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Mensaje del Director General de Conagua

Presentación

Diagnóstico de los Servicios de Agua Potable en México

Oferta Institucional de Conagua para Municipios

1. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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• Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas (Apaur)
• Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Rurales (Aparural)
• Programa de Agua Limpia

2. Programa E-005 “Capacitación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable”
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“El reto de prestar los servicios de agua y saneamiento a la 
población es cada día más grande, y eso no va a cambiar, por ello 
nuestro objetivo debe ser prepararnos y formar las capacidades 
necesarias para estar a la altura del desafío y poder superarlos 

exitosamente”

Roberto Ramírez de la Parra
Director General de Conagua



En la Conagua tenemos claro que el orden de 
gobierno que está más cerca del usuario es el 
gobierno municipal y que es el encargado de brindar 
el servicio del agua directamente a la población al 
final de todo el proceso. Es por ello que estamos 
trabajando para que encuentren en la Conagua 
un aliado no solamente para trabajar en conjunto 
o en coordinación, sino bajo un esquema de 
corresponsabilidad centrando nuestro quehacer a 
quienes servimos, que son los más de 110 millones 
de mexicanos.

La relación que estamos construyendo entre la 
Conagua y la Fenamm es un gran puente que nos 
permite a ambas partes hacer con mayor eficiencia 
nuestro trabajo. Esta cercanía con los municipios 
nos ha ofrecido una perspectiva diferente con la 
cual hemos emprendido un proceso de mejora 
constante de las políticas públicas federales del 
agua.

Considero que es fundamental que las autoridades 
locales conozcan y se involucren con lo que hace la 
Conagua todos los días, ya que pueden encontrar 
una amplia oferta institucional para dar solución a 
los temas pendientes y priorizar en forma conjunta 
las acciones a implementar que garanticen el 
mayor beneficio a la población.

La Guía Electrónica para la Gestión de Programas 
de Conagua para Municipios pretende llevar 
la información sobre la oferta institucional de 
esta dependencia federal a quienes toman las 
decisiones en el ámbito municipal; además de que 
nos permitirá fortalecer las capacidades técnicas 

de los responsables de la operación del servicio del 
agua en el territorio.

Esta publicación es una herramienta de difusión 
de los programas de mayor impacto municipal 
que atienden las líneas estratégicas del Programa 
Nacional de Desarrollo 2012 – 2018 y del Programa 
Nacional Hídrico, cuyo objetivo central prevé el 
impulsar la coordinación entre la federación, las 
entidades federativas y los municipios para llevar 
a cabo acciones conjuntas con el fin de ampliar la 
cobertura de los servicios básicos de agua potable 
y alcantarillado.

El tema del agua es un asunto de seguridad nacional 
que requiere de decisiones técnicas, convicción 
financiera, rendición de cuentas y que es la garantía 
de desarrollo de nuestro país.

Por ello resulta esencial trabajar en 
corresponsabilidad desde el ámbito de nuestras 
competencias aportando nuestro mayor esfuerzo 
para superar los retos que nos son comunes, ya 
que solamente trabajando en coordinación los 
tres órdenes de gobierno lograremos alcanzar 
las metas que nos hemos trazado como país en 
materia del agua.
 

“La capacidad transformadora de nuestros 
municipios reside en la fuerza y la base del 

sector agua en México”

Mtro. Roberto Ramírez de la Parra
Director General de CONAGUA

MENSAJE DEL DIRECTOR
D E  C O N A G U A

Adaptación del mensaje del Director General de CONAGUA 
durante la Ceremonia de Inauguración del Seminario sobre 

Gestión Sostenible del Agua en Municipios.



Uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos 
municipales en nuestro país es la adecuada gestión del agua en 
su territorio y el ampliar la cobertura del líquido vital potable a 
toda su población. Para esta tarea tan importante encuentran en 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un aliado importante 
que ofrece asesoría, asistencia técnica e incluso recursos para 
proyectos hídricos; sin embargo existe un amplio desconocimiento 
sobre la oferta institucional de la dependencia hacia los municipios. 

La Guía Electrónica para la Gestión de Programas de Conagua 
para Municipios es una publicación elaborada por la Fenamm con el 
propósito de acercar la información sobre los principales programas 
de la dependencia federal disponibles para proyectos municipales; 
además de presentar en forma sencilla los requerimientos y 
procesos a seguir para acceder a los apoyos. 

La Guía contiene fichas técnicas elaboradas a partir de las reglas 
de operación con la información más relevante de 9 programas 
de Conagua de impacto municipal. Los contenidos fueron 
diseñados para Alcaldes, ediles y servidores públicos municipales 
responsables de los servicios públicos y en especial los relacionados 
con la gestión del agua y se abordan los temas de agua potable, 
alcantarillado, captación de lluvia, saneamiento y tratamiento del 
agua, modernización de organismos operadores del agua, entre 
otros más. 

Esta publicación digital es un documento único en su tipo y 
complementario a la estrategia de capacitación en materia de 
agua que la Fenamm ha implementado conjuntamente con la 
Conagua como parte de la alianza de colaboración. Tenemos la 
expectativa que este esfuerzo contribuya a la profesionalización 
de los servidores públicos en el ámbito municipal para facilitar el 
desarrollo de municipios sustentables que sean capaces de ofrecer 
eficientemente el servicio del agua. 

P R E S E N T A C I Ó N
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De acuerdo a la Encuesta de Percepción de 
Servicios de Agua Potable de la UNAM e INEGI:
Sólo el 14% cuenta con el servicio de agua las 
24 horas del día de todo el año; y 48% no 
recibe el servicio diariamente.

46% cuenta con medidor que funciona

El consumo promedio es de 11.5 m3 y $107 
pesos por familia al mes.

El 73% se mani�esta dispuesto a pagar más 
para mejorar la calidad del servicio.

La prestación del servicio de agua potable se ha 
incrementado signicativamente, alcanzando una 
cobertura del 92.4% a nivel nacional

95.1 en zonas urbanas y 82.9 en zonas rurales

El servicio de alcantarillado ha 
alcanzado una cobertura de 91% 

a nivel nacional

96.3 en zonas urbanas y 72.8 en zonas rurales

El consumo
promedio de agua por 
habitante es de:

251 litros 
diarios

La infraestructura 
existente para 
tratamiento de aguas 
residuales permite tratar 
un caudal de 111.3 m3 
por segundo, logrando 
una cobertura de 
52.7% respecto al 
caudal colectado.

 El caudal de 
aguas residuales 
tratadas 
reutilizadas es 
actualmente de 
91.2 m3 por 
segundo.

Las inversiones ejercidas para 
prestación de servicios de agua 
fueron de 34.2 mmdp, 60% 
federal, 16.4% los gobiernos 
estatales; 9.5% gobiernos 
municipales; y 14.1% por 
comisiones estatales, 
créditos, e iniciativa privada.

DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DE 
A G U A  P O T A B L E

E N  M É X I C O



9

Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

La Comisión Nacional del Agua pone a disposición de los municipios el 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) 
que ofrece 399 mdp para proyectos orientados a incrementar  la 
infraestructura que permita ampliar la cobertura de esos servicios en 
zonas urbanas y rurales.

Los recursos se pueden utilizar para:

• Incremento de la cobertura de agua potable y 
alcantarillado

• Rehabilitación de infraestructura para agua 
potable y alcantarillado

• Drenaje pluvial urbano
• Adquisición de tubería, materiales y piezas 

especiales
• Atención social y participación comunitaria
• Desarrollo institucional y capacitación del 

recurso humano
• Estudios y proyectos ejecutivos

El Programa tiene tres apartados:

Apartado Urbano (Apazu): Orientado a municipios 
de más de 2,500 habitantes, y destinado a 
construir, ampliar y rehabilitar infraestructura, así 
como para apoyar la sostenibilidad operativa y 
financiera de sus organismos operadores de agua.

Los apoyos van del 40 al 80% y pueden 
destinarse para los siguientes apartados:
• Agua potable
• Plantas potabilizadoras
• Alcantarillado
• Saneamiento
• Mejoramiento de eficiencia comercial
• Mejoramiento de eficiencia física
• Rehabilitaciones
• Estudios y proyectos
• Drenaje pluvial urbano

Tabla 1.1

1
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Tabla 1.1 Porcentaje de Apoyos

Subcomponente

Agua potable 

Alcantarillado

Mejoramiento de eficiencia física

Mejoramiento de eficiencia comercial

Rehabilitaciones

Estudios y proyectos

Drenaje pluvial urbano

Localidades de 
2,500 a 14,999 

habitantes

70%

60%

70%

70%

40%

80%

70%

Localidades de 
15,000 a 99,999 

habitantes

60%

55% 

60%

65%

40%

80%

55%

Localidades 
de 100,000 a 

499,999
habitantes

55%

50%

50%

60%

40%

80%

55%

Localidades 
mayores de 

499,999 
habitantes

70%

60%

70%

70%

40%

80%

70%

Apartado Rural (Aparural): Orientado a 
municipios de menos de 2,500 habitantes, 
y destinado a construir, mejorar y ampliar 
infraestructura que permita abatir el rezago de los 
servicios de agua potable.

Las acciones que comprende el programa son 
las siguientes:

• Infraestructura. Apoya acciones para los 
sistemas de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

• Atención social y participación 
comunitaria. Promueve la sostenibilidad de 
los servicios de agua potable y saneamiento 

mediante la promoción de la participación de 
la población, durante la planeación, desarrollo 
y operación de la infraestructura.

• Desarrollo institucional y fortalecimiento a 
ejecutores. Apoya a las áreas operativas de 
atención a localidades rurales de las entidades 
federativas, y en su caso, las municipales que 
interactúan durante la planeación y ejecución.

Apartado Agua Limpia: Fomenta y apoya el 
desarrollo de acciones que permitan ampliar la 
cobertura de agua de calidad para uso y consumo 
humano.

Tabla 1.2

Tabla 1.3
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Tabla 1.2 Porcentaje de participación federal  por tamaño de localidad

Descripción

Componente de infraestructura en localidades menores a 2,500 
habitantes y acciones propuestas y determinadas por la Conagua 
como prioritarias 

Para el caso de estudios y proyectos ejecutivos 

Para la atención social y participación comunitaria y para el desarrollo 
institucional y fortalecimiento de ejecutores

Aportación Federal

70%

80%

70%

Adicionalmente a los porcentajes antes señalados por el componente de infraestructura, 
los apoyos podrán incrementarse, sin ser acumulables de la siguiente manera:

Obras en localidades de alta y muy alta marginación del país

Todas las localidades de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz con cobertura de hasta el 20%

Estudios y proyectos para localidades de alta y muy alta marginación

10%

10%

10%

Tabla 1.3 Porcentaje de participación federal

Descripción

Localidades en general 

Localidades de alta y muy alta marginación determinados por la Conapo

Todas las localidades de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz con cobertura de agua potable de hasta el 20%

Municipios con problemas para la salud de los habitantes por 
enfermedades gastrointestinales infecciosas de origen hídrico (previa 
justificación del ejecutor y autoridad competente a la Conagua)

Localidades de los municipios considerados por la Sedesol en el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SinHambre) 

Localidades consideradas por el Coneval en situación de pobreza extrema

Aportación Federal

50%

80%

80%

100%

100%
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Proceso para acceder a los recursos

Los municipios interesados deberán de contar 
previamente con los estudios de planeación 
y evaluación básicos, así como con los 
proyectos ejecutivos correspondientes. 

Presentar la propuesta de programa 
operativo correspondiente, así como 
la documentación requerida en las 
delegaciones de Conagua en sus estados.

Una vez aprobada la petición:

Elaborar la jerarquización de las obras de 

acuerdo a las Reglas de Operación del 
Programa.

Suscribir con la Conagua los convenios de 
ejecución de la obra.

Abrir una cuenta bancaria para el depósito de 
los recursos federales y los de la contraparte, 
requeridos para la ejecución del Programa. 

Elaborar los reportes mensuales o 
trimestrales de avance sobre los recursos 
ejercidos en cada uno de los programas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

12
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Capacitación Ambiental 
y Desarrollo Sustentable

El Programa E-005 tiene por objetivo capacitar y fomentar 
la participación social para fortalecer la gobernanza hacia la 
sustentabilidad ambiental, con el agua como eje transversal, 
mediante la ejecución de acciones en materia de cultura del agua.

Los recursos están destinados a gobiernos estatales y municipales 
que soliciten los apoyos del Programa y cumplan con lo dispuesto en 
sus lineamientos.

Las acciones en materia de cultura del 
agua a las que podrán destinarse los 
recursos son:

Proyectos de Impacto. Acciones que contribuyan 
a la capacitación y construcción de una sociedad 
con educación ambiental e hídrica, y que presenten 
las siguientes características:
• Que sean transcendentes para la sociedad 

donde se implemente.
• Que formen parte sustantiva del desarrollo 

de las políticas públicas federales, estatales 
y/o municipales en materia del fomento a la 
cultura del agua.

• Que determinen pautas y estrategias 
sostenibles para el desarrollo de la cultura del 
agua.

Las acciones a desarrollar pueden ser: 
• Equipamiento para instalación de museos del 

agua
• Espacios interactivos sobre cultura del agua
• Salas del agua, materiales multimedia y 

aquellas que se encaminen a justificar la acción 
educativa, participación social y fomento 
del desarrollo de la cultura del agua con 
posicionamiento nacional e internacional.

2
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Espacios de Cultura del Agua. Proyectos que 
optimicen el funcionamiento y la operación de 
estos espacios, mediante la divulgación de la 
situación del recurso hídrico a nivel local, regional 
o nacional que fomente el cambio de actitudes y 
participación individual y colectiva en el cuidado y 
uso responsable del agua. 

La optimización se realizará en dos rubros:

a. Estructural. Equipamiento con bienes 
muebles, electrónicos y audiovisuales que sean 
indispensables para los objetivos del Espacio de 
Cultura del Agua. 

b. No Estructural. Formación permanente de las 
competencias de los responsables del Espacio 
de Cultura del Agua y la actualización de los 
recursos didácticos.

Formación de Competencias. Acciones 
para desarrollar las habilidades, actitudes y 
competencias de los responsables de los Espacios, 
de servidores públicos y ciudadanos que realicen 
actos de divulgación en la materia.

Se divide en dos categorías:

a. Cursos. Capacitación para la formación de 
conocimientos sobre un tema particular en la 
materia.

b. Talleres. Proceso de formación para el 

fortalecimiento de actitudes y habilidades que 
permita la aplicación de conocimientos teóricos 
a vivenciales.

Recursos Didácticos. Para favorecer los procesos 
de enseñanza – aprendizaje para la formación de 
una sociedad con conocimientos y compromiso 
hacia la cultura del agua y la preservación del 
medio ambiente. La inversión se divide en tres 
modalidades. 

a. Inéditos. De primera creación o diseño
b. Reproducidos. Diseñados en ejercicios 

anteriores, cuya inversión sólo se utiliza para 
producción de nuevos ejemplares.

c. Adquiridos. Recursos existentes en el mercado 
y que atienden una necesidad educativa 
específica. 

Eventos. Actos públicos para difundir el conocimiento 
técnico, social, científico y de gobernanza para la 
modificación de comportamiento de la sociedad en 
relación al cuidado del agua. Existen dos tipos de 
modalidades:

a. Difusión. Actividades culturales organizadas 
por los Espacios de Cultura del Agua para 
celebrar efemérides alusivas al agua y temas 
ambientales.

b. Divulgación. Acciones para la transferencia de 
conocimientos en la que expertos realizan en el 
marco del Programa Local de Cultura del Agua. 



15

Proceso para acceder a los recursos

Presentar solicitud de adhesión al Programa 
y la documentación necesaria de acuerdo a 
sus lineamientos. 

En caso de existir observaciones o 
documentación faltante, la Unidad 
Administrativa de la Conagua en el nivel 
regional hidrológico-administrativo, se 
comunicará con el solicitante dentro de los 
10 siguientes días hábiles contados a partir 
de la recepción.

La Unidad Administrativa de la Conagua  
dictaminará técnica y económicamente 
todas las solicitudes recibidas para su 
posterior aprobación por la Coordinación 
General, quien en un plazo máximo de 30 
días contados a partir de la recepción del 
expediente administrativo. 

El beneficiario deberá acudir ante la Unidad 
Administrativa de la Conagua para suscribir 
los actos jurídicos y el beneficiario ejercerá 
los recursos federales asignados de 
conformidad con lo establecido. 

La Unidad Administrativa de la Conagua  
supervisará los trabajos, acciones y 
actividades del Programa de Acciones 
aprobado, 

1.

2.

3.

4.

5.

Si las acciones presentadas por cada municipio 
no se ubican en los componentes anteriormente 
señalados, serán analizadas por el responsable 
de dictaminar el Programa de Acciones para 
determinar su aporte social en la materia. 

El Programa de Acciones podrá integrarse de varios 
componentes, sin embargo, cada uno no podrá 
superar como monto de inversión lo equivalente al 
35% del total de la suma de recursos federales y 
de la contraparte. 

Apoyos

Recursos Federales. Conagua aportará 50% de la 
inversión requerida para la ejecución del Programa 
de Acciones.

La asignación de estos recursos estará supeditada 
a la suficiencia y disponibilidad presupuestal.

Recurso de Contraparte. Integrado al menos por 
un monto igual al total de los recursos federales 
que se aporten. 

15
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Programa de Asignación 
de Recursos Derivados 
del Pago de Derechos 

de Agua 

Tiene como objetivo coadyuvar a la realización de acciones de 
mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, 
mediante la asignación, a los prestadores de los servicios, de los 
ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos 
por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

Son candidatos al Programa, aquellos prestadores del 
servicio, que habiendo cubierto los derechos federales por el uso 
o aprovechamiento de aguas nacionales, por servicio público 
urbano, con poblaciones mayores a 2,500 habitantes, soliciten su 
adhesión, presentando para ello un Programa de Acciones, donde se 
comprometan a invertir junto con los recursos federales asignados, 
al menos otra cantidad igual.

El apoyo se podrá asignar para:

1. Mejoramiento de Eficiencia. Obras relativas a:

• Macromedición y micromedición
• Detección y control de fugas
• Sistema comercial (padrón de usuarios, 

automatización de sistemas de facturación y 
cobro)

• Capacitación técnica 
• Dispositivos ahorradores de agua y camiones pipa
• Reingeniería del sistema operativo
• Rehabilitación de infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, acciones para desinfección del agua, 
así como las que aseguren ahorros de energía 
eléctrica.

• Proyectos ejecutivos
• Estudio de situación del sistema de agua 

potable, drenaje y saneamiento que incluya la 
planeación a corto y mediano plazo

• Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral (dip)

3
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2. Infraestructura de Agua Potable. Obras 
de captación, líneas de conducción, plantas 
potabilizadoras, cloradores, tanques de regulación 
y de almacenamiento, sustitución de fuentes de 
abastecimiento y redes de distribución.

3. Infraestructura de Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas Residuales. Obras nuevas 
de recolección, conducción, tratamiento y emisión 
de aguas residuales generadas, alcantarillado 
pluvial.

Aportación federal

Conagua reintegra a los prestadores del servicio 
una cantidad equivalente hasta por el monto 
de derechos cubiertos en el ejercicio en el que 
se realice y estará sujeto al cumplimiento de los 
lineamientos del Programa.

¿Cómo acceder al programa?

Presentar el Programa de Acciones ante la 
delegación de Conagua de la respectiva 
entidad.

Una vez aprobada la solicitud abrir una cuenta 
bancaria específica para la recepción del 
recurso. 

Notificar trimestralmente a la Conagua los 
avances del Programa.

Presentar a la Conagua durante el siguiente 
ejercicio fiscal, el cierre del Programa de 
Acciones.

Utilizar todos los bienes adquiridos y 
enunciados en el Programa de Acciones en 
favor de la localidad. 

Reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos no comprobados o no ejercidos. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

17
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Programa para el 
Desarrollo Integral de los 
Organismos Operadores 
de Agua y Saneamiento 

Tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio de agua y 
saneamiento en ciudades de 50 mil a 900 mil habitantes, mediante 
la ejecución de proyectos integrales de corto y mediano plazo por 
parte de los organismos operadores de agua, responsables de 
la prestación del servicio, con el fin de impulsar su sostenibilidad 
operativa y financiera.

Prodi está enfocado a realizar inversiones que permitan que 
los organismos operadores reduzcan sus costos de operación e 
incrementen su recaudación, con lo que liberarán recursos para lograr 
un mejor desempeño. 

Las intervenciones serán distintas para cada organismo y serán 
priorizadas en función de sus impactos y costos, que serán calculados 
con base en un catálogo de acciones.

Los principales alcances del Programa son:

1. Desarrollar planes de negocios con un 
horizonte de 3 a 5 años y con inversiones 
anuales que generen impactos de corto plazo 
y mejoren la eficiencia operativa y comercial 
de los organismos operadores,

2. Desarrollar una metodología para priorizar 
paquetes de acciones integrales que 
incluirán los planes de inversiones anuales. 

El Programa está integrado por dos 
componentes: 

Apoyo Institucional. Para realizar programas 
de capacitación presenciales y en línea para 
funcionarios de los organismos operadores; 
desarrollar herramientas de apoyo a la gestión y a la 
autoevaluación, así como promover el intercambio 
de experiencias.

4
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Los recursos de este Componente se podrán 
utilizar para:

• Elaboración de estudios sobre el sector de 
agua potable y saneamiento 

• Elaboración de documentos de análisis y 
difusión de buenas prácticas 

• Diseño de sistemas informáticos para 
el procesamiento, manejo y análisis de 
información 

• Organización de eventos, conferencias y 
seminarios 

• Desarrollo e impartición de cursos de inducción 
y de capacitación

• Desarrollo de herramientas de autoevaluación 
y cursos en línea

Conagua realizará procesos de licitación, 
contratación y adjudicación de estas acciones, 
así como la difusión de los insumos para que los 
organismos operadores objeten los beneficios de 
las acciones.

Inversión de Acciones Integrales. Enfocado en el 
desarrollo de planes integrales de infraestructura; 
está integrado por 3 subcomponentes:

a. Planes de Desarrollo Integral (pdi). Es 
un documento de planeación que guiará 
las acciones de cada organismo operador y 
establecerá medidas que permitan garantizar la 
sostenibilidad de las inversiones realizadas.

Los recursos podrán utilizarse para:

• Desarrollo de los pdi que determinen las 
inversiones 

• Seguimiento al avance, implementación y logros 
de los pdi

•  Seguimiento y aplicación de la herramienta 
AquaRating1, licencia de uso y certificación. 

b. Acciones Integrales de Desarrollo. Se enfoca 
a financiar las acciones y estudios contemplados 
en el pdi, orientadas a dar asistencia técnica 
y asesoría a los organismos operadores en 
materia de fortalecimiento institucional.

Las acciones que pueden ser sujetas de 
financiamiento dentro de este subcomponente, 
deberán estar incluidas en el pdi y podrán ser:

• Diseño e implementación de la institucionalidad 
y gobierno corporativo

• Diseño de un esquema considerando que el 
Consejo de Administración del organismo 
operador se integre con representantes del 
municipio y de la sociedad

• Diseño e implementación de una estructura 
organizacional acorde a las necesidades y 
eficiente desde el punto de dotación de personal

• Elaboración de propuesta de reforma del marco 
legal

Los porcentajes de aportación estarán sujetos 
a lo establecido en las reglas de operación para 
los programas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales a 
cargo de la Conagua que se encuentren vigentes.

c. Inversión de Infraestructura y Mejoramiento 
Operativo. Para el apoyo de acciones de este 
subcomponente, deberán estar incluidas en 
el pdi, para la inversión comercial, financiera, 
administrativa y técnica de los organismos 
operadores.



20

Ser organismos públicos descentralizados

No tener concesionado total o parcialmente los servicios de agua 
potable y/o alcantarillado

Atender a una población mayor a 50,000 y menor a 900,000 habitantes

1.

2.

3.

Adicionalmente se les apoyará en la búsqueda 
de alternativas para financiar las acciones que del 
pdi se desprendan, ya sea con recursos propios, 
sistema financiero o terceros interesados.

El pdi basará las recomendaciones de las 
acciones e inversiones en infraestructura con 
objetivos estratégicos y los pai (conjunto de 
acciones e inversiones en infraestructura para 
mejorar los organismos operadores), los cuales 
son:  

• Objetivo estratégico de reducción de 
costos de operación del organismo 
operador. Acciones para reducción de costos 
de energía eléctrica (estudios, sustitución, 
construcción o automatización de equipos 
de bombeo, tanques de almacenamiento, 
auditorías energéticas, entre otros), así como 
para incremento de productividad de personal 
(capacitación, diseño de manual de funciones, 
diseño un programa de retiro voluntario).

• Objetivo estratégico de aumento de 
ingresos del organismo operador. Acciones 
para mejorar la gestión comercial (estudios, 
sustitución de medidores, impartición de 
cursos, diseño de estrategias para mejorar 
la eficiencia comercial, implementación 
de campañas para localización de tomas 
clandestinas, entre otros.)

• Objetivo estratégico de reducción de 
pérdidas de agua. Acciones para la reducción 
de pérdidas físicas de agua con el fin de reducir 
costos de producción y aumentar calidad y 
continuidad del servicio (estudios, catastro 
de infraestructura hidráulica, instalación de 
macromedidores).

• Objetivo estratégico para dar 
sostenibilidad a las acciones e inversiones 
realizadas. Acciones para sostenibilidad de 
las inversiones para organismos mayores a 
500,000 mil habitantes. 

Los organismos operadores de agua que participen, deberán:

Criterios de Elegibilidad
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Programa para la 
Modernización de 

Organismos Operadores 
de Agua

El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de 
Agua (Promagua) ofrece a los municipios apoyos en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura hídrica que incrementen la cobertura de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento en favor de la población.

¿Cómo opera Promagua en los 
municipios?

Pueden acceder a Promagua los municipios que 
cuenten con una población igual o superior a los 50 
mil habitantes, y los recursos que eventualmente 
les sean asignados pueden destinarse a realizar 
proyectos en las siguientes vertientes:

1. Mejora integral de la gestión de sus 
organismos operadores de agua para 
consolidar su capacidad técnica, operativa y 
recaudatoria.

2. Abastecimiento de agua potable mediante 
tomas domiciliarias, líneas de conducción, 
plantas desalinizadoras y potabilizadoras, y 
líneas de distribución y almacenamiento. 

3. Saneamiento, tratamiento y disposición de 
aguas residuales y lodos.

4. Macroproyectos para la mejora integral 
de la gestión y abastecimiento de agua o 
saneamiento, con inversiones superiores a mil 
millones de pesos. 

5. Elaboración de planes integrales, 
actualización de diagnósticos y de estudios 
requeridos para la realización de proyectos 
(ingeniería básica y evaluación de factibilidad).

5
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¿Qué beneficios ofrece el Programa en 
municipios?

• Ampliar la cobertura de servicios básicos de 
agua y alcantarillado en favor de población que 
carece de ellos.

• Cuidar el medio ambiente con proyectos de 
saneamiento, particularmente en materia de 
reúso e intercambio de aguas residuales. 

• Financiamiento de hasta el 75% del costo total 
de los proyectos dependiendo de la vertiente 
seleccionada.

• Promover la autosuficiencia financiera de los 
organismos municipales operadores de agua.

• Modernizar la infraestructura hídrica de 
municipios a fin de garantizar su operación a 
largo plazo.

¿Cómo acceden los gobiernos 
municipales al Programa?

Presentando solicitud de inclusión al 
Programa, dirigida a Banobras y con copia 
a Conagua, acompañada del formato de 
adhesión disponible en:
http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/promagua 

Personal encargado del Programa hará una 
revisión de la documentación y tendrá 15 días 
hábiles para notificar si existen observaciones 
o suficiencia de la documentación requerida.

Una vez ingresada la documentación se 
someterá a consideración del Subcomité 
de Evaluación y Financiamiento del Comité 
Técnico del Fondo, para su eventual 
autorización.

Cuando la solicitud es aprobada se formaliza 
mediante la suscripción de un Convenio de 
Apoyo Financiero, en el que se estipulan los 
términos y condiciones del apoyo.

Una vez recibido el apoyo, el municipio 
deberá entregar reportes sobre el avance de 
la ejecución de las obras y del ejercicio del 
recurso obtenido. 

1.

2.

3.

4.

5.

22
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Programa de 
Tratamiento de Aguas 

Residuales

El Programa otorga a municipios apoyos para el diseño, construcción, 
ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, con el propósito de fortalecer las acciones de saneamiento, 
así como apoyar en la prevención y/o control de la contaminación de 
los cuerpos de aguas. 

Pueden participar en el Programa los organismos operadores de 
agua de los municipios y de las entidades federativas, que requieran 
incrementar o fortalecer el saneamiento de aguas residuales.

¿Cuáles son los tipos de apoyos que 
ofrece el Programa?

El Programa ofrece apoyos para la construcción, 
ampliación, rehabilitación, operación y estudios en: 

• Plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales y de los lodos que generan, así 
como obras y equipamiento complementario.

• Estaciones y cárcamos de bombeo de aguas 
residuales que alimenten a la planta de 
tratamiento municipal y el colector o emisor de 
llegada a la planta. 

• Estaciones y cárcamos de bombeo para la 
disposición, reúso o intercambio de aguas 
residuales municipales tratadas. 

• Sitios de disposición de lodos provenientes de 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales.

• Obras de infraestructura de tratamiento de 
lodos y de lagunas anaerobias que incluyan la 
producción y captación de biogás.

• Obras que incluyan el uso y manejo de fuentes 
de energía alternativas para la generación de 
energía eléctrica para autoconsumo.

• Estudios y proyectos de pre inversión de 
factibilidad y ejecutivos.

6
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Además ofrecen porcentajes adicionales de apoyo en función del reúso de agua residual tratada:

Concepto

Construcción o ampliación de nueva infraestructura, estudios, proyectos 
y las propuestas determinadas por Conagua como prioritarias y puestas 
en marcha

Rehabilitación de infraestructura que no opera y su puesta en marcha

% de Participaciòn Federal

Hasta 60%

Hasta 70%

Concepto

Donde se reúse al menos el 30% del agua residual tratada

Donde se reúse al más del 60% del agua residual tratada

Cuando se destine al menos el 60% del agua residual tratada 
como agua liberada

% Adicional de Participación Federal

10%

15%

20%

Tabla 6.1 Tipos y montos de apoyo

Tabla 6.2 Apoyos adicionales por agua residual tratada

Incentivos al Tratamiento de aguas Residuales. Adicionalmente se otorga un apoyo por el reúso o 
intercambio de agua residual tratada por agua de primer uso.

Reúso o intercambio de agua residual tratada por agua de primer uso

Más del 60% del agua tratada

De 30 y hasta el 60% del agua residual tratada

Apoyo por m3 tratado

$0.10

$0.05

Tabla 6.3 Apoyos adicionales por agua residual de primer uso
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Requisitos para ser beneficiario del 
Programa

• Los municipios interesados deberán estar al 
corriente con el pago de derecho de aguas 
nacionales y de descargas de aguas residuales 
(localidades iguales o mayores a 2,500 habitantes).

• Los proyectos ejecutivos y en su caso estudios 
de ingeniería básica deberán estar validados, 
estableciendo claramente sus costos – beneficios 
a obtener.

• El beneficiario que pretenda construir, ampliar 
o rehabilitar plantas de tratamiento de aguas 
residuales, deberá: 

• El organismo que haya recibido subsidio para 
construir, ampliar, rehabilitar u operar plantas de 
tratamiento de aguas residuales deberá cubrir en 
primer término su rehabilitación. 

• Para cada uno de los apoyos son indispensables los 
siguientes requisitos:

a. Demostrar que cuenta con infraestructura 
instalada de colectores y emisores para la 
conducción de las aguas residuales crudas.

b. Garantizar la puesta en marcha de la planta 
inmediatamente al término de su construcción.

a. Infraestructura: Contar con estudios de 
ingeniería básica y/o proyectos dictaminados 
favorablemente por Conagua; así como con 
la posesión legal del territorio en el que se 
realizarán las obras y los respectivos permisos 
para su ejecución. 

b. Incentivos al Tratamiento de Aguas 
Residuales: Solicitar el apoyo y programa para 
la operación en plantas de tratamiento de aguas 
residuales; presentar permiso de descarga 
o comprobante de solicitud de permiso de 
descarga; contar con medidor de gasto con 
totalizador en la entrada y salida.

25
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Programa para la 
Construcción y 

Rehabilitación de 
Sistemas de Agua 

Potable y Saeamiento en 
Zonas Rurales

El Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales tiene como objetivo 
apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en localidades rurales, mediante la 
construcción, ampliación y rehabilitación de su infraestructura, con la 
participación comunitaria organizada, a fin de inducir la sostenibilidad 
de los servicios.

El Programa es aplicable en localidades rurales del país menores a 
2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada.

El apoyo se podrá asignar para:

Infraestructura:

• Estudios de factibilidad técnica y económica, y 
proyectos ejecutivos

• Construcción, ampliación, y rehabilitación 
de obras de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento

• Adquisición de tubería, materiales y piezas 
especiales para sistema de agua potable para 
ser instalados conforme al proyecto ejecutivo

• Instalación de bebederos en centros deportivos, 
parques, jardines, escuelas, etc,

• Supervisión técnica y normativa de las obras
• Desarrollo de proyectos piloto para saneamiento

Las acciones para el tratamiento de aguas 
residuales en localidades rurales comprenden 
preferentemente lagunas de oxidación, humedales 
artificiales o una combinación de éstas.

7
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En el caso de utilización de tecnologías de patente, 
deberán ser consultadas previamente a Conagua, 
quien podrá también proponer el desarrollo de 
proyectos piloto, dependiendo de la asignación 
presupuestal, considerando sus características 
técnicas y operativas, así como los beneficios 
sociales y económicos que su implementación 
represente.

Atención social y participación comunitaria. 

• Elaboración de diagnósticos participativos 
y dictámenes de factibilidad social de la 
situación económico-social prevaleciente en las 
localidades rurales

• Desarrollo de actividades de promoción para la 
participación activa de las localidades

• Implementación de estrategias para la 
constitución de las figuras organizativas 
comunitarias que se responsabilicen o colaboren 
al buen funcionamiento de los sistemas y de la 
recaudación del pago de cuotas

• Capacitación de los comités comunitarios y 
beneficiarios del programa en la operación y 
mantenimiento de la infraestructura, gestión 
administrativa y financiera de los servicios; y en 
aspectos sanitarios y ambientales

• Asesorías para el establecimiento de fondos de 
reposición y emergencias

• Obtención de personalidad jurídica de las figuras 
organizativas comunitarias (para ello se debe 
contar con la anuencia de Conagua)

• Monitoreo de la operación y mantenimiento de 
las obras y prestación de los servicios después 
de la entrega de los sistemas

Desarrollo institucional y fortalecimiento  a 
ejecutores

• Elaboración de diagnósticos sectoriales e 
institucionales y planes de inversión

• Capacitación al personal de sus estructuras 
técnicas, operativas y administrativas

• Adquisición de equipos de cómputo, audiovisuales 
y de transporte, así como mobiliario y equipo de 
oficina y módulos de oficinas móviles

• Elaboración de materiales de difusión y didácticos 
para apoyar la ejecución del Programa

• Campañas itinerantes de instalación y reposición 
de micromedidores o de facturación y cobranza, 
entre otros

• Organización de talleres y seminarios regionales 
y nacionales para compartir experiencias 
relacionadas con la ejecución del Programa

Aportación máxima que puede otorgar 
la Conagua:

Los porcentajes de aportación del gobierno federal 
se complementarán con recursos del estado, 
municipio, organismo operador y eventualmente 
de los beneficiarios u otra fuente de financiamiento 
y quedarán de la siguiente manera:

• Componente de infraestructura en localidades 
menores a 2,500 habitantes, y acciones 
propuestas y determinadas por Conagua como 
prioritarias (70%)

• Estudios y proyectos ejecutivos (80%)
• Atención social y participación comunitarioa 

y desarrollo institucional y fortalecimiento de 
ejecutores (70%)
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¿Cómo acceder al Programa?

Presentar a Conagua la solicitud de la obra, 
acompañada del compromiso por escrito de 
la localidad, municipio u organismo operador 
para el pago de las cuotas que se establezcan 
y para aportar los recursos necesarios para 
la operación y el mantenimiento de los 
sistemas.

Conagua se encargará de evaluar, ejecutar y 
coordinar la realización del Programa.

1.

2.

Adicionalmente a los porcentajes antes señalados 
para el componente de infraestructura, los apoyos 
podrán incrementarse, sin ser acumulables, de la 
siguiente manera:

• Localidades de muy alta o alta marginación del 
país (10%).

• Todas las localidades de los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz (10%).

• Estudios y proyectos para localidades de muy 
alta o alta marginación (20%).

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

• Localidades con problemas de salud (previa 
justificación del ejecutor a Conagua).

• Localidades de municipios considerados por 
Sedesol en el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre (SinHambre) y con cobertura 
de agua hasta 20%.

• Proyectos piloto para el tratamiento de aguas 
residuales.
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Programa Nacional de 
Captación de Agua de 
Lluvia y Ecotecnias en 

Zonas Rurales 

El Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y 
Ecotecnias en Zonas Rurales (Procaptar) permitirá impulsar 
el desarrollo social, el acceso al agua y saneamiento de las 
comunidades rurales de mayor marginación, mediante sistemas de 
captación y almacenamiento de agua de lluvia, y la implementación 
de tecnologías apropiadas de tratamiento de aguas residuales a nivel 
vivienda. 

¿Cómo opera el Programa en los 
municipios?

El Programa opera en 358 municipios de 19 
entidades: Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Michoacán, 
Durango, Campeche, Jalisco, Chihuahua, Colima, 
Quintana Roo, y Sinaloa.

¿Qué apoyos ofrece el Programa en los 
municipios?

El subsidio es del 100% para las comunidades 
rurales con alta y muy alta marginación, que 
permitirá abastecer al menos 50 litros por persona 
al día, durante todo el año, y se podrá destinar para:

• Instalación de un sistema de captación de agua 
de lluvia y que pueda ser utilizado para labores 
domésticas.

• Instalación de un sistema de tratamiento de 
aguas residuales a nivel vivienda. 

Los beneficiarios deberán conformar un comité 
con apoyo de las autoridades municipales para 
garantizar la adecuada implementación del 
Programa y que resulte sostenible en el largo plazo.

8
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¿Cómo accede el municipio al recurso 
del Programa?

Los municipios interesados deberán presentar 
la propuesta de programa operativo 
correspondiente, así como la documentación 
requerida en las delegaciones de Conagua en 
sus estados.

Elaborar la jerarquización de las obras de 
acuerdo a las Reglas de Operación del 
Programa.

Suscribir con la Conagua los convenios de 
ejecución de la obra.

Abrir una cuenta bancaria productiva 
exclusiva para el Proyecto que servirá para 
verificar la correcta administración y uso de 

Elaborar los reportes mensuales o trimestrales 
de avance sobre los recursos ejercidos.

1.

2.

3.

4.

5.
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Regularización Fiscal 
Municipal

El Programa de Regularización Fiscal Municipal Agua sin Adeudos 
tiene como objetivo que los municipios y organismos operadores 
puedan regularizar su situación fiscal y acceder a los recursos de 
los programas federales administrados por la Comisión Nacional del 
Agua, fortaleciendo el desarrollo técnico, la autosuficiencia financiera 
y su eficiencia global para la prestación de mejores servicios. 

El Programa aplica para municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal e inclusive para los organismos que sean 
responsables directos de la prestación del servicio de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Condiciones para la aplicación del 
Programa:

En términos de la Ley de Coordinación Fiscal sólo 
pueden ser disminuidas las multas administrativas 
de derechos y aprovechamiento por aguas y 
derechos por descargas, no así las multas por 
infracciones a la Ley de Aguas Nacionales u otros 
ordenamientos.

El contribuyente obtendrá la disminución del 
adeudo histórico a su cargo por concepto del 
derecho sobre agua, del aprovechamiento y del 
derecho por descargas en términos del acuerdo 
establecido, siempre y cuando la entidad federativa 
a la que corresponda establezca en su legislación 
local el destino y afectación de los recursos del 
Fortamundf, de acuerdo con el Artículo 51 de 
la Ley y celebre el Convenio con la Comisión. 

9
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Cómo accedo al Programa:

Registrarse en el Padrón Único de Usuarios 
y Contribuyentes de la Comisión e ingresar 
su solicitud de incorporación a través del 
sistema electrónico que para tal efecto se 
implemente.

Validación de cumplimento de requisitos 
(desistimientos, cabildo, congreso, en su 
caso).

Una vez aprobada la solicitud, la Conagua 
controlará la aplicación de los pagos corrientes 
al adeudo histórico hasta su finiquito

Cumplimiento de Obligaciones:

• Dentro de 90 días naturales posteriores a 
la fecha de pago, la Conagua informa al 
municipio la omisión de pago.

• La Conagua recibe la información del 
municipio y en caso de que no se desvirtúen 
las omisiones, solicitará la retención y pago 
a la entidad.

• El municipio tiene 10 días para efectuar 
todas las aclaraciones a las que haya lugar.

• A través del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de aguas 
nacionales, aprovechamientos y descargas 
de aguas residuales, del año 2014 y 
subsecuentes, se evita la retención de los 
recursos del Fortamundf.

1.

2.

3.

Beneficios del Programa

• Saneamiento financiero
• Programas federalizados
• Flujo de recursos con destino específico

32
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Desincorporación del esquema:

• Ante el no pago o negativa de retención 
de un trimestre: Dejarán de aplicarse los 
beneficios y el remanente del adeudo 
generará accesorios hasta el cumplimiento 
de la obligación.

• Prevalencia de no pago o negativa de 
retención durante un ejercicio fiscal: a) 
Desincorporación definitiva. b) Revocación 
de los beneficios obtenidos. c) Exigibilidad 
del total del adeudo histórico con 
actualizaciones y recargos de ley

Deducibilidad de medidores 

• Los contribuyentes, podrán disminuir del 
pago del derecho el costo comprobado de 
los aparatos de medición y los gastos de 
instalación. Se deberá presentar el original 
de la factura, para su verificación y sellado.

Exención de pago

• Por el uso o aprovechamiento efectuado 
por las poblaciones rurales de hasta 2,500 
habitantes de conformidad con el último 
censo general de población y vivienda.

• Por el uso o aprovechamiento de aguas 
residuales, cuando se deje de usar o 
aprovechar agua distinta a ésta en la 
misma proporción o cuando provengan 
directamente de colectores de áreas 
urbanas o industriales.

Municipios Adheridos:

Actualmente están adheridos 1,058 municipios al 
Programa de regularización, con lo que se obtendrá 
una disminución del 99.6% de la cartera de créditos 
de la CONAGUA y se beneficiarán 87 millones de 
personas, 77% de la población del país. 
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Tabla 9.1 Reporte de Municipios Adheridos al Programa

Entidad

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
CdMx
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total

Adheridos

9
3
5
6

77
6
8
8
1

23
42
67
48
36
98

100
32
18
36

128
1

44
14
30
2

20
52
61
45
36

Total Reconocido MDP

24
106
161
12

1,898
463
859
111

2728
87

5,383
1,879
548
670

20,123
3,270
1,122
463
70

1,392
113

2,425
250

2,287
423
587

5,445
1,402
128
861

Municipios Adheridos: 
1,058

Importe Total Condonado:
41,170 MDP

Importe Total Reconocido:
54,306 MDP

Importe Total por Disminuir:
10,580 MDP
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