
Programa Nacional Hídrico 2019 - 2024

2ª. Reunión de Planeación 
Multisectorial 2019

03 de julio 2019

CDMX



Continuar los trabajos de coordinación y 
colaboración entre las dependencias del 
gobierno federal para la elaboración del  
Programa Nacional Hídrico 2019 – 2024.

Objetivo

2ª. Reunión de Planeación
Multisectorial 2019





Contexto . .



o Para el Gobierno de México, el agua constituye una 

prioridad para el desarrollo integral del país.

o Las actividades relacionadas con el recurso implican a más 

de una dependencia de la Administración Pública Federal.

o El Programa Hídrico tiene la categoría de  Programa 

Especial, es decir de tipo multisectorial, en virtud de que el 

agua por su naturaleza es un recurso de carácter 

transversal.
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PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO
2019 - 2024

PROGRAMAS 

SECTORIALES

DEL GOBIERNO DE  MÉXICO

Justicia y estado 
de derecho 

Bienestar

Desarrollo 
económico

Ejes generales Ejes transversales



Acuerdos

N° Tema Dependencia Fecha de 

cumplimiento

1

La Secretarias y entidades participantes toman nota de los 

Foros Regionales de Consulta del PNH a realizarse en:

• Hermosillo, Son. (15 marzo)

• Monterrey, N.L. (19 marzo)

• Metepec, Edo. Méx. (20 de marzo)

• Villa Hermosa,Tab. (21 de marzo)

Para considerar su participación en los mismos.

Dependencias 

participantes
Fecha de foros

2

El INPI analizará la posibilidad de realizar un foro especial de 

consulta en coordinación con Conagua para el tema del agua 

y pueblos indígenas. Notificará a Conagua la fecha posible.

INPI -

Conagua
21 marzo 2019

3

Enviar a Conagua propuestas para modificar/complementar 

los objetivos del PNH considerados y propuestas de 

estrategias y líneas de acción.

Dependencias 

participantes
27 marzo 2019

4

La Secretaría de Salud solicita a las dependencias 

participantes su colaboración para cumplir con el compromiso 

presidencial de que el 100% de las unidades de salud del 

país de primero y segundo nivel  cuenten con agua corriente 

y/o potable y conexión a la red de drenaje.

Dependencias 

participantes 2019

5

Las dependencias participantes acuerdan facilitar el 

intercambio de información temática para la elaboración de 

los programas sectoriales correspondientes

Dependencias 

participantes
2019

Programa Nacional Hídrico 2019 - 2024
1ª. Reunión de Coordinación Multisectorial 2019



Acuerdos

N° Tema Dependencia Fecha de 

cumplimiento

6

Establecer comunicación constante con Conagua durante 

la elaboración de los diversos programas sectoriales para 

vincular acciones en materia de agua.

Dependencias 

participantes
2019

7
Participar en la revisión de los borradores de PNH, previo

a su publicación en DOF.

Dependencias 

participantes
2019

8
Se llevará a cabo una reunión de coordinación

multisectorial por lo menos cada trimestre.

Dependencias 

participantes

Jun-sep-dic 

2019

9
Enviar a los participantes los archivos electrónicos de esta 

reunión.
Conagua - SGP 14 marzo 2019

Programa Nacional Hídrico 2019 - 2024
1ª. Reunión de Coordinación Multisectorial 2019



Avance en la 
elaboración del PNH 
2019-2024  . . .



El PNH es un programa del sector

10

El PNH es de responsabilidad compartida entre diversas instituciones del gobierno federal, así 

como de gobiernos estatales y municipales.  La Conagua es la entidad que custodia el 

programa.  



Programa Nacional Hídrico

Conagua coordina la elaboración del PNH, que considera diversas acciones:

 Planteamientos estratégicos del grupo directivo de la Conagua.

 Talleres con expertos en materia hídrica.

 Consultas con organizaciones no gubernamentales, usuarios del agua a través 

de los Consejos de Cuenca e instituciones académicas.

 Consulta pública en línea, entre otras.

11

42 Foros de Consulta 

Más de 2,700 participantes

Hasta el momento se han realizado:
Participantes:

• Público urbano

• Agrícola

• Industrial

• Pecuario

• Académico

• Ambiental

• Indígena

• Gobierno Federal,  

Estatal y Municipal

• ANEAS y ANUR



Foros de Consulta

12

Algunas de las participaciones de personas vinculadas al tema del 

recurso hídrico. 

Guerrero

Baja California Sur Coahuila

Jalisco

Sinaloa

YucatánPuebla

Tabasco

Veracruz

Nuevo León



Consultas Especiales

13

The Nature Conservancy

Diálogos por la Sostenibilidad del Agua en México

14 de mayo 2019

Diálogo sobre la Agenda Verde 

para el Programa Nacional 

Hídrico 2019-2024

• Infraestructura verde en la 

gestión de los recursos hídricos

• Planeación de largo plazo

• Asignación de recursos púbicos 

y privados

• Gobernanza inclusiva para la 

seguridad hídrica

60 participantes

Asistencia técnica de COSUDE sobre los 

derechos humanos al agua y al saneamiento 

en el PNH.  



Consultas Especiales

14

Mesas de trabajo con Donantes Bilaterales e Instituciones Financieras 

Internacionales para la Construcción del Programa Nacional Hídrico 

2019 - 2024

30 de mayo 2019

Integrar comentarios y propuestas 

de Socios Cooperantes al proceso 

de desarrollo del Programa 

Nacional Hídrico 2019-2024, a 

partir del diálogo y el campo de 

experiencia de cada uno de los 

participantes.

60 participantes

Agencias de Cooperación Internacionales, 

Organismos Especializados de Naciones Unidas, 

Organismos Financieros Internacionales y 

Representantes de Embajadas Internacionales en 

México.



1° julio 2019 DOF

Decreto que establece facilidades administrativas para 

otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones 

de aguas nacionales

Artículo 4: Para garantizar el derecho humano al agua 

Conagua otorgará concesiones, prórrogas o 

modificaciones 

Artículo 5: Nuevas concesiones otorgarían hasta 100 

litros/hab/día



Transversalidad de programas …

Bienestar

• Servicios 
básicos de 
agua y 
saneamiento

Sedatu

• Servicios 
básicos con 
enfoque de 
hábitat

INPI

• Infraestructura 
básica para 
pueblos 
indígenas

Conagua

• Satisfacer 
demandas de 
agua, 
alcantarillado y 
saneamiento

60 mil
Bienestar

80 mil
Sedatu

60 mil
INPI

120 mil
Conagua

Meta sectorial total del PNH 

320 mil

Bienestar

U010

Sedatu

S273

INPI

S179

Conagua

S074  U001   U007   S217

Habitantes incorporados a los servicios de agua potable y alcantarillado



Transversalidad de programas …

SADER

• Modernización de 
redes y distribución 
de agua

Conagua

• Rehabilitar y ampliar la 
infraestructura 
hidroagrícola

30 mil ha
SADER

100 mil ha
Conagua

SADER

U024    S259

Conagua

U001   S217

Meta sectorial total del PNH 

130 mil ha



27 junio 2019

Firma de Convenio

CONAGUA e INPI impulsarán servicios de agua, drenaje y 

saneamiento para pueblos indígenas y afromexicanos

• Conagua dará asesoría y asistencia técnica para proyectos de agua,

drenaje y saneamiento.

• Se atenderán los trámites que efectúen el INPI y/o los pueblos

indígenas y afromexicanos para obtención de concesiones,

asignaciones, permisos y prórrogas.

• INPI deberá aportar los recursos económicos para la ejecución de

obras de los convenios de colaboración, provenientes del presupuesto

correspondiente.



Transversalidad de programas …

INPI

• Trámites que efectúan los 
pueblos indígenas y 
afromexicanos en materia de 
aguas nacionales

Conagua

• Trámites para la obtención de 
concesiones, asignaciones, 
permisos y prórrogas

40 mil trámites
INPI

40 mil trámites
Conagua

INPI

S179

Conagua

E005

Meta sectorial total del PNH 

40 mil trámites



Resumen de programas 
presupuestarios …



Resumen de programas 
presupuestarios …



Base de datos
Objetivos-Estrategias-Líneas de acción . .



Muchas gracias . . .



Acuerdos

N° Tema Responsable
Fecha límite de 

cumplimiento

1

Cada participante enviará a Conagua propuestas para 

modificar/complementar los objetivos, estrategias y líneas de acción

del PNH.

Todos 17 julio 2019

2

Cada participante identificará las líneas de acción del PNH en las 

cuales fungirá como corresponsable de su cumplimiento. (Archivo 

Excel anexo)

Todos 17 julio 2019

3

Cada participante identificará los programas presupuestarios que 

pueden incidir en el cumplimiento de las líneas de acción del PNH. 

(Archivo Excel anexo)

Todos 17 julio 2019

4
Cada participante notificará a Conagua el nombre y cargo del punto 

focal correspondiente.
Todos 8 julio 2019

5
Organizar grupos de trabajo por temas específicos de posible 

interacción entre entidades y dependencias participantes.
Conagua 31 julio 2019

6 Elaborar un cronograma estimado para la preparación del PNH. Conagua 31 julio 2019

7
Trabajar en la definición de zonas prioritarias de actuación para hacer 

coincidentes las agendas.
Todos 31 julio 2019

Programa Nacional Hídrico 2019-2024

2ª Reunión de Planeación Multisectorial 2019 (03julio2019)



N° Tema Responsable
Fecha límite de 

cumplimiento

8
INPI compartirá la información sistematizada de los foros realizados con 

motivo de la consulta del PND.
INPI 17 julio 2019

9
Conagua compartirá información detallada de los foros de consulta 

realizados a la fecha para el PNH.
Conagua 17 julio 2019

10
Conagua tomará en cuenta para la formulación del PNH el ejercicio de 

planeación (Análisis Técnico Prospectivo, ATP) que se realizó en 2010.
Conagua 2019

11

Los participantes acuerdan facilitar el intercambio de información temática 

para la elaboración de los programas sectoriales y especiales 

correspondientes.

Todos 2019

12

Establecer comunicación constante con Conagua durante la elaboración 

de los diversos programas sectoriales y especiales para vincular acciones 

en materia de agua.

Todos 2019

13
Participar en la revisión de los borradores de PNH, previo a su publicación 

en DOF.
Todos 2019

14
Continuar con las reuniones de coordinación multisectorial por lo menos 

cada trimestre.
Todos Sep-Dic 2019

15 Enviar a los participantes los arc5hivos electrónicos de esta reunión. Conagua 4 julio 2019

Acuerdos
Programa Nacional Hídrico 2019-2024

2ª Reunión de Planeación Multisectorial 2019 (03julio2019)


