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 Las zonas rurales constituyen solo 23% de la población nacional;

sin embargo:

o baja densidad poblacional

o alta dispersión

o muy difícil accesibilidad

Dificultan el proporcionar servicios básicos

Perspectivas
2013-2018

 El medio urbano “sufre” la migración rural que genera

asentamientos desordenados.

Distribución de la población por tamaño de la localidad, en el año 2010 

Población No. de habitantes 
No. de 

localidades 
Población 

(millones) (%) 

Urbana 

Más de 500 000 36  31,2  27,8  

De 50 000 a 499 999 180  28,4  25,3  

De 2 500 a 49 999 3 435  26,7  23,8  

Rural 
De 100 a 2 499 49 437  23,7  21,1  

Menores de 100 139 156  2,4  2,1  

 TOTAL 192 244  112,3  100,0  
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Financiamiento

Corresponsabilidad 
(gobierno y sociedad) 

Estudios y Proyectos

Tecnología

Aspectos sociales

Marco jurídico

¿es posible?

cobertura

2000 2012 2024

crecimiento 
inercial

2006 2018

Es común escuchar que el problema es financiero, pero

los factores son diversos:

Factores para el desarrollo de la 
infraestructura hidráulica
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• Promover con los Gobiernos de los Estados y Municipios, la

elaboración de estudios y proyectos ejecutivos que permitan contar

con una cartera oportuna, para tener acceso a los recursos

federales.

Estudios y Proyectos
Estrategias 2013-2018

• Promover la elaboración de

estudios y proyectos, previamente

a la programación de los recursos,

apoyando a los ejecutores con

recursos financieros para este fin,

mismos que deberán ser

sometidos a validación por parte

de la CONAGUA.
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• A fin de permitir la contratación

temprana de las acciones, es

recomendable que la validación de

estudios y proyectos se realice en el

ejercicio inmediato anterior al que se

programe la ejecución de las obras,

acorde a las Reglas de Operación.

Estudios y Proyectos
Estrategias 2013-2018

Riesgos de no 

hacerlo así:

Improvisada ejecución de obras.

Ineficiente aplicación de recursos financieros.

Subejercicio de recursos presupuestales.
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Estudios y Proyectos
Acciones tipo PROAGUA

• Plantas potabilizadoras

• Acueductos

• Tanques de regulación

• Redes de distribución

• Estaciones de bombeo, etc.

Agua potable:
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Estudios y Proyectos
Acciones tipo PROAGUA

• Redes de atarjeas

• Colectores

• Emisores

• Estaciones de 

bombeo

Alcantarillado:
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Estudios y Proyectos
Acciones tipo PROAGUA

• Sectorización de redes de 

distribución

• Uso eficiente de la energía en pozos 

y estaciones de bombeo

• Automatización de los sistemas de 

agua potable.

Mejoramiento de 
eficiencia física:
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Estudios y Proyectos
Acciones tipo PROAGUA

• Catastro de infraestructura

• Padrón de usuarios

• Mejoramiento de sistemas contables y de 

procesos comerciales

• Medición

• Procesos de  lectura, facturación y 

cobranza

Mejoramiento 
de eficiencia 
comercial:
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Rehabilitaciones:

• Plantas potabilizadoras

• Acueductos

• Tanques de regulación

• Redes de distribución

• Estaciones de bombeo, etc.

• Redes de atarjeas

• Colectores

• Emisores

• Estaciones de bombeo, 

etc.

Agua potable:

Alcantarillado:

Estudios y Proyectos
Acciones tipo PROAGUA
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• Colectores e interceptores

• Emisores

Drenaje pluvial (Construcción y rehabilitación) de:
• Estaciones de bombeo

• Vasos reguladores

• Presas de gaviones, etc.

Estudios y Proyectos
Acciones tipo PROAGUA
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Estudios y Proyectos
Acciones tipo PROSAN

• Nuevas

• Ampliaciones

• Rehabilitaciones, etc.

Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales
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Preparación de Proyectos
Estructuración y Diseño

Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(MAPAS 2015)

• Herramienta de apoyo para el diseño, construcción, operación y

mantenimiento de la infraestructura existente y de nueva creación, para

los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Referencia sobre los criterios,

procedimientos, normas, índices,

parámetros y casos de éxito que

la Comisión Nacional del Agua,

en su carácter de entidad

normativa federal en materia de

agua, considera recomendable

utilizar.
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Preparación de Proyectos
Estructuración y Diseño

MAPAS 2015

Planeación

Ingeniería básica y 

tecnologías de apoyo

Operación y 

mantenimiento

Administración

Proyectos de agua 

potable, drenaje y 

saneamiento

Es una colección de 55 libros, con diversidad de temas de

apoyo para el diseño, construcción, operación y mantenimiento

de la infraestructura existente y de nueva creación, para los

sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
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Preparación de Proyectos
Estructuración y Diseño

Ingeniería básica y 

tecnologías de apoyo

Operación y 

mantenimiento

Proyectos de agua potable, 

drenaje y saneamiento



Preparación de Proyectos
Estructuración

Gran visión

Perfil

Pre-factibilidad

Factibilidad
Identificación de la 

problemática y 

alternativas de 

solución
Identificación de los 

beneficios y costos

Valoración técnica, 

económica y social 

de alternativas

Beneficios y costos,

Fuentes de 

financiamiento

Análisis de la 

alternativa 

seleccionada

Beneficios y costos,

Financiamiento

Medidas de 

mitigación ambiental

Evaluación técnica, socioeconómica, ambiental, 

financiera y legal

1

2
3

4

Septiembre 2016



Preparación de Proyectos
Diseño

Ingeniería básica

Proyecto ejecutivo

Estudios de:

• Topografía

• Mecánica de suelos

• Ingeniería preliminar
• Ingeniería de detalle

• Memoria de cálculo

• Procesos constructivos

• Planos

• Catálogo de conceptos

• Presupuesto base

1

2
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Preparación de Proyectos
Acceso a los Programas Federales

Prestadores de 

los servicios

Comisiones 

Estatales

de Agua

Organismos 

Operadores

Autoridades 

Municipales

• Direcciones 

Locales

• Organismos de 

Cuenca

• Oficinas 

Centrales
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Subgerencia de Coordinación de 

Información



https://www.gob.mx/conagua/documentos/situacion-
del-subsector-agua-potable-drenaje-y-saneamiento



Solicitud a Municipios
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