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Morelia gestionó la
compra de maquinaria especializada para el área
de distribución del Organismo Operador de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento con el fin
de mejorar el tiempo en los cambios de las tomas
domiciliarias y reducir las afectaciones viales
que ocasionan dichas labores y que afectan a los
habitantes del municipio.
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La adquisición consistió en 2 equipos compresores
y 2 equipos de perforación dirección dirigida que
permitirán aprovechar al máximo la incorporación
de nuevas tecnologías.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
• Reduce la labor de reparación de fugas, así como
sus afectaciones viales
• Optimiza los cambios de tomas domiciliarias

Instancias Involucradas
Gobierno Municipal de Morelia

• Mejora los tiempos operativos del personal
responsable

Inversión
Total
700 mil pesos

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.morelia.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/DgHG6S
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Incorporación de un Nuevo Sistema Comercial
en el Organismo Operador de Agua
Tlalnepantla, Estado de México

Objetivo
Mejorar e incrementar la eficiencia en la
recaudación y atención del Organismo de Agua
del Municipio.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Tlalnepantla puso en
marcha un nuevo sistema comercial operado por
el Organismo de Agua, que permitirá mejorar
los procesos de lectura, facturación y cobro del
servicio de agua potable.
Con este proyecto se busca incentivar a
la ciudadanía para dar cumplimento a sus
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obligaciones con el Ayuntamiento de manera
sencilla y rápida, ya que se reducen las capturas
manuales de información, así como los procesos
operativos, lo que garantiza la puntualidad en la
llegada de su recibo de pago, además de mejorar
la atención y la prestación de los servicios.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Coloca al municipio a la vanguardia con el uso de
nuevas tecnologías.

Reduce tiempos operativos.

Aumenta la recaudación por el cobro del servicio
de agua potable.

Instancias Involucradas
Gobierno Municipal de Tlalnepantla

Inversión
Total
2.3 millones de pesos

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.tlalnepantla.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/OwKo6P
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Alta Tecnología en Control
de Sistemas Hidráulicos
Tlaxcala, Tlaxcala

Objetivo
Incrementar la eficiencia de los sistemas
hidráulicos con el fin de proporcionar un mejor
servicio a los usuarios de la capital tlaxcalteca.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Tlaxcala realizó la
inversión más importante que se ha hecho en
el Estado en la materia, para la adquisición de
tecnología avanzada con el fin de incrementar la
eficiencia de los sistemas hidráulicos que permitirá
proporcionar un mejor servicio a los usuarios de la
capital.
Con ello se incrementa la capacidad de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio (capam) para monitorear los sistemas
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de bombeo de la capital por medio de telemetría
que permitirá la medición remota de flujos de
agua y posterior envío de la información hacia el
operador del sistema.
Este sistema es un monitoreo continuo local y
remoto de los volúmenes manejados, la calidad de
agua recibida, las condiciones de operación de los
equipos y sistemas operativos, la calidad del agua
durante el proceso y de la que se envía a la red por
tubería hacia los usuarios.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Municipal de Tlaxcala
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tlaxcala

Inversión
Total
6.7 millones de pesos del Programa de
Mejoramiento de Eficiencia de Organismos
Operadores (PROME)

Información Adicional
Página del Municipio:
www.capitaltlaxcala.gob.mx
Información del Proyecto:
goo.gl/2Q8alr
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Implementación de Tecnologías para la Dotación,
Manejo y Disposición del Agua
Zinacantán, Chiapas

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de comunidades
marginadas que no cuentan con infraestructura
propia para el abastecimiento de agua.
Implementar tecnologías de bajo costo y

funcionales que puedan ser aplicables a otras
regiones con condiciones similares.
Contribuir a la preservación del medio ambiente y
a garantizar el ciclo del agua.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Zinacatán puso en
marcha un proyecto que consiste en aplicar
tecnología de bajo costo para la dotación, manejo
y disposición de agua en la comunidad indígena
Tzotzil de Yalentay, ya que por sus condiciones
geográficas y económicas no era posible el
suministro de agua con técnicas convencionales.
Entre las tecnologías aplicadas fueron el colector
de aguas de lluvia, los fregaderos ecológicos,
los baños ecológicos secos, la bici-bomba y un
dispositivo de fluidos para el riego intermitente
de hortalizas y flores denominado Diabeto, con
sifón laminado. Todos ellos bajo la operación,

mantenimiento y responsabilidad de los
habitantes.
Una de las obras más exitosas fue el colector de
agua de lluvia, que es una tecnología sustentable
que responde a aspectos sociales porque es
respetuoso con la cultura indígena; es económico
porque es mucho más barato que una tecnología
convencional y que sus pares alternativos; no
contamina porque no utiliza ningún tipo de
energía, solo la fuerza de la gravedad; y es
adaptable para ser replicado en otras ciudades del
país.

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Algunos de los resultados desde su
implementación han sido:
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Benefició a los 500 residentes de la comunidad
que ahora cuentan con agua, y disminuyó en un
80% la presencia de enfermedades asociadas con
la falta del líquido.

Uso de Tecnologías para Mejorar la Gestión del Agua en Municipios

Se hizo acreedor al Premio Internacional Dubai
a las Buenas Prácticas, el cual reconoce aquéllas
iniciativas que brindan soluciones concretas
y creativas a los problemas que enfrentan las
comunidades locales alrededor del mundo.
Disminución del 80% de enfermedades
de la piel, diarrea, desnutrición, ascariasis,
campilobacteriosis, por la construcción y
transferencia del colector de agua de lluvia.

La existencia de agua para lavar, beber o cualquier
otro uso en Yalentay.
El suministro de agua ayuda especialmente a las
mujeres y los niños, que ya no tienen que caminar
largas distancias para buscar agua.

Instancias Involucradas

Inversión Total

Gobierno Municipal de Zinacantán

196,000 dólares U.S.D.

Centro de Investigación para el Desarrollo
Sustentable de los Recursos naturales y
Tecnologías Apropiadas y el Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua
Agencia Española de Cooperación Internacional
del Gobierno de España
Centro de Investigación de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas
Comunidad Indígena de Yalentai.

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.zinacantan.gob.mx/
Información del Proyecto:
http://bit.ly/2era7iE
http://bit.ly/2eBvFXZ
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-II-

Mejora, construcción
o ampliación de
infraestructura Agua
Potable, Alcantarillado y
Saneamiento
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• Proyecto Construcción de la Presa “Piedras Azules”
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• Construcción de Red de Drenaje en la Región 220
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• Plan Emergente de Distribución de Agua Potable

38

• Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

40

• Plan de Saneamiento de Perforación, Equipamiento y Conexión de Pozos

42

de Agua Potable
• Construcción de Planta de Bombeo PB3-1
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• Modernización de la Unidad de Riego Coyuca de Benítez
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• Proyecto Integral de Saneamiento de la Presa de Guadalupe
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• Obras de Alcantarillado Sanitario en Colonias Populares
• Agua Futura
• Planta Desalinizadora de Ensenada
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• Construcción de la Presa la Tranquilidad
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• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Parral
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• Modernización de una Unidad de Riego y Expansión del Sistema de Agua
Potable en Tlaquiltepec
• Construcción del Drenaje Sanitario 2ª Etapa
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• Segunda Planta Desalinizadora de Agua de Mar para Abastecimiento
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• Proyecto Construcción de la Presa de Almacenamiento “La Maroma”
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• Acueducto Picachos-Mazatlán
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• Ampliación al Sistema de Agua Potable Oxolotán
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• Plan Estratégico para el Drenaje Pluvial en la Zona Conurbada Sur de

72

Tamaulipas
• Sistema Múltiple de Agua Potable de Zona Índigena
• Programa 25 Oportunidades Frente a la SequíaFortalecimiento del

74
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Sistema
• Muncicipal de Agua Potable y AlcantarilladoPrograma de Saneamiento

78

Integral de Tuxtla
• Proyecto de Construcción de Obras de Saneamiento
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• Construcción del Colector Pluvial “Mabiri”
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• Construcción del Colector Pluvial "Amazonas"
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Proyecto Construcción
de la Presa "Piedras Azules”
Allende, Chihuahua

Objetivo
Impulsar el desarrollo económico del municipio y
del sector agrícola en las zonas rurales.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Allende impulsó la
Construcción de la Presa “Piedras Azules”
que cuenta con un Título de Concesión de 12
millones de metros cúbicos anuales por parte de
CONAGUA para dar certeza legal sobre el uso del
agua, además de asegurar la protección de los
acuíferos.
El Proyecto cuenta con una zona de riego para
las comunidades rurales de Búfalo y de los Ejidos
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Ignacio Ramírez, Plan de Ayala y Felipe Ángeles; y
posee un potencial turístico importante y para el
desarrollo de actividades económicas.
La Planta tiene una cortina de 470 metros de
longitud por un ancho de 70 metros en su base
y 22 metros de altura; incluye un vertedor de
concreto reforzado con 150 metros de longitud
y una capacidad para 838 metros cúbicos por
segundo.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Abastece más de 600 hectáreas de cultivos,
beneficiando a más de 500 familias y favoreciendo
el desarrollo agrícola de toda la región.

100 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Estatal de Chihuahua
Gobierno Municipal de Allende

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.mpioallende.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/nyJAc5
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Construcción de Red de
Drenaje en la Región 220
Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de los benitojuarenses
y mejorar la infraestructura que atiende la
población flotante (turismo).

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Benito Juárez inició la
construcción de la Red de Drenaje en la Región
220 –que representa el 70% de la superficie de la
zona- de más de siete mil metros lineales, con 38
pozos de visita, para 821 descargas domiciliaras,
y 551 reparaciones de tomas de agua potable.
El proyecto recolectará las aguas residuales,
para evitar que lleguen a áreas que pueden
contaminarse de ellas, conservando un mejor
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medio ambiente y continuar recibiendo el turismo,
que son base de sustento para múltiples familias.
El proyecto global contempla la Construcción de
la Red de Alcantarilllado Sanitario de la Región
220; descargas sanitarias conectadas a los lotes
por medio de registros tipo Chetumal; pozos de
visita de concreto prefabricado; y la reposición
del revestimiento de las vialidades con carpeta de
concreto asfáltico de 3 centímentros de espesor.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficio a 20,560 habitantes del municipio.

25 millones de pesos

Instancias Involucradas
Gobierno del Estado de Quintana Roo
Gobierno Municipal de Benito Juárez

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.cancun.gob.mx
Información del Proyecto:
https://goo.gl/k6BZxK
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Plan Emergente de Distribución
de Agua Potable
Calakmul, Campeche

Objetivo
Dotar de agua potable a la población del
municipio, siendo la escasez de este recurso
natural su mayor y permanente problema.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Calakmul en
coordinación con el Gobierno del Estado de
Campeche y Petróleos Mexicanos pusieron en
marcha el Plan Emergente de Agua, con el fin de
beneficiar a 35 de sus comunidades donde habitan
11,571 personas.
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Para ello Pemex realizó una aportación de
combustible por un millón 80 mil pesos, con el
cual se garantiza el abasto de agua potable en las
localidades del municipio.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Beneficia a 35 de las comunidades de Calakmul en
donde habitan 11,571 personas.

Instancias Involucradas
Conagua y Pemex
Gobierno Estatal de Campeche: Secretaría de
Desarrollo Social y Regional (Sedesore)
Gobierno Municipal de Calakmul

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.calakmul.gob.mx/portal/
Información del Proyecto:
goo.gl/EmNQvA
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Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Ciudad Juárez, Chihuahua

Objetivo
Dar un tratamiento de nivel secundario a las aguas
recolectadas y utilizarlas en el riego de parques,
jardines, campos deportivos y camellones de la
zona conocida como Colonia Anapra.

Descripción del Proyecto
A través del Banco de Desarrollo de América del
Norte (NADBank), la Junta Central de Agua y
Saneamiento, la Comisión Nacional del Agua e
instituciones de Estados Unidos y la Comisión de
Cooperación Económica Fronteriza (cocef), fue
puesta en operación la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales (ptar) con capacidad de
62.5 litros por segundo en la colonia Anapra, del
Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua; que dará
tratamiento adecuado a las aguas residuales de
más de 28 mil habitantes de la zona y minimizará
las descargas de aguas negras en fuentes de agua
compartidas entre México y los Estados Unidos.
El Proyecto de alcantarillado, saneamiento y reúso
de aguas tratadas en la colonia Anapra, incluyó
la construcción de una estación de bombeo y
un emisor para llevar el agua residual hasta la
ptar, así como una red de distribución de agua
recuperada con el propósito de reutilizar el agua
tratada para riego de áreas verdes en la misma
zona.
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Especificaciones Técnicas:
Sistema de Alcantarillado y Conducción de Aguas
Residuales:
• Construcción de una red de alcantarillado para
el 100% de la población de Colonia Anapra, con
un aproximado de 27,800 metros lineales de
tuberías principalmente de 20 mm a gravedad,
con sus correspondientes pozos de visita.
• Aproximadamente 2,459 conexiones.
• Sistema de remoción de sólidos (desbaste) y
grasas
• Planta de Bombeo de Aguas Residuales (pbar)
con control de olores biológico, cribado,
desengrasado y desarenado, con capacidad de
62 lps.
• Línea de conducción a presión de la pbar a la
PTAR, con una longitud aproximada de 3,000
metros lineales, diámetro de 315 mm, de
especificación RD/41.
• Línea de conducción a presión para uso en
emergencias de la pbar al Colector Nadadores
del sistema central de alcantarillado de Ciudad

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Juárez, con una longitud aproximada de 2,000
metros lineales, diámetro de 355 mm, de
especificación RD/41.

• Terreno de 3 hectáreas

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales con
capacidad de 62 litros por segundo:
• Dos reactores de lodos activados con aireación
extendida, con capacidad de 31 litros por
segundo cada uno.
• Dos sedimentadores secundarios

Sistema de Reúso de las Aguas Tratadas:
• Tanque de cloración
• Estación de bombeo con capacidad de 62 lps
• Sistema de niego con aguas tratadas, con una
longitud de aproximadamente 3,000 metros
lineales de tubería de 315 mm de diámetro, que
incluye un sistema de bombeo de excedencias a
la presa Benito Juárez.

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Instancias Involucradas

• Beneficia a 44 mil 108 habitantes
• Realiza el tratamiento de 62.5 litros por
segundo
• 5 mil descargas domiciliarias
• El agua servirá para el riego de 62 hectáreas
mediante la instalación de 6.8 kilómetros de
conducción con línea morada

Conagua
Gobierno Municipal de Ciudad Juárez
Otras: Banco de Desarrollo de América del
Norte (NADBank), Junta Central de Agua y
Saneamiento, Instituciones de Estados Unidos,
Comisión de Cooperación Económica Fronteriza
(cocef)

Inversión
Total
Construida con un costo total de 69 millones de
pesos, fue financiada en parte por el Banco de
Desarrollo de América del Norte (NADBank),
con recursos por 22.08 millones de pesos, de los
cuales, 4.8 millones fueron en forma de un crédito
y los 17.28 millones restantes fueron recursos no
reembolsable.

El NADBank participa en el financiamiento de 138
proyectos a lo largo de la región fronteriza entre
México y los Estados Unidos con más $1,137
millones de dólares en créditos y recursos no
reembolsables.

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.juarez.gob.mx/bienvenido/

Más información:
https://goo.gl/NMA1NW

Información del Proyecto:
https://goo.gl/fYXfpY
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Plan de Perforación, Equipamiento y
Conexión de Pozos de Agua Potable
Coatzacoalcos, Veracruz

Objetivo
Ampliar el servicio de agua de calidad y hacerlo
más eficiente para los habitantes del municipio.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Coatzacoalcos con el
apoyo del Organismo de Cuenca Golfo Centro de
Conagua gestionaron una importante inversión
federal para la perforación, equipamiento
y conexión de pozos de agua potable en el
municipio.
Durante el Taller de Información para la
Operación del POA 2016 de los Programas

42

Federalizados de Agua Potable y Saneamiento,
se logró fortalecer un vínculo con Directivos de
Conagua para proporcionar las facilidades de
gestión de recursos, que serán complementados
con recursos municipales.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Ampliar y optimizar el abastecimiento de agua
potable para los habitantes del municipio

57.5 millones de pesos

Instancias Involucradas
Organismo de Cuenca Golfo Centro de Conagua
Gobierno Municipal de Coatzacoalcos

Información Adicional
Página del Municipio:
www.coatzacoalcos.gob.mx
Información del Proyecto:
https://goo.gl/pafZir
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Construcción de Planta de Bombeo PB3-1
Coatzacoalcos, Veracruz

Objetivo
Abastecer al complejo Etileno 21 de agua de
calidad para fortalecer y garantizar una mayor
inversión petroquímica en la zona.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Coatzacoalcos en
coordinación con Conagua, el Gobierno Estatal
de Veracruz y el sector privado, construyeron
la Planta de Bombeo PB3-1 ubicada en las
instalaciones del Acueducto Uxpanapa – La
Cangreja que abastecerá del líquido vital a todo
el complejo, siendo una de las obras de inversión
privada más importante para el país en los últimos
años.
La planta de bombeo consta de una línea de
conducción de acero de 24 pulgadas de 3.6
kilómetros de longitud, con capacidad de 750
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litros de agua por segundo; aunado a un canal
de alimentación controlado por compuertas
mecánicas, un desenredador, un cárcamo de
bombeo con capacidad de 206 litros por segundo,
un cabezal de descarga de 31 metros lineales
de longitud, un generador y una subestación
eléctrica.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Mejora la infraestructura hidráulica de la región.

4 millones de dólares USD

Dota de agua a una gran industria como la
petroquímica.
Fomenta la cooperación entre la iniciativa pública
y privada.
Genera 160 empleos para sus ciudadanos.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Veracruz
Gobierno Municipal de Coatzacoalcos
Sector Privado: Braskem-Idesa

Información Adicional
Página del Municipio:
www.coatzacoalcos.gob.mx
Información del Proyecto:
https://goo.gl/Yikz5z
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Modernización de la Unidad
de Riego Coyuca de Benítez
Coyuca de Benítez, Guerrero

Objetivo
Mejorar la infraestructura hidroagrícola de la
Unidad de Riego de Coyuca de Benítez para
hacer más eficiente el uso del agua y mejorar la
producción del campo.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Coyuca de Benítez con
el apoyo de los usuarios agrícolas impulsaron el
proyecto de Modernización de la Unidad de Riego
Coyuca de Benítez por medio del Programa de
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Unidades de Riego de Conagua.
El proyecto incluye obras de infraestructura en el
Río Coyuca como: la construcción de una toma,
una línea de conducción y de la red interparcelaria
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de distribución de agua; la remodelación y
reforzamiento del margen izquierdo del Río con
tablaestaca metálica para reducir los riesgos
de inundación y delimitar su cauce; además del
desazolve y limpieza de casi 2 kilómetros del
cauce.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficia a más de 560 usuarios de riego, y
propietarios de 632 parcelas ubicadas en más de
mil 200 hectáreas de los ejidos Carrera Larga,
Las Pozas, Cahuatitan, Coyuca de Benítez y Los
Cimientos.

270 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Guerrero
Gobierno Municipal de Coyuca de Benítez

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.coyuca.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/IiEhoY
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Proyecto Integral de Saneamiento
de la Presa de Guadalupe
Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Objetivo
Rescatar la Presa de Guadalupe y procurar la
biodiversidad de la región.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, en
coordinación con la Comisión Estatal de Aguas
del Estado de México, pusieron en marcha el
Proyecto Integral de Saneamiento de la Presa de
Guadalupe, el cual consiste que por medio de un
colector con conexión de norte a sur evitará que
las aguas residuales ingresen en la presa.
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El colector dispondrá de una tubería que tendrá
capacidad de trasladar hasta 400 litros por
segundo de aguas residuales a la planta de
tratamiento.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
• Resarce la contaminación de la Presa; procura la
flora y la fauna; y mejora la calidad de la vida de
los habitantes de la región.

Instancias Involucradas
Gobierno del Estado de México: Comisión
Estatal de Aguas del Estado de México
Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli:
Organismo Operador de Agua Potable de Izcalli

Información Adicional
Página del Municipio:
http://cuautitlanizcalli.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/wugU28
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Obras de Alcantarillado Sanitario
en Colonias Populares
Culiacán, Sinaloa

Objetivo
Ampliar y acercar los servicios públicos a las
colonias menos favorecidas del municipio.

Descripción del Proyecto
Con el compromiso de promover el desarrollo
en las colonias populares, el Gobierno Municipal
de Culiacán, en coordinación con los Gobiernos
Federal y Estatal, pusieron en marcha la primera
etapa de las Obras de Alcantarillado Sanitario en
la Colonia Unión Antorchista, donde se instalaron
250 metros de tubería, además de pozos de
visita.
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Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficia a 54 familias de la comunidad; más de
2,000 habitantes.

10.4 millones de pesos

Procura la conservación del medio ambiente.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Estatal de Sinaloa
Gobierno Municipal de Culiacán: Juna Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

Información Adicional
Página del Municipio:
http://culiacan.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/V34F9n
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Agua Futura
Durango, Durango

Objetivo
Garantizar el abasto de agua potable de calidad
a la ciudad de Durango por los próximos 50 años,
mediante la sustitución de agua subterránea por

agua superficial para el cumplimiento de normas
de calidad exigidas para el consumo doméstico y
protección contra eventuales inundaciones.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Durango puso en marcha
un proyecto de infraestructura hídrica del futuro
“Agua Futura”, el cual consiste en la sustitución
de agua subterránea por agua superficial para
el cumplimiento de normas de calidad exigidas
para el consumo doméstico y protección contra
eventuales inundaciones por avenidas del Río El
Tunal.
El proyecto contempla las siguientes acciones:
• Elevación de las Cortinas de las Presas para
incrementar la captación (Presas Guadalupe
Victoria y Santiago Bayacora)
• Diseño de un esquema de socialización para
concientizar a los usuarios agrícolas de la
necesidad de ceder parte de sus derechos de
agua para el uso público urbano.
• Implementación de un programa de apoyo
a productores agrícolas, así como para la
tecnificación de los sistemas de riego en los
módulos.
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• A través de Convenios, el intercambio de agua
superficial por aguas tratadas para el uso
agrícola , con la intervención del Ayuntamiento
de Durango, el Congreso del Estado y los
Módulos de Riego.
• Así como la construcción de infraestructura:
»»Proyecto Ejecutivo
»»Colocación de 17 macrotanques de 18 que
contempla el proyecto ejecutivo
»»Sobre elevación de las cortinas de las Presas
Guadalupe Victoria y Santiago Bayacora
»»Planta de tratamiento de aguas residuales del sur
»»Inversión en colectores y un emisor
»»Acciones de mejora de eficiencia tanto físicas
como comerciales
»»Macrocircuitos por fuente de abastecimiento y
número de usuarios
»»Construcción de Presa II
»»Obra de toma
»»Planta potabilizadora
»»Cárcamo de bombeo
»»Acueductos

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Sociales: Mejora en la calidad del agua para
los habitantes de la Ciudad de Durango para
los próximos 50 años, evitando en un futuro la
racionalización del agua.
Económicos: Espacio atractivo para la inversión
industrial por la disponibilidad de agua.
Técnicos: Incremento en la eficiencia y gestión del
Organismo Operador del Agua.

Instancias Involucradas
Conagua

Ambientales: Recuperación del acuífero Valle del
Guadiana y adaptarlo como reserva para los años
de eventuales sequías.
Seguridad: Protección contra inundaciones, dado
el carácter torrencial de los escurrimientos.
Salud: Cumplimiento con las normas de calidad de
salud.

Inversión
Total
50 millones de pesos

Gobierno del Estado de Durango
Gobierno Municipal de Durango

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.municipiodurango.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/TzJyy0
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Planta Desalinizadora
de Ensenada
Ensenada, Baja California

Objetivo
Mejorar y ampliar el suministro sustentable de
agua en la entidad, y permitir el abasto del agua
de mar y reducir la explotación de los acuíferos.

Descripción del Proyecto
En la primer etapa del proyecto, la planta
desalinizadora tendrá una capacidad de suministro
de 250 litros por segundo de agua potable, que
serán distribuidos por el organismo operador local
de servicios de agua.

descarga del concentrado al océano; tanque de
almacenamiento, planta de bombeo y líneas
de conducción para conectar al sistema de
distribución de agua de Ensenada; y obras civiles
complementarias (edificios, caminos, etc.)

Los componentes del Proyecto incluyen: Obras
de captación de agua de mar; instalaciones de
pretratamiento, estación de bombeo y línea
de conducción a presión; planta desaladora de
agua a partir de membranas de ósmosis inversa;
instalaciones de postratamiento; sistema de

La planta será una fuente de abastecimiento
de agua potable con un servicio sustentable y
confiable para los habitantes de Ensenada, lo
que contribuye a la preservación de los recursos
acuíferos y subterráneos.
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Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

El proyecto permitirá el desarrollo de diversos
proyectos de impacto positivo en el crecimiento
económico y social de la entidad, así como elevar
la calidad de vida de la población.

650 millones de pesos

Instancias Involucradas
Semarnat y Conagua
Gobierno del Estado de Baja California
Gobierno Municipal de Ensenada

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.ensenada.gob.mx/xxi/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/kNlfm8
https://goo.gl/m1oyrg
https://goo.gl/qfzieM
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Construcción de la Presa La Tranquilidad
Guanajuato, Guanajuato

Objetivo
Mejorar y ampliar el suministro sustentable de
agua en la entidad, y permitir el abasto del agua
de mar y reducir la explotación de los acuíferos.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Guanajuato impulsó la
construcción de la Presa La Tranquilidad, una de
las obras más importantes de la entidad, sobre
una superficie de 24 hectáreas en la zona de la
presa de Burrones.
La obra incluye una cortina de 40 metros de
altura y una longitud de 245 metros, líneas de
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conducción, así como una planta potabilizadora
que recaudará volúmenes muertos de las presas
de la Soledad y la Esperanza de hasta 3 millones
de metros cúbicos de agua.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Abastecerá el abasto de agua para los
guanajuatenses en un plazo de 35 años.

350 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Municipal de Guanajuato

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.guanajuatocapital.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/osRIjS
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Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Parral
Hidalgo del Parral, Chihuahua

Objetivo
Ampliar la cobertura de saneamiento de aguas
negras en el municipio.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral
impulsó la operación de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Parral que lo coloca en la
lista de municipios que obtienen un 100 por ciento
de cobertura en el saneamiento de aguas negras.
El proyecto favorece la conservación y
preservación del entorno ambiental, y el agua
tratada puede ser utilizada para el riego de más
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de 300 hectáreas, lo que representa un beneficio
adicional para la zona.
La Planta del Parral es considerada la quinta
más grande del Estado de Chihuahua y tiene
una capacidad de saneamiento de aguas negras
de 270 litros por segundo, lo que permitirá su
adecuada operación para los próximos años,
considerando el crecimiento poblacional.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Alcanzar una cobertura de 100 por ciento en
el tratamiento de aguas negras; mejorar la
salud pública en toda la cabecera municipal; y
aprovechar el abastecimiento de agua para fines
agrícolas.

98 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Chihuahua
Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.hidalgodelparral.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/xCBgpH
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Modernización de una Unidad de Riego y Expansión
del Sistema de Agua Potable en Tlaquiltepec
Huamuxtitlán, Guerrero

Objetivo
Mejorar el abastecimiento de agua potable y la
calidad de vida de las comunidades rurales y de
difícil acceso.

Descripción del Proyecto
El proyecto de Modernización de una Unidad de
Riego y Expansión del Sistema de Agua Potable
en Tlaquiltepec consiste en la rehabilitación y
ampliación de la red de agua potable de esa
comunidad rural.
El recurso será financiado por medio del Programa
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA) que destina apoyos para proyectos
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orientados a incrementar infraestructura que
permitan ampliar la cobertura de los servicios de
agua en zonas urbanas y rurales.
Como parte del proyecto, se entregaron
títulos de concesión de Aguas Nacionales, que
proporcionarán una adecuada administración de
los recursos hídricos.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Las obras beneficiarán a más de mil 300
habitantes del municipio de Huamuxtitlán.

1.9 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Guerrero
Gobierno Municipal de Huamuxtitlán

Información Adicional
Página del Municipio:
http://huamuxtitlangro.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/Jl71sj
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Construcción del Drenaje Sanitario 2ª Etapa
La Perla, Veracruz

Objetivo
Dignificar la calidad de vida de los habitantes de la
cabecera municipal.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de La Perla con el apoyo
del Gobierno Estatal, concluyeron la red de
alcantarillado sanitario de la comunidad
perteneciente a la cabecera municipal, que incluyó
la construcción de 26 pozos de visita tipo común
con 198 descargas domiciliarias.
Con esta obra se cubre casi en su totalidad el
servicio de drenaje sanitario en los hogares
ubicados en el primer cuadro del municipio.
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Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Mejorar la calidad de vida y la salud de cerca de
mil habitantes.

2.5 millones de pesos

Optimizar la imagen urbana del municipio

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Municipal de La Perla

Información Adicional
Página del Municipio:
http://laperla.emunicipios.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/0e00MY
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Segunda Planta Desalinizadora de
Agua de Mar para Abastecimiento
Los Cabos San Lucas, Baja California Sur

Objetivo
Fortalecer el abasto de agua potable en colonias y
fraccionamientos del Puerto.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Los Cabos inició las
gestiones para la construcción de la segunda
Planta Desalinizadora de Agua de Mar para
Abastecimiento, la cual representa una alternativa
que garantiza cubrir de manera confiable y
permanente la demanda futura de los ciudadanos.
El proyecto contempla aportar más de 400 litros
por segundo en las colonias del municipio, y de esa
manera brindar un mejor servicio a la ciudadanía,
así como lograr una sustentabilidad económica
para nuevas iniciativas.
Para el proyecto se realizó un estudio de
alternativas para determinar la factibilidad
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técnica, jurídica y ambiental al menor costo para
su implementación y ejecución; así mismo se
conformó el Comité Ciudadano de Seguimiento
del Proyecto de la Planta Desalinizadora de Los
Cabos.
Este proyecto forma parte de un plan hídrico
municipal que también contempla recuperar los
caudales que se pierden por fugas en las tuberías
viejas, subsanar las fugas existentes y mejorar la
recaudación y comercialización para hacer frente
a las mejoras de la red hidráulica.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficiar a más de 160 mil habitantes en Los
Cabos.

450 millones de pesos

Incrementar la disponibilidad de agua en la región,
lo cual brindará oportunidades de desarrollo social
y económico
Fortalecer el uso sustentable del agua en el sector
turístico, a través del reúso de agua tratada
y conservación de cuerpos de agua para el
desarrollo turístico.

Instancias Involucradas
Conagua y Banobras
Gobierno Estatal de Baja California Sur

Otros: Comité Ciudadano de Seguimiento del
Proyecto de Desalinizadora de Los Cabos

Gobierno Municipal de Los Cabos: Organismo
Descentralizado del Agua Potable de Los Cabos

Información Adicional
Página del Municipio:
http://loscabos.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/HbQLb1
https://goo.gl/Sa9qvD
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Proyecto Construcción de la Presa de
Almacenamiento “La Maroma”
Matehuala, San Luis Potosí

Objetivo
Mantener el abastecimiento de agua y desarrollo
del Municipio para los próximos 20 años.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Matehuala puso
en marcha el proyecto de construcción de la
Presa “La Maroma” que tendrá una capacidad
de almacenamiento de aproximadamente
cuatro millones de metros cúbicos de agua,
que beneficiará al sector agrícola del municipio
abasteciendo de 300 a 400 hectáreas de
sembradíos, además de procurar el suministro de
agua para los próximos 20 años.
Además expertos de la Universidad Nacional
Autónoma de San Luis Potosí analizan la
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factibilidad para incorporar una batería de nuevas
fuentes de abastecimiento hidráulico en el sur del
municipio, que servirá para reforzar la capacidad
de abastecimiento y que será financiada dentro
del mismo proyecto.
La primera etapa de la Presa consta de edificio
administrativo, pre tratamiento, cárcamo de
bombeo, reactor anaeróbico, cloración, lecho
de secados, humedal, emisores, drenes, aforo y
análisis de calidad del agua residual.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Procurar el suministro de agua durante los
próximos 20 años a los 50 mil habitantes del
municipio.

396 millones de pesos

Fortalecer al sector agrícola incrementando el
abastecimiento en beneficio de más de cinco mil
usuarios.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Estatal de San Luis Potosí
Gobierno Municipal de Matehuala

Información Adicional
Página del Municipio:
http://matehuala.gob.mx/
Información del Proyecto:
http://bit.ly/2eOm64p
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Acueducto Picachos - Mazatlán
Mazatlán, Sinaloa

Objetivo
Asegurar el abasto de agua para los próximos
25 años.

Reducir costos de energía eléctrica

Mejorar la calidad de agua en el puerto

Descripción del Proyecto
La Comisión Nacional del Agua aprobó al Gobierno
Municipal de Mazatlán el proyecto del Acueducto
Picachos – Mazatlán, el cual contempla la
construcción de la primera etapa de un acueducto
para transportar agua potable hasta la ciudad.

El acueducto tendrá un caudal general de 0.75
m3/s y contará con tres secciones, la primera
será de 11.7 km de longitud y 1.32 metros de
diámetro; la segunda será de 9 km de longitud y
0.51 metros de diámetro.

Para realizar el acueducto se requiere una serie de
trabajos alternos que van desde la obra de toma,
electromecánica, línea de impulsión, tanque de
cambio de régimen, una planta potabilizadora,
derechos de la Comisión Federal de Electricidad,
líneas de conducción de la Flores Magón, Valles del
Ejido y Tanque del Pacífico.

Esta iniciativa incluye la estación de bombeo
Miravalles con capacidad de 0.80 m3/s. El
proyecto se ejecutará
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Proyecto en proceso

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficiar a más de 435 mil habitantes
mazatlecos

521 millones de pesos
Fuentes de Inversión:
39% Fondo Nacional de Infraestructura
61% Iniciativa Privada

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Sinaloa
Gobierno Municipal de Mazatlán: Junta
Municipal de Agua Potable

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.mazatlan.gob.mx
Información del Proyecto:
http://bit.ly/2dWQjAI
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Ampliación al Sistema de Agua Potable Oxolotán
Tacotalpa, Tabasco

Objetivo
Atender las necesidades básicas del hogar de la
comunidad de Oxolotán y resarcir los índices de
marginación del Municipio.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Tacotalpa, en
coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal,
pusieron en marcha la ampliación de la Planta
de Captación del Sistema de Agua Potable en
Oxolotán, con el fin de coadyuvar a disminuir el
grado de marginación de la localidad y procurar
el abastecimiento de agua de calidad de sus
habitantes para los próximos 30 años.
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El sistema permitirá contar con un sistema
de agua potable que atienda las necesidades
básicas del hogar de estas comunidades; además
de reducir la proliferación de enfermedades
gastrointestinales y cutáneas al mejorar la higiene
personal y la limpieza de los alimentos.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficia a 11 comunidades aledañas a la Planta
con más de 5 mil habitantes de la etnia chol.

13 millones de pesos provenientes del Programa
de Infraestructura Indígena (proii)

Disminuye los índices de marginación en el
municipio.

Instancias Involucradas
Conagua y Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
Gobierno Estatal de Tabasco
Gobierno Municipal de Tacotalpa

Información Adicional
Página del Municipio:
http://tacotalpa.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/68Irxh
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Plan Estratégico para el Drenaje Pluvial en la Zona
Conurbada Sur de Tamaulipas
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas

Objetivo
Atender los daños ocasionados por inundaciones y
escurrimientos pluviales provocados por las lluvias
intensas que afectan el patrimonio y bienestar
de los habitantes de la zona conurbada sur de
Tamaulipas.

Descripción del Proyecto
Los Gobiernos Municipales de la Zona Conurbana
del Sur de Tamaulipas integrada por Altamira,
Ciudad Madero y Tampico, impulsaron junto
con el Gobierno Estatal un Plan Estratégico
para el Drenaje Pluvial, con el cual se contempla
la construcción de obras para resarcir el daño
provocado por la intensidad constante de las
lluvias.
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El Plan Integral está enfocado a diversas acciones
como: reducir el relleno indiscriminado de las
lagunas interiores que fungen como vasos
reguladores; a desobstruir los canales naturales
de desfogue; a mejorar el drenaje pluvial; arrastrar
los sedimentos hacia las zonas bajas durante las
lluvias, entre otras.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Beneficia a 706,487 habitantes de los tres
municipios de la entidad.
Mejorala salud de la población evitando
producción de olores desagradables, además de
encharcamientos que se conviertan en focos de
infección y promotores de enfermedades como el
dengue.
Evita el daño en las viviendas particulares que
repercuten en su integridad física.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Tamaulipas
Gobiernos Municipales de Altamira, Ciudad
Madero y Tampico

Información Adicional
Página del Municipio:
www.altamiragob.mx/
http://ciudadmadero.mx/
www.tampico.gob.mx/

Información del Proyecto:
https://goo.gl/XF4Nyc
http://bit.ly/2eRTecX
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Sistema Múltiple de Agua Potable de Zona Indígena
Tenosique, Tabasco

Objetivo
Reducir el grado de marginación de la zona
indígena de Tenosique proporcionando
el abastecimiento del líquido vital en sus
comunidades.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Tenosique en
coordinación con el Gobierno Estatal de Tabasco
impulsaron un Sistema Múltiple de Agua Potable
de la Zona Indígena de la región que permitirá
ampliar y mejorar el suministro de agua en las
comunidades de Ignacio Allende, Francisco Villa,
Álvaro Obregón, La Estancia, Miguel Hidalgo, El
Repasto y Francisco I. Madero y Cortázar.
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Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficia a más de 2,450 habitantes de siete
comunidades del municipio abasteciéndolos del
servicio de agua potable

15 millones de pesos provenientes del Programa
de Infraestructura Básica para la Atención de los
Pueblos Indígenas.

Mejora la capacidad de suministro de agua de la
cisterna de doce a tres horas

Instancias Involucradas
Sedesol y la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Gobierno del Estado de Tabasco
Gobierno Municipal de Tenosique

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.tenosique.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/mzMx9J
https://goo.gl/0EimQi
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Programa 25 Oportunidades Frente a la Sequía
Tijuana, Baja California

Objetivo
Reducir el grado de marginación de la zona
indígena de Tenosique proporcionando
el abastecimiento del líquido vital en sus
comunidades.

Descripción del Proyecto
Con el propósito de mitigar los efectos de la
falta de agua que se vive en Tijuana, el Gobierno
Municipal en coordinación con el Gobierno
Estatal de Baja California y la iniciativa privada,
impulsaron el Programa 25 Oportunidades Frente
a la Sequía, con el cual se busca sensibilizar a
los habitantes sobre el uso responsable del agua
mediante diversas acciones que involucren la
participación activa de la comunidad.
Esta campaña de sensibilización incluye
recomendaciones para los ciudadanos como:
regar plantas en la noche, evitar lavar banquetas
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y automóviles con la manguera, reutilizar el agua
de la lavadora en los sanitarios o lavado de pisos,
pagar puntualmente, entre otras.
En cuanto a la iniciativa privada se plantea que
apoyen la campaña a través de mensajes alusivos
al cuidado del agua en sus instalaciones, utilizar
dispositivos ahorradores de agua. En gobierno se
trabaja en la construcción de plantas desaladoras
para diversificar las fuentes de abastecimiento, así
como la utilización de agua de reúso, entre otros.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Reduce el impacto de la sequía, previendo que
afecte el desarrollo de las actividades cotidianas,
y garantiza que contar con el vital líquido para las
generaciones futuras.

Instancias Involucradas
Gobierno Estatal de Baja California: Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Gobierno Municipal de Tijuana
Iniciativa Privada

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.tijuana.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/imrXYY
https://goo.gl/zahL8J
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Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Objetivo
Fortalecer el desarrollo y el mejoramiento de
la Infraestructura Hidrosanitaria del Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez
gestionó ante CONAGUA un recurso histórico
para el desarrollo del Sistema municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), que
permitirá llevar a cabo acciones en beneficio de la
comunidad, por medio de los programas federales:
PROAGUA (APAUR), PRODI, PRODDER y PTAR,
que enfocarán los apoyos para infraestructura
hidrosanitaria, además de mejoramiento del
Sistema Operador de Agua.
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Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

• Se garantizará un servicio de calidad para los
habitantes del municipio
• Ampliará el abastecimiento de servicio de agua

164.9 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez

Información Adicional
Página del Municipio:
http://cocoso.tuxtla.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/ip3Lrn
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Programa de Saneamiento
Integral de Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Objetivo
Garantizar la sustentabilidad y el
aprovechamiento de los recursos naturales de
Tuxtla Gutiérrez, así como mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.

Descripción del Proyecto
En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo
que contempla entre sus estrategias expandir la
capacidad de tratamiento de aguas residuales en
el país, el Gobierno Municipal de Tuxtla ejecutó un
Programa de Saneamiento Integral que contempla
una serie de obras en materia de infraestructura
hidráulica y sanitaria.
Las tres obras principales del Proyecto serán dos
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: Paso
Limón y Tuchtlán, así como una red de colectores
sanitarios , que en su conjunto conducirán y
tratarán 1,200 litros por segundo de aguas
residuales.
El tratamiento de aguas residuales persigue dos
objetivos: disminuir las cargas contaminantes de
las aguas tratadas para que estas cumplan con la
norma para ser vertidas en los cauces federales; y
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producir agua de reúso para actividades agrícola,
industrial y servicios municipales, a fin de disminuir
la presión de los acuíferos.
El proyecto de Saneamiento Integral de Tuxtla
Gutiérrez es una prioridad y compromiso del
Gobierno con las nuevas generaciones para
heredarles un Río Sabinal limpio, una ciudad digna,
sustentable y de primer nivel.
Además el Ptar Tuchtlán será una planta
incluyente que a su alrededor contará con una
pista para correr de 700 metros, así como
un parque lineal para uso de los ciudadanos;
se instalarán equipos de alta tecnología que
empleará un método de desinfección con rayos
ultravioleta que no genera olores y tratará 320
litros de aguas residuales por segundo.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficia a más de 600 mil habitantes de la
ciudad.

568 millones de pesos

Estas obras tratan más del 80% de las aguas
residuales de la capital chiapaneca.
El servicio de agua potable abastece al 70% del
municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Promueve la vinculación e integración de la
sociedad tuxtleca en el saneamiento.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Sinaloa
Gobierno Municipal de Mazatlán: Junta
Municipal de Agua Potable

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.tuxtla.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/0P5X6V
https://goo.gl/BI4vJl
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Construcción de
Obras de Saneamiento
Uruapan, Michoacán

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de los habitantes
ubicados en el oriente del Municipio mediante el
saneamiento de aguas residuales.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Uruapan, en colaboración
con la Comisión Nacional el Agua, llevó a cabo
un proyecto para la construcción de obras de
saneamiento integral de la ciudad que consiste en
la construcción de la Planta de Aguas Residuales
San Antonio y en la recuperación de los márgenes
del Río Cupatitzio.
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La Ptar San Antonio dará tratamiento a 300 litros
de agua por segundo, lo que significa duplicar el
saneamiento, que anteriormente era de 120 litros
por segundo, por lo que al entrar en operaciones
se alcanzará una cobertura de saneamiento del 82
por ciento del total del agua residual generada en
Uruapan

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Elevará el nivel y calidad de vida de más de 370
mil habitantes de Uruapan.
Alcanzará una cobertura de saneamiento del 82%
del total de agua residual generada.

41.8 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Estatal de Michoacán
Gobierno Municipal de Uruapan: Comisión de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Uruapan

Información Adicional
Página del Municipio:
http://uruapan.gob.mx/
Información del Proyecto:
http://bit.ly/2ekiCbq
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Construcción del
Colector Pluvial “Mabiri”
Veracruz, Veracruz

Objetivo
Reducir las inundaciones en 70 colonias del
municipio que afectan el patrimonio y salud de la
población

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Veracruz gestionó
recursos de los Programas de Conagua: protar y
apazur, para la construcción del Colector Pluvial
“Maribi”.

tubería hidráulica para agua potable con 10 tomas
domiciliarias, y la pavimentación con asfáltico
de 7 centímetros de espesor de mil 80 metros
cuadrados con base hidráulica.

El Colector cuenta con 370 metros lineales de
tubo pvc de distintos diámetros, 10 pozos de
visita, una válvula check, 100 metros lineales de

Esta obra mejora la calidad de vida de las familias
veracruzanas, además de ser un ejemplo de la
capacidad de gestión y una adecuada aplicación
de recursos.
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Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Evita inundaciones que afectan directamente en el
patrimonio de las familias veracruzanas
Beneficia a más de 3,000 habitantes de la zona

5.5 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Municipal de Veracruz

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.veracruzmunicipio.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/XcPyBu

85

Construcción del Colector
Pluvial Amazonas
Xalapa, Veracruz

Objetivo
Reducir las inundaciones en 70 colonias del
municipio que afectan el patrimonio y salud de la
población.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Xalapa dio inicio a la
construcción del Colector Pluvial Amazonas, el
cual recogerá un cuarta parte de las descargas
pluviales de la ciudad, ya que recibirá lo que viene
de los colectores pluviales Vicente Guerrero,
Naolinco, Sumidero y Compuerta, y captará el
agua de 12 calles.
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La obra contempla 365 metros lineales de
tubería con cajones prefabricados a doble línea
de concreto armado de 2.50 por 2.50 por 1.25
metros, incluye la rehabilitación del drenaje
sanitación con base en tubería de concreto
reforzado de 91 centímetros de diámetro y la
rehabilitación de la red de agua potable.

Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Evitar inundaciones que han sufrido los habitantes
de 70 colonias durante 30 años.

39 millones de pesos provenientes del Fondo de
Infraestructura Social Municipal

Beneficiar a más de 160 mil habitantes de Xalapa.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Veracruz
Gobierno Municipal de Xalapa

Información Adicional
Página del Municipio:
http://xalapa.gob.mx/
Información del Proyecto:
http://bit.ly/2eBZo4F
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Espacio de Cultura del Agua
(eca)
Galeana, Chihuahua

Objetivo
Crear conciencia en la población por medio de
pláticas sobre el cuidado, buen uso del agua y el
respeto a la normatividad vigente en la materia.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Galeana llevó a cabo la
construcción del “Espacio de Cultura del Agua”, el
cual consiste en una oficina acondicionada (una
computadora, un proyector, cámara fotográfica,
así como material didáctico) para dar pláticas a
la población sobre el manejo correcto del líquido
vital.
El enfoque principal del Espacio es crear conciencia
en las personas y que tengan presente que el agua
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es un recurso escaso que deber ser utilizado de
manera sustentable.
Además está acompañado de un programa de
concientización para niños y jóvenes a través de
pláticas continuas impartidas en las escuelas.

Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Beneficiará a los 5,892 habitantes del Municipio
con capacitaciones constantes.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno Estatal de Chihuahua
Gobierno Municipal de Galeana
Otro: Junta Central de Agua y Saneamiento
(jcas)

Información Adicional
Sobre el Municipio:
https://goo.gl/FaP3vA
Información del Proyecto:
https://goo.gl/5NIjs2
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Jornada del Agua
Hermosillo, Sonora

Objetivo
Asegurar el abasto de agua para los próximos
25 años.
Reducir costos de energía eléctrica.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Hermosillo organiza
mensualmente en diversas colonias las Jornadas
del Agua, con el fin de regularizar a los usuarios
que presenten adeudos en su facturación por
el servicio de agua potable mediante atractivos
descuentos, inclusión en la tarifa social y en caso
de extrema vulnerabilidad la exención del cobro.
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Durante la Jornada se habilita un espacio para
que los niños realicen divertidas dinámicas
encaminadas a concientizar sobre el buen uso del
líquido vital.

Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Se han realizado más de 30 jornadas mensuales
en diversas colonias del municipio.
Han sido regularizados 3,570 usuarios.
Se han recuperado 3 millones 300 mil pesos de la
cartera vencida.

Instancias Involucradas
Gobierno Municipal de Hermosillo; Agua de
Hermosillo

Información Adicional
Página del Municipio:
www.hermosillo.gob.mx
Información del Proyecto:
http://www.aguadehermosillo.gob.mx/
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Programa de Difusión de una Cultura del Agua
La Piedad, Michoacán

Objetivo
Promover en la sociedad una nueva cultura del
agua enfocada en su importancia y cuidado.

Descripción del Proyecto
El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de La Piedad impulsó el Programa de
Difusión de una Cultura del Agua, que consiste en
pláticas interactivas que promueven el valor del
agua, sus usos y procesos de tratamiento.
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El Programa proyecta la responsabilidad de la
sociedad en el cuidado del agua para garantizar su
disponibilidad en futuras generaciones.

Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Concientizar a la población sobre la importancia
del cuidado del agua para evitar su desabasto.
Incentivar a las comunidades a ser promotores de
una nueva cultura del agua.

Instancias Involucradas
Conagua, Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua
Asociación Nacional de Empresas de Agua y
Saneamiento de México, A.C.
Gobierno Municipal de La Piedad

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.lapiedad.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/PNegLZ
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Aguas con el Agua
Lerma, Estado de México

Objetivo
Estimular una amplia y significativa comprensión
de la relación que existe entre el agua, la vida,
el medio ambiente y la actividad humana, con
el fin de crear en la población conciencia acerca

de la importancia de conservar el ambiente, y
de fortalecer una cultura de preservación y uso
racional del agua.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Lerma, con el apoyo
de Conagua y otras instancias educativas,
empresariales y asociaciones civiles, impulsaron
el Proyecto “Aguas con el Agua”, con el fin de
promover una cultura hídrica y de sensibilización
en la población por medio de una exposición
efectuada en Zambatha Museo del Valle de la
Luna.
El proyecto consiste en un exposición itinerante
instalado en el Museo Zanbatha Valle de la Luna.
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Entre los temas abordados en la exposición
destacan: la composición del agua y su
importancia para la humanidad; situación y
problemática actual; así como los diversos
mecanismos que existen para su buen uso y
aprovechamiento, entre otros.

Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
El Proyecto fomenta la participación e inclusión
social y está dirigido a todos los habitantes del
municipio, público visitante y a los Organismos
relacionados con el tema de agua.
Genera interés y promueve una conciencia
ciudadana sobre el cuidado del agua a través de
materiales dinámicos e interactivos.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de México
Gobierno Municipal de Lerma

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.lerma.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/5A04T0
https://goo.gl/sili72

97

“Yo decido cuidar el agua”
Metepec, Estado de México

Objetivo
Fomentar la participación de los ciudadanos
del Municipio en la práctica del uso eficiente y
responsable del agua, así como el fomento de la
conciencia por el respeto a los recursos naturales.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Metepec puso en marcha
un programa para fomentar la participación
ciudadana en el uso responsable del agua.
Para el desarrollo de este programa se llevan a
cabo eventos cívicos para promover hábitos en el
buen uso y consumo de agua, pláticas en centros
escolares y en comunidades donde se invita y se
informa sobre las prácticas eficientes del uso del
agua.
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Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Modifica los hábitos de consumo de agua potable
en las actividades cotidianas en el día a día.

190,000.00 recursos propios

Tiene un alcance de 2,250 personas mediante
actividades lúdicas y recreativas.

Instancias Involucradas
Gobierno Federal: Delegación Estatal de la
Comisión Nacional del Agua (EdoMex)
Gobierno del Estado de México: Comisión del
Agua del Estado de México
Gobierno Municipal de Metepec: Dirección de
Educación y Dirección de Medio Ambiente

Información Adicional
Información del Proyecto:
https://goo.gl/2htqcw
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Museo Interactivo del Agua
San Juan del Río, Querétaro

Objetivo
Construir un espacio para fomentar la cultura
del agua.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de El Marqués llevó a cabo
la construcción del Primer Museo Interactivo
del Agua del Estado de Querétaro, el cual será
un espacio para concientizar a la población, en
especial a niños y jóvenes, para que se conviertan
en “agentes de cambio” en cuanto al uso, cuidado
y pago del agua.
El Museo brindará herramientas educativas
interactivas que darán información en cuanto
a la problemática del agua, su impacto en la
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comunidad, el origen del agua, la historia de la
cultura hidro, agro y ecológica, así como fomentar
una cultura de participación para proponer
alternativas.
El Museo se dividirá en diversos módulos y contará
con pantallas touch para hacerlo más amigable e
interactivo para los usuarios, que en su mayoría
se espera sean niños y jóvenes, así como familias
completas.

Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos

Inversión
Total

Beneficia a 268,000 habitantes del Municipio.

2.5 millones de pesos

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Querétaro
Gobierno Municipal de San Juan del Río: Junta de
Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Japam)

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.sanjuandelrio.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/7pFLFf
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Juntos Valoremos el Agua
Yautepec, Morelos

Objetivo
Fomentar conciencia sobre la importancia del
cuidado del agua en la población e impulsar el
interés en los jóvenes para ser promotores de la
nueva cultura.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Yautepec impulsó la
campaña “Juntos Valoremos el Agua” dirigida
especialmente a niños y jóvenes estudiantes,
que consiste en la realización de conferencias
para sensibilizar al público sobre la problemática
actual del agua, su importancia, así como
recomendaciones para su consumo de buena
calidad.
Las exposiciones se llevan a cabo en las escuelas
con el apoyo de Conagua, la Comisión Estatal del
Agua y el Espacio Municipal de Cultura del Agua,
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donde promueven en los jóvenes el interés y a ser
difusores de una nueva cultura.
Como parte de la campaña se les invita a los
estudiantes a plasmar lo aprendido en murales
que sirven para promover la cultura del agua y
formar conciencia en los habitantes del municipio.

Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Potencializar la conciencia sobre el cuidado
del agua y procurar su buen uso, ya que por
su ubicación geográfica el municipio posee un
ambiente propicio para el desarrollo del turismo y
es preponderante la participación ciudadana.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobierno del Estado de Morelos
Gobierno Municipal de Yautepec

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.yautepec.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/s7pHuF
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Programa Agua para Todos
Zacatecas, Zacatecas

Objetivo
Distribuir agua potable a las colonias irregulares
que no cuenten con este servicio.

Descripción del Proyecto
El Gobierno Municipal de Zacatecas implementó
durante la Cruzada Nacional contra el Hambre
el Programa Agua para Todos, con el fin de
solucionar el desabasto en aquellas colonias
y comunidades del Municipio que no cuentan
con instalación del sistema de alcantarillado y
agua potable, o no les llega con regularidad este
servicio.
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El Programa consiste en distribuir cada semana
alrededor de 3 mil litros de agua purificada
mediante la planta móvil, en tanto que por medio
de la pipa se otorgan 10 mil litros para uso
doméstico.

Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Atiende a más de 700 familias y a 10 escuelas en
ocho colonias del municipio.

Instancias Involucradas
Conagua, Sedesol
Gobierno del Estado de Zacatecas: Secretaría
del Agua y Medio Ambiente
Gobierno Municipal de Zacatecas: Junta
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado

Información Adicional
Página del Municipio:
http://capitaldezacatecas.gob.mx/
Información del Proyecto:
https://goo.gl/oz6ATU
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Triatlón Intermunicipal por el Cuidado del Agua
Zamora, Jacona y Tangancícuaro, Michoacán

Objetivo
Crear una responsabilidad con el cuidado del
agua y de la naturaleza y fomentar la cultura del
deporte en los ciudadanos de los 3 Municipios.

Descripción del Proyecto
Los Gobiernos Municipales de Zamora, Jacona
y Tangancícuaro promovieron la cultura del
cuidado del agua y fomentaron el deporte entre
sus ciudadanos, a través de la organización de un
triatlón que se llevó a cabo en áreas naturales de
los tres municipios.
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La competencia constó de 300 metros de
natación; 18 kilómetros de ciclismo y carrera
pedestre de 5 kilómetros. Durante el trayecto los
atletas tuvieron la oportunidad de tener contacto
con la naturaleza y los bellos paisajes de la región.

Participación ciudadana para el cuidado del agua

Impacto Positivo y Beneficios
que Brinda a los Ciudadanos
Más de 300 atletas y ciudadanos de la región
participaron y convivieron con áreas naturales y
conocieron la importancia del cuidado del agua.

Instancias Involucradas
Conagua
Gobiernos Municipales de Zamora, Jacona y
Tangancícuaro: Organismos Operadores de
Agua de los 3 municipios.

Información Adicional
Página del Municipio:
http://www.zamora.gob.mx/
Información del Proyecto:
http://bit.ly/2dM2EUY
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www.conagua.gob.mx
www.fenamm.mx

