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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
REGLAS de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2015.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
DAVID KORENFELD FEDERMAN, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Órgano
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 17 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, 9
párrafos primero, segundo, tercero apartado “a” y quinto fracciones I, VI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII y LIV,
y 12 fracciones I, VIII, XI y XII de la Ley de Aguas Nacionales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 5 fracción III, inciso b), 74, 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 64, 65 fracciones I, II y III, 176, 178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 29, 41 y Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015; 1, 8 y 13 fracciones I, II, V, VI, XI, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Comisión
Nacional del Agua; he tenido a bien expedir las siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2015
CONTENIDO:
Artículo 1. Presentación.
Artículo 2. Definiciones.
2.1. Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego
y Temporal Tecnificado.
A) Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego.
B) Temporal Tecnificado
2.2. Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de
Riego.
2.3. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.
2.4. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales.
2.5. Programa de Agua Limpia.
2.6. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales.
Artículo 3. Glosario de Términos.
Artículo 4. Generalidades de los Programas.
4.1. Objetivo general.
4.2. Población objetivo.
4.3. Cobertura.
4.4. Requisitos generales.
Artículo 5. Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos
de Riego y Temporal Tecnificado.
A.

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego.
5.1. Componente Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.
5.1.1

Objetivo Específico.

5.1.2. Acceso a los Apoyos.
5.1.2.1. Requisitos Específicos.
5.1.2.2. Procedimiento de Selección.
5.1.3. Características de los Apoyos.
5.1.3.1. Tipos de Apoyos.
5.1.3.2. Montos Máximos y Mínimos.
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5.2. Componente Equipamiento de los Distritos de Riego.
5.2.1.

Objetivo Específico.

5.2.2. Acceso a los Apoyos.
5.2.2.1. Requisitos Específicos.
5.2.2.2. Procedimiento de Selección.
5.2.3. Características de los apoyos.
5.2.3.1. Tipos de apoyos.
5.2.3.2 Montos Máximos y Mínimos.
5.3

Componente Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque en Distritos de Riego.
5.3.1.

Objetivo Específico.

5.3.2. Acceso a los Apoyos.
5.3.2.1. Requisitos Específicos.
5.3.3. Procedimiento de Selección.
5.3.4. Características de los Apoyos.
5.3.4.1. Tipos de Apoyos.
5.3.4.2. Montos Máximos y Mínimos.
5.4

Componente Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT).
5.4.1

Objetivo Específico.

5.4.2. Acceso a los Apoyos.
5.4.2.1. Requisitos Específicos.
5.4.2.2. Procedimiento de Selección.
5.4.3. Características de los Apoyos.
5.4.3.1. Tipos de Apoyos.
5.4.3.2. Montos Máximos de apoyo federal
B.

Temporal Tecnificado
5.5 Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal
5.5.1. Objetivo Específico.
5.5.2. Acceso a los Apoyos.
5.5.2.1 Requisitos Específicos.
5.5.2.2 Procedimiento de Selección.
5.5.3. Características de los Apoyos.
5.5.3.1. Tipos de Apoyos.
5.5.3.2. Montos Máximos y Mínimos.

Artículo 6. Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades
de Riego.
6.1. Objetivo Específico.
6.2. Acceso a los Apoyos.
6.2.1. Requisitos Específicos.
6.2.2. Procedimiento de Selección.
6.3. Características de los Apoyos.
6.3.1. Tipo de Apoyos.
6.3.2. Montos Máximos y Mínimos.
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Artículo 7. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).
7.1. Objetivo específico.
7.2. Población objetivo.
7.3. Acceso a los apoyos.
7.3.1. Requisitos específicos.
7.3.2. Procedimiento de selección.
7.4. Características de los apoyos.
7.4.1. Tipos de apoyos.
7.4.2. Montos máximos y mínimos.
7.5. Casos de excepción.
Artículo 8. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).
8.1. Objetivo específico.
8.2. Población objetivo.
8.3. Acceso a los apoyos.
8.3.1. Requisitos específicos.
8.3.2. Procedimiento de selección.
8.4. Características de los apoyos.
8.4.1. Tipos de apoyos.
8.4.2. Montos máximos y mínimos.
8.5. Casos de excepción.
Artículo 9. Programa de Agua Limpia (PAL).
9.1. Objetivo específico.
9.1.1. Población objetivo.
9.2. Cobertura.
9.3. Acceso a los apoyos.
9.3.1. Requisitos específicos.
9.3.2. Procedimiento de selección.
9.4. Características de los apoyos.
9.4.1. Tipos de apoyos.
9.4.2. Montos máximos y mínimos.
Artículo 10. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).
10.1. Infraestructura de Tratamiento de Aguas Residuales.
10.1.1. Objetivo específico.
10.1.2. Población objetivo.
10.1.3. Acceso a los apoyos.
10.1.3.1. Requisitos específicos.
10.1.3.2. Procedimiento de selección.
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10.1.4. Características de los apoyos.
10.1.4.1. Tipos de apoyo.
10.1.4.2. Montos máximos y mínimos.
10.2. Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
10.2.1. Objetivo específico.
10.2.2. Población objetivo.
10.2.3. Acceso a los apoyos.
10.2.3.1. Requisitos específicos.
10.2.3.2. Procedimiento de selección.
10.2.4. Características de los apoyos.
10.2.4.1. Tipos de apoyo.
10.2.4.2. Montos máximos y mínimos.
Artículo 11. Instancias participantes.
11.1. Ejecutores.
11.2. Normativa.
Artículo 12. Operación.
12.1. Actividades y plazos.
12.1.1. Reasignación de recursos.
12.1.2. Relación de iniciativas de inversión.
12.2. Derechos, obligaciones y sanciones.
12.2.1. Derechos.
12.2.2. Obligaciones.
12.2.3. Sanciones en Materia Hidroagrícola.
12.2.4. Sanciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
12.2.5. Consideraciones especiales.
12.3. Coordinación institucional.
12.4. Conclusión de proyectos.
12.4.1. Acta de entrega-recepción.
12.4.2. Cierre de ejercicio.
12.4.3. Recursos no devengados.
Artículo 13. Auditoría, control y seguimiento.
13.1. Contraloría social.
13.1.1. Programación de recursos.
Artículo 14. Gastos de operación.
Artículo 15. Evaluación.
15.1. Interna.
15.2. Externa.
Artículo 16. Transparencia.
Artículo 17. Quejas y denuncias.
Transitorios.
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Artículo 1. Presentación.
Las presentes Reglas de Operación tienen como propósito fundamental, asegurar que la aplicación de
recursos públicos en programas de desarrollo de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado
y saneamiento, se realicen con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, estableciendo los mecanismos
regulatorios de acceso, evaluación y rendición de cuentas de cada programa.
Estos programas responden a la creciente demanda de los distintos usuarios del agua, especialmente de
aquellos que cuentan con menores recursos; se orientan a un mejor aprovechamiento del recurso y mejorar
su productividad en materia hidroagrícola e incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento para la población de las zonas urbanas y rurales.
Con estas acciones se busca elevar la preservación y eficiencia en el uso del recurso, impulsando el
fortalecimiento de los organismos, sociedades y asociaciones responsables de su manejo, así como de los
servicios de abasto y saneamiento en zonas urbanas y rurales, asignando al agua el valor que le corresponde,
para mantener y mejorar la calidad de vida de la población y en general para todas las actividades
económicas del país.
Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone en su Anexo B, los Programas del
Gobierno Federal correspondientes al Ramo 16, entre ellos el de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación
y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado; de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación
y Equipamiento de Unidades de Riego; de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas;
para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; y de
Tratamiento de Aguas Residuales; que podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre,
la cual es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso
participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e
instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes en cero hambre a partir de
una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de
acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la
niñez; aumentar la producción de alimentos mediante el uso eficiente y sustentable del agua en los diversos
cultivos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas postcosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la
participación comunitaria para la erradicación del hambre.
La integración de las Reglas de Operación se sustenta en la simplificación de procedimientos; unificación
de criterios con otros programas afines dentro del sector público y orientar su formulación a la obtención
de resultados.
Artículo 2. Definiciones.
Estas Reglas de Operación aplican a los seis programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable
alcantarillado y saneamiento siguientes:
2.1. Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y
Temporal Tecnificado.
A) Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego. Cuenta con cuatro
componentes.
I) Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego, tiene como propósito lograr un uso eficiente y
sustentable del recurso agua, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura
hidroagrícola concesionada y/o administrada por las organizaciones de usuarios en los Distritos de Riego y la
tecnificación del riego, que permitan reducir las pérdidas de agua desde la red de conducción y distribución
hasta la parcela, aumentando la disponibilidad de la misma y logrando un mejor aprovechamiento de la
dotación con mayor eficiencia, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar
la producción agrícola y productividad del agua.
II) Equipamiento de los Distritos de Riego, tiene como propósito mantener en condiciones óptimas de
servicio y funcionamiento la infraestructura hidroagrícola concesionada y/o administrada por las
organizaciones de usuarios en los Distritos de Riego, mediante la adquisición de maquinaria y equipo nuevos
para la conservación de obras existentes, nivelación de tierras y apoyo al servicio de riego, con tecnología de
punta, hasta complementar el parque óptimo de maquinaria y equipo, basado en sus balances y el
equipamiento necesario, así como la rehabilitación de la maquinaria existente y equipar talleres de
mantenimiento preventivo, todo esto contribuirá a mejorar el servicio de riego e incrementar el uso eficiente
del agua a nivel parcelario en apoyo a la productividad del agua.
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III) Devolución de pagos por Suministro de Agua en Bloque, tiene como propósito llevar a cabo la
conservación de infraestructura hidroagrícola concesionada y/o administrada por las organizaciones de
usuarios, ello en concordancia con el espíritu de preservación de las obras y servicios existentes que forman
parte del patrimonio nacional, en apego a la Ley de Aguas Nacionales y a los preceptos de Transferencia de
Distritos de Riego a los usuarios organizados y a los porcentajes establecidos en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
IV) Riego por Gravedad Tecnificado, tiene como propósito tecnificar el riego por gravedad en los distritos y
unidades de riego mediante la aplicación diseñada y controlada de trazos de riego, nivelación de tierras,
medición, entrega y cobro por volumen del agua al usuario, para incrementar la eficiencia del uso del agua a
nivel parcelario.
B) Temporal Tecnificado.
Infraestructura de Riego Suplementario en Zonas de Temporal. Tiene como propósito contribuir al uso
eficiente y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, mediante acciones de construcción de la
infraestructura hidroagrícola y la tecnificación del riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios de los
Distritos de Temporal Tecnificado y Zonas de Temporal.
2.2. Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.
Tiene como propósito contribuir al uso eficiente, eficaz y sustentable del recurso hídrico en la agricultura de
riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios hidroagrícolas con aprovechamientos subterráneos (pozos) y
superficiales de las Unidades de Riego; así como y pozos particulares dentro de los Distritos de Riego, para la
rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y tecnificación del riego.
2.3. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU). Tiene como
propósito fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en
centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación,
rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura hidráulica para la prestación de los servicios a efecto de
proporcionar agua para los diversos usos y fundamentalmente para el consumo humano.
2.4. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Rurales. Apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales del país, mediante la construcción,
mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes, con la participación
comunitaria organizada.
Con motivo del crédito externo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno federal,
para el financiamiento parcial de la ejecución de este Programa, el mismo también se denomina Programa
para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV
o PROSSAPYS IV.
2.5. Programa de Agua Limpia (PAL). Fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura
de agua de calidad para el uso y consumo humano, mediante diversos procesos físicos, químicos u otros,
para la desinfección y tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los sistemas de
abastecimiento y distribución del agua. Con la instalación, rehabilitación y reposición de equipos o
dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de
potabilización y la protección de fuentes de abastecimiento, así como la capacitación de operadores en
desinfección y planes de seguridad del agua.
2.6. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR). Este Programa fortalece las acciones de
saneamiento mediante el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales y está dirigido
a las localidades del país, con el propósito de reducir, prevenir y/o controlar la contaminación de los cuerpos
de aguas nacionales y apoyar a los organismos operadores en el cumplimiento de la normatividad vigente;
además, con el programa se contribuye a mejorar las condiciones ambientales y ecológicas de los cuerpos
de agua.
Artículo 3. Glosario de términos.
Para efectos de estas Reglas de Operación, se entenderá por:
Agua desinfectada.- Aguas subterráneas o superficiales que mediante procesos físicos, químicos o su
combinación, sean sometidas a desinfección para el uso y consumo humano.
Acuífero.- Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente
conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para
su explotación sustentable, uso o aprovechamiento y cuyos límites laterales y verticales se definen
convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo.
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Acuífero sobreexplotado.- Es aquel cuya extracción es superior a su recarga en al menos 10%.
Acuífero sobreconcesionado.- Se considera que un acuífero está sobreconcesionado cuando los
volúmenes de agua concesionados son superiores a la disponibilidad sustentable en la fuente de
abastecimiento.
Agua de primer uso.- Aguas provenientes de fuentes de abastecimiento que no han sido otorgadas
previamente a los consumidores.
Agua liberada.- Agua que es sujeta de intercambio por agua tratada.
Aguas nacionales.- Aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, sean superficiales o
subterráneas, y las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho
internacional.
Agua potable.- Aquella para uso o consumo humano que no contiene contaminantes químicos, físicos o
agentes infecciosos.
Aguas residuales.- Las aguas de composición variada, provenientes de las descargas de usos
municipales, industriales, comerciales y de servicios domésticos, así como la mezcla de ellas.
Agua tratada.- Aguas residuales cuya composición sea modificada mediante procesos individuales o
combinados de tipo físico, químico, biológico u otro, de manera que resulten adecuadas para su descarga a
cuerpos receptores.
Alcantarillado.- Infraestructura necesaria para recibir, conducir y evacuar las aguas provenientes de las
descargas de usos municipales, industriales, comerciales y de servicios domésticos, así como la mezcla
de ellas.
Asesoría y Capacitación Técnica para el Fortalecimiento operativo de las Organizaciones de Unidades de
Riego. Acciones de capacitación y formación dirigida a usuarios hidroagrícolas de Unidades de Riego
constituidas en SRL y ACU, u otra figura asociativa formales, para fortalecer sus capacidades, habilidades y
adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo la operación, conservación y administración eficiente
y rentable de los recursos con que cuenta la Unidad de Riego.
Asignación.- Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
directamente o por medio de las Direcciones de la Conagua que corresponda, conforme a sus respectivas
competencias, a los municipios, a los estados o al Distrito Federal, para realizar la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano
o doméstico.
ASF.- Auditoría Superior de la Federación.
Asociación Civil de Usuarios (ACU).- Organización de los usuarios de un Distrito de Riego, de una Unidad
de Riego o de un Distrito de Temporal Tecnificado, a quien se le otorga la concesión para la explotación, uso
o aprovechamiento de aguas nacionales y para el uso de la infraestructura hidroagrícola en un módulo de
riego, en una unidad de riego o de un Distrito de Temporal Tecnificado.
Balance de Maquinaria y Equipo.- Análisis Técnico para determinar el parque óptimo de maquinaria y
equipo, a partir de los inventarios, estado físico actual y diagnósticos de necesidades de conservación, los
requerimientos de adquisición, rehabilitación y equipamiento.
Beneficiarios.- Integrantes de una localidad que son atendidos directamente o por medio de organismos
operadores u otras instancias que, mediante el apoyo de los programas de la Conagua, obtienen la prestación
de los servicios de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento y desinfección del agua, así como las
personas físicas o morales apoyadas con recursos de los programas hidroagrícolas.
Capacitación para el fortalecimiento operativo de las Organizaciones de Unidades de Riego.- Acciones de
capacitación y formación dirigida a usuarios hidroagrícolas de Unidades de Riego constituidas en SRL y ACU,
u otra figura asociativa formales, para fortalecer sus capacidades, habilidades y adquirir nuevos conocimientos
técnico-administrativa-operativas, con enfoque hacia el mercado de sus productos, que les permita una
operación más eficiente y rentable.
COFEPRIS.- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Sábado 27 de diciembre de 2014

DIARIO OFICIAL

(Séptima Sección)

47

Comité Hidráulico.- Órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del agua e
infraestructura en un Distrito de Riego o Distrito de Temporal Tecnificado. Estará integrado por un presidente y
un Secretario, que será el Ingeniero en Jefe y el Jefe de Operación del Distrito de Riego, respectivamente,
designados por la Comisión Nacional del Agua, y un representante de cada una de las asociaciones civiles de
usuarios o sociedades de responsabilidad limitada constituidas en el Distrito de Riego o Distrito de Temporal
Tecnificado. Este comité, cuando lo considere conveniente podrá invitar con voz pero sin voto a
representantes de las dependencias federales, estatales y municipales cuya participación se juzgue
conveniente para el mejor funcionamiento del comité. Este Comité se encuentra contemplado en el Artículo 66
de la Ley de Aguas Nacionales y 99 de su Reglamento.
Comité Hidroagrícola.- Instancia para autorizar los apoyos que se otorgarán mediante los programas
hidroagrícolas en donde las ACU o SRL de los Distritos de Riego o Distrito de Temporal Tecnificado, así como
usuarios hidroagrícolas de Unidades de Riego decidieron operar y/o administrar directamente los recursos
federales y en su caso recursos estatales. Estará integrado por representantes del Gobierno Federal,
Gobierno Estatal y usuarios. El Presidente del Comité será el Director de la Conagua en el Estado, el
Secretario Técnico será el Director o Subdirector de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua en el Estado,
y como Vocales un representante del Gobierno del Estado y un representante de los usuarios; para el caso de
los distritos de riego el representante se elegirá de entre los presidentes de las ACU y SRL de los distritos de
riego o de Distritos de Temporal Tecnificado y conforme el procedimiento indicado en el Manual de Operación,
en tanto que, el representante de los usuarios de las Unidades de Riego será el presidente o representante
legal de la unidad de riego o el propietario del pozo o titular de la concesión seleccionado como beneficiario
del Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego. Para el
caso de los representantes del Gobierno del Estado y de los Usuarios, tendrán derecho a voz y voto de
manera proporcional a los montos económicos aportados.
Comité Técnico del FOFAE.- Instancia ejecutiva del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario Estatal
o su equivalente, facultado para autorizar los apoyos y pagos de los programas de infraestructura
hidroagrícola. Está integrado paritariamente por representantes del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal
quien lo preside, el Secretario Técnico es designado por el Comité. El Director de la Conagua en el Estado es
uno de los representantes del Gobierno Federal
Componente de agua potable.- Comprende la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura
para los servicios de agua potable, como obras de captación subterráneas y/o superficiales, líneas de
conducción, plantas de bombeo, tanques de regulación y/o almacenamiento, redes de distribución, macro
y micromedición.
Componente de saneamiento.- Infraestructura y acciones para la recolección, conducción, tratamiento y
disposición de las aguas residuales generadas en los centros de población. Incluye también la recolección,
tratamiento y disposición de los lodos producidos durante el proceso de tratamiento, así como la producción
y captación de biogás, y a partir de éste, la cogeneración de energía eléctrica para autoconsumo y el reúso, la
reutilización e intercambio del agua residual tratada; también, el uso y manejo de fuentes de energía
alternativas para la generación de energía para autoconsumo.
Comunidad.- Grupo o conjunto de personas asentados en una localidad determinada.
Conagua.- Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
CONAPO.- Consejo Nacional de Población.
Concesión.- Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Conagua o del Organismo de Cuenca
que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotación, uso o aprovechamiento de
las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes a las personas físicas o morales de carácter público
y privado.
CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
COPLADE.- Comité de Planeación y Desarrollo Estatal.
CORESE.- Comisión de Regulación y Seguimiento, instancia de coordinación entre el gobierno Federal
por medio de la Conagua y el gobierno de la entidad federativa.
COTAS.- Comité Técnico de Aguas Subterráneas, son órganos auxiliares de los Consejos de Cuenca,
integrados esencialmente por usuarios de las aguas nacionales subterráneas de un determinado Acuífero.
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Cuota de Autosuficiencia en Distritos de Riego.- Es la relación del presupuesto anual requerido y los
volúmenes de agua para riego programados en punto de control de las concesionarias, donde el presupuesto
debe ser suficiente para atender las necesidades presupuestales de operación, conservación y administración
de la infraestructura hidroagrícola del Distrito de Riego, incluidas las obras a cargo de los usuarios y las obras
a cargo de la Conagua, así como la supervisión de las obras transferidas.
Conservación Normal (CN).- Conjunto de operaciones periódicas tendientes a sostener en condiciones
óptimas de servicio y funcionamiento las obras de infraestructura, equipos, instalaciones y maquinaria
existente, para proporcionar el servicio de riego oportuno y eficaz en apoyo a la agricultura.
Diagnóstico de necesidades medias anuales de conservación normal (Diagnóstico de necesidades).- Este
diagnóstico se basa en la frecuencia de realización de los trabajos, de conservación de la infraestructura, el
cual sirve de base para elaborar dos análisis, el primero sobre las inversiones y programas de trabajo
requeridos para preservar las obras existentes, y el segundo denominado balance de maquinaria, donde a
partir del inventario de maquinaria y equipo existentes permite determinar las necesidades de maquinaria y
equipo; ambos se complementan y procuran acciones para conservar la infraestructura hidroagrícola en
condiciones tal que permita la entrega oportuna del agua de riego.
DBO5.- Demanda bioquímica de oxígeno determinada al quinto día.
Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque (DPSAB).- Devolución de recursos a las ACU
y/o SRL en los Distritos de Riego, cuyo importe está en función de la infraestructura concesionadas, de los
pagos por el suministro de agua en bloque que realicen estas organizaciones a la TESOFE y al porcentaje
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal vigente.
Dirección de la Conagua.- Dirección General de Organismos de Cuenca o Dirección Local de la Conagua,
según corresponda en cada entidad federativa.
Dirección General del Organismo de Cuenca.- Unidad técnica, administrativa y jurídica especializada,
subordinada directamente al titular de la Conagua, cuyas atribuciones se establecen en la Ley de Aguas
Nacionales y cuyos recursos y presupuesto, son determinados por la Conagua.
Dirección Local.- Unidad técnica, administrativa y jurídica especializada, adscrita administrativamente a la
Dirección General del Organismo de Cuenca, en su caso cuyas atribuciones se establecen en la Ley y las
ejerce dentro del territorio de una entidad federativa.
Distrito de Riego (DR).- Está conformado por una o varias superficies previamente delimitadas y dentro de
cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de infraestructura hidroagrícolas, aguas
superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona federal, de protección y
demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también con una o varias unidades de riego.
Distrito de Temporal Tecnificado (DTT).- Área geográfica destinada normalmente a las actividades
agrícolas que no cuenta con infraestructura de riego, en la cual mediante el uso de diversas técnicas y obras,
se aminoran los daños a la producción por causa de ocurrencia de lluvias fuertes y prolongadas - éstos
también denominados Distritos de Drenaje o Unidades de Drenaje - o en condiciones de escasez, se
aprovecha con mayor eficiencia la lluvia y la humedad de los terrenos agrícolas.
Dotación.- Es el resultado de dividir el volumen (en litros) de agua producida por día a partir de las
captaciones de las fuentes de abastecimiento (volumen producido) entre el número de habitantes de la
comunidad.
Drenaje pluvial.- Infraestructura que desaloja el agua producto de la precipitación pluvial en zonas
urbanas.
EC. Eficiencia comercial.- Es el cociente de la recaudación anual entre el monto facturado en el mismo año.
EF. Eficiencia física.- Es el cociente del volumen facturado entre el volumen producido.
EG. Eficiencia global.- Es el producto de la eficiencia física por la eficiencia comercial.
Egresos.- Monto en pesos que eroga el organismo operador por costos de administración, operación y
mantenimiento, más las inversiones anuales pagadas con recursos propios, más el servicio anual de deuda
pagada por el organismo operador.
EMA.- Entidad mexicana de acreditación, A.C.- Entidad de gestión privada en el país, que tienen como
objetivo reconocer la competencia técnica y confiabilidad de los laboratorios de ensayo, laboratorios de
calibración, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación para la
evaluación de la conformidad, entre otros.
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Emergencia.- Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo
para la seguridad e integridad de la población en general.
Equilibrio ingresos–egresos en operación.- Condición en el que un organismo operador cuenta con
ingresos suficientes para subsanar al menos los gastos de prestación de los servicios de agua potable,
drenaje y saneamiento.
Especificaciones Técnicas Generales.- Documento en el que se plasman los términos de referencia y
especificaciones particulares para la realización de estudios, proyectos, trabajos y supervisión, así como el
suministro e instalación de bienes (medidores volumétricos, maquinaria y equipo) en distritos y unidades
de riego.
Estudios y proyectos.- Todos los estudios técnicos, de planeación e ingeniería de detalle para el
desarrollo, modernización, construcción y eficientización de la infraestructura hidroagrícola y de agua potable,
alcantarillado y saneamiento.
FOFAE.- Fondo de Fomento Agropecuario Estatal, fideicomiso irrevocable de administración e inversión.
Integrado por un Comité Técnico, auxiliado entre otros, por el Subcomité Hidroagrícola que tiene facultades en
lo relacionado con los programas hidroagrícolas de la Conagua.
FIRA.- Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
FRE.- Fondo de Reposición y Emergencia.- Son los montos excedentes después de la erogación por
operación, acciones de mantenimiento programado y administración, que se obtienen de la recaudación de las
tarifas establecidas por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Su
finalidad es la de hacer frente a imprevistos y reposiciones de bajo costo, que pueden ser solventados por
la comunidad.
GEI.- Gases de Efecto Invernadero.
Instancias globalizadoras.- Instancias competentes para emitir y aplicar normas, lineamientos, manuales,
procedimientos, etc., a las demás dependencias y entidades de la administración pública federal. Se encarga,
además, de recabar la información que de esto se deriva.
Ley.- Ley de Aguas Nacionales.
Ley de Presupuesto.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Localidad.- Todo lugar, circunscrito a un municipio o delegación, ocupado por una o más viviendas, las
cuales pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre.
Mejoramiento de la eficiencia.- Incremento en la recaudación y abatimiento de costos, así como acciones
de mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura y equipamiento existentes, incluyendo la detección y
eliminación de fugas.
MDL.- Modelo de Desarrollo Limpio.
MIA.- Manifestación de Impacto Ambiental.
Modernización de infraestructura hidroagrícola.- Conjunto de acciones tendientes a introducir nuevas
tecnologías en las obras de cabeza, redes de conducción y distribución, y sus respectivas estructuras de
control y medición hasta nivel interparcelario, para el manejo eficiente del recurso agua y mejorar el servicio
de riego.
Modernización Integral del Riego.- Sistema de riego automatizado con tubería a presión permanente hasta
el hidrante para poder aplicar el riego con la oportunidad y cantidad que lo requieran los cultivos establecidos,
en virtud de que cuentan con la disponibilidad de agua en forma permanente en sus lotes.
Monto facturado.- Suma en pesos del total de facturas emitidas en el ejercicio fiscal correspondiente por
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Obras de Infraestructura Hidroagrícola.- Comprenden las obras de cabeza: presas de almacenamiento,
derivadoras, plantas de bombeo y pozos, diques, red de canales, drenaje, caminos de operación y sus
respectivas estructuras.
Organismos fiscalizadores.- Órganos de control a nivel de las dependencias y entidades federales,
estatales y municipales que por competencia tengan la facultad de auditar y evaluar el uso de los recursos
gubernamentales autorizados a los programas; así como sus resultados y avances. Cualquier otro que por
mandato de ley o derivado de ésta, tenga tal competencia.
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Organismo operador.- Instancia de las entidades federativas o municipales encargada de la prestación de
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación.
Permiso de descarga.- Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Conagua, conforme a sus
respectivas competencias, a las personas físicas o morales de carácter público y privado para la descarga de
aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional.
Plan Director.- Documento rector que reúne la información básica sobre las acciones estructurales y no
estructurales y su costo que son necesarias realizar en la Unidad o Distrito de Riego para lograr un mejor uso
del agua. Es el marco de referencia para llevar a cabo las inversiones previamente concertadas con los
usuarios, a corto, mediano y largo plazo, para la rehabilitación, modernización, tecnificación, equipamiento y
conservación. La elaboración del Plan Director es responsabilidad de la Conagua con la participación de
los usuarios.
Plan de Seguridad de Agua.- Documento que integra un sistema de evaluación de riesgos desde la
cuenca de captación de agua hasta su entrega en la toma domiciliaria, con el fin de minimizar o prevenir
dichos riesgos, en condiciones rutinarias o fortuitas en los sistemas de abastecimiento de agua, mediante la
identificación y monitoreo de los puntos críticos de control, y el desarrollo de un proceso de gestión del control
operacional, que aseguren el suministro de agua de calidad a la población, considerando la metodología
acorde con la NOM-230-SSA1-2002 complementada, en su caso, con las Guías de la Organización Mundial
de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
Planta potabilizadora.- Infraestructura para tratar y producir agua apta para el uso y consumo humano.
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).- Infraestructura para remover, de conformidad con las
necesidades del cuerpo receptor, contaminantes, que se incorporan directa o indirectamente durante el uso o
aprovechamiento del agua de primer uso.
POA.- Programa operativo anual que considera el conjunto de acciones convenidas con las entidades
federativas, municipios u organismos operadores y, queda establecido en los Anexos Técnicos o documentos
correspondientes a cada programa.
Potabilización.- Conjunto de operaciones y procesos, físicos y/o químicos que se aplican al agua a fin de
mejorar su calidad y hacerla apta para uso y consumo humano.
PSAB.- Pagos por Suministro de Agua en Bloque en los Distritos de Riego, se refiere a los pagos que
realizan las ACU o SRL a la TESOFE por los volúmenes mensuales de agua para riego y en su caso para
otros usos, que reciben de la Conagua en Punto de Control, acorde al Plan de Riegos autorizado en el Año
Agrícola vigente.
Recarga de Acuíferos.- Introducir agua a un acuífero, usando técnicas hidrogeológicas y obras construidas
con ese fin.
Recaudación.- Ingresos totales anuales del ejercicio fiscal correspondiente por la prestación del servicio de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, sin tomar en cuenta cobros por conexiones
de tomas, subsidios, ni recuperación de la cartera vencida.
Reglamento.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola.- Conjunto de acciones que tienen por objeto restablecer las
condiciones originales de funcionamiento en las obras de cabeza, redes de conducción y distribución, y sus
respectivas estructuras de control y medición hasta nivel interparcelario, así como la red de drenaje y caminos
de operación.
Rehabilitación integral de maquinaria para conservación de infraestructura hidroagrícola.- Para ampliar la
vida útil de una máquina en mal estado, se realiza un proceso de rehabilitación integral de aquellos
componentes, sistemas o compartimentos que lo requieran, lo cual permite recuperar el potencial productivo
de la unidad con inversiones menores, para ello previamente se analizan aspectos mecánicos, técnicos,
económicos y financieros.
Relación de Beneficiarios.- Listados de las personas físicas o morales apoyadas con recursos de los
programas hidroagrícolas de la Conagua.
REPDA Registro Público de Derechos de Agua.- Registro que proporciona información y seguridad jurídica
a los usuarios de aguas nacionales y bienes públicos inherentes, mediante de la inscripción de los títulos de
concesión y la anotación de las modificaciones que se efectúen en las características de los mismos.
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Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT).- Comprende la asistencia técnica y capacitación, diseño y
trazo del riego por gravedad, nivelación de tierras, medición, entrega y cobro del agua por volumen a los
usuarios, pronóstico del riego en tiempo real, seguimiento y evaluación del riego.
SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
SALUD.- Secretaría de Salud.
Saneamiento.- Infraestructura y acciones para la recolección, conducción, tratamiento y disposición de las
aguas residuales generadas en los centros de población. Incluye también la recolección, tratamiento y
disposición de los lodos producidos durante el proceso de tratamiento, así como la producción y captación de
biogás, y a partir de éste, la cogeneración de energía eléctrica para autoconsumo y el reúso, la reutilización e
intercambio del agua residual tratada; también, el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para la
generación de energía para autoconsumo.
Sectorización.- La división en circuitos hidráulicos conectados entre sí y que pueden operar de forma
independiente sin interrumpir el flujo a los otros circuitos.
SECTUR.- Secretaría de Turismo
SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.
SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Servicio de Agua Potable.- Actividades para entregar agua, apoyados en la construcción, rehabilitación y
ampliación de infraestructura, como obras de captación subterráneas y/o superficiales, líneas de conducción,
plantas de bombeo, tanques de regulación y/o almacenamiento, redes de distribución, macro y micromedición.
SFP.- Secretaría de la Función Pública.
SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público y Capital Variable (SRL).- Persona Moral
Integrada por las Asociaciones Civiles de Usuarios de un Distrito de Riego o varias Unidades de Riego, o de
un Distrito de Temporal Tecnificado.
Sostenibilidad.- Capacidad de suministrar y mantener un nivel apropiado de beneficios durante un periodo
de tiempo, después de que la parte principal de la asistencia financiera, administrativa y técnica de un ente
externo ha terminado.
SST.- Sólidos suspendidos totales.
Subcomité Especial.- Subcomité Especial de Agua Potable y Alcantarillado. Instancia de fortalecimiento a
la autonomía de los gobiernos estatales y municipales, en el seno de los Comités de Planeación del
Desarrollo, en el cual se lleva a cabo la planeación estatal para los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, esta planeación podrá llevarse a cabo en otra instancia estatal, en el marco de la
descentralización. Son facultades del Subcomité: analizar y proponer el POA, dar seguimiento a la aplicación
de los recursos; y evaluar los resultados.
Subcomité Hidroagrícola del FOFAE o equivalente.- Órgano de apoyo del Comité Técnico, facultado para
aprobar los apoyos y pagos de los programas de infraestructura hidroagrícola. Estará constituido
paritariamente por representantes del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal y de los usuarios; lo presidirá el
Gobierno del Estado y el Secretario Técnico será el Director de la Conagua en el Estado. En la toma de
decisiones de los programas hidroagrícolas, los votos serán de manera paritaria, el Gobierno Estatal, la
Conagua y los usuarios, estos últimos a través de su representante, uno para Distritos de Riego y otro para
Unidades de Riego y uno para los Distritos de Temporal Tecnificado y zonas de temporal.
Subsidiario.- Apoyo o acompañamiento inicial para el arranque o puesta en marcha de una iniciativa de
desarrollo, que en ningún caso sustituye el papel que a la propia población rural corresponde como
protagonista de su propio desarrollo.
Subsidio.- Asignación de recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación por
medio de las dependencias y entidades, que se otorgan a fondo perdido para el desarrollo de actividades
sociales o económicas prioritarias y de interés general.
Trámite electrónico de solicitud de ingreso al Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y
Equipamiento de Unidades de Riego.- Solicitud que las personas físicas o morales realizan a través de
medios electrónicos ante la Conagua, para obtener un beneficio, a fin de que se emita una resolución.
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Tecnificación del riego.- Conjunto de acciones tendientes a adoptar nuevos métodos de riego a efecto de
propiciar el uso eficiente del recurso agua a nivel parcelario, satisfaciendo los requerimientos de riego de los
cultivos, en cantidad y oportunidad, con el objeto de incrementar la productividad del recurso agua y
producción de los cultivos.
TESOFE.- La Tesorería de la Federación.
Unidad de Riego.- Área agrícola que cuenta con infraestructura y sistemas de riego, distinta de un Distrito
de riego y comúnmente de menor superficie que éste; puede integrarse por Asociaciones de Usuarios u otras
figuras de Productores organizados que se asocian entre sí para prestar el servicio de riego con sistemas de
gestión autónoma y operar las obras de infraestructura hidráulica para la captación, derivación, conducción,
regulación, distribución y desalojo de las aguas nacionales destinadas al riego agrícola.
Urgencia.- Aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa, que requiere
atención inmediata.
Uso agrícola.- Aplicación de agua nacional para el riego en contexto de producción agrícola y la
preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de
transformación industrial.
Usuario Hidroagrícola.- Persona física o moral poseedora legal del derecho para hacer uso de los servicios
que proporciona el Distrito de Riego, la Unidad de Riego o Distrito de Temporal Tecnificado o Zonas de
Temporal, y se encuentra registrado en el Padrón de Usuarios.
Volumen facturado.- Volumen total facturado en el año, expresado en metros cúbicos.
Volumen producido.- Suma de volúmenes de agua producida en las diversas fuentes por el organismo
operador, durante un ejercicio fiscal, expresada en metros cúbicos.
Artículo 4. Generalidades de los programas.
4.1. Objetivo general.
Contribuir a conservar y mejorar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar el riego en el sector agrícola e
incrementar el acceso de la población de zonas urbanas y rurales a los servicios de agua potable,
alcantarillado y el caudal tratado de aguas residuales. Al hacer frente a la demanda de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, se busca elevar la eficiencia en el uso y manejo del agua, fortalecer a
los organismos, sociedades y asociaciones responsables de la prestación de los servicios en zonas urbanas y
rurales, y proporcionar agua para los diversos usos.
4.2. Población objetivo.
Las acciones comprendidas en estas Reglas de Operación se establecen para su aplicación sin distinción
de género, etnia y religión y están dirigidas para el caso de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, a
las ACU, SRL y Usuarios Hidroagrícolas de los distritos y unidades de riego, Distritos de Temporal Tecnificado
y de Zonas de Temporal que soliciten los apoyos de los programas y que cumplan los requisitos generales,
específicos y procedimientos de selección. En los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
las acciones se dirigen a la población atendida por los organismos operadores en las entidades federativas y
en los municipios.
4.3. Cobertura.
•

Los Programas de Infraestructura Hidroagrícola se aplican en todos los distritos y unidades de riego
del país, así como en los Distritos de Temporal Tecnificado y zonas de temporal en los estados de
Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

•

Los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se aplican en centros de población
urbana y rural del país.

4.4. Requisitos generales.
A) En los programas de infraestructura hidroagrícola:
•

Para Distritos de Riego:


Que los recursos que aporten las ACU o SRL beneficiadas no estén considerados como
contraparte en más de un programa federal o en alguna de sus componentes.



Que las ACU o SRL no tengan adeudos de la contraparte del último año que recibieron el apoyo
con base en el calendario de ejecución autorizado.
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Que las ACU o SRL no tengan retrasos en la ejecución de las acciones autorizadas del último
año que recibieron el apoyo.



Que en su caso, la contraparte de inversión estatal no esté integrada con recursos provenientes
de otros programas o componentes federales.



Las ACU o SRL deben estar al corriente del pago a TESOFE por el Suministro de Agua en
Bloque al momento de emitir el dictamen técnico a la solicitud de apoyo y conforme los avances
en el Plan de Riego autorizado para el año agrícola vigente.



Las ACU deben estar al corriente del pago de su cuota por servicio de riego a la SRL cuando
aplique, al momento de la autorización de la solicitud.



Las ACU o SRL deben presentar sus estados financieros avalados por contador público
certificado por la instancia competente.



Demostrar estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

Para el caso de que las ACU o SRL decidan que los recursos se radiquen a los FOFAE’s:


•
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Que se haya suscrito un Convenio o Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno Federal y el
Gobierno Estatal, para la conjunción de acciones y recursos, así como formalizar los respectivos
Anexos de Ejecución y Técnico en donde se comprometan los recursos y acciones a realizar.

Para el caso de que las ACU o SRL decidan operar y administrar los recursos directamente:


Que se haya suscrito un Convenio de Concertación entre el Gobierno Federal y el representante
de los usuarios en el Estado y en su caso el Gobierno Estatal cuando aporta recursos, para
formalizar los recursos y acciones a realizar.



Presentar el registro de saldos no ejercidos y los respectivos intereses, del último apoyo que
hayan recibido, así como los enteros correspondientes a la TESOFE.



Abrir una cuenta bancaria mancomunada por Componente. Se recomienda que las cuentas
bancarias, en donde se transfieran los recursos para las componentes Rehabilitación y
Modernización, y Equipamiento, generen intereses.

Para Unidades de Riego e Infraestructura de Riego Suplementario o en Zonas de Temporal.
Para el caso de que las ACU, SRL o usuarios hidroagrícolas decidan que los recursos se radiquen a
los FOFAE’s:

•



Que se haya suscrito un Convenio o Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno Federal y el
Gobierno Estatal, para la conjunción de acciones y recursos, así como formalizar los respectivos
Anexos de Ejecución y Técnico en donde se comprometan los recursos y acciones a realizar.



Que los recursos que aporten las ACU, SRL o usuarios hidroagrícolas no estén considerados
como contraparte en más de un programa federal.



Que la contraparte de inversión estatal no esté integrada con recursos provenientes de otros
programas federales.

Para el caso de que las ACU, SRL, usuarios hidroagrícolas, decidan operar y administrar los
recursos a través del Comité Hidroagrícola:


Que se haya suscrito un Convenio de Concertación entre el Gobierno Federal y el representante
de los usuarios de las Unidades de Riego a beneficiar y en su caso el Gobierno Estatal cuando
aporta recursos, para formalizar los recursos y acciones a realizar.

B) Para los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento:
•

Que se haya suscrito un Convenio de Coordinación Marco o Acuerdo de Coordinación entre los
gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal, con objeto de conjuntar recursos y
formalizar acciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

•

Formalizar recursos y acciones mediante los Anexos de Ejecución y Técnicos o los documentos
correspondientes para cada programa.

•

Que los recursos que aporte el ejecutor no sean considerados como contraparte en más de un
programa federal.
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•

Presentar el POA con acciones que deberán ser consideradas por el COPLADE o por el órgano de
planeación de la entidad federativa incluyendo en su caso, aquellas propuestas por la Conagua, para
agua potable, saneamiento y drenaje pluvial, así como las metas a alcanzar, estudios de ingeniería
básica o de proyectos (cuando proceda y que estén al menos en proceso de validación conceptual
por la Conagua), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), (cuando proceda y que se encuentre
al menos en trámite), el POA determinado será presentado a las Direcciones de la Conagua para que
emita su visto bueno o en su caso las recomendaciones pertinentes.

•

Manifestar que cuentan con recursos autorizados y suficientes para las acciones a realizar, o bien
otra forma de aportación de la contraparte que no contravenga lo establecido en las presentes reglas
y, que evidencien la rentabilidad técnica y socioeconómica y que se apeguen a las estipulaciones de
cada programa, determinadas en las presentes reglas, así como los indicadores establecidos que
permitan medir los beneficios a obtener.

•

Cuando se tengan, deberán incluir obras o acciones con la finalidad de solucionar alguna
problemática o que estén consideradas dentro de las prioridades, metas, o compromisos
establecidos a nivel federal, en estos casos la aportación de la Conagua, establecida en las
presentes Reglas de Operación para los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
podrá incrementarse hasta en 5% para apoyar la ejecución de esas obras o acciones.

•

Los proyectos, obras y acciones que, acordes con las declaratorias de desastres naturales emitidas
por la Administración Pública Federal y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y que no
hayan sido incorporados en el FONDEN y sí a programas federalizados para la mitigación de sus
efectos y que no fueron concluidos por alguna razón, deberán ser programados, aplicando los
montos máximos y mínimos para cada uno de los programas establecidos en estas reglas, y
ejecutados hasta su conclusión, sin que para ello se deba cumplir los requisitos aquí establecidos
y pudiendo, la Comisión Nacional del Agua, continuar los trabajos por cuenta y orden de la instancia
beneficiada.

•

Los presupuestos base para los programas con inversión en construcción, rehabilitación o ampliación
de infraestructura, deberán ser elaborados tomando como referencia el Catálogo General de Precios
Unitarios para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, que al efecto difunda la
Conagua o en su caso, los publicados por la delegación estatal de la CMIC, o los tabuladores
oficiales de la entidad federativa, pudiendo agregar o modificar conceptos no considerados en los
mismos y aquellos que difieran de los criterios ahí establecidos.

•

Los ejecutores que hayan sido beneficiados con recursos del mismo programa en el año inmediato
anterior, deberán presentar el cierre de ejercicio, reintegro de saldos no ejercidos con sus respectivos
intereses y comprobante de haber elaborado las actas de entrega-recepción para poder participar en
el programa correspondiente. En caso de reintegro extemporáneo deberá presentar el pago
efectuado por los productos financieros generados.

•

Suscribir Anexo de Ejecución y Técnico o documentos correspondientes para cada programa, a más
tardar el 15 de febrero del ejercicio fiscal correspondiente por entidad federativa, la responsable de
suscribir y coordinar conforme a la regionalización establecida, estos trabajos por parte de la
Conagua, es la Dirección de la Conagua que tenga mayor jurisdicción geográfica en la entidad
federativa, salvo la Dirección General de Organismo de Cuencas Centrales, que los podrá elaborar
conforme a su ámbito de competencia.

•

La contraparte a la inversión federal podrá estar integrada por recursos provenientes de otros
programas o fondos, como Fondo Regional (FONREGION), Fideicomiso para la Infraestructura en
los Estados (FIES), Fondo de Inversión de Entidades Federativas (FIEF), Fideicomiso de Entidades
Federativas, Fideicomiso 1928, Programa de Infraestructura para el Desarrollo Ambiental (PIDA),
Fondos Metropolitanos y donativos y donaciones, entre otros. La única condición es que la
normatividad que los rija lo permita. La Conagua no tendrá objeción en la aplicación de los recursos
si la condición expuesta se cumple. Así mismo no tendrá inconveniente en que los programas a su
cargo se empleen como contraparte de programas de emergencia declarada.

•

Las autoridades municipales o los organismos operadores deberán estar al corriente en el pago de
derechos de aguas nacionales y de descargas de aguas residuales, de aquellas localidades iguales o
mayores a 2,500 habitantes que les correspondan. No será requisito indispensable para las
localidades menores a 2,500 habitantes ni para el Programa Agua Limpia, ni para aquellas que se
encuentren dañadas por un desastre natural.
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•

El estado, municipio u organismo operador que pretenda construir, ampliar o rehabilitar plantas de
tratamiento de aguas residuales, con subsidio procedente de estos programas, deberá demostrar
que cuenta con infraestructura instalada de colectores y emisores para la conducción de las aguas
residuales crudas y garantizar la puesta en marcha de la planta inmediatamente al término de su
construcción.

•

El estado, municipio u organismo operador que haya recibido subsidio procedente de estos
programas para construir, ampliar, rehabilitar u operar plantas de tratamiento de aguas residuales,
deberá operar dicha infraestructura, tratando al menos el 90% de las aguas residuales captadas que
llegan a la planta de tratamiento. Es requisito también que, la calidad del agua tratada sea conforme
a norma o a las condiciones particulares de descarga, en términos de DBO5 y SST, según
corresponda. De no ser así, el estado, municipio u organismo operador deberá utilizar sus subsidios
asignados para cubrir en primer lugar los gastos para rehabilitar, o construir la infraestructura
necesaria para que opere adecuadamente, antes de hacer cualquier tipo de inversión considerada en
el Programa.

•

Proporcionar a la Conagua las cuentas bancarias específicas y vigentes para cada uno de los
Programas concertados.

•

Cuando un municipio u organismo operador no pueda acceder a los recursos económicos de los
programas aquí enunciados por causas generadas en administraciones pasadas, como por ejemplo
obras inconclusas, la falta de pagos por derechos o descargas u observaciones de auditorías, podrá
incluir nuevas acciones para cada programa, previa solicitud siempre y cuando se cuente con los
recursos requeridos, incluyendo las contrapartes, las acciones se incluirán en los documentos
correspondientes para cada programa y sólo el estado o la Conagua podrán ser los ejecutores. De
ser el estado el que se encuentre en dicha situación, el municipio o la Conagua cuando así sea
determinado podrán ser los ejecutores.

De manera coordinada con la SEDESOL, dentro de los programas APAZU, PROSSAPYS y PROTAR, se
podrán emitir convocatorias específicas o regionales surgidas en el marco de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, las cuales se atenderán conforme a los recursos disponibles, en caso de que sean requeridas por
Dependencias distintas a la Conagua, a efecto de poder realizar las obras, se solicitará apoyo a la SEDESOL
o una ampliación líquida para el programa que corresponda.

