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Mensaje del Director local  
Estado de México

Día con día, la Comisión Nacional del Agua labora 
para diseñar y ejecutar políticas públicas que garan-
ticen el desarrollo social y económico de los mexi-
canos y conduzcan al bienestar de las familias.

La sociedad mexiquense que padece de inundacio-
nes y desabasto por tratarse de la entidad con ma-
yor densidad demográfica y estrés hídrico en México, 
precisa de un instrumento de planeación y programa-
ción que establezca la ruta para lograr la seguridad y 
sustentabilidad hídrica, razón por la cual la Comisión 
Nacional del Agua pone a su disposición el Programa 
Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de México.

El programa está alineado con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional Hí-
drico 2014-2018, y concuerda con los programas 
regionales hídricos de las cuencas Valle de México, 
Balsas y Lerma Santiago Pacífico, con las que la en-
tidad está relacionada.

Las páginas de este volumen reflejan el consenso de 
la mayor parte de la sociedad mexiquense, así como 
la participación de los tres órdenes de gobierno, que 
fue acopiada por medio de reuniones interguberna-

mentales y de diversas organizaciones de usuarios 
de las aguas nacionales en foros de consulta pública.

La validación de objetivos, estrategias y líneas de 
acción de los Consejos de Cuenca e instituciones 
académicas fue recogida por medio de talleres y 
como resultado se ha logrado la obtención de indi-
cadores y un catálogo de proyectos en el que se han 
identificado los prioritarios y que aquí se presentan 
sin dejar de lado las ponderaciones de las inversio-
nes y programas presupuestales.

De tal forma que el Programa Hídrico Estatal 2014-
2018 del Estado de México que usted tiene en sus 
manos resulta una valiosa herramienta para encon-
trar soluciones a los retos que enfrenta la sociedad 
del estado en temas como las aguas superficiales y 
subterráneas, Áreas Naturales Protegidas, calidad, 
potabilización, alcantarillado, saneamiento, distri-
tos y unidades de riego, actividad pecuaria, conse-
jos de cuenca y Cultura del Agua, entre otros.

Una mejor planeación y programación de los recur-
sos hídricos en el Estado de México permitirá Mover 
a México.

Mensaje del director local Estado de México
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5Introducción

El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-
2018) se sustenta en lineamientos estratégicos que 
dan respuesta a las necesidades hídricas actuales y 
futuras con el crecimiento y desarrollo del país. 

Con base en lo anterior, el PNH 2014-2018 establece 
la base para avanzar en la consecución del cambio es-
tructural que requiere el sector agua del país, tanto de 
forma como de fondo, articulado mediante mecanis-
mos de transversalidad entre dependencias, entidades, 
e instituciones que en forma conjunta deberán integrar 
dicho sector. Estos elementos de política y gestión, 
necesarios para construir una eficiente relación de los 
tres órdenes de gobierno en materia de agua, estarán 
soportados en mecanismos idóneos, tales como: con-
venios, acuerdos, reglas de operación, programas es-
peciales con incumbencia territorial determinada, pro-
yectos y acciones específicas. En este contexto y en el 
marco de los lineamientos de política, definidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018) y de los 
Programas Sectoriales de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, particularmente el PNH 2014-2018, consi-
derado como  un Programa especial, surge el Programa 
Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de México (PHE 
2014-2018-EdoMéx), como un instrumento de planea-
ción con enfoque multisectorial y transversal, y con 
visión de largo plazo, que tiene como objetivo central: 
“Lograr la sustentabilidad y seguridad hídrica en el Esta-
do de México”, que para su consecución está soporta-
do y alineado con los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del PNH 2014-2018. 

El PHE 2014-2018-EdoMéx, cuenta con un plan es-
tratégico en el que se incluyen los programas presu-
puestales, las inversiones referentes al sector agua, así 
como los proyectos, programas y acciones concretas 
que atenderán la problemática en materia hídrica que 
se presenta en el estado. En estas discrepancias se 
identifican las siguientes: una desigualdad en la disponi-
bilidad del agua, asentamientos humanos irregulares en 
las zonas de recarga, diversas actividades económicas 
contaminantes no reguladas, contaminación, degrada-
ción y sobreexplotación de acuíferos y cuencas, condi-

ciones climáticas que generan sequías e inundaciones; 
problemática, que de no atenderse, pone en riesgo la 
disponibilidad y sustentabilidad de los recursos hídricos.

Durante varias décadas el agua se consideró un recurso 
abundante y no existía conciencia con respecto a su cui-
dado, uso y aprovechamiento. Con el paso del tiempo se 
tomó conciencia de que esta idea era errónea y que el 
manejo del agua es primordial para garantizar su dispo-
nibilidad y sustentabilidad, tanto para la demanda actual 
como futura; entonces, se planearon e implantaron un 
conjunto de programas, proyectos y acciones concretas 
con el objetivo de lograr un uso y consumo eficaz y efi-
ciente del recurso hídrico. En este contexto, se establece 
que el agua es un recurso finito de vital importancia para 
la salud pública, la biodiversidad, el desarrollo económico 
y el crecimiento de la producción de alimentos para la 
población. Evidentemente, el resultado manifiesta que el 
recurso hídrico es un factor estratégico para la seguri-
dad nacional y la estabilidad social y política.

Con el objetivo de que los desafíos que presenta di-
cha problemática en el estado se vean atendidos, es 
importante la conversión del enfoque acerca del agua, 
así como de la utilización del recurso. Esto se logrará a 
partir de la unión de capacidades, voluntades y recur-
sos para que el punto de vista se oriente a que el agua 
es un recurso escaso, finito y de alto costo, por lo que 
es primordial su eficaz y eficiente administración. 

El PHE 2014-2018-EdoMéx, es una respuesta a la 
necesidad hídrica que se presenta en el estado, este 
programa resume los esfuerzos para lograr la susten-
tabilidad del recurso hídrico. El PHE 2014-2018-Edo-
Méx basado en metodologías, técnicas y experiencias 
plantea formular un desarrollo hídrico que sea com-
patible con las políticas, las demandas sociales, los 
desafíos ambientales y necesidades que se presentan 
en su territorio para mantener la imagen de ser un es-
tado justo, productivo, consistente y en armonía con 
su entorno natural. Finalmente el éxito del Programa 
está en función de la disponibilidad de los recursos fi-
nancieros en el periodo correspondiente.

Introducción
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Marco normativo

El proceso de integración del PHE 2014-2018-Edo-
Méx, se basa en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, que señala en el artículo 4 
párrafo 6, que toda persona tiene derecho al acce-
so, disposición y saneamiento de los recursos hídri-
cos, estableciendo la participación de la Federación. 
En el artículo 27, párrafos V y VI, se decreta que las 
aguas comprendidas dentro de los límites del terri-
torio nacional son propiedad de la nación. Finalmen-
te en el artículo 115 se ordena que los municipios 
tengan a su cargo lo referente al agua potable, dre-
naje, alcantarillado, tratamiento y disposición final 
de sus aguas residuales. 

Adicionalmente la Ley de Planeación, en el artículo 
4 estipula que es responsabilidad del Ejecutivo Fe-
deral la planeación nacional. En el artículo 22 señala 
que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) indicará 
los programas especiales que deben ser elaborados.

Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) 
reglamentaria al artículo 27 de la Carta Magna en 
materia de aguas nacionales,  tiene por objeto regu-
lar la explotación, uso o aprovechamiento de dichas 
aguas, su distribución y control, así como la preser-
vación de su cantidad y calidad para lograr su desa-

rrollo integral y sustentable. En el artículo 9 fracción 
II de la LAN, se establece que la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) es la responsable de integrar 
y formular el PNH en términos de la Ley de Planea-
ción, así como de actualizar y vigilar su cumplimien-
to, además de proponer criterios y lineamientos que 
permitan dar unidad y congruencia a las acciones 
del Gobierno de la República en materia de aguas 
nacionales y de sus bienes públicos inherentes. 

Ordenamientos locales
Las líneas de acción del gobierno del estado en 
materia de aguas están contenidas en dos ordena-
mientos principales:

• La ley que crea la Comisión del Agua del Esta-
do de México (CAEM) como organismo rec-
tor de nivel estatal (18 de enero de 1999).

• La Ley del Agua del Estado de México (22 de 
febrero de 2013), donde se establecen las 
normas a cumplir respecto de las aguas de 
jurisdicción estatal. 
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Un diagnóstico termina con la definición de la pro-
blemática por resolver y constituirá la base para 
encontrar las soluciones a través de la implemen-
tación de programas, proyectos y líneas de acción 
establecidas para cada problema en específico.

Características generales

Localización geográfica  
del Estado de México

El Estado de México se localiza en la parte central 
del país y colinda al norte con los estados de Que-
rétaro e Hidalgo; al este con Tlaxcala y Puebla; al 
sur con Morelos y Guerrero y al oeste con Michoa-
cán (ver figura 1), sus coordenadas geográficas son: 
18°21’ y 20°17’ Lat. Norte 98°21’ y 100°36’ Long. 
Oeste; 19°21’15” N, 99°37’51” W.1 Forma una es-
pecie de herradura que rodea al Distrito Federal. Su 
división política comprende actualmente 125 muni-
cipios que en total suman una extensión territorial 
de 22 351 km2, que equivalen al 1.1% de la superfi-
cie total del país.2

Cuenta con una población total de 16 070 786 (14 
098 901 hab. es urbana y 1 971 885 hab. rural).

La población en viviendas particulares para el año 
2013 era de 15 835 3263. En el 2010 la Región del 
Valle de México concentraba el 74.78% de la pobla-
ción, Lerma-Santiago-Pacífico el 18.76% y Balsas el 
6.46%. Las zonas del Valle de México y Lerma con-
centran aproximadamente el 86% de la población. 

Capítulo I

Diagnóstico

Con base en las proyecciones del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), la Región Valle de México 
para el año 2030 concentrará, aproximadamente, 
el 74% de la población mexiquense. Mientras que 
en la Región Lerma-Santiago-Pacífico, el 19% de la 
población (ver tabla 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del Estado de 
México en la República Mexicana 

Fuente: Conagua, 2014.

1. Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México www.Inafed.gob.mx.
2. Inegi (2010). Panorama Sociodemográfico de México.
3. Semarnat. (2014). Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. México: Conagua. Pág. 33.
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Región Hidrológico-
Administrativa

No. Municipios Población Total 2010
Población 

(proyectada) 
Total 2014

Población 
(proyectada) 
Total 2030

IV Balsas 33 980 608 1 075 412 1 342 754

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 30 2 847 352 3 164 453 3 929 245

XIII Valle de México 62 11 347 902 12 379 064 14 895 434

Total 125 15 175 862 16 618 929 20 167 433

Tomando en cuenta la distribución regional de la 
Conagua, el estado se ubica en tres regiones hi-
drológico-administrativas (RHA) y cinco Unidades 
de Planeación: Región VI, Balsas: Alto Balsas_Méx 

y Medio Balsas_Méx; Región VIII, Lerma-Santiago-
Pacífico: Alto Lerma_Méx; y Región XIII, Valle de 
México: Valle de México_Méx y Tula-San Juan-
Méx, (ver figura 2 y tabla 2).

Figura 2. Unidades de Planeación

Fuente: Conagua con base en datos PAPSHEM, 2012

Tabla 1. Población por región hidrológica

Fuente: Conapo  (Proyecciones), 2010

1502, Alto_Balsas_México

1501, Medio_Balsas_México

1503, Alto_Lerma_México

1505, Valle_de_México

1504, Tula_México

Simbología
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4. Estos datos fueron proporcionados por el  Departamento de Aguas Subterráneas de la SATO de la DLEM, Octubre de 2015.   
RHA: Región Hidrológico-Administrativa

5. Dato obtenido del Papshem 2012, Apéndice A. Células de Planeación. Pág. 67
 *Papshem: Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica del Estado de México.
6.  Inegi (2013). Conociendo el Estado de México. Pág. 10./ Centro de Previsión Meteorológica de la SATO de la DLEM (Septiembre de 2015).

RHA
Extensión 
territorial 

(km2)4

% de 
superficie 
dentro del 

estado

Unidades de Planeación Municipios

IV Balsas 8 741.00 39.11

1501 Medio Balsas_Méx. 17

1502 Alto Balsas_Méx. 16

Total de municipios 33

VIII Lerma-Santiago-
Pacífico

5 304.00 23.73
1503 Alto Lerma_Méx. 30

Total de municipios 30

XIII Valle de México 8 306.00 37.16

1504 Tula-San Juan_Méx. 12

1505 Valle de México_Méx. 50

Total de municipios 62

Total de municipios del estado 125

El agua como  
parte de la 
sustentabilidad  
ambiental

Tabla 2. Extensión de las RHA

Fuente: Estado de México Visión 20305 (ver detalle en Anexo 1) Papshem 2012.

Figura 3. Temperatura media anual

Fuente: Conagua con base en datos PAPSHEM, 2012

Condiciones climatológicas 

La temperatura media anual es de 14.7°C y muestra 
una variedad de climas, predominando el templado 
subhúmedo en una extensión de 73% del territorio, 
el cálido subhúmedo con un 21%, el seco y semiseco 
con el 6% y con el 0.16% el clima frío6 (ver figura 3).

Cálido
Frío
Muy cálido
Muy frío

Semicálido
Semifrío
Templado

Simbología
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La precipitación media anual oscila entre los 847 
mm/año7  (valor mayor a la media nacional, 758 
mm/año) y una evaporación media anual de 720 
mm/año. El escurrimiento virgen medio regional 
anual es de 10 503 hm3/año8  (ver figura 4).

Agua superficial 

En el Estado de México se concentran 18 cuencas 
con una superficie total de 61 115 km2, y 22 351 
km2 se encuentran dentro del estado, con una dis-
ponibilidad media anual de 36 hm³/año y un volu-
men comprometido de 0.61 hm3/año. De este total 
existen nueve cuencas sin disponibilidad, con una 
superficie de 18 322 km2, y con un déficit total de 
420 hm3/año9 (figura 5).

Figura 4. Precipitación

Fuente: Estadísticas del Agua en México. Conagua, edición 2010.

Figura 5. Unidades de Planeación  
y cuencas hidrológicas

Fuente: Conagua con base en datos Papshem, 2012.

7. Semarnat (2014). Estadísticas del Agua en México; Anexos, pág. 204.
8. Semarnat. (Octubre de 2012). PAPSHEM. Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica. Estado de México. 
 Visión 2030. Metepec, Estado de México. Pág 11.
9. Semarnat. (Octubre de 2012). PAPSHEM. Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica. Estado de México. 
 Visión 2030. Metepec, Estado de México. Pág. 12.
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10. Dato Obtenido del Departamento Hidroagrícola de la DLEM (Septiembre de 2015)
11. Semarnat. (Octubre de 2012). PAPSHEM. Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica. Estado de México. 
 Visión 2030. Metepec, Estado de México. Pág. 12. 
12. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_php?codigo=5389380&fecha=20/04/2015

El Estado de México cuenta con 115 presas;10 de las 
cuales 42 son grandes presas con una capacidad de 
almacenamiento 985 hm3.11

Debido al crecimiento demográfico desorganizado 
en diversas zonas urbanas, se han cubierto mu-
chas zonas de recarga; se ha propiciado el cambio 
excesivo del uso de suelo presentando problemas 
de deforestación. Situaciones que han provocado 
la desaparición de manantiales, lagos y múltiples 
humedales en el Estado de México, lo cual conlleva 
a la disminución de recarga de los acuíferos, cuyo 
resultado es que la disponibilidad natural media per 
cápita disminuya, por lo que ha sido necesario traer 
agua de otras fuentes externas para abastecer a la 
población, tal es el caso de la Unidad de Planeación 
Valle de México-México, que abastece de la Unidad 
Alto Lerma_Méx.

Agua subterránea 

En el Estado de México se han identificado nueve 
acuíferos principales (ver la figura 6), se aprecian 
con una superficie de 18 322 km2. De los nueve 
acuíferos en el estado se tiene una recarga media 
de 1 647.06 hm3/año, una extracción de 1 315.29 
hm3/año y una Descarga Natural Comprometida 
(Dncom) de 658.5 hm3/año lo que hace tener un 
déficit de 334.3 hm3/año (ver tabla 3 y figura 7).

RHA Unidad Hidrogeológica 
(Acuífero)

Recarga
(hm3/año)

Extracción
(hm3/año)

DNCOM 
(hm3/año)

Déficit 
(hm3/año)

IV Balsas

Tenancingo 128.30 15.14 113.0 0.16

Villa Victoria-Valle de Bravo 334.90 2.38 331.5 1.02

Temascaltepec 100.80 0.34 94.6 5.86

VIII Lerma – Santiago - 
Pacífico

Valle de Toluca 336.76 419.87 53.6 -136.73

Ixtlahuaca-Atlacomulco 119.00 106.81 18.0 -5.81

IX Golfo Norte Polotitlán 46.20 11.57 34.1 0.53

XIII Valle de México

Chalco-Amecameca 79.30 97.63 3.3 -21.61

Texcoco 145.10 246.48 10.4 -111.78

Cuautitlán-Pachuca 356.70 415.07 0.0 -58.37

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), 20 de abril de 201512 (Ver detalle de tabla en anexo 1).

Figura 6. Unidades de Planeación  
y agua subterránea

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), 20 de abril de 2015.

Tabla 3. Acuíferos dentro del estado: recarga, extracción y déficit

Agua Subterránea

Unidades de Planeación

Chalco-Amecameca
Cuautitlán-Pachuca
Ixtlahuaca-Atlacomulco

Polotitlán
Temascaltepec
Tenancingo
Texcoco
Valle de Toluca
Villa Victoria-Valle de Bravo

Agua Subterránea
Acuíferos

Simbología
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RHA 
Unidad Hidrogeológica 

(Acuífero)
Recarga

(hm3/año)
Extracción
(hm3/año)

DNCOM 
(hm3/año)

Déficit 
(hm3/año)

IV Balsas

Altamirano Cutzamala 85.8 9.32 40.8 35.68

Arcelia 31.9 1.88 19.2 10.82

Cuautla-Yautepec 348.6 86.09 256.0 6.51

XIII Valle de 
México

Zona Metropolitana 
Ciudad de México

512.8 1 103.98 0.0 -591.18

Valle del Mezquital 515.0 161.5 293.0 60.50

Tepeji del Río 46.3 9.64 35.2 1.46

Figura 7. Acuíferos del Estado de México

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), 20 de abril de 2015.

Cabe mencionar que en el Estado de México se 
ubican seis acuíferos compartidos con los estados 
de Guerrero, Hidalgo, Morelos y Distrito Federal.13 

En lo que respecta a los acuíferos compartidos se 
tiene una recarga media de 1 540.40 hm3/año, una 

extracción de 1 372.41 hm3/año y una Dncom de 
644.2 hm3/año además se cuenta con un déficit 
de 591.18 hm3/año.  Se tiene el registro de cinco 
acuíferos con sobreexplotación, siendo los más 
afectados los que se ubican en la RHA Valle de 
México (ver tabla 4 y figura 8).

13. Semarnat. (Octubre de 2012). PAPSHEM. Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica. Estado de México. 
 Visión 2030. Metepec, Estado de México. Pág. 12.
14. Datos proporcionados por el Departamento de Aguas Subterráneas de la SATO de la DLEM, octubre de 2015. 
 (Ver detalle de tabla en Anexo 1)

Tabla 4. Acuíferos Compartidos: recarga, extracción y déficit

Fuente: Departamento de Aguas Subterráneas, Subdirección de Asistencia Técnica Operativa (SATO) de la DLEM, 201514 
(Ver detalle de tabla en Anexo 1).
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En este contexto se argumenta que el alto creci-
miento y migración de la población de otros estados, 
han ocasionado una mayor demanda y el sobrecon-
cesionamiento de volúmenes de agua, generando 
una fuerte competencia entre usuarios suscitando 
severos conflictos sociales.

Asimismo, los grandes desarrollos urbanos cons-
truidos en zonas deforestadas, han provocado que 
los volúmenes de infiltración a los mantos acuíferos 
se hayan reducido, generando como consecuencia 
una importante sobreexplotación y abatimiento de 
los niveles del agua en los mantos acuíferos, dismi-
nución de la calidad del agua, así como hundimien-
tos y agrietamientos, los cuales son más visibles en 
las Unidades de Planeación de Alto Lerma_Méx. y 
Valle de México_Méx.

Es importante mencionar que los acuíferos Valle de 
Toluca y Texcoco presentan la condición más crítica 
en cuanto a sobrexplotación, no solo en la entidad 
si no a nivel nacional.

Áreas Naturales Protegidas

En el estado existen 14 Áreas Federales Naturales 
Protegidas (3,472 km2), así como 64 áreas natura-
les estatales protegidas (6 678 km2), un Sitio Ram-
sar (30.1 km2), lo que representa casi un 40% de la 
extensión territorial (22 351 km2)15  (figura 9).

15. Semarnat. (Octubre de 2012). PAPSHEM. Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica. Estado de México. 
 Visión 2030. Metepec, Estado de México. Pág. 11.

Fuente: Conagua con base en datos de la SATO de la DLEM, 2015.

Figura 8. Acuíferos compartidos del Estado de México

Figura 9. Áreas Naturales Protegidas

Fuente: Conagua con base en datos Papshem, 2012.

Unidades de Planeación
ANP Federales
ANP Estatales

Simbología
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No obstante, dicha superficie ha ido disminuyendo 
año con año debido al crecimiento en zonas urbanas 
de manera desordenada, a las prácticas inadecua-
das en la agricultura y ganadería, a la deforestación 
y degradación de bosques y selvas, (disminución de 
humedad en el medio ambiente y una reducción de 
la precipitación). Además, la destrucción de ecosis-
temas forestales ha sido un factor importante en la 
generación de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, responsables del cambio climático. 

Calidad del agua

A fin de determinar la calidad del agua se han es-
tablecido 26 sitios de monitoreo en presas, 47 en 
corrientes superficiales (cuerpos de agua lóticos), 
10 sitios de monitoreo en lagos y embalses (cuer-
pos de agua lenticos) donde se miden parámetros 
*DBO, DQO y SST. De las 83 estaciones totales, 
tres reportan parámetros fuertemente contamina-
dos en el parámetro de DBO, 20 con DQO y 1 con 
SST16  (figura 10 y tabla 5). (Ver detalle en anexo 1)

En el Estado de México se presentan problemas de 
contaminación en cuerpos de agua superficiales 
debido a descargas de aguas residuales de tipo 
municipal, industrial (con diversos giros tales 
como farmacéutico, químicos, alimenticio, etc.), 
agropecuario, pecuario y de servicios. La cuenca 
del Lerma es una de las más contaminadas en 
cuanto a calidad del agua, debido a la densidad de 
población y a la actividad económica e industrial que 
se desarrolla desde la zona del Valle de Toluca hasta 
el municipio de Temascalcingo, en esa cuenca se 
tienen identificadas 376 descargas industriales, en 
comparación con la cuenca del Balsas, donde solo se 
tienen identificadas 27 descargas de tipo industrial.

Los cuerpos de agua que presentan impactos 
negativos importantes son los siguientes: El río 
Lerma con fuerte contaminación (en la zona del Alto 
Lerma) en los parámetros DBO5 y DQO. Asimismo, 
en la Unidad de Planeación Valle de México_
Méx, la subcuenca del río San Juan se encuentra 
fuertemente contaminada en el parámetro DBO5. 

16. Estos datos fueron proporcionados por el Departamento de Calidad del Agua de la SATO de la DLEM, septiembre 2015.
 *DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno. DQO: Demanda Química de Oxígeno. SST: Sólidos Suspendidos Totales.

Figura 10. Calidad del agua

Fuente: Departamento de Calidad del Agua de la Subdirección de 
Asistencia Técnica Operativa (SATO) de la DLEM. Conagua, 2015. 

Fuente: Departamento de Calidad del Agua de la Subdirección de 
Asistencia Técnica Operativa (SATO) de la DLEM. Conagua, 2015. 

Tabla 5. Estaciones totales

Estado DBO DQO SST

Excelente 22 5 33

Buena 7 13 29

Aceptable 28 14 11

Contaminada 23 31 9

Fuertemente 
contaminada

3 20 1

El agua como promotor  
de desarrollo sustentable

Usos consuntivos

El agua es un elemento indispensable para el desa-
rrollo sustentable y económico del país. En el año 
2013, el volumen concesionado para los diferentes 
usos (agrícola, público, industrial y el destinado a 
las termoeléctricas) era de 2 701.4 hm3/año, de los 
cuales el 44.06% (1 190.4 hm3/año) provenía de 

DQO Buena y excelente calidad
DBO Buena y excelente calidad
SST buena y excelente calidad
Unidades de Planeación

Simbología
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Usos consuntivos Cantidad 
(hm3/año)

Cantidad 
(%)

Fuente superficial 
(hm3/año)

Fuente subterránea
(hm3/año)

Público-Urbano 1 344.20 49.76 327.50 1 016.60

Agrícola 1 150.00 42.57 800.60 349.40

Industrial 176.60 6.54 38.60 138.00

Termoeléctrica 30.60 1.13 23.70 7.00

Total 2 701.40 100.00 1 190.40 1 511.00

fuentes superficiales y el 55.94% (1 511 hm3/año) 
de fuentes subterráneas17  (ver tabla 6).

A diferencia de otros estados del país, en el Estado 
de México, el mayor volumen concesionado se 
destina hacia el uso público, con un volumen de 

1,344.2 hm3/año (49.76%), ligeramente mayor 
que el destinado para el uso agrícola 1 150 hm3/
año (42.57%); el resto se emplea para la industria 
y para las termoeléctricas (176.6 hm3/año y 
30.6 hm3/año, respectivamente)18 (ver tabla 6 y 
figura 11).

Fuente: Departamento de Inspección y Medición. Subdirección de Administración del Agua (SAA) de la DLEM. Conagua, 2013. 

17. Semarnat (2014). Estadísticas del Agua en México; Anexos, pág. 204. Estos datos también fueron proporcionados por el Departamento de 
Inspección y Medición de la SAA de la DLEM, septiembre 2015.

18. Datos proporcionados por el Departamento de Inspección y Medición de la SAA de la DLEM, septiembre 2015.

Tabla 6. Usos consuntivos

Fuente: Departamento de Inspección y Medición. Subdirección de Administración del Agua (SAA) de la DLEM. Conagua, 2013. 

Figura 11. Usos consuntivos, fuente superficial y subterránea

Público-Urbano
Agrícola
Industrial
Termoeléctrica

1%
6%

43%
50%
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RHA Unidades de Planeación
Cantidad (hm3/año)

Agrícola Público-urbano Industrial Termoeléctrica

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx.

370 152 258.03 265 713 728.54 15 462 037.40 -
1502 Alto Balsas_Méx.

VIII Lerma-
Santiago-
Pacífico

1503 Alto Lerma_Méx. 224 962 426.73 154 757 016.71 46 149 796.00 -

XIII Valle 
de México

1504 Tula_Méx. 63 031 091.73 10 488 237.01 2 020 000.00 -

1505 Valle de México_Méx. 491 903 559.92 913 210 668.12 112 921 280.80 30 589 920.00

Además, se tienen registros de 5 153 Títulos de 
Concesión y/o Asignación (personas físicas y mo-
rales). En la tabla 7 se muestra a las RHA y a las 
Unidades de Planeación en cuanto al destino de los 
usos consuntivos del agua para el periodo 2006-
2013, subsistema importante para su planeación 
y desarrollo, asimismo del agua destinada para los 
usos consuntivos, en la figura 12 se observa el por-
centaje que emplea cada Unidad de Planeación.

La disponibilidad media anual es de 485 hm3/año y el 
volumen total concesionado de 2 701.4 hm3/año, se 

Figura 12. Usos consuntivos por Unidad de Planeación

Fuente: Conagua con base en datos Repda 2006-2013.

tiene un déficit de 539 hm3/año, del cual el 22% per-
tenece a las aguas superficiales y el 78% a la sobreex-
plotación de los acuíferos. Es importante mencionar 
que la mayor sobreexplotación del agua subterránea, 
como se mostró anteriormente, se concentra en los 
acuíferos Texcoco, Chalco-Amecameca, Cuautitlán-
Pachuca, Ixtlahuaca-Atlacomulco, Valle de Toluca y 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en las 
figura 13 y 14 se muestra la brecha hídrica actual y 
la del 2030.

Tabla 7. Usos consuntivos por Unidad de Planeación

Fuente: Cubo de usos concesionados. Repda 2006-2013. 

1501 Medio Balsas-México-
1502 Alto Balsas-México
1503 Alto Lerma-México
1504 Tula-México
1505 Valle de México-México

24%

57% 16%
3%
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Figura 13. Integración de la brecha hídrica actual 

Fuente: Departamento de Inspección y Medición. Subdirección de Administración del Agua (SAA) de la DLEM. Conagua, 2013. 

Figura 14. Integración de la brecha hídrica al 2030 

Fuente: Departamento de Inspección y Medición. Subdirección de Administración del Agua (SAA) de la DLEM. Conagua, 2014. 
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Figura 15. Agua potable

Se estima que en el año 2030 la demanda de agua 
se incrementará a 3 442 hm3, mientras que la oferta 
superficial se reducirá a 1 211 hm3, quedando una 
oferta sustentable, por capacidad instalada, de  
2 225 hm3, de tal modo, que la brecha hídrica al 2030 
entre la oferta y la demanda será de 1 211 hm3.

No obstante al escenario anterior, en cuanto al gra-
do de presión se tiene una fuerte presión sobre el 
recurso hídrico al superar por mucho el 40% que se 
señala como límite inferior para tener una fuerte 
presión hídrica. 

Agua potable

Para el uso público urbano y doméstico, se utiliza un 
volumen estimado de 1 344.2 hm3 de agua, (figura 
15 y tabla 8).

El servicio de agua potable es esencial para la 
calidad de vida de la población, En el año 2013, 
se registró en el Estado de México 15 835 326 
de habitantes en viviendas particulares y solo 
se le brindaba el servicio de agua potable a 
14 829 318, es decir, se contaba con una cobertura 
del 93.64%.19 En zonas urbanas la cobertura de 
agua potable alcanzaba el 96.16%, mientras que en 
zonas rurales20 el 79.51 por ciento. 

A continuación se muestra la cobertura de agua 
potable en zonas rurales y urbanas por unidad de 
planeación con base en información del año 2012 
(ver tabla 9).

19. Semarnat. (2014). Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. México: Conagua. Pág. 141
20. Semarnat. (Octubre de 2012). Papshem. Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica. Estado de México. 
 Visión 2030. Metepec, Estado de México. Pág. 11.

Usos consuntivos para consumo 
público, industrial y termoeléctrico

La cantidad de agua que se destina en los usos 
consuntivos para consumo público, industrial y ter-
moeléctrico representa un volumen estimado de  
1 551.4 hm3/año, del cual, el uso público represen-
tan el 86.6% (considera los consumos público-ur-
bano, doméstico y rural); el 11.3% se dirige al sec-
tor industrial; y alrededor del 2.1% es destinado al 
sector termoeléctrico para la generación de energía 
(ver tabla 8).

Tabla 8. Usos público, industrial y termoeléctrica

Fuente: Departamento de Inspección y Medición de la SAA de la DLEM. 
Conagua, 2013.

Usos consuntivos Cantidad (hm3/año)

Público-Urbano 1 344.2

Industrial 176.6

Termoeléctrica 30.6

Total 1 551.4

Fuente: Conagua con base en datos Papshem, 2012

Agua Potable Total
Porcentaje

Unidades de Planeación

14.295200 - 49.944599
49.944600 - 73.267799
73.267800 - 90.337097
90.337098 - 99.862396

Simbología
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En el año 2013, el gasto medio entregado fue de 42.62 
m3/s, lo que se traduce en una dotación media urbana 
y rural de 350 l/hab./día y 150 l/hab./día respectiva-
mente.21 Por otra parte se cuenta con una capacidad 
de conducción instalada de 33 m3/s, mediante dos 
acueductos (tabla 10), uno de agua superficial y otro 
de agua subterránea que son enviados al Valle de Mé-
xico del Sistema Cutzamala y Sistema Lerma. Actual-
mente, el gasto de conducción de agua superficial es 
de 15 m3/s (con un volumen de 470 hm3) del Sistema 
Cutzamala y de agua subterránea con 4.75 m3/s (con 
un volumen de 149.8 hm3 del Sistema Lerma).22

Con respecto a la implementación del Programa 
Agua Limpia, en el estado existen 11 plantas po-
tabilizadoras con una capacidad instalada de 22.16 
m3/s, de las cuales se potabiliza el 75.5%. Además 
existen 2 505 equipos de desinfección.23

El Estado de México registró un déficit de agua de 
casi 18.6% (aproximadamente 7.3 m3/s), en año 

2012, lo cual representa 2 041 070 de habitantes 
que carecen del servicio de agua potable. Existe un 
grave problema de desabasto en las zonas metro-
politanas del Valle de México (Estado de México) 
y de Toluca, con un déficit de agua del 32.2% y del 
11.6%, respectivamente.

Un problema severo se presenta en los organismos 
prestadores de los servicios quienes muestran poca 
capacidad en aspectos como: medición, cobranza y 
reparación de fugas en las redes de distribución (el 
agua que se fuga no se cobra), baja cobertura de los 
sistemas de macro y micromedición, irregularidades 
de los padrones de usuarios (padrones de usuarios 
y sistemas de facturación obsoletos); falta de con-
tinuidad y deficiencia en la gestión y planeación de 
largo plazo; ineficiencias en la gestión organizacional,  
técnica y comercial. Lo que no permite tener un por-
centaje de recaudación que, por lo menos, permita 
la operación normal de estos organismos. Con res-
pecto a las eficiencias y considerando algunos de 
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21. Datos obtenidos por la Subdirección de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias. (SCCGSyAE) PROSSAPYS de la DLEM
22. Datos proporcionados por el Departamento de Aguas Subterráneas de la SATO de la DLEM, octubre de 2015, basado en datos del Repda
23. Semarnat. (Octubre de 2012). Papshem. Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica, pág. 12.

Tabla 9. Principales acueductos

Acueducto Región hidrológico 
administrativa

Longitud 
(km)

Caudal de diseño 
(L/s) Abastece a

Sistema 
Cutzamala

IV Balsas y XIII Aguas 
del Valle de México

162 19 000

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
con agua de las presas Valle de Bravo, 
Villa Victoria y El Bosque, entre otras. 
Responsable de la operación: Conagua

Lerma
VIII Lerma-Santiago-
Pacífico y XIII Aguas del 
Valle de México

60 14 000

Ciudad de México con agua de los acuíferos Valle de 
Toluca e Ixtlahuaca - Atlacomulco localizados en la 
cuenca, en la zona alta del río.
Responsable de la operación: Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México

Fuente: Estadísticas del Agua, México. Conagua,edición 2014.

RHA Unidades de Planeación
Cobertura de agua potable (%)

 Total Rural Urbana

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 77.42 73.21 82.18

1502 Alto Balsas_Méx. 87.82 77.77 96.17

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 91.83 87.78 94.59

XIII Valle de México
1504 Tula_Méx. 89.92 88.82 91.02

1505 Valle de México_Méx. 85.56 72.42 93.10

Total  86.84 80.00 91.53

Tabla 10. Cobertura de agua potable por Unidad de Planeación

Fuente: Modelo Análisis Técnico Prospectivo, 2012. 
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los municipios del Estado de México (Cuautitlán Iz-
calli, Naucalpan, Cd. Nezahualcóyotl y Tultitlán), las 
eficiencias físicas son muy bajas (46.75%), las co-
merciales se consideran abajo de la media (57.75%) 
y las eficiencias globales también se manejan en 
rangos ligeramente bajos, ya que oscilan en un 26 
por ciento.24 

A lo anterior le podemos agregar los hundimientos 
del subsuelo, fracturas en las redes de distribución, 
alcantarillado y demás instalaciones, provocados 
fundamentalmente por la sobreexplotación de los 
acuíferos.

De seguir con la tendencia de crecimiento indicada 
por la Conapo (del orden del 1%) y considerando las 
condiciones actuales de infraestructura; el porcen-
taje de cobertura de agua potable se reducirá a un 
69.6%. En el caso de la población rural el porcenta-
je disminuirá a 69.0% y para la población urbana se 
tendrá una cobertura del orden del 69.7 por ciento.

Alcantarillado

Respecto a los servicios de alcantarillado, en el 
año 2013, se tenía una población en vivienda de 
15 835 326 habitantes, de los cuales se les brin-
daba el servicio solo a 14 827 490 de habitantes lo 
que representaba una cobertura del 93.63%. De 
estos, 13 579 015 de habitantes representaban 
el 97.21% que contaban con el servicio en zonas  

24. Semarnat. (2014). Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. México: Conagua. Pág. 139; Conagua/SGAPDS/Gerencia de   
 Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes Alcantarillado con datos Proporcionados por los prestadores de servicios
25. Semarnat. (2014). Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. México: Conagua. Pág. 141

Figura 16. Alcantarillado

Fuente: Conagua, 2014 con base en datos de la situación del 
subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

Tabla 11. Cobertura de alcantarillado por Unidad de Planeación

Fuente: Modelo Análisis Técnico Prospectivo, 2012.

RHA Unidades de Planeación
Cobertura de alcantarillado (%)

Total Rural Urbana

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 77.43 67.89 88.24

1502 Alto Balsas_Méx. 84.21 75.81 91.68

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 86.10 78.21 91.46

XIII Valle de México
1504 Tula-San Juan_Méx. 74.40 69.99 78.81

1505 Valle de México_Méx. 92.59 86.55 96.06

Total 86.99 75.69 89.25

urbanas y 1 248 475 habitantes el 69.77% de 
cobertura para las zonas rurales, (figura 16 y 
tabla 11).25

Cobertura en %

Unidades de Planeación

24.426500 - 69.189201
69.189202 - 78.141502
78.141503 - 90.936798
90.936799 - 99.371101

Simbología
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En la mayor parte del Estado de México, las locali-
dades rurales no cuentan con sistemas de drenaje o, 
en su caso, están incompletos y solamente las ca-
beceras municipales y las zonas aledañas contaban 
con drenaje sanitario, en otros casos, solo cuentan 
con letrinas, y en varias localidades se realiza la des-
carga de sus aguas residuales y pluviales en ríos y 
arroyos.

Caso contrario y similar al de agua potable, las zo-
nas del Valle de Toluca y del Valle de México, pre-
sentan las mayores coberturas de alcantarillado. Lo 
anterior se traduce en que 2 041 070 de habitantes 
carecen de estos servicios y, en un porcentaje con-
siderable, pertenecen a las zonas rurales. 

Se estima que para el año 2030 la población sin 
acceso a alcantarillado será de 6.1 millones de ha-
bitantes y, considerando las condiciones actuales 
de infraestructura y el crecimiento de población, 
el porcentaje de cobertura se reducirá de 91.4% al 
68.1%. Ante este panorama, se estima que la po-
blación urbana solamente alcanzará el 69.9% de co-
bertura, y en el caso de la población rural se logrará 
una cobertura del 53.5%.

Saneamiento

En el estado se genera un volumen estimado de 
828 hm3/año26 de aguas residuales, y solamente 
se pueden tratar 5.68 m3/s27 por capacidad insta-

lada, ya que del inventario de 20828  plantas de 
tratamiento, 14229  se encuentran en operación, 
donde se trata el 75.9% de su caudal. (Ver figura 
17 y tabla 12).

26. Semarnat. (Octubre de 2012). PAPSHEM. Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad Hídrica. Estado de México. 
 Visión 2030. Metepec, Estado de México. Pág. 12.
27. Semarnat (2014).Estadísticas del Agua en México; Anexos, pág. 204.
28. Caem, 2014.  Secretaría del Agua y Obra Pública.
29. Idem (De la misma manera que la anterior. Referencia 25)

Fuente: Conagua con base en datos de Estadísticas del Agua, 2014.

Figura 17.  Saneamiento

Tabla 12. Cobertura de saneamiento por Unidad de Planeación

Fuente: Modelo Análisis Técnico Prospectivo, 2012.

RHA Unidades de Planeación
Cobertura de saneamiento (%)

Total Rural Urbana

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 82.39 73.86 92.06

1502 Alto Balsas_Méx. 91.14 84.57 96.99

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 91.85 87.43 94.86

XIII Valle de México
1504 Tula_Méx. 79.40 75.65 83.15

1505 Valle de México_Méx. 94.83 90.60 97.26

Total  91.13 82.42 92.86

Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Municipales

Plantas de Tratamiento
Unidades de Planeación

Simbología
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La cobertura de saneamiento en el Estado de México 
es del 91.13%, de la cual en zonas urbanas la cobertu-
ra representa un 92.86% y en zonas rurales el servicio 
de saneamiento representa el 82.42% (ver tabla 13).

Con más de 15 millones de habitantes, se puede 
considerar que el 13.74% (5.68 m3/s) de tratamien-
to es muy bajo. Dado que el volumen tratado es 
menor al volumen total de agua residual generada, 
presentando graves problemas de contaminación 
en fuentes de aguas, debido a que las descargas de 
centros de población, no cumplen con lo establecido 
en la NOM-001-ECOL-1996.

La contaminación por descargas de aguas residua-
les, sin previo tratamiento de las aguas superficia-
les, han ocasionado el deterioro de sus cuencas hi-
drográficas, de entre las 14 cuencas de mayor grado 
de contaminación en el país, tres se ubican dentro 
del estado: Lerma, San Juan del Río y Tula. El 80% 
de las aguas residuales se vierten crudas, debido a 
esta actividad los colectores y presas cercanas a las 
descargas importantes funcionan como lagunas de 
oxidación, tal es el caso de la presa José Antonio 
Alzate en el río Lerma o el cauce del Gran Canal en 
el Valle de México. 

Por otra parte, es importante mencionar que la 
mayoría de los sistemas de tratamiento solo atien-
den aguas de las cabeceras municipales, las aguas 
residuales industriales no reciben ningún tipo de 
tratamiento y el volumen de reúso de agua resi-
dual tratada es muy bajo. En la Unidad de Planea-
ción Valle de México_Méx, la mayoría del agua re-
sidual no es tratada y gran parte de ésta se utiliza 
para riego, tanto en los distritos de riego como en 
las unidades de riego.

Agricultura

Para el uso agrícola, en promedio se utiliza un vo-
lumen estimado de 1 150 hm3/año, teniendo una 
eficiencia al 2014 de 65%.

Distritos de riego   

Existen cinco distritos de riego (Estado de México, 
Jilotepec, Arroyo Zarco, La Concepción y Chico-
nautla) con una superficie total regable de 37 160 
ha. de los cuales solamente se riega el 43.47% (ver 
figura 18 y detalle en Anexo 1).

Tabla 13. Plantas de tratamiento de aguas residuales

Fuente: Caem, 2014.30

Cuenca Superficie 
(km2)

No 
PTAR’S

Habitantes 
beneficiados 

2014

Capacidad 
instalada

lps

Caudal en 
operación 

lps

Volumen 
mensual

(m3) 

Lerma 5 927 51 1 326 098 4 028 2 358 6 305 013

Balsas 8 805 44 169 719 751 315 842 892

Pánuco 
(Valle de México) 7 767 113 679 344 6 111 3 011 8 063 700

Total 22 499 208 2 175 161 10 890 5 684 15 211 605

30. Caem (2014) Este documento se obtuvo por medio de la Subdirección de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias. 
 (SCCGSyAE), Protar. Septiembre 2015
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La problemática principal que se presenta en los dis-
tritos de riego son las bajas eficiencias que se tie-
nen, las cuales oscilan en el orden de 60.60 - 72%, 
(ver Anexo 1). Lo anterior se traduce en grandes 
pérdidas de volúmenes de agua destinados para 
este uso. Así, entre otros problemas relevantes, se 
tiene un riego parcelario ineficiente; igualmente los 
campos con frecuencia son inundados en el riego 
por gravedad, además de que no hay una nivelación 
de los terrenos y no existe tecnificación del riego.

Para el año 2014 se tenía una superficie cosechada 
de 16 154.18 ha, con un volumen de riego de 103 
421.80 m3/año, lo cual produjo 281 744.59 ton/año 
y una eficiencia del 65% (ver figuras 19, 20 y 21).

Figura 18. Distritos de riego

Fuente: Conagua con base en datos proporcionados por la Jefatura de 
Distritos de Riego de la DLEM, 2014 

Figura 19. Superficies y producción

Fuente: Jefatura de Distritos de Riego (DR) de la DLEM. Conagua, 2014. 

Distritos de Riego (DDR)

Arroyozarco
Chiconautla
Jilotepec
La Concepción
Estado de México
Unidades de Planeación

Simbología
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Figura 20.  Volúmenes, valor de cosecha y usuarios

Fuente: Jefatura Distritos de Riego (DR) de la DLEM. Conagua, 2014. 

Figura 21. Rendimiento y eficiencias

Fuente: Jefatura Distritos de Riego (DR) de la DLEM. Conagua, 2014. 
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La infraestructura de los distritos de riego no ha 
crecido, dado que se cuenta con una ineficiente in-
fraestructura e ineficaces técnicas de riego, se han 
realizado acciones dispersas de modernización y 
rehabilitación de los distritos como son: revesti-
miento de canales, rehabilitación de estructuras 
y revestimiento de caminos, entre otros, pero han 
sido insuficientes los recursos destinados para di-
chos rubros.

A pesar de las inversiones que se realizan para la 
consolidación de los distritos de riego, se observa 
que la superficie regada tiende a reducirse, al pa-
sar de 30 390 hectáreas en el año agrícola 1999-
2000 a 13 211 en el año agrícola 2012-2013, lo 
que implica una reducción del 56.5% en solo 12 
años, esto se ve más claro en las regiones del Valle 
de México, La Concepción y Chiconautla, ante la 
expansión de las zonas urbanas.

Unidades de riego

La unidad de riego se define como un sistema de 
producción mediante agricultura de riego, cuyas 
fuentes de abastecimiento de agua pueden ser 
superficiales, del subsuelo y mixtas, pueden cons-
tituirse por productores rurales asociados para pro-
porcionar servicio de riego, cuya infraestructura hi-
droagrícola pudo haber sido construida con fondos 
del Gobierno Federal, gobiernos estatales, ayunta-
mientos, organismos, empresas del sector público, 
ejidos, comunidades y/o particulares. 

Se cuenta con ocho distritos de desarrollo rural, en 
el año 2012 se tenían registradas 692 unidades de 
riego organizadas con una superficie sembrada de 
129 288 ha. empleando un volumen superficial de 
635.3 hm3 y un volumen subterráneo de 439.0 hm3, 
lo cual produjo 2 611 567 ton30 (ver tabla 14).

Al igual que en los distritos de riego, la mayor pro-
blemática que se presenta en las unidades de riego 
consiste en un riego parcelario ineficiente, falta de 
modernización y tecnificación en las áreas de cultivo, 
entre otros. Muchas de las unidades de riego presen-
tan un mal estado de la infraestructura por falta de 
conservación y mantenimiento, infraestructura ocio-
sa o no concluida, organización de usuarios con for-
mas y costumbres muy arraigadas que no permite 
administrar, operar y conservar la unidad en forma 
eficiente, así como la asistencia técnica esporádica.

El río Lerma y sus afluentes más importantes, en los 
últimos años, han presentado incremento en la inci-
dencia de desbordamientos, y como consecuencia, 
se ocasionaron inundaciones, en centros de pobla-
ción y áreas productivas, derivado de lluvias de gran 
intensidad que paulatinamente se han vuelto recu-
rrentes en el Estado de México. Los escurrimientos 
de aguas pluviales, acompañados de grandes canti-
dades de material de arrastre (azolve) producto de la 
deforestación en las partes altas de la región, el cual 
al quedar depositado en el interior de los causes, re-
duce de manera importante la sección hidráulica de 
los mismos, afectando el funcionamiento hidráulico 
de las corrientes de una manera significativa.

Tabla 14. Unidades de riego por tipo de fuente, superficie y volúmenes (2011-2012)

Fuente: Programa Hidráulico Integral del Estado de México 2015-2017.

Región Unidades 
de riego

Superficie 
(ha)

Volumen 
superficial (hm3)

Volumen 
subterránea (mm3) Total

Balsas 268 25 949.3 436.0 0.0 436.0

Golfo Norte 418 8 531.0 91.3 201.0 292.3

Lerma 75 53 395.0 23.5 16.0 39.5

Valle de México 449 41 413.0 84.4 222.0 306.4

Total 1 210 129 288.3 635.3 439.0 1 074.3
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Producto Interno Bruto (PIB)

Con base en estadísticas del Inegi en el año 2013, 
el PIB del Estado de México representaba el 9.36% 
del nacional (ver figura 22), actualmente el estado 
ocupa el segundo lugar nacional del PIB, ya que 
contribuye con el 11% del total de país. Es la entidad 
federativa con mayor población (16.07 millones de 
habitantes) y la tasa media anual de crecimiento es 
superior a la nacional. Es por ello de la importancia 
de contar con la cobertura y calidad de los servicios 
de agua en la entidad.

Sin embargo, en cuanto a la distribución del PIB per 
cápita, el Estado de México ocupa el segundo lugar 
a nivel nacional, lo cual se traduce en que existe una 
menor distribución del PIB por persona con respecto 
a lo que se genera por entidad. 

 Actividad pecuaria

Respecto del sector agropecuario, éste creció en 
un nivel mínimo (0.1 puntos porcentuales) durante 
el periodo 2010-2014. La actividad pecuaria se 
encuentra distribuida por toda la superficie estatal. 

De esta actividad se ha identificado la explotación 
de ganado vacuno, bovino, caprino y porcino, el 
volumen concesionado de nivel estatal, para este 
uso, es de 3.0 hm3/año (0.095 m3/s), de los cuales 
el volumen más significativo se encuentra en la 
región Valle de México, con el 87.78%. En la figura 
23 se observan los volúmenes concesionados para 
el uso agropecuario.

Con base en el inventario pecuario, se establece que 
durante el periodo 2010-2015 el comportamiento 
de la producción pecuaria estatal muestra una 
tendencia negativa en varias especies, tales como: 
bovino, porcino, caprino, y aviar; y solamente 
muestra crecimiento la producción ovina. Por otra 
parte, en la producción de aves, considerando, 
también, el inventario ganadero, se observa una 
tendencia negativa en cuanto a aves para consumo.

Otros usos, energía eléctrica

Otros usos relacionados con el sector hídrico, 
es la generación de energía eléctrica, la cual 
debe considerarse en el Diagnóstico del PHE 
2014-2018-EdoMéx. Actualmente de las obras que 

Figura 22. Producto Interno Bruto

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2013.

Producto Interno Bruto (PIB)
1 445 058 miles de pesos

equivale al 9.36% del nacional

1%
34%

65%
Sector primario

Sector secundario

Sector terciario
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conforman el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, 
la hidroeléctrica de Ixtapantongo se encuentra en 
operación solamente para la generación de energía 
eléctrica en horas pico, por lo tanto este sistema se 
encuentra prácticamente fuera de servicio.

programas y relaciones intersectoriales, por los 
órdenes de gobierno y entre la sociedad organizada. 

Otro aspecto es que la Conagua atienda la totalidad 
de las solicitudes de inscripción ante el Registro 
Público de Derechos de Agua que permita dar una 
mayor claridad y certeza jurídica a los titulares de 
las concesiones y contar con una base de datos 
de títulos registrados confiable y segura que 
contribuya a ordenar el uso y aprovechamiento del 
agua en cuencas y acuíferos, lo que permitirá contar 
con un padrón actualizado de los concesionarios, 
asignatarios, permisionarios y/o usuarios de bienes 
públicos de la nación.

La Conagua dentro de sus atribuciones instaura, 
entre otros, procesos administrativos y atiende 
solicitudes de los trámites competencia de la misma, 
consistentes en prórrogas, generación de títulos, 
tal como la realización de visitas de inspección y 
medición para el correcto cumplimiento a la LAN, 
así como la aplicación de los procedimientos y la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes para incrementar 
la recaudación. Actualmente se están realizando 
esfuerzos e implementando diversas estrategias 
encaminadas a dar atención a la totalidad de 
estos procesos administrativos y solicitudes para 
atenderlas al 100%.

En la Subdirección de Administración del Agua de 
la DLEM en el 2010 ingresaron 2 218 expedientes, 
de los cuales el 100% contó con su resolución y un 
28.7% de avance en la generación de título, para 
el 2014 se recibieron 3 286 expedientes de los 
cuales atendió el 76% en la segunda etapa para la 
generación del título correspondiente, considerando 
un 92% de avance en atención de acuerdo a los 
tiempos legales de expedientes. 

Es importante destacar que se debe dar mayor 
énfasis en la implementación de los programas de 
micro y macro medición en los sistemas, tanto de 
agua potable como de riego, así como implementar 
programas de capacitación que permitan más 
investigación en materia de gestión integrada de los 
recursos hídricos a diferente nivel. 

Fuente: Programa Hidráulico Integral del Estado de México 2015-2017.

Figura 23. Volumen concesionado para 
uso agropecuario

El agua como           
elemento integrador
Aspectos legales y económicos

Con base en lo establecido, por la Ley de Aguas Na-
cionales y la Ley de Agua para el Estado de México y 
Municipios, es necesario definir o establecer los me-
canismos para coordinar la gestión del agua definien-
do el funcionamiento, derechos y obligaciones de los 
tres órdenes de gobierno. En este Marco Normativo, 
se identifica una estrategia de intervención para ha-
cer más eficiente el uso del agua.

Provocando lo anterior se tendrá una gestión 
integrada de los recursos hídricos, ya que 
actualmente se ha considerado que la gestión 
del agua a través de una visión sectorial, carece 
del factor interdisciplinario en el desarrollo de los 
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Consejos de Cuenca31  

En el estado, hablando administrativamente, se 
cuenta con tres Consejos de Cuenca (Valle de Mé-
xico, Río Balsas y Lerma-Chapala), (figura 24), 11 
órganos auxiliares (cuatro Comisiones de Cuenca, 
cinco comités de cuenca y dos Cotas), los cuales 
buscan atender la problemática en materia de agua 
con el involucramiento de la sociedad organizada a 
través de los diferentes tipos de usuarios, esta pro-
blemática se ve más afectada con los Cotas inacti-
vos (tabla 15).

Cabe aclarar que hidrológicamente son cuatro los 
Consejos de Cuenca del Estado de México, en el que 
se incluye el Consejo de Cuenca del Río Pánuco.

Figura 24. Consejos de Cuenca

Fuente: Conagua, 2014.

Tabla 15. Comisiones, comités y Cotas del Estado de México

Fuente: Subdirección de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias. (SCCGSyAE). Conagua, 2014.

Consejo de Cuenca Organización Nombre

Valle de México Comisión de Cuenca De los ríos Amecameca y La Compañía

Valle de México Comisión de Cuenca Presa Guadalupe

Valle de México Comisión de Cuenca Valle de Bravo-Amanalco

Valle de México Comité de Cuenca Villa Victoria - San José del Rincón

Valle de México Comité de Cuenca Río Tepotzotlán (antes presa Concepción)

Valle de México Cotas Cuautitlán - Pachuca 

Lerma-Chapala Cotas Valle de Toluca

Valle de México Comité de Cuenca Presa Madín 

Valle de México Comité de Cuenca Sierra Guadalupe

Valle de México Comisión de Cuenca 
Para el rescate de ríos, Barrancas y Cuerpos de Agua en el 
Valle de México (CCRRBCAVM)

Valle de México Comité de Cuenca Lago Texcoco

La falta de más involucramiento por parte de los 
tres órdenes de gobierno, usuarios de las aguas 
nacionales y sociedad organizada en la solución de 
las problemáticas en materia de agua que afectan 

a cada cuenca o acuífero, se debe en mayor medida 
a la deficiente orientación en la participación activa 
por parte de las autoridades reguladoras del recur-
so hídrico. 

31. Caem (2014). Este documento se obtuvo por medio de la Subdirección de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias. 
 (SCCGSyAE), Protar. Septiembre 2015.

Unidades de Planeación

Lerma - Chapala
Río Balsas
Valle de México

Simbología
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Por otra parte, a pesar de que la representación de 
los usuarios en la toma de decisiones de nivel estatal 
está bien representada en los Consejos de Cuenca o 
Acuífero, a nivel órganos auxiliares, no ha tenido el 
impacto que se debe, lo cual ha repercutido direc-
tamente en la aportación de soluciones directas de 
los diversos usuarios a la problemática que se tiene 
en las cuencas y acuíferos.

Cultura del Agua32   

El Programa de Cultura del Agua (PCA) es una de las 
estrategias institucionales de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) para incidir en ese ámbito. Se 
formaliza anualmente a través de un convenio de 
coordinación y anexo técnico que se firman con 
gobierno del estado como Instancia Ejecutora, su 
importancia radica en consolidar la participación de 
los usuarios como sociedad organizada sobre el ma-
nejo del agua y promover la cultura de su buen uso. 

Bajo este contexto, se llevan a cabo actividades 
como la apertura y fortalecimiento de Espacios de 
Cultura del Agua (ECA); la realización de eventos de 
difusión educativos, académicos y culturales; el di-
seño o adaptación y distribución de material lúdico, 
didáctico o informativo y talleres o cursos para la 
construcción o fortalecimiento de capacidades en 
materia de Cultura del Agua.

Actualmente existen 73 espacios de Cultura del 
Agua en el estado distribuidos en las tres Regiones 

Hidrológico-Administrativas (ver Anexo 1 y Ta-
bla 16), cuyo objetivo es lograr que la población 
reflexione sobre la importancia, cuidado y uso del 
agua, así como promover nuevos hábitos para ga-
rantizar la seguridad hídrica en el estado. Se espera 
inaugurar un total de 125 Espacios de Cultura del 
Agua, uno en cada municipio del Estado de Méxi-
co a través de Convenios de Coordinación formali-
zados entre el municipio, el estado y la Conagua. 

El agua como elemento 
de justicia social 

Población Económicamente Activa (PEA)

En contraste con las condiciones del país, con una 
tasa ocupacional del 57.9%, el Estado de México 
tiene una tasa del 59.9%, ocupando el lugar dos a 
el nivel nacional, aunque se tiene un alto índice de 
desempleo. Uno de los sectores que más ha decre-
cido es el agropecuario y el sector servicios (comer-
cio, transporte, servicios bancarios y otros) logró un 
crecimiento de 5.8 puntos porcentuales.

Para el segundo trimestre 2015, la distribución de la 
PEA en el Estado de México se muestra en la tabla 17.

Tabla 16. Espacios de Cultura del Agua por Unidad de Planeación

Fuente: Subdirección de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias. (SCCGSyAE). Cultura del Agua. Conagua, 2014. 

RHA Unidades de Planeación Espacios de Cultura del Agua

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 6

1502 Alto Balsas_Méx. 8

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 26

XIII Valle de México
1504 Tula_Méx. 7

1505 Valle de México_Méx. 26

Total de espacios 73

32. Datos proporcionados por la Jefatura de Distritos de Riego (DR) de la DLEM al año 2014. Septiembre 2015.
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Concepto
Estado de México Participación 

Total Hombres (%) Mujeres (%) B/A (%)

Ocupados por rama de actividad económica 6 994 293 63.0 37.0 13.9

Actividades agropecuarias 359 516 91.8 8.2 5.3

Industria manufacturera 1 238 128 67.3 32.7 15.4

Industria extractiva y electricidad 23 103 79.9 20.1 5.4

Construcción 597 562 96.7 3.3 15.1

Comercio 1 507 654 52.5 47.5 15.8

Transportes y comunicaciones 500 403 92.6 7.4 20.6

Otros servicios 2 365 057 47.0 53.0 14.2

Gobierno y organismos internacionales 368 236 68.9 31.1 16.3

No especificado 34 634 65.6 34.4 12.4

Ingreso per cápita

Para el año 2012, el Ingreso Nacional Bruto (INB) 
per cápita anual reportaba un valor para el Estado 
de México de 19 032 USD, valor muy por debajo de 

entidades como Nuevo León o el D.F. (28 165 y 30 
084, respectivamente) e inclusive de la media na-
cional, 19 205 USD. Esta distribución era de 19 200 
USD para el caso de los hombres y de 20 358 USD 
para el caso de mujeres (ver figura 35).

Tabla 17. PEA, 2° trimestre 2015

Fuente: STPS-Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2° trimestre 2015.33

Figura 25. Ingreso per cápita

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.

33. STPS. (Agosto de 2015). Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. Estado de México. Información Laboral.
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Marginación

De acuerdo con la perspectiva del Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), el de-
sarrollo humano supone la expresión de la libertad 
de las personas para vivir una vida prolongada, 
saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas 
mismas consideren valorables; y participar activa-
mente en el desarrollo sostenible y equitativo del 
planeta que comparten. Para medir las tendencias, 
se han propuesto indicadores como el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), y con ello se ha buscado 
contribuir a la discusión de una idea de bienestar 
que trascienda la noción del nivel de ingreso. El IDH 
tiene como objetivo medir el conjunto de capaci-
dades y libertades que tienen los individuos para 
elegir entre formas de vida alternas. Para ello, se 
toman en cuenta tres dimensiones básicas para el 
desarrollo:

1. La posibilidad de gozar de una vida prolonga-
da y saludable (Índice de salud (IS));

2. La capacidad de adquirir conocimientos (Índi-
ce de educación (ID));

3. La oportunidad de tener recursos que permitan 
un nivel de vida digno (Índice de ingresos (II)).

Figura 26. Índice de Desarrollo Humano(IDH)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

En el año 2012 el Índice de Desarrollo Humano del 
Estado de México era de 0.745; valor muy similar 
al nacional (0.746). Considerando otras entidades 
como el D.F. y Nuevo León, es considerablemente 
bajo (0.830 y 0.790, respectivamente). Para el caso 
de mujeres el valor era de 0.7922, para los hombres 
de 0.7802 (ver figura 26 y tabla 18).
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De acuerdo con el género, en mujeres el valor osci-
laba en 0.7922, ligeramente mayor a la media na-
cional (0.7835). Para los hombres el valor alcanzado 
fue de 0.7805, superior al nacional, (0.7668).

Índice de salud (IS)

El Índice de salud mide la capacidad básica de con-
tar con una vida larga y saludable, se calcula a nivel 
municipal, utilizando la tasa de mortalidad infantil. 

El Índice de salud oscilaba en 0.842, valor ligera-
mente mayor que el nacional (0.835) y ligeramen-
te menor que los del D.F. y Aguascalientes (0.857 y 
0.853, respectivamente). Para las mujeres oscilaba 
en 0.9026 y para los hombres de 0.8192 (ver figura 
27 y tabla 19).

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.

RHA Unidades de Planeación
Promedio IDH

Hombres Mujeres

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 0.6249 0.6198

1502 Alto Balsas_Méx. 0.6552 0.6584

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 0.7064 0.7013

XIII Valle de México
1504 Tula_Méx. 0.6660 0.6676

1505 Valle de México_Méx. 0.7406 0.7433

Total  0.6986 0.6983

Tabla 18. Promedio de Índice de Desarrollo Humano

Figura 27. Índice de salud (IS)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012. 
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De acuerdo con el género, en mujeres el valor oscila-
ba en 0.9026, ligeramente mayor a la media nacional 
(0.9006). Para los hombres el valor alcanzado fue de 
0.8198, superior al nacional, (0.8082).

Índice de educación (IE)

El Índice de educación mide el progreso relativo de 
un municipio en materia de años promedio de esco-

laridad para personas mayores de 24 años, y años 
esperados de escolaridad para personas entre 6 y 
24 años. El Índice de educación reportaba un valor 
de 0.619, inferior al nacional (0.625) y al de las en-
tidades del D.F. y Nuevo León (0.783 y 0.674, res-
pectivamente). En el caso de las mujeres se tenía un 
valor de 0.710 y en los hombres de 0.740 (ver figura 
28 y tabla 20).

Tabla 19. Promedio de Índice de salud (IS)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.

RHA Unidades de Planeación
Promedio IS

Hombres Mujeres

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 0.7690 0.8055

1502 Alto Balsas_Méx. 0.7675 0.8042

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 0.7906 0.8245

XIII Valle de México
1504 Tula_Méx. 0.7864 0.8209

1505 Valle de México_Méx. 0.8062 0.8383

Total  0.7906 0.8245

Figura 28. Índice de educacion (IE)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.
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Tabla 20. Promedio de Índice de educación

De acuerdo con el género, en mujeres el valor osci-
laba en 0.7098, mayor a la media nacional (0.6857). 
Para los hombres el valor alcanzado fue de 0.7391, 
superior al nacional (0.7098).

Índice de ingreso (II)

El Índice de ingreso usa el Ingreso Nacional Bruto 
(INB) como indicador de los recursos disponibles. 

Para el cálculo, se hace una estimación del ingreso 
corriente del que disponen las familias a nivel mu-
nicipal, y éste se ajusta al INB. El Índice de ingresos 
reportaba un valor de 0.793, muy similar al nacio-
nal (0.794) y por debajo de las entidades de Nuevo 
León y del D.F. (0.862 y 0.852, respectivamente). En 
el caso de las mujeres se tenía un valor de 0.776 y 
en los hombres de 0.785 (ver figura 29 y tabla 21).

Figura 29. Índice de ingreso (II)

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.

RHA Unidades de Planeación
Promedio II

Hombres Mujeres

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 0.5175 0.4845

1502 Alto Balsas_Méx. 0.5703 0.5552

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 0.6605 0.6239

XIII Valle de México
1504 Tula_Méx. 0.5828 0.5643

1505 Valle de México_Méx. 0.7039 0.6867

Total  0.6394 0.6156
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De acuerdo con el género, en mujeres el valor os-
cilaba en 0.7761, ligeramente inferior a la media 
nacional (0.7788). Para los hombres el valor alcan-
zado fue de 0.7848, ligeramente inferior al nacional 
(0.7859).

 

El agua y la  
seguridad hídrica 

Eventos meteorológicos

Dada las características hidrográficas, orográficas 
y climatológicas del estado, se presentan pocos  

eventos meteorológicos de gran relevancia (tabla 
22), sin embargo, lo que más ha afectado en el te-
rritorio han sido las inundaciones de carácter pun-
tual, principalmente en centros urbanos asentados 
en zonas propicias de almacenamientos naturales 
de agua. Otros eventos que son muy recurrentes 
en la región son las sequías y en menor escala las 
heladas.

La Conagua dentro de su Red de Monitoreo Na-
cional opera un total de 39 estaciones hidroclima-
tológicas, 373 estaciones meteorológicas y 161 
estaciones hidrométricas, de las cuales solamente 
operan 203 meteorológicas y 33 hidrométricas (ver 
tabla 23).

Tabla 21. Promedio de Índice de ingreso (II)

RHA Unidades de Planeación
Promedio II

Hombres Mujeres

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 0.6149 0.6119

1502 Alto Balsas_Méx. 0.6461 0.6419

VIII Lerma-Santiago-Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 0.6776 0.6740

XIII Valle de México
1504 Tula_Méx. 0.6455 0.6433

1505 Valle de México_Méx. 0.7170 0.7145

Total  0.6777 0.6747

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2012.

Tabla 22. Operativos de Emergencias Hidrometeorológicas atendidos 
por Conagua, en el periodo 2003-2013

Fuente: Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias (PIAE) de la DLEM, 2015.

Entidad 
federativa

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Estado de 
México

1 1 1 3 1 1 3 2 2 15
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Uno de los grandes problemas que se tiene es el insufi-
ciente número de estaciones hidrométricas y climato-
lógicas, y las existentes son obsoletas y cuentan con 
equipos de medición sin mantenimiento y con falta de 
personal entrenado para su operación y conservación; 
en su mayoría utilizan sistemas para obtener informa-
ción que en la actualidad han sido rebasados por los 
nuevos sistemas informáticos y tecnología de punta.

Tabla 23. Operativos de emergencias Hidrometeorológicas atendidos por 
la Conagua por tipo de fenómeno en el periodo 2003-2013

Fuente: Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias (PIAE) de la DLEM, 2015.

RHA Unidad de Planeación Municipio Lluvias atípicas y 
extraordinarias

Tormenta 
tropical Estiaje Sequía Otros Total

XIII 1505 Valle de México_
Méx

Chalco 3 3

Nezahualcóyotl 2 1 3

Tecámac 1 1

VIII 1503 Alto Lerma_Méx.

Ixtlahuaca 1 1 2

Lerma 2 2

Otzolotepec 1 1 2

San Mateo Atenco 4 4

Tenango del Valle 1 1

Tianguistenco 1 1

Toluca 2 2

Xonacatlán 1 1

Sequías

Del año 2010 al 2013 se registraron 18 eventos de 
sequía, los cuales afectaron al sector agropecuario, 
entre otros. Estas sequías se presentaron principal-
mente en las zonas norte y centro del estado, las 
cuales son las más vulnerables por este tipo de fe-
nómenos (ver tabla 24).

Unidades de 
Planeación Municipio Fecha Sitio Tipos de causa Observaciones 

de causa

Alto Balsas_Méx. Atlautla, Ecatzingo, 
Juchitepec, Ozumba 08/04/2010 Volcanes Popocatépetl 

e Iztaccíhuatl.
Condiciones 
atmosféricas

Desaparición de 
glaciares

Tula_Méx.
Acambay, Aculco, Jilotepec, 
Polotitlán, Soyaniquilpan de 
Juárez

31/12/2013 Otra causa Por tercer año 
consecutivo

Valle de México_
Méx.

Amecameca, Ayapango, 
Tlalmanalco 08/04/2010 Volcanes Popocatépetl 

e Iztaccíhuatl.
Condiciones 
atmosféricas

Desaparición de 
glaciares

Zumpango 09/06/2010 Laguna de Zumpango
Ola de calor

Amecameca 12/04/2011

Axapusco 28/10/2011

Condiciones 
atmosféricas

Otumba 28/10/2011

San Martín de las Pirámides 28/10/2011

Teotihuacán 28/10/2011

Tabla 24. Sequías del Estado de México

Fuente: Sistema de Inventario de Desastres, Base de datos México 2010-2013, http://www.desinventar.org/desinventar.html (ver Anexo 1).
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En los últimos 15 años han desaparecido 12 glacia-
res de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, de-
bido al cambio climático, afectando a los habitantes 
de la zona que dependen de esas fuentes de abas-
tecimiento, tanto para la agricultura como para el 
consumo humano. La desaparición de las forma-
ciones de hielo ha ocasionado también, la pérdida 
de especies de flora y fauna, así como la erosión de 
suelos en la región.

Los recursos hidráulicos provenientes de los vol-
canes se han ido agotando, disminuyendo en más 
del 45% el volumen de agua de deshielo, lo que ha 
provocado escasez aun en temporada de lluvias en 
las comunidades de la región. Durante la presen-
te temporada de estiaje se ha reducido hasta en 
un 60% el deshielo de los volcanes Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl, debido a las altas temperaturas, lo 
que ha reducido el caudal del cual se abastecen los 
habitantes de este municipio para su consumo y la 
agricultura.

La laguna de Zumpango está casi seca y miles de 
carpas han muerto por la falta de oxígeno, debido 
principalmente al intenso calor y a que se redujo el 
caudal de aguas negras que ingresaban a ella pro-
venientes del Emisor Poniente, que se encuentra en 
reparación. La laguna está al 10% de su capacidad.

Inundaciones

En el periodo del 2010-2014 en la cuenca Balsas se 
registraron 18 eventos de inundaciones afectando 
a 4 750 personas; en la cuenca del Valle de Méxi-
co se registraron 96 incidentes con una afectación 
de 224 630 personas y en la cuenca de Lerma-San-
tiago se obtuvieron 48 incidentes y una población 

afectada de 78 565 hab. Estos eventos se presenta-
ron principalmente en las zonas norte y oriente del 
estado, las cuales son las más vulnerables por este 
tipo de fenómenos. Estos eventos fueron desde 
deslaves de tierra, granizadas, inundaciones rurales, 
urbanas y viales (ver tabla 25)

En el Estado de México el impacto por eventos hi-
drometeorológicos extremos ha sido aproximada-
mente de 3,140 personas afectadas en los últimos 
30 años; 68 hab/km2 por eventos históricos.

Los daños provocados por las inundaciones se de-
ben principalmente a la invasión de cauces y zonas 
federales de lagos, arroyos y ríos. El crecimiento 
de la superficie ocupada por la urbanización incre-
menta los coeficientes de escurrimiento, lo que 
provoca que la capacidad de los sistemas de dre-
naje se sobrepase. Por otra parte, aguas abajo de 
las presas de almacenamiento, al reducirse signifi-
cativamente los escurrimientos, se incrementa el 
depósito de azolves. 

Las zonas en las que se presentan inundaciones con 
frecuencia son la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT) 
y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
Uno de los mayores daños causados por este tipo de 
fenómeno se presentó en el desbordamiento del río 
de La Compañía en el año 2000, inundando porciones 
de los municipios de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapa-
luca, afectando 50 hectáreas de zona urbana. 

Otra de las causas que originan las inundaciones es 
la pérdida de cubierta vegetal en zonas medias de 
laderas pronunciadas o semipronunciadas que baja 
a una velocidad considerable, arrastrando sólidos 
de varios tamaños, tierra y basura, y que obstruye 
y azolva las redes de drenaje, lo que ocasiona que el 

Tabla 25. Inundaciones del Estado de México

Fuente: Caem, Atlas de Riesgo 2014, Reincidencias34 (ver Anexo 1).

RHA Unidades de Planeación 2010 2011 2012 2013 2014 Población total 
afectada

IV Balsas
1501 Medio Balsas_Méx. 419 45 166 630

1502 Alto Balsas_Méx. 144 110 3 711 35 120 4 120

VIII Lerma-Santiago-
Pacífico 1503 Alto Lerma_Méx. 35 647 21 427 4 754 14 592 2 145 78 565

XIII Valle de México
1504 Tula_Méx. 158 250 408

1505 Valle de México_Méx. 31 479 95 010 44 906 42 223 10 604 224 258

Total 67 689 11 6705 53 666 57 016 12 869 307 981

34. Datos proporcionados por el área de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias (PIAE) de la DLEM. Septiembre, 2015.
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agua que escurre hacia la planicie, provoque severos 
daños en las zonas urbanas.

Una de las causas más frecuentes de afectación 
por inundación es la sobreexplotación de los man-
tos acuíferos (provocando hundimientos diferencia-
les), lo que ocasiona que la infraestructura de des-
agüe pierda la pendiente y, por ende, la capacidad 
hidráulica para conducir el agua fuera de las zonas 
urbanas; las obras hidráulicas actuales han sido re-
basadas en su diseño y en su traza urbana, ya que 
el acelerado crecimiento demográfico ha modifica-
do las aportaciones de escurrimientos residuales 
y pluviales; la incipiente pendiente de terreno que 
dificulta el desplazamiento natural de los caudales; 
falta de mantenimiento adecuado en las obras hi-
dráulicas como: limpieza, desazolve, rectificación 
y dragado de los cauces; las obras hidráulicas son 
obsoletas, como compuertas de riego y plantas de 
bombeo; vasos reguladores han perdido capacidad 
de almacenamiento y sus bordos están deteriora-
dos, azolvados e invadidos por asentamientos hu-
manos; el sistema de drenaje profundo no ha sido 
mantenido adecuadamente, por lo que puede co-
lapsar; no existen sistemas de información y alerta 
temprana de fenómenos hidrometeorológicos.

Problemática del   
Estado de México
En resumen la principal problemática que presenta 
el Estado de México es la siguiente.

Agua superficial

Crecimiento demográfico desorganizado en diver-
sas zonas urbanas, cambio desmedido del uso de 
suelo, problemas de deforestación desaparición de 
manantiales, lagos y múltiples humedales, además 
de desabasto de servicio por fugas e infraestructu-
ra obsoleta.

Agua subterránea

Alto crecimiento y migración de la población de otros 
estados, mayor demanda, conflictos sociales, so-
breconcesionamiento y sobreexplotación del agua  

subterránea, deforestación de zonas para urbaniza-
ción, volumen de recarga disminuido, situación que 
se agudiza en los acuíferos de Toluca y Texcoco.

Áreas Naturales Protegidas

Disminución de la superficie, crecimiento en zonas 
urbanas de manera desordenada, prácticas inade-
cuadas en la agricultura y ganadería, deforestación 
y degradación de bosques y selvas, y disminución 
de la precipitación.

Calidad del agua

Graves problemas de contaminación en fuentes de 
agua, descargas de centros de población, identifica-
ción de 376 descargas industriales en Alto Lerma, 
identificación de 27 descargas industriales en la re-
gión del Balsas.

Agua potable

Déficit de agua de casi 18.6%, eficiencias físicas ba-
jas (de entre 25 y 30%), eficiencias comerciales se 
consideran abajo de la media (entre el 45 y 50%), 
eficiencias globales también se manejan en rangos 
ligeramente bajos (55 al 60%), problemas en la me-
dición, cobranza y fugas en las redes de distribución, 
baja cobertura en macro y micromedición, irregulari-
dades en los padrones de usuarios, sistemas de fac-
turación obsoletos, falta de continuidad y deficiencia 
en la gestión y planeación a largo plazo, hundimien-
tos del subsuelo, sobre explotación de los acuíferos.

Alcantarillado

Sistema de drenaje escaso en localidades rurales, 
solo las cabeceras municipales y zonas aledañas 
cuentan con drenaje sanitario, en varias localidades 
se realiza la descarga de aguas residuales sin trata-
miento y pluviales a ríos y arroyos.

Saneamiento

Contaminación por descargas de aguas residua-
les sin previo tratamiento sobre las superficiales,  
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deterioro de cuencas hidrológicas, la mayor parte 
del agua residual no es tratada y gran parte de ésta 
se utiliza para riego.

Distritos de riego
Bajas eficiencias, grandes pérdidas de volúmenes de 
agua, ineficiente infraestructura hidroagrícola, inefi-
cientes técnicas de riego, la superficie regada tiende 
a reducirse por la expansión de zonas urbanas.

Unidades de riego

Riego parcelario ineficiente, falta de modernización 
y tecnificación en las áreas de cultivo, mal estado de 
infraestructura en las unidades de riego por falta de 
conservación y mantenimiento.

Actividad pecuaria

Producción pecuaria con tendencia negativa, ten-
dencia negativa de aves para consumo.

Consejos de Cuenca

Falta más involucramiento por parte de los tres ór-
denes de gobierno, usuarios de las aguas nacionales 
y sociedad organizada en la solución de la proble-
mática del recurso hídrico, deficiente orientación en 
la participación activa por parte de las autoridades 
reguladores del recurso hídrico, Cotas inactivos.

Cultura del Agua

El impacto esperado por los espacios de cultura del 
agua ha sido escaso, la participación directa de los 
usuarios para el cuidado del uso y manejo del recur-
so ha rendido pocos beneficios.
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Planta Potabilizadora de los Berros, 
Villa de Allende, Estado de México.
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Capítulo II

Alineación con los objetivos 
nacionales y regionales

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 
2013-2018) es la hoja de ruta que la sociedad y el 
Gobierno de la República han delineado para caminar 
juntos hacia una nueva etapa del país. Contiene 
las metas nacionales, los grandes objetivos de las 
políticas públicas y las acciones específicas para 
llevar a México a su máximo potencial.

Con apego al PND 2013-2018, se establecen cinco 
lineamientos rectores para el sector hídrico en 
México:

1. El agua como elemento integrador de los 
mexicanos.

2. El agua como elemento de justicia social.

3. Sociedad informada y participativa para de-
sarrollar una cultura del agua.

4. El agua como promotor del desarrollo sus-
tentable.

5. México como referente en el tema del agua a 
nivel internacional.

En este sentido, se deriva el PNH 2014-2018  y está 
alineado con diversos programas sectoriales y las cinco 
metas nacionales del PND 2013-2018, en las figuras 
30 y 31 se muestran los esquemas de alineación.

Figura 30. Esquema General de Alineación

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Nacional Hídrico

Programas Hídricos Regionales

Programas Hídricos Estatales
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Figura 31. Esquema de alineación multisectorial
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Figura 32. Programas Hídricos Regionales 2014-2018

 OBJETIVOS

OBJETIVOS

REGIÓN LERMA-SANTIAGO-
PACÍFICO DEL ESTADO DE MÉXICO

REGIÓN BALSAS DEL 
ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMAS HÍDRICOS REGIONALES 2014-2018

REGIÓN VALLE DE MÉXICO DEL ESTADO DE MÉXICO
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMA HÍDRICO ESTATAL 2014-2018 DEL ESTADO DE MÉXICO
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Ojo de Agua, Tenancingo, Estado de México.
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Capítulo III

 Objetivos, estrategias 
y líneas de acción

En concordancia con los lineamientos nacionales, 
y bajo la premisa del agua como tema prioritario y 
asunto de seguridad nacional, en el Estado de Méxi-
co se realizarán acciones para lograr la seguridad y 
sustentabilidad hídrica, definida como la “capacidad 
de la población de salvaguardar el acceso sostenible a 
cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua 
para sostener los medios de sustento, el bienestar hu-
mano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar 
la protección contra la contaminación del agua y los 
desastres relacionados con el agua, y para preservar 
los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad polí-
tica”. En este mismo contexto se deberán establecer 
los objetivos, estrategias y líneas de acción en el es-
tado para asegurar el abasto de agua de las futuras 
generaciones y contribuir con el desarrollo social y 
económico dentro de un marco de sustentabilidad y 
responsabilidad en el manejo, que permitan avanzar 
en la prestación de servicios más adecuados que ga-
ranticen el aporte de agua en cantidad y calidad sufi-
cientes para fomentar proyectos productivos.

El PNH 2014-2018 establece cinco reformas nacio-
nales dirigidas a los aspectos de planeación, ges-
tión, jurídicos, institucionales y de financiamiento.

En el marco jurídico del agua se propone modificar el 
soporte legal. Se plantea la creación de una ley ge-
neral de aguas, que defina las bases para el acceso 
y uso equitativo y sustentable de los recursos hídri-
cos, así como la participación de los tres órdenes de 
gobierno y la ciudadanía.

En el marco institucional del sector público del agua, 
se realizará una reingeniería de las instituciones del 
sector agua.

En el sistema de gestión de recursos humanos 
del agua, se fortalecerán las capacidades del  
personal. Se trabajará en el establecimiento de un 

sistema de identificación y selección de talentos 
capacitados en el sector, con incentivos como la 
participación en la especialización y la posibilidad de 
acceso a estancias en instituciones reconocidas.

En el sistema financiero del agua, se procurarán 
nuevos mecanismos de financiamiento, fuentes 
de recursos, formas innovadoras de aplicación y 
amortización, además de los esquemas de rendi-
ción de cuentas.

En planeación hídrica, se plantea crear un sistema 
de planeación institucionalizada, iterativa, integral, 
participativa, plural, incluyente, con equidad de gé-
nero y multisectorial, con visión de largo plazo.

Como complemento a las reformas planteadas, el 
PNH 2014-2018 propone que es necesario llevar a 
cabo acciones de modernización en los siguientes 
aspectos:

1. Políticas Públicas en Materia de Agua y su 
Gestión: encaminadas a lograr la seguridad 
hídrica.

2. Sistema de Medición del Agua: moderniza-
ción y ampliación de los sistemas de medi-
ción del agua instalados que incluya captura, 
transmisión, recepción y almacenamiento de 
datos.

3. Sistema de Información del Agua: se reque-
rirá fortalecer los sistemas de información 
estatal, así como su vinculación con los siste-
mas nacionales.

4. Sistema de Gestión de Proyectos y Procesos 
del Agua: en el Estado de México correspon-
derá identificar, integrar y proponer los pro-
yectos necesarios para alcanzar la susten-
tabilidad hídrica, lo que contempla acciones 
de gestión con las instituciones relacionadas 
con los recursos hídricos y su infraestructura.
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5. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: 
se plantea mejorar la relación entre los go-
biernos y los gobernados mediante una ma-
yor participación de la sociedad en la solución 
de conflictos y la renovación de los órganos 
colegiados de integración mixta.

6. Sistema de Investigación Científica y Tecnoló-
gica del Agua: se habrán de fortalecer acciones 
por medio de convenios con las instituciones 
educativas y de investigación para establecer 
condiciones que permitan ofrecer una respues-
ta eficaz ante los retos y desafíos actuales.

Objetivos, estrategias y  
líneas de acción

La planeación actual se ha derivado de varios aspec-
tos: por una parte, la alineación a nivel nacional, como 
uno de los puntos de importancia capital a conside-
rarse en el planteamiento de objetivos, estrategias 
y líneas de acción; por otra, a nivel de entidad fede-
rativa existen diversos estudios de planeación cuyo 
enfoque y prioridad lo constituyen las necesidades 
actuales enmarcadas en el contexto del estado. 
Considerando lo anterior a continuación se presen-
tan los objetivos, estrategias y líneas de acción que 
se implementarán para el PHE 2014-2018-EdoMéx, 
con el señalamiento explícito de la flexibilidad de ali-
neación con el PNH 2014-2018.

co en la cual ya se comienza a importar 
agua de otras unidades de planeación.

1.1.3.2  Revisar y ajustar gradualmente las 
concesiones y asignaciones otorgadas 
en función de los estudios actualizados 
de disponibilidad de agua.

1.1.3.3  Ajustar las concesiones a partir de la 
caducidad de volúmenes.

1.1.3.4 Reforzar los programas estatales de 
inspección y vigilancia en la extracción 
de las aguas nacionales con el fin de 
cancelar las extracciones irregulares.

1.1.3.5  Incrementar la medición de uso y apro-
vechamiento de aguas nacionales.

1.1.3.6  Promover el intercambio de las aguas 
de primer uso originalmente conce-
sionadas a la agricultura de riego por 
aguas residuales tratadas en principio 
asignadas a los municipios.

1.1.3.7  Modificar en acuerdo con las organiza-
ciones de usuarios de riego los títulos 
de concesión en las zonas moderniza-
das, rehabilitadas y tecnificadas me-
diante las inversiones del gobierno es-
tatal.

1.1.3.8  Ajustar la superficie de los distritos y 
unidades de riego que se encuentren 
sobredimensionados o sobre concesio-
nados en las Unidades de Planeación 
Tula_Méx, Alto Lerma_Méx, Valle de 
México_Méx.

1.1.3.9  Modificar en acuerdo con los usuarios 
de riego, la desincorporación de esas 
superficies, particularmente las aban-
donadas, las menos productivas y las 
que cambiaron su uso o están en vías 
de hacerlo.

1.1.3.10 Efectuar el rescate de las concesiones 
por causa de utilidad pública, en los 
casos previstos por la legislación, y se 
promoverá el intercambio de las aguas 
de primer uso originalmente conce-
sionadas a la agricultura de riego por 
aguas residuales tratadas.

1.1.3.11 Implementar el uso de tecnología en 
los sistemas de medición.

Líneas de acción 

1.1.4 Actualizar decretos de veda, reserva y zo-
nas reglamentadas en el Estado de México. 

Actividades

Objetivo 1. Fortalecer la gestión1 
integrada y sustentable del agua

 
Estrategia 1.1 Ordenar y Regular los Usos del Agua 
en Cuencas y Acuíferos del Estado de México

Líneas de acción 

1.1.3 Ajustar las concesiones y asignaciones a 
la oferta y disponibilidad real de agua y a 
las prioridades estatales.

 
Actividades

1.1.3.1 Precisar los requerimientos reales del 
agua de los usuarios principalmente en 
la Unidad de Planeación Valle de Méxi-

1. L alineación se realizó conforme al Programa Nacional Hídrico. Es por ello, que solo se plasma lo que corresponde al  Programa Hídrico Estatal.
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1.1.4.1 Actualizar las vedas, reservas o zonas 
reglamentadas, tanto de agua superfi-
cial como subterránea.

Líneas de acción 

1.1.5 Regular las zonas de libre alumbramien-
to en el Estado de México.

Actividades

1.1.5.1  Regular zonas de libre alumbramiento 
que garantice la administración de la 
oferta y la demanda, la protección del 
recurso y el equilibrio entre la dispo-
nibilidad y el consumo de agua de los 
acuíferos principalmente en las Unida-
des de Planeación Alto Lerma_Méx. 
y Valle de México_Méx. En las que se 
tiene mayor consumo de agua.

1.1.5.2  Realizar los estudios técnicos justifica-
tivos que actualicen la disponibilidad 
para la administración del acuífero.

Líneas de acción 

1.1.6 Regular cuencas y acuíferos del Estado 
de México.

Actividades

1.1.6.1  Reforzar la regulación de cuencas y 
acuíferos como herramienta funda-
mental para lograr su equilibrio.

1.1.6.2  Implementar sistemas de monitoreo 
en los nueve acuíferos que influyen en 
el estado.

1.1.6.3  Establecer planes de manejo de acuí-
feros y de cuencas de acuerdo con la 
disponibilidad real del recurso.

1.1.6.4  Adecuar los volúmenes concesionados 
o asignados a la disponibilidad susten-
table de los acuíferos y cuencas.

1.1.6.5  Establecer reglamentos para la explota-
ción del agua subterránea en los cuatro 
acuíferos sobreexplotados del estado.

1.1.6.6  Generar la normatividad para limitar 
y reducir el aprovechamiento hídrico  
hasta magnitudes congruentes con la 
disponibilidad de los acuíferos y Cuen-
cas Hidrológicas, para fomentar el uso 
eficiente en todos los sectores.

1.1.6.7  Implementar programas para la recar-
ga natural y artificial de los acuíferos 
priorizando en los acuíferos Valle de 
Toluca y Texcoco.

Líneas de acción 

1.1.8 Optimizar las políticas de operación de 
presas en el Estado de México.

Actividades

1.1.8.1  Actualizar las avenidas de diseño y las 
curvas áreas-capacidades-elevaciones.

1.1.8.2  Aprovechar al máximo los recursos 
hídricos almacenados mediante el de-
sarrollo y aplicación de políticas de 
operación óptimas de presas, que per-
mitan determinar la extracción susten-
table del agua, de acuerdo con criterios 
de equidad y disponibilidad. 

1.1.8.3  Promover la realización y actualización 
de las políticas y criterios de opera-
ción y extracción de presas para los 
estudios de las avenidas de diseño, así 
como, las curvas áreas-capacidades- 
elevaciones.

1.1.8.4  Definir políticas por tipo de uso del 
agua (generación de energía eléctrica, 
para riego y agua potable) en presas.

Estrategia 1.2 Ordenar la Explotación y el Aprove-
chamiento del Agua en Cuencas y Acuíferos del Es-
tado de México

Líneas de acción 

1.2.1 Reutilizar todas las aguas residuales 
tratadas.

Actividades

1.2.1.1  Impulsar la reutilización en la agricultura 
del agua residual tratada particularmen-
te en las Unidades de Planeación Valle de 
México_Méx. y Alto Lerma_Méx.

1.2.1.2  Promover la reutilización de las aguas 
residuales tratadas en los procesos  
industriales, en sustitución de aguas 
de primer uso.

1.2.1.3  Construir la infraestructura necesa-
ria para conducir los efluentes de las 
plantas de tratamiento a los sitios en 
donde se hallan las actividades que re-
utilizan el agua.

Líneas de acción 

1.2.2 Realizar acciones para incrementar la re-
carga de acuíferos. 
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Actividades

1.2.2.1  Diseñar sistemas de represas y cons-
truir pozos de absorción para infiltrar 
artificialmente el agua de lluvia.

1.2.2.2  Encauzar el agua de lluvia hacia lagu-
nas de infiltración en terrenos natura-
les para recarga de acuíferos.

1.2.2.3  Realizar estudios básicos en acuíferos 
prioritarios como el caso de los acuífe-
ros del Valle de Toluca y Texcoco, para 
conocer los sitios de recarga.

1.2.2.4  Impulsar el desarrollo e implementa-
ción de proyectos para la conservación 
y protección de las zonas de recarga.

Líneas de acción 

1.2.3 Establecer reservas de aguas estatales 
superficiales para la protección ecológica.

 
Actividades

1.2.3.1  Establecer límites sostenibles a la ofer-
ta de agua en Cuencas Hidrológicas 
con disponibilidad.

1.2.3.2  Establecer reservas de agua para el 
Medio Ambiente en los términos se-
ñalados en la LAN y con apoyo en la 
Norma Mexicana de caudal ecológico 
(NMX-AA-159- SCFI-2012).

Líneas de acción 

1.2.4 Fortalecer el proceso de formulación, 
seguimiento y evaluación del Programa 
Hídrico del Estado de México.

Actividades

1.2.4.1  Formular el Programa Hídrico del Es-
tado de México con objetivos, estra-
tegias y líneas de acción congruentes 
con los establecidos en el país.

1.2.4.2 Revisar y evaluar las acciones del Pro-
grama Hídrico Estatal para verificar 
que los resultados sean congruentes 
con los retos y los problemas específicos 
del estado.

 
Líneas de acción 

1.2.5 Establecer un sistema de gestión de pro-
yectos del sector hídrico con visión de 
corto, mediano y largo plazos. 

Actividades

1.2.5.1  Elaborar los estudios y proyectos ne-
cesarios que contribuyan al logro de 
los objetivos del sector hídrico, con una 
visión de gestión integral del agua por 
cuenca y acuífero.

1.2.5.2  Establecer un sistema de planeación 
bajo el enfoque de gestión integral hí-
drica, interinstitucional, participativa y 
plural con visión de largo plazo.

Estrategia 1.3 Modernizar e incrementar la Medi-
ción del Ciclo Hidrológico en el estado

Líneas de acción 

1.3.1 Consolidar la modernización del Servicio 
Meteorológico Nacional en el Estado de 
México.

Actividades

1.3.1.1  Mejorar la infraestructura de redes de 
observación, automatización de esta-
ciones climatológicas y observatorios 
meteorológicos en todo el estado.

1.3.1.2  Rehabilitar y expandir la red de radares, 
estaciones receptoras de imágenes de sa-
télite, estaciones de percepción remota y 
red de radio sondeo en todo el estado.

1.3.1.3  Instrumentar un programa para el desa-
rrollo de capacidades y perfeccionamien-
to de las habilidades del personal técnico 
del Servicio Meteorológico estatal.

1.3.1.4.  Formular planes y programas de ope-
ración y mantenimiento integral de 
todas las redes, a fin de asegurar la 
confiabilidad de la información y la 
operación óptima de las estaciones.

1.3.1.5.  Crear y/o fortalecer centros hidrome-
teorológicos en el Estado de México.

Líneas de acción 

1.3.2 Fortalecer y modernizar la medición 
del ciclo hidrológico en el Estado de 
México.

 
Actividades

1.3.2.1 Modernizar y ampliar la red de esta-
ciones climatológicas, hidrométricas y 
piezométricas.
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1.3.2.2  Incrementar y capacitar al personal 
técnico en los Centros Hidrometeoro-
lógicos estatales.

1.3.2.3  Mejorar los procedimientos de envío 
de información, almacenamiento, pu-
blicación e interpretación de la misma.

1.3.2.4  Incrementar la participación y colabo-
ración del estado, municipios e institu-
ciones de educación media y superior, 
para acciones de medición de las varia-
bles hidroclimatológicas.

1.3.2.5 Realizar estudios para prevenir y en-
frentar los fenómenos hidrometeoro-
lógicos mediante evaluación y manejo 
del riesgo y de crisis.

1.3.2.6 Contar con información fidedigna so-
bre los volúmenes reales de agua dis-
ponible, tanto superficial como sub-
terránea, su distribución, ocurrencia y 
calidad para poder planear la gestión 
integral del recurso hídrico.

Estrategia 1.4 Mejorar la Calidad del Agua en Cuen-
cas y Acuíferos del estado

Líneas de acción 

1.4.1 Fortalecer la medición y evaluación de la 
calidad del agua y sus principales fuen-
tes de contaminación.

Actividades

1.4.1.1  Realizar estudios de calidad del agua 
en aquellos cuerpos de agua que pre-
sentan altos niveles de contaminación 
causados por fuentes puntuales, y rea-
lizar estudios especiales enfocados a 
evaluar las fuentes difusas o dispersas.

1.4.1.2  Ampliar y modernizar la red de moni-
toreo con la participación de todas las 
instituciones del sector con énfasis en 
las Unidades de Planeación Valle de Mé-
xico_Méx. y Tula_Méx. donde no hay 
suficientes estaciones de medición.

1.4.1.3  Mantener la certificación del labora-
torio de calidad del agua para generar 
análisis con fuerza legal y propiciar la 
participación privada.

1.4.1.4  Incrementar el número de sitios de 
monitoreo con énfasis en las Unidades 
de Planeación Valle de México_Méx. y 
Tula_Méx, así como en los parámetros 
de calidad del agua.

1.4.1.5 Establecer estaciones automáticas de 

medición de la calidad y cantidad del 
agua, para obtener información en 
tiempo real en todo el estado.

1.4.1.6  Establecer nuevos indicadores y actua-
lizar los criterios ecológicos de calidad 
del agua.

1.4.1.7  Desarrollar instrumentos de regulación 
para la conservación del agua y protec-
ción de su calidad.

Estrategia 1.5 Fortalecer la gobernanza del agua en 
el Estado de México

Líneas de Acción 

1.5.1 Mejorar la organización y funcionamiento 
de los Consejos de Cuenca de los ríos Ler-
ma y Moctezuma, y órganos auxiliares para 
adecuarlos a las necesidades del sector.

Actividades

1.5.1.1 Promover la reforma integral de las agru-
paciones de gestión de agua para adap-
tarlas a las necesidades del sector.

1.5.1.2  Fortalecer el desarrollo de esquemas 
de evaluación de planes y programas, 
así como de rendición de cuentas.

1.5.1.3  Establecer participación y legitimidad 
de usuarios en la elaboración de ins-
trumentos para la distribución y uso 
racional de las aguas superficiales y del 
subsuelo en el Estado de México.

1.5.1.4  Avanzar en la corresponsabilidad de la 
autoridad con las organizaciones de 
usuarios dentro de los términos de la ley.

1.5.1.5  Instrumentar convenios que permitan 
la participación de los usuarios en la 
medición y vigilancia de los caudales 
extraídos, así como en la planeación, 
gestión y reglamentación de la extrac-
ción de agua de los acuíferos en el Es-
tado de México.

1.5.1.6  Contribuir al perfeccionamiento del 
modelo y de los procesos programá-
ticos, operativos y financieros de los 
Consejos de Cuenca y sus órganos 
análogos.

1.5.1.7 Revisar los objetivos, mecanismos y 
principales instrumentos de gestión 
existentes, para realizar los ajustes y 
mejoramientos necesarios a la luz de 
los resultados obtenidos.

1.5.1.8 Adecuar la interacción de los consejos 
con la autoridad del agua para agilizar 



52 Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de México

la solución de problemas y el aprove-
chamiento de oportunidades de desa-
rrollo.

1.5.1.9  Fortalecer el desarrollo de las capaci-
dades de los Consejos de Cuenca.

1.5.1.10 Crear comités de cuenca para realizar 
una gestión integrada.

1.5.1.11 Establecer acuerdos de coordinación 
o colaboración para que los Cotas co-
adyuven con la autoridad del agua en 
diversos procesos que no impliquen 
actos de autoridad, pero sí contribuyan 
a agilizar y eficientar los procesos insti-
tucionales, a mejorar los servicios a los 
usuarios y, a su vez, consolidar social y 
financieramente a las organizaciones.

1.5.1.12 Construir la gobernanza donde el go-
bierno del estado figure como el ga-
rante del interés público, coordinador 
de las actividades y facilitador de los 
recursos necesarios para el logro de 
los objetivos. 

1.5.1.13 Desarrollar un conocimiento detallado 
sobre las condiciones actuales de los 
recursos en el estado, su evolución y 
tendencias a través de optimizar las 
redes de medición de los componentes 
del ciclo hidrológico y establecer vincu-
lación para fomentar la investigación.

Líneas de acción 

1.5.2 Fortalecer la participación de organiza-
ciones sociales y académicas del Estado 
de México en la administración y preser-
vación del agua.

Actividades

1.5.2.1  Fortalecer canales de participación de 
las organizaciones de la sociedad civil y 
la academia en la planeación, ejecución 
y seguimiento de acciones para la ges-
tión y conservación del recurso hídrico.

 
Líneas de acción 

1.5.3 Atender la demanda de información de la po-
blación organizada.

Actividades

1.5.3.1  Atender la demanda de los actores so-
ciales para generar espacios participa-
tivos y de comunicación en el Estado 

de México que incurran en las decisio-
nes públicas.

Estrategia 1.6 Fortalecer la gobernabilidad del agua

Líneas de acción 

1.6.2 Proponer e implementar las modificacio-
nes a la Ley Federal de Derechos.

Actividades

1.6.2.1 Revisar la forma, supuestos y procedi-
mientos por los que se generan dere-
chos en el uso o aprovechamiento del 
agua.

1.6.2.2 Reclasificar las zonas de disponibilidad 
de agua para prever la regulación del 
trasvase y contribuir a lograr el equi-
librio entre las exportaciones e impor-
taciones de agua, porque permitirá 
recuperar los costos de oportunidad 
social y ambiental, y contribuirá a la 
paz y equidad social.

1.6.2.3 Incentivar los trasvases cuando real-
mente se necesite, lo que permitirá 
una asignación.

Líneas de acción 

1.6.3 Fortalecer y elevar jerárquicamente las 
instituciones del sector agua del gobier-
no del Estado de México y los otros ór-
denes de gobierno.

Actividades:

1.6.3.1 Revisar estructura organizativa del sec-
tor agua a nivel estatal y municipal, 
con criterio de cuenca hidrológica.

1.6.3.2 Fortalecer el ejercicio de la autoridad 
del agua en sus diversos niveles de 
actuación, con capacidad decisoria y 
financiera para atender los problemas 
institucionales, sociales y ambientales 
que se presentan actualmente.

Líneas de acción 

1.6.4 Fortalecer las acciones de vigilancia, 
inspección y aplicación de sanciones en 
materia de extracciones y vertidos en el 
Estado de México.
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Actividades

1.6.4.1 Robustecer los mecanismos de vigilan-
cia, inspección y sanción de vertidos a 
cuerpos receptores estatales y la ex-
plotación ilegal de materiales pétreos.

1.6.4.2 Impulsar la reforma y actualización del 
sistema jurídico en materia de agua 
para los tres órdenes de gobierno y los 
sectores privado y social.

Líneas de acción 

1.6.5 Reforzar los sistemas de medición y ve-
rificación del cumplimiento de los volú-
menes concesionados y asignados.

 
Actividades

1.6.5.1  Operar el sistema de medición remo-
ta y de medición indirecta de los volú-
menes extraídos por los usuarios que 
orienten las acciones de control y vigi-
lancia.

1.6.5.2  Promover la celebración de convenios 
de concertación con organismos loca-
les para apoyar a la autoridad del agua 
en las labores de medición y vigilancia 
de las extracciones.

1.6.5.3  Reforzar la instalación de medidores en 
fuentes superficiales y subterráneas.

1.6.5.4 Reforzar la medición y verificación de 
los volúmenes concesionados y asig-
nados con el apoyo de los usuarios or-
ganizados.

Líneas de acción 

1.6.7 Promover el incremento de recursos 
para el financiamiento de las funciones 
de gobierno y gobernanza del agua.

Actividades

1.6.7.1  Promover el incremento de recursos 
para reforzar el financiamiento de las 
funciones de gobierno y gobernanza 
del agua mediante la administración de 
las aguas superficiales y subterráneas, 
los servicios técnicos asociados, la eje-
cución de programas y la elaboración 
de estudios.

1.6.7.2  Fomentar el uso de fuentes de finan-
ciamiento alternativas para desarrollar 
los programas y acciones del sector.

Objetivo 2. Incrementar la seguridad 
hídrica, ante sequías e inundaciones en 
el Estado de México

Estrategia 2.1 Proteger e incrementar la resiliencia de 
la población y áreas productivas en zonas de riesgo 
de inundación y/o sequía en el Estado de México

Línea de acción 

2.1.1 Implementar el Programa Nacional de 
Prevención contra Contingencias Hidráu-
licas (Pronach) en el Estado de México.

Actividades

2.1.1.1  Incrementar los recursos de las parti-
das específicas que aseguren la aplica-
ción del programa.

2.1.1.2  Establecer un programa de difusión y 
desarrollo de capacidades en la materia.

2.1.1.3  Realizar los estudios técnicos necesa-
rios y construcción de obras, así como 
el mantenimiento y rehabilitación de 
infraestructura para mitigar los efec-
tos de las inundaciones a centros de 
población y áreas productivas, princi-
palmente en las Unidades de Planea-
ción Tula_Méx, Alto Lerma_Méx, Valle 
de México_Méx.

2.1.1.4 Desazolvar los cauces que así lo re-
quieran, se identificarán y promoverán 
la construcción de nuevas obras de 
protección, como presas rompepicos 
y para el control de avenidas, cauces 
piloto y de alivio, así como bordos de 
protección, entre otros.

2.1.1.5  Realizar trabajos de rehabilitación, mo-
dernización y verificaciones de seguri-
dad de presas, particularmente de las 
obras de excedencias.

2.1.1.6  Fortalecer las metodologías con las 
que se obtiene el pronóstico climato-
lógico y establecer un programa de 
desarrollo de capacidades en esta ma-
teria.

2.1.1.7  Inducir en las instancias de administra-
ción del agua del gobierno del Estado 
de México y en los organismos opera-
dores municipales, el reconocimiento 
de la necesidad de realizar obras de 
protección en sus circunscripciones.

Líneas de acción 
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2.1.2 Implementar el Programa Nacional Con-
tra las Sequías (Pronacose) en el Estado 
de México.

Actividades

2.1.2.1  Formular programas mexiquenses para 
prevenir, alertar y enfrentar la sequía prin-
cipalmente en Alto Lerma_Méx. y Tula_
Méx. con participación multisectorial.

2.1.2.2  Establecer un programa de capacita-
ción en acciones para enfrentar las se-
quías.

2.1.2.3 Construir cuerpos de agua artificiales 
mediante colecta de agua de lluvia 
para ampliar la capacidad de acceso al 
recurso y fortalecer la resiliencia.

Líneas de acción 

2.1.3  Fortalecer o, en su caso, crear grupos 
especializados de atención de emergen-
cias capacitados y equipados.

 
Actividades

2.1.3.1  Involucrar a las instituciones de educa-
ción superior estatales en los grupos 
especializados.

2.1.3.2  Involucrar a los organismos de vigilan-
cia ambiental en operación.

2.1.3.3  Fortalecer la capacitación, certifica-
ción y equipamiento para incrementar 
la capacidad de reacción de los grupos 
especializados.

2.1.3.4 Fortalecer a las Brigadas de Protec-
ción a la Infraestructura y Atención de 
Emergencias.

2.1.3.5 Construcción de Centro Regional de 
Atención a Emergencias.

2.1.3.6  Atender de manera oportuna y eficaz 
emergencias provocadas por fenó-
menos meteorológicos e hidrometeo-
rológicos, mediante la actualización 
permanente de los protocolos de ac-
tuación.

2.1.3.7 Vigilar y mantener el funcionamiento 
de los equipos existentes y adquirir los 
equipos adicionales que se requieran.

Líneas de acción 

2.1.4 Actualizar las políticas de operación de 
las presas, privilegiando la protección de 
los centros de población.

Actividades

2.1.4.1  Vigilar la aplicación de las políticas de 
operación de las presas para prevenir 
los efectos de las inundaciones.

2.1.4.2  Considerar las consultas públicas en la 
operación de las presas.

2.1.4.3  Desarrollar modelos matemáticos de 
simulación que sustenten la política 
óptima de operación de la infraestruc-
tura, por lo que el trabajo de la auto-
ridad del agua en conjunto con las 
universidades y los centros de investi-
gación, será de vital importancia.

2.1.4.4  Definir, aprobar y aplicar en los distri-
tos de riego políticas óptimas de ex-
tracción de agua de las presas.

2.1.4.5  Establecer sanciones para infractores 
en cuestiones relacionadas con el agua 
como son las descargas ilegales, cam-
bio de uso de suelo, extracción ilegal de 
agua.

Líneas de acción 

2.1.5  Evitar los asentamientos humanos en 
zonas con riesgo de inundación, y reubi-
car los ya existentes a zonas seguras.

Actividades

2.1.5.1  Continuar con la delimitación y demar-
cación de cauces y zonas federales 
para identificar las zonas inundables en 
los ríos Lerma, Moctezuma y cuerpos 
de agua que colinden con asentamien-
tos humanos sujetos de riesgo.

2.1.5.2  Participar en la elaboración de ordena-
mientos territoriales.

2.1.5.3  Promover convenios con municipios y 
entidades estatales para la custodia, 
conservación y mantenimiento de cau-
ces y zonas estatales.

2.1.5.4  Participar como autoridad del agua en 
la elaboración y aprobación de planes 
de desarrollo.

2.1.5.5 Evitar que nuevos asentamientos hu-
manos se establezcan en zonas inun-
dables y de riesgo.

2.1.5.6  Buscar mecanismos de sanciones a las 
personas físicas y morales que se es-
tablezcan en zonas de riesgo y a ser-
vidores públicos por permitir asenta-
mientos humanos en zonas de riesgo.
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2.1.5.7  Integrar un catálogo público de ocupa-
ción de zonas estatales.

2.1.5.8  Promover la adquisición de seguros 
contra inundaciones.

Líneas de acción 

2.1.6 Fortalecer los sistemas de alerta tem-
prana y las acciones de prevención y 
mitigación en caso de emergencias por 
fenómenos hidrometeorológicos en el 
Estado de México.

Actividades

2.1.6.1 Establecer esquemas de alertamiento 
utilizando los medios de comunicación 
masivos.

2.1.6.2  Implementar esquema de rehabilita-
ción de los sistemas de alerta exis-
tentes en zonas de alta vulnerabilidad 
para asegurar la disponibilidad ininte-
rrumpida de la información.

2.1.6.3 Formular e instrumentar planes de 
emergencia para el río Lerma, en zonas 
susceptibles por desbordamientos, y 
para ciudades vulnerables a los efectos 
asociados de lluvias extraordinarias.

2.1.6.4  Fortalecer acciones de prevención y 
mitigación en las emergencias por fe-
nómenos hidrometeorológicos.

2.1.6.5  Estrechar la participación con el Sis-
tema Estatal de Protección Civil para 
la definición y aplicación de acciones 
necesarias durante una contingencia 
hidrometeorológica.

2.1.6.6  Implementar un sistema de modela-
ción digital de riesgos de inundaciones 
en los ríos y presas.

2.1.6.7  Fortalecer el Centro Regional de Aten-
ción de Emergencias (CRAE) con equi-
po de plantas potabilizadoras móviles, 
equipos de bombeo, plantas para ge-
neración de energía eléctrica y camio-
nes pipa.

2.1.6.8  Estrechar la participación con el Siste-
ma Nacional de Protección Civil, princi-
palmente en la definición y aplicación de  
acciones necesarias para el restableci-
miento y normalización de suministro 
de los servicios de agua y saneamien-
to, desalojo de los volúmenes de agua 
en exceso de poblaciones inundadas, 
vigilancia del comportamiento de la in-
fraestructura hidráulica, evitar la ocu-

rrencia de posibles brotes epidemioló-
gicos y proporcionar agua potable de 
manera emergente en albergues, hos-
pitales, centros de salud y a la pobla-
ción en general.

2.1.6.9  Impulsar la participación social organi-
zada en la Gestión de Riesgo.

2.1.6.10 Tener la capacitación permanente para 
la atención de emergencias y opera-
ción de equipo especializado, incluyen-
do el de telecomunicaciones.

2.1.6.11 Aplicar planes de seguridad física en las 
presas a cargo, de emergencia y pro-
tección civil a fin de garantizar la opor-
tuna atención de eventos extremos 
que alteren el orden social y generen 
daños a bienes e infraestructura de 
servicios, así como prevenir la afecta-
ción de vidas humanas.

2.1.6.12 Aplicación de programas de emergen-
cia con la finalidad de brindar asisten-
cia a la población, así como mantener 
en funcionamiento la infraestructura 
hidráulica.

2.1.6.13 Incrementar el número de planes ope-
rativos de emergencia en ciudades para 
prevenir y mitigar daños a la población, 
sus bienes y a la infraestructura.

Líneas de acción 

2.1.7  Fomentar la construcción de drenaje 
pluvial sustentable en el Estado de Mé-
xico.

Actividades

2.1.7.1  Realizar estudios para la construcción 
de drenaje pluvial para garantizar la 
sustentabilidad.

2.1.7.2  Fortalecer las capacidades para desa-
rrollar, construir y operar proyectos de 
drenaje pluvial en zonas urbanas del 
Estado de México.

2.1.7.3  Elaborar diagnóstico estatal general 
que permitan identificar la proble-
mática más importante, que sirva de 
sustento para elaborar y promover el 
establecimiento y desarrollo de pro-
yectos de drenaje pluvial.

2.1.7.4 Impulsar la construcción de lagos de 
absorción o desecación.

2.1.7.5  Establecer la normatividad para la 
construcción de sistemas alternativos 
de captación de agua.
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2.1.7.6  Reformular los reglamentos de cons-
trucción, incentivando que las nuevas 
construcciones en el Estado de Méxi-
co cumplan con la implementación de 
un sistema alternativo de captación y 
aprovechamiento de aguas pluviales.

Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento 
de agua y el acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado y  
saneamiento en el Estado de México

Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado en el 
estado

Líneas de acción 

3.1.1  Incrementar las coberturas de agua po-
table y alcantarillado en zonas urbanas y 
rurales del Estado de México privilegian-
do a la población vulnerable.

Actividades

3.1.1.1  Priorizar la construcción de infraes-
tructura en municipios del Estado de 
México con mayor rezago en los servi-
cios y en comunidades en condiciones 
de pobreza, priorizando la Unidad de 
Planeación Medio Balsas_Méx.

3.1.1.2  Ampliar las redes de agua potable y 
alcantarillado en las zonas urbanas y 
periurbanas del Estado de México.

3.1.1.3  Desplegar tecnologías alternativas para 
el incremento de coberturas y el sanea-
miento en las zonas rurales estatales.

3.1.1.4  Promover la prestación de los servicios 
de agua potable y alcantarillado como 
prioritario en las responsabilidades 
municipales y estatales.

3.1.1.5  Incluir alternativas e innovaciones tec-
nológicas para la prestación de los ser-
vicios que permitan el acceso al agua 
con criterios de sostenibilidad.

3.1.1.6  Consolidar la participación social en el 
desarrollo, operación y mantenimiento 
de nueva infraestructura en el medio 
rural mexiquense.

3.1.1.7 Gestionar recursos municipales para 
realizar obras de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento para beneficio 
de la mayor población posible.

3.1.1.8 Elaborar proyectos ejecutivos para 
construcción de nuevos sistemas de 
agua potable y alcantarillado en el Es-
tado de México.

Líneas de acción 

3.1.2 Suministrar agua de calidad para el uso y 
consumo humano para prevenir padeci-
mientos de origen hídrico entre la pobla-
ción mexiquense.

Actividades

3.1.2.1  Fortalecer programa de apoyo y fo-
mento de la potabilización y desinfec-
ción del agua que se abastece.

3.1.2.2  Fomentar la instalación de dispositivos 
de tratamiento y desinfección alterna-
tivos que apoyen a los usuarios en co-
munidades rurales alejadas y en zonas 
de alto riesgo sanitario.

3.1.2.3  Fortalecer las acciones de vigilancia 
y control de calidad de las fuentes de 
abastecimiento para la población del 
Estado de México.

3.1.2.4  Dar especial atención al cumplimiento 
del requisito normativo de la desinfec-
ción del agua suministrada, para ga-
rantizar su calidad.

3.1.2.5  Continuar con el programa de mues-
treo y análisis del agua que escurre en 
diferentes puntos localizados a lo largo 
de los cauces de interés.  

3.1.2.6  Establecer un control del volumen de 
agua distribuido.

3.1.2.7  Aplicar tecnologías para la medición 
y control del agua en los sistemas, así 
como para la modelación del compor-
tamiento de los mismos. 

3.1.2.8  Exigir el cumplimiento de la NOM 127 
SSA-1.

Líneas de acción 

3.1.3 Fomentar que la definición de tarifas de 
agua potable, alcantarillado y sanea-
miento en el Estado de México, siga cri-
terios técnicos, financieros y sociales.

Actividades

3.1.3.1 Promover que los congresos locales 
aprueben las tarifas de los servicios 
que hayan sido calculadas con base en 
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criterios técnicos, financieros y socia-
les.

3.1.3.2  Buscar el consenso de las tarifas entre 
sectores y actores involucrados.

3.1.3.3  Mejorar la calidad del agua mediante la 
aplicación de los cobros de tarifas.

3.1.3.4  Establecer tarifas acordes con los cos-
tos de la prestación de los servicios.

3.1.3.5  Establecer cargos económicos por el 
mal uso o desperdicio del agua a todos 
los usuarios.

3.1.3.6  Asegurar que las percepciones genera-
das por pagos de agua sean utilizadas 
para mejorar la calidad de los servicios 
de suministro de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento, así como para 
asegurar su inversión en proyectos que 
garanticen el mantenimiento de la in-
fraestructura hidráulica disponible, evi-
tando de esta manera la resistencia al 
pago por parte de los usuarios causada 
por la prestación de servicios que no 
cumplen con la calidad requerida.

3.1.3.7 Analizar nuevas fuentes de financia-
miento para brindar con calidad y opor-
tunidad los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento a 
los diferentes sectores de la población.

3.1.3.8  Aplicar tarifas diferidas de acuerdo al 
nivel socioeconómico.

3.1.3.9  Difundir la cultura del costo del agua.

Líneas de acción 

3.1.4 Crear infraestructura para aprovecha-
miento de nuevas fuentes de abasteci-
miento a nivel estatal.

Actividades

3.1.4.1  Construir infraestructura para aprove-
char las nuevas fuentes de abasteci-
miento y dotar con agua a la población 
mexiquense, cuidando su explotación y 
calidad, con criterios de sustentabilidad.

3.1.4.2 Promover los proyectos de abasteci-
miento sustentable que sustituyan a 
las actuales fuentes sobreexplotadas, 
tales como el aprovechamiento de las 
aguas superficiales a través de proyec-
tos como el Sistema Cutzamala.

Líneas de Acción 

3.1.5 Ampliar y mejorar el uso de fuentes de 

agua alternativas, como la desaliniza-
ción y cosecha de lluvia.

Actividades

3.1.5.1 Impulsar proyectos para el abasteci-
miento de agua mediante el uso de 
fuentes alternas.

3.1.5.2 Difundir tecnología apropiada para el 
uso de fuentes alternativas.

3.1.5.3  Impulsar en la legislación estatal para 
desarrollo habitacional la obligación de 
tecnologías de captación y aprovecha-
miento de agua de lluvia.

3.1.5.4  Impulsar programas para la cosecha de 
agua de lluvia.

3.1.5.5  Elaborar un programa para captación 
de agua de lluvia en techos de zonas 
habitacionales.

3.1.5.6  Establecer un programa de captación 
y almacenamiento de agua de lluvia en 
edificios públicos.

3.1.5.7  Establecer programas de infiltración de 
agua de lluvia en zonas de recarga de 
los acuíferos. 

3.1.5.8  Promover la participación de la iniciati-
va privada.

Estrategia 3.2 Mejorar las eficiencias de los servicios 
de agua en los municipios del Estado de México

Líneas de acción 

3.2.1  Mejorar la eficiencia física en el suminis-
tro de agua en las poblaciones.

 
Actividades

3.2.1.1  Realizar acciones para mejorar la efi-
ciencia y eficacia en las redes de distri-
bución, como el adecuado control de la 
presión y el caudal.

3.2.1.2  Mejorar eficiencia de los servicios de 
agua al interior del gobierno municipal.

3.2.1.3  Sustituir redes antiguas a fin de reducir 
las fugas.

3.2.1.4  Promover la implantación de progra-
mas con tendencia a reducir las fugas 
de agua en tomas domiciliarias, así 
como en comercios e industrias.

3.2.1.5  Capacitar en materia de reparación de 
fugas y evitar pérdidas.

3.2.1.6  Incrementar la eficiencia operativa y 
administrativa de los organismos ope-
radores.
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Líneas de acción 

3.2.2 Mejorar los sistemas de medición en los 
usos público urbano e industrial.

Actividades

3.2.2.1  Promover la actualización de padrones 
de usuarios y contribuyentes de los or-
ganismos operadores.

3.2.2.2 Promover la instalación de medidores 
en tomas domiciliarias.

3.2.2.3  Propiciar que los prestadores de servi-
cios midan el agua que entregan en sus 
puntos de control.

Líneas deacción 

3.2.3  Promover y aplicar tecnologías de bajo 
consumo de agua en los sistemas de 
abastecimiento público, industrias y ser-
vicios del Estado de México.

Actividades

3.2.3.1  Promover la normatividad para fomen-
tar la introducción y sustitución de 
muebles y accesorios domésticos de 
alto consumo de agua (inodoros, re-
gaderas, llaves, lavadoras) por otros de 
bajo consumo.

3.2.3.2 Promover acciones para incentivar el 
uso de procesos de bajo consumo de 
agua, especialmente en la industria.

3.2.3.3 Apoyar a universidades para crear di-
seños de nuevas tecnologías de bajo 
consumo de agua y bajo costo.

Líneas de acción 

3.2.4 Mejorar el desempeño técnico, comer-
cial y financiero de los organismos pres-
tadores de servicio de agua y sanea-
miento en el Estado de México.

Actividades

3.2.4.1 Fortalecer las capacidades técnicas y 
administrativas de las empresas y los 
organismos prestadores de los servi-
cios de agua y saneamiento.

3.2.4.2  Mejorar sistemas de bombeo median-
te acciones de eficiencia energética.

3.2.4.3 Promover la creación de organismos 
operadores descentralizados de la ad-

ministración municipal con personali-
dad jurídica y patrimonio propio. 

3.2.4.4  Promover la capacitación y certifica-
ción sistemática de las competencias 
del personal directivo y técnico.

3.2.4.5  Incentivar la permanencia del personal 
capacitado en los organismos presta-
dores de los servicios.

3.2.4.8 Ampliar la inversión de recursos para la 
infraestructura.

Líneas de acción 

3.2.5 Apoyar o crear organismos metropoli-
tanos o intermunicipales para la pres-
tación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

Actividades

3.2.5.1 Integrar a los organismos operadores 
locales, mediante organismos intermu-
nicipales para contribuir a una mejor 
administración y preservación de las 
fuentes de abastecimiento de forma 
conjunta entre municipios y estado.

3.2.5.2  Incentivar a la Caem para que opere en 
municipios en donde no hay organis-
mos operadores.

3.2.5.3  Incentivar a la iniciativa privada para in-
vertir en el tratamiento y sea atractivo, 
si se realiza.

Estrategia 3.3 Sanear las aguas residuales muni-
cipales e industriales con un enfoque integral de 
cuenca hidrológica y acuíferos

Líneas de acción 

3.3.1 Mejorar el funcionamiento de la infraes-
tructura de tratamiento de aguas resi-
duales en el Estado de México.

Actividades

3.3.1.1  Promover en los municipios del esta-
do el adecuado funcionamiento de 
las plantas de tratamiento existentes 
principalmente en las Unidades de 
Planeación del Valle de México_Méx, 
Tula_Méx. y Medio Balsas_Méx.

3.3.1.2 Promover ante los ayuntamientos la 
construcción de plantas de tratamiento.

3.3.1.3 Considerar los costos de operación y 
mantenimiento de los sistemas de sa-
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neamiento en las tarifas de alcantari-
llado.

3.3.1.4 Dar atención especial a los casos en los 
que la infraestructura de tratamiento 
no esté completa o adolezca de cual-
quier otra causa técnica o financiera.

3.3.1.5 Destinar realmente los recursos que 
captan los municipios para este propó-
sito.

3.3.1.6  Crear un organismo que pague la ope-
ración y que cobre por el servicio a los 
municipios.

Líneas de acción 

3.3.2 Construir nueva infraestructura de tra-
tamiento de aguas residuales y colecto-
res e impulsar el saneamiento alternati-
vo en comunidades rurales del Estado de 
México.

Actividades

3.3.2.1  Elaborar estudio y diagnóstico de los 
requerimientos de saneamiento.

3.3.2.2  Construir plantas de tratamiento y 
colectores con un enfoque integral de 
cuenca y acuífero.

3.3.2.3  Llevar a cabo acciones e inversiones en 
saneamiento alternativo por parte de 
los tres órdenes de gobierno, acordes 
a las características geográficas, cultu-
rales y sociales de cada región.

3.3.2.4  Dar impulso a la reutilización del agua 
residual tratada, particularmente para 
riego agrícola, parques y jardines y pro-
cesos industriales.

3.3.2.5 Separar aguas pluviales y aguas resi-
duales.

3.3.2.6 Mejorar el funcionamiento de la infraes-
tructura de saneamiento existente.

3.3.2.7 Diseño de tecnologías sustentables a 
nivel doméstico para zonas rurales.

3.3.2.8 Construcción de sistemas colectores y 
plantas de oxidación.

Estrategia 3.4 Promover la construcción de proyec-
tos que contribuyan a mitigar la pobreza, incluyendo 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el Estado 
de México

Líneas de acción 

3.4.1 Implementar proyectos productivos 
con tecnologías de riego apropiadas en 

comunidades con rezago, para mejorar 
ingresos, proveer empleo y producir ali-
mentos.

Actividades

3.4.1.1  Realizar acciones de coordinación con 
las dependencias correspondientes para 
apoyar a los habitantes de las zonas más 
desprotegidas en el desarrollo e instru-
mentación de proyectos mediante la 
apropiación de tecnologías de riego.

Líneas de acción 

3.4.2 Fomentar la participación de comunida-
des indígenas en la gestión de los recursos 
hídricos para su desarrollo sustentable.

Actividades

3.4.2.1 Reforzar la comunicación y capacita-
ción con las comunidades indígenas y 
la coordinación con las dependencias 
correspondientes para realizar una 
gestión sustentable del agua.

3.4.2.2  Ceder la administración de los comités 
a organismos del agua municipal.

3.4.2.3 Difundir nuevos proyectos, concienti-
zando la participación de las comuni-
dades indígenas.

Líneas de acción 

3.4.3 Difundir tecnología apropiada de sumi-
nistro de agua, incluyendo: captación de 
lluvia y niebla, cisternas, dispositivos de 
bombeo, filtración y desinfección.

Actividades

3.4.3.1 Elaborar material didáctico sobre las 
tecnologías existentes para el sumi-
nistro básico y los programas de apoyo 
para la construcción de dichos siste-
mas o las posibles fuentes de apoyo 
del gobierno estatal.

3.4.3.2  Establecer los mecanismos de coordi-
nación con otros sectores para que se 
elabore información sobre los benefi-
cios que tendrá la utilización de este 
tipo de tecnologías, en la salud de la 
población.

3.4.3.3. Fomentar la investigación en nuevas 
tecnologías para ahorro del agua, para 
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su aplicación en los sectores domésti-
co, agrícola e industrial.

3.4.3.4. Promover prácticas de uso eficien-
te del agua en hogares, instituciones 
públicas y privadas, lugares de espar-
cimiento, así como unidades producti-
vas, mediante el uso de técnicas y dis-
positivos ahorradores en instalaciones 
sanitarias.

Líneas de acción 

3.4.4 Difundir tecnología apropiada de sanea-
miento, construcción de baños y lavade-
ros ecológicos, biodigestores, biofiltros, 
humedales, entre otros.

Actividades

3.4.4.1  Establecer mecanismos de informa-
ción sobre las tecnologías existentes 
para el saneamiento básico y los pro-
gramas de apoyo para la construcción 
de dichos sistemas o las posibles fuen-
tes de apoyo del gobierno estatal.

3.4.4.2  Informar sobre los beneficios de la utili-
zación de este tipo de tecnologías para 
la población.

3.4.4.3  Realizar reuniones informativas con la 
población que resalten la importancia 
del saneamiento de su entorno, con la 
presentación de alternativas de solución.

3.4.4.4  Potenciar la estrategia con otras ins-
tituciones como Semarnat y el sector 
académico.

Estrategia 3.5 Promover los instrumentos de coor-
dinación que propicien la certeza jurídica, para ga-
rantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua en 
el Estado de México

Líneas de acción 

3.5.1 Promover los instrumentos de coordina-
ción que permitan la regulación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento.

Actividades

3.5.1.2  Proporcionar condiciones homogéneas 
en el acceso al agua y de protección 
de usuarios, evitando la discriminación 

por su ubicación geográfica, por razo-
nes de control del agua o la existencia 
de costos excesivos.

3.5.1.3  Establecer el uso equitativo y susten-
table de los recursos hídricos con la 
participación de los diferentes órdenes 
de gobierno.

3.5.1.4  Asegurar la continuidad de planes y 
programas municipales que promue-
van el abastecimiento de agua.

3.5.1.5  Impulsar una regulación para garan-
tizar el acceso al agua como derecho 
humano, mediante la emisión de una 
ley que establezca las bases para el 
uso equitativo y sustentable de los re-
cursos.

Objetivo 4. Incrementar las 
capacidades técnicas, científicas y 
tecnológicas del sector

Estrategia 4.1 Fomentar la educación y conocimien-
to hídrico de la población mexiquense para contri-
buir en la formación de una Cultura del Agua

Líneas de acción 

4.1.1 Fomentar en la población la compren-
sión del ciclo hidrológico, la ocurrencia y 
disponibilidad del agua.

Actividades

4.1.1.1 Impulsar programas específicos de Cul-
tura del Agua en la entidad mexiquen-
se para difundir conocimientos básicos 
de prevención sanitaria, uso eficiente y 
racional del agua, cambio climático y 
manejo de riesgos.

4.1.1.2 Contribuir a aumentar el reconocimien-
to del valor del agua y a mejorar la cul-
tura del uso eficiente.

4.1.1.3 Implementar programas de educación, 
tanto formal como informal, tendien-
tes a diseminar el conocimiento sobre 
los principios de conservación y uso 
sustentable del recurso.

4.1.1.4 Fomentar la investigación científica apli-
cada a la gestión de los recursos hídri-
cos.

4.1.1.5 Fomento interno y externo en las insti-
tuciones.
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Líneas de acción 

4.1.2 Reforzar la Cultura del Agua en el siste-
ma educativo escolarizado.

Actividades

4.1.2.1  Facilitar a la sociedad el acceso a una 
oferta educativa en materia de agua y 
medio ambiente, que origine una parti-
cipación social informada y responsa-
ble en los asuntos hídricos.

4.1.2.2 Diseñar estrategias, mecanismos de 
información, cursos y materiales di-
dácticos para las distintas modalida-
des educativas y públicas, e impulsar 
programas, proyectos y acciones de 
comunicación y educación.

4.1.2.3  Incorporar y mejorar en función de los 
objetivos estatales, los contenidos so-
bre el agua en los programas de estu-
dio y en los libros de texto.

4.1.2.4  Incluir los temas hídricos en todos los 
niveles de educación básica, media y 
superior.

4.1.2.5 Impulsar programas permanentes de 
educación hídrica y ambiental.

4.1.2.6  Fomentar la conciencia ambiental en-
tre los trabajadores del sector.

Línea de acción 

4.1.4 Capacitar a los profesionales de la co-
municación en temas del agua para  
contribuir a una sociedad mejor informa-
da y participativa. 

Actividades

4.1.4.1 Capacitar continuamente a los profe-
sionales de la comunicación en infor-
mación y lenguaje especializado, a fin 
de llevar a cabo su tarea de la mejor 
manera.

4.1.4.2 Promover la capacitación y certifica-
ción continua del personal que labora 
en las dependencias del sector hídrico 
estatal y municipal.

Líneas de acción 

4.1.5 Promover la colaboración de empresas e 
instituciones mexiquenses que contribu-
yan con la educación y Cultura del Agua.

Actividades

4.1.5.1 Promover programas de educación y 
cultura en el manejo y cuidado del 
agua.

4.1.5.2  Establecer convenios de colaboración 
y proyectos conjuntos con la iniciativa 
privada, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones educativas y con los 
tres órdenes de gobierno.

4.1.5.3  Impulsar la responsabilidad social y 
ambiental de las empresas e industrias, 
tanto en los patrones de consumo de 
agua que por su conducto se promue-
ven en la sociedad, como en sus estilos 
de producción y comercialización.

Estrategia 4.2 Impulsar la educación continua y cer-
tificación de los actores del sector hídrico

Líneas de acción 

4.2.3 Apoyar la formación de recursos huma-
nos del sector.

Actividades

4.2.3.1 Fortalecer la profesionalización del per-
sonal de las instituciones del sector.

4.2.3.2 Capitalizar la experiencia de los exper-
tos actualmente en funciones para 
apoyar el desarrollo de los nuevos cua-
dros.

Líneas de acción 

4.2.4 Implementar programas de mejora de pro-
cesos en las entidades del sector hídrico.

Actividades

4.2.4.1 Mejorar los procesos de la gestión del 
agua a fin de reducir trámites, formu-
lación, expedición y aplicación de las 
reglas de operación, los acuerdos entre 
diversos órdenes de gobierno y la radi-
cación de recursos federales.

4.2.4.2 Vigilar que se implemente la simplifica-
ción administrativa, la modernización y 
la mejora continua de procesos.

4.2.4.3 Establecer programas permanentes de 
capacitación, información y educación 
en el sector hídrico en los que se inclu-
yan temas como: aplicación de la nor-



62 Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de México

matividad, la estructuración de las ta-
rifas, prestación eficiente de servicios, 
aplicación de instrumentos de cambio 
social, tratamiento de aguas residuales 
y alternativas de reúso en el Estado de 
México.

4.2.4.4  Modificar las deficiencias en los cobros 
por consumo de agua potable, a través 
de la implementación de equipos con 
tecnologías de vanguardia para la lec-
tura, facturación y cobro de servicios.

4.2.4.5  Implementar programas de incentivos 
para fomentar el uso eficiente, reúso y 
protección del agua como medida para 
reducir la presión sobre el recurso. 

4.2.4.6  Establecer un programa para el reúso 
de la totalidad de agua residual tratada 
en el estado.

Estrategia 4.4 Generar y proveer información sobre 
el agua en el Estado de México

Líneas de acción 

4.4.1 Fortalecer las redes automatizadas y de infor-
mantes que suministran datos sobre el agua.

Actividades

4.4.1.1  Conocer la disponibilidad y la naturale-
za de los datos analíticos y cartográfi-
cos que existen en el sector para ser 
efectivamente recabados y sistemati-
zados para su utilización.

4.4.1.2 Promover la definición de estándares 
nacionales y protocolos para la trans-
misión de datos sobre cantidad y cali-
dad del agua.

4.4.1.3  Unificar los mecanismos de acopio y 
buscar elevar datos clave del sector 
con carácter de obligatorios para su 
entrega y actualización por parte de 
los diversos informantes.

Líneas de acción 

4.4.2 Consolidar datos del agua a nivel estatal 
bajo un esquema unificado.

Actividades

4.4.2.1  Promover la homologación de catálo-
gos con los que operan los sistemas in-
formáticos utilizados actualmente en 
el sector.

4.4.2.2. Unificar plataformas informáticas de 
carácter analítico y geográfico bajo 
la cuales se estructuran y almacenan 
datos sobre riesgos, cantidad, calidad, 
usos y conservación del agua.

Líneas de acción 

4.4.3 Sistematizar y extender la difusión de in-
formación del agua a diversos sectores 
de la población.

Actividades

4.4.3.1  Definir y asegurar la aplicación de li-
neamientos para la difusión digital e 
impresa de información estadística y 
geográfica del agua.

4.4.3.2 Buscar que los medios masivos de co-
municación se integren y participen en la 
difusión en la gestión de los recursos hí-
dricos, como una actividad estratégica.

Líneas de acción 

4.4.4 Fortalecer las redes y centros de infor-
mación que permitan socializar y difun-
dir el conocimiento en materia de agua.

Actividades

4.4.4.1  Compartir, socializar y diseminar la 
información sobre la problemática del 
agua para concientizar a la sociedad 
acerca de la relevancia de la gestión 
sustentable del recurso.

4.4.4.2  Fortalecer las redes de expertos, es-
pecialistas, investigadores y diversos 
grupos de usuarios del agua.

4.4.4.3  Facilitar la creación y desarrollo de 
centros y unidades de información con 
acervos físicos y digitales.

Líneas de acción 

4.4.5 Fortalecer e innovar los sistemas estata-
les de información del agua.

Actividades

4.4.5.1  Crear sistemas estatales de informa-
ción a fin de contar con información 
oportuna, confiable y accesible para 
facilitar los procesos de planeación hí-
drica, evaluación y consulta.
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4.4.5.2 Contar con un acopio sistemático de 
información, bases de datos congruen-
tes y uniformes, e información estadís-
tica del recurso.

4.4.5.3  Establecer un sistema de consulta pública 
para conocer la perspectiva de la pobla-
ción acerca de la situación actual y futura 
de los recursos hídricos de la entidad.

4.4.5.4 Crear sistemas únicos de información 
en los tres niveles.

Líneas de acción 

4.4.6 Establecer canales de comunicación en-
tre todas las entidades de investigación 
vinculadas con el sector hídrico a nivel 
estatal y nacional.

Actividades

4.4.6.1  Impulsar la coordinación interguber-
namental e intersectorial con diversos 
centros de investigación estatales y 
nacionales.

4.4.6.2 Implementar un marco institucional 
que fomente y regule la cooperación 
entre los diversos actores del sector.

Líneas de acción 

4.4.7 Desarrollar, adoptar y aplicar tecnolo-
gías de información y comunicación para 
facilitar la participación social en el sec-
tor hídrico.

Actividades

4.4.7.1 Utilizar tecnologías de información y 
comunicación para diseminar el cono-
cimiento de los problemas del agua y 
sus posibles soluciones.

4.4.7.2  Fortalecimiento de organismo de cuen-
ca mediante el uso de las tecnologías 
de la información.

Líneas de acción

 4.4.8 Integrar a los medios masivos de comu-
nicación y difusión en la gestión de los 
recursos hídricos.

Actividades

4.4.8.1 Buscar que los medios masivos de comu-
nicación se integren y participen en la 

difusión de la gestión de los recursos hí-
dricos, como una actividad estratégica.

Objetivo 5. Asegurar el agua para 
el riego agrícola, energía, industria, 
turismo y otras actividades económicas 
y financieras de manera sustentable

Estrategia 5.1 Mejorar la productividad del agua en 
la agricultura del Estado de México

Líneas de acción 

5.1.1 Intensificar la tecnificación del riego en 
los distritos y unidades de riego princi-
palmente en las Unidades de Planeación 
Tula_Méx, Valle de México_Méx y Alto 
Lerma_Méx.

Actividades

5.1.1.1  Incorporar elementos de capacitación y 
asistencia técnica e inversión en riego.

5.1.1.2  Intensificar la tecnificación del riego en 
la parcela, distritos y unidades de riego, 
mediante la sustitución de sistemas de 
riego de gravedad por alta o baja pre-
sión (aspersión, pivote central y goteo, 
entre otros).

5.1.1.3  Incorporar elementos de capacitación 
y asistencia técnica e inversión en rie-
go, ya que por medio de estos compo-
nentes es factible el ahorro medible del 
agua.

5.1.1.4  Promover métodos de riego eficientes 
que limiten gradualmente las prácti-
cas de riego rodado o por inundación, 
particularmente en aquellas zonas con 
problemas de disponibilidad de agua.

5.1.1.5  Continuar con los programas de ca-
rácter hidroagrícola federalizado y que 
éstos no sufran recortes presupues-
tales.

Líneas de acción 

5.1.2 Tecnificar el riego por gravedad en los 
distritos y unidades de riego.

Actividades

5.1.2.1 Tecnificar el riego por gravedad, a tra-
vés del trazo, diseño, pronóstico en 
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tiempo real, medición, entrega y cobro 
del agua por volumen a los usuarios.

5.1.2.2  Promover que los volúmenes concesio-
nados sean acordes a las superficies de 
riego actuales.

5.1.2.3  Modernizar la infraestructura hidroagrí-
cola y tecnificar los sistemas de riego.

5.1.2.4  Continuar con los programas de carác-
ter hidroagrícola federalizado y que és-
tos no sufran recortes presupuestales.

Líneas de acción 

5.1.3 Modernizar las redes de conducción y 
distribución de agua en los distritos y 
unidades de riego.

Actividades

5.1.3.1  Continuar con el revestimiento y entu-
bamiento de las redes de conducción 
y distribución de agua principalmente 
en la Unidad de Planeación Tula_Méx, 
para reducir pérdidas.

5.1.3.2  Continuar con los programas de carác-
ter hidroagrícola federalizado y que és-
tos no sufran recortes presupuestales.

Líneas de acción 

5.1.4 Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraes-
tructura para almacenar y derivar aguas 
superficiales para la agricultura.

Actividades

5.1.4.1 Realizar acciones estructurales para 
incrementar la oferta mediante la cap-
tación de aguas superficiales en sitios 
ideales para la construcción de nuevas 
presas o ampliando las existentes me-
diante la sobreelevación de las mismas.

5.1.4.2 Realizar el monitoreo y diagnóstico de 
la infraestructura hidráulica de alma-
cenamiento, para conocer el estado 
actual de operación y en aquellas obras 
e instalaciones como presas y plantas 
de bombeo, que requieran trabajos de 
conservación o rehabilitación se rea-
lizarán las acciones necesarias para 
mantener en condiciones de servicio y 
seguridad hidráulica y estructural.

5.1.4.3 Continuar con los programas hidroagrí-
cola federalizados y que éstos no su-
fran recortes presupuestales.

5.1.4.4  Ampliar, rehabilitar, mejorar las presas 
de almacenamiento.

Líneas de acción 

5.1.5  Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraes-
tructura para aprovechar aguas subte-
rráneas para la agricultura.

Actividades

5.1.5.1 Rehabilitar, mejorar y construir pozos 
en sitios con disponibilidad.

Líneas de acción 

5.1.6 Conservar y mantener la infraestructura 
hidroagrícola de temporal tecnificado.

Actividades

5.1.6.1 Conservar en condiciones de funcio-
namiento y servicio la infraestructura 
hidroagrícola de temporal tecnificado.

5.1.6.2  Realizar acciones de manejo del agua y 
preservación de suelos en los distritos 
de temporal tecnificado.

Línea sde acción 

5.1.7 Medir el suministro y el consumo de 
agua en la agricultura.

Actividades

5.1.7.1  Implementar programas de instalación 
de medidores.

5.1.7.2  Mejorar la medición en las presas, ca-
nales y pozos de distritos de riego, con 
especial énfasis en los puntos de con-
trol para la entrega de agua en bloque.

Líneas de acción 

5.1.8 Elaborar y aprobar planes de riego con-
gruentes con los volúmenes de agua auto-
rizados.

Actividades

5.1.8.1  Elaborar y aprobar los planes de riego 
que sean congruentes con los volúme-
nes de agua autorizados con los comi-
tés hidráulicos de los distritos de riego.

5.1.8.2  Promover la siembra de cultivos de 
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bajo consumo de agua que demanden 
los mercados.

5.1.8.3 Mejorar la coordinación con la Sagarpa 
para la emisión de permisos únicos de 
siembra. 

Líneas de acción 

5.1.9 Redimensionar los distritos de riego de 
acuerdo con la oferta real del agua.

Actividades

5.1.9.1 Poner en marcha un programa de mo-
dernización y tecnificación integral, 
para redimensionar el distrito de riego 
en la Unidad de Planeación Tula_Méx. 
y disminuir los volúmenes de agua con-
cesionados.

Líneas de acción 

5.1.10 Instalar drenaje parcelario en distritos 
de riego.

Actividades

5.1.10.1 Promover la instalación de drenaje par-
celario en distritos de riego para con-
trolar la salinidad y el exceso de hume-
dad en el suelo.

Estrategia 5.2 Utilizar sustentablemente el agua 
para impulsar el desarrollo en zonas del Estado de 
México con disponibilidad

Líneas de acción 

5.2.1 Ampliar la superficie de riego y de tem-
poral tecnificado en zonas con disponibi-
lidad de agua.

Actividades

5.2.1.1 Ampliar y construir unidades de riego 
en zonas con disponibilidad de agua 
mediante la construcción de las obras 
requeridas para el uso y aprovecha-
miento de las aguas superficiales y 
subterráneas.

5.2.1.2 Impulsar el riego suplementario.
5.2.1.3 Ampliar y construir distritos de tempo-

ral tecnificado en zonas húmedas.

Líneas de acción 

5.2.2 Ampliar la infraestructura para aprove-
char aguas superficiales y subterráneas 
en áreas con potencial para actividades 
con alta productividad del agua.

Actividades

5.2.2.1 Desarrollar la infraestructura hidráulica 
necesaria para aprovechar el agua en 
aquellas zonas donde es posible hacer-
lo.

5.2.2.2 Contar con información fidedigna sobre 
los volúmenes reales de agua disponi-
ble, tanto superficial como subterrá-
nea, su distribución, ocurrencia y cali-
dad. 

5.2.2.3 Continuar con acciones de vinculación 
Conagua-Sagarpa para alentar la alta 
productividad.

Líneas de acción 

5.2.4 Organizar y capacitar a los usuarios de 
riego.

Actividades

5.2.4.1  Organizar y capacitar a los usuarios de 
los distritos y unidades de riego para 
avanzar en la administración y moder-
nización de sus unidades de produc-
ción.

5.2.4.2  Efectuar capacitaciones continuas 
para el aprovechamiento del agua.

Estrategia 5.3 Mejorar la productividad del agua en 
acuacultura del Estado de México.

Líneas de acción 

5.3.1 Intensificar las acciones que permitan la 
regulación y ordenamiento de la actividad.

Actividades

5.3.1.1  Dar seguimiento a acuerdo de Xochi-
calco, Consejo de Cuenca del Balsas.

Líneas de acción 

5.3.2 Desarrollo de tecnologías para optimi-
zar el uso del agua en la producción, así 
como las descargas.
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Actividades

5.3.2.1 Vinculación con universidades e institu-
ciones de investigación.

Líneas de acción 

5.3.3 Rehabilitar, mejorar y aplicar la infraes-
tructura acuícola.

Actividades

5.3.3.1 Inversión, integración y gestión de pro-
yectos productivos enfocados a la acui-
cultura mexiquense.
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Presa Iturbide, Isidro Fabela, Estado de México.
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Capítulo IV

 Indicadores y Metas

Para el seguimiento y evaluación de los impactos 
del PHE 2014-2018-EdoMéx, se definieron siete 
indicadores que miden el impacto de las acciones 
que se realizan en el Estado de México por los Orga-
nismo de Cuenca Valle de México, Lerma-Santiago-
Pacífico, Balsas, el gobierno del Estado de México, 
los municipios, usuarios e instituciones relacionadas 
con el sector.

Cada uno de los indicadores parte con base en el año 
2012 y acciones realizadas al año 2014, con el esta-
blecimiento de las metas con proyección al año 2018.

La evaluación de los indicadores permitirá dar se-
guimiento a las acciones realizadas y aplicar medi-
das correctivas o modificación de líneas de acción.

Ficha del indicador

Descripción 
general

Este índice mide la forma en que se realiza la gestión de los recursos hídricos para lograr la 
sustentabilidad en las cuencas y acuíferos con ámbito territorial en el estado y garantizar la seguridad 
hídrica. Toma en cuenta la cantidad del agua de que se dispone y las que se consumen por los 
diferentes tipos de usos, la calidad del agua y la administración de los recursos hídricos.

Objetivo 1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua

La sustentabilidad del recurso hídrico representa un 
cambio de paradigma en el manejo y aplicación de los 
recursos, por lo que se tiene que buscar de manera 
equilibrada la conservación, de sus fuentes (acuíferos, 
lagos, ríos y bosques) para la generación de energía, 
para usos público, agrícola, ganadero e industrial. 

No se puede seguir usando el agua como si fuera un 
recurso renovable e inagotable pues mediante el ciclo 
natural ya no se renueva a la velocidad que se requie-
re. Por lo anterior, se propone el siguiente indicador.

Indicador 1. Índice global de sustentabilidad hídrica (IGSH)
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Ficha del indicador

Observaciones

Mediante la elaboración de este tipo de índice se aprovecha la forma de presentar de manera gráfica, 
para una interpretación ágil y rápida. En la gráfica se integran los datos obtenidos por Unidad de 
Planeación, priorizando y atendiendo temas con focos rojos, mismos que se les puede destinar una 
mayor inversión.   Mediante el uso de la normalización se establecen rangos que servirán como 
parámetro de medición, al mismo tiempo permite hacer una comparación entre variables.
Este índice considera cuatro componentes que integran 18 variables:

• Grado de presión sobre los recursos hídricos:
• Grado de presión sobre el agua superficial por uso agrícola (%).
• Grado de presión sobre el agua superficial por uso en abastecimiento público urbano (%).
• Grado de presión sobre el agua superficial por los usos en la industria autoabastecida y 

termoeléctrica (%).
• Grado de presión sobre el agua subterránea por uso agrícola (%).
• Grado de presión sobre el agua subterránea por uso en abastecimiento público urbano (%).
• Grado de presión sobre el agua subterránea por los usos en la industria autoabastecida y 

termoeléctrica (%).

• Medición del ciclo hidrológico:
• Número de estaciones hidrométricas en operación.
• Número de estaciones climatológicas operando.
• Número de sitios superficiales de medición de la calidad del agua.
• Porcentaje de sitios de medición con información completa de los indicadores de calidad  

del agua superficial (%).

• Calidad del agua:
• Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua    

respecto a DBO5 (%).
• Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua respecto a DQO (%).
• Porcentaje de sitios de monitoreo con buena y excelente calidad del agua respecto a SST (%).
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Ficha del indicador

Observaciones

• Gestión hídrica:
• Número de estaciones de medición automatizada de volúmenes extraídos. 
• Verificación de aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes.
• Recaudación por Organismo de Cuenca (millones de pesos).
• Porcentaje de acuífero sin sobreexplotación (%).
• Número de cuencas hidrográficas sin déficit.

Los valores de las variables son normalizados con respecto al rango de valores calculado, considerando 
los valores máximos y mínimos. Todas las variables tienen el mismo peso. El método de cálculo 
propuesto es:

Donde:
• Zij = Variable normalizada.
• Xij = Variable asociada.
• Xmin = Valor mínimo de los datos de la variable  Xij. 
• Xmax = Valor máximo de los datos de la variable  Xij. 
• i = 1 a n.
• j = Valor de la variable i para la unidad de análisis.
• n = Número de variables involucradas en el índice.

Las variables normalizadas varían entre 0 y 1, indicando los valores mínimos y máximos, 
respectivamente, en la serie de datos de las variables analizadas.
El índice se obtiene de la siguiente manera:

Donde:
• Zij = Variable normalizada.
• Pi = Peso de la variable.
• IGSH = Índice global de sustentabilidad hídrica.

El valor del IGSH varía entre 0 a 1, con los siguientes intervalos:
• IGSH >= 0.54 Sustentabilidad hídrica alta.
• 0.41 < IGSH < 0.54 Sustentabilidad hídrica media.
• IGSH <= 0.41 Sustentabilidad hídrica baja.

Z X
X X

min

min
ij

m x X
ij

á
=

-
-

IGSH
Pi

Z P
n

n
ij i

1

1
=

^ h

|
|



72 Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de México

Ficha del indicador

Fuente

Comisión Nacional de Agua:
Estadísticas del Agua en México.
Sistema Nacional de Información del Agua.
Subsector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Análisis Técnico Prospectivo.
Servicio Meteorológico Nacional.
Dirección Local del Estado de México.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:
Indicador: “Disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones para la 
conservación, restauración y manejo sustentable del capital natural”, del Objetivo 2. Implementar la 
resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2012-2018.
Unidad responsable de la información: Dirección Local del Estado de México de la Conagua.
Instancias de coordinación para obtener información: Áreas del REPDA, Recaudación y Revisión 
Fiscal, Subdirección Técnica y de Administración del Agua.

Línea base 2012

IGSH = 0.46

Meta 2018

IGSH = 0.52

0.46

0.72

0.430.45

0.26

Índice global de
sustentabilidad hídrica

Grado de presión de los
recursos hídricos

Medición del ciclo
hidrológicoCalidad del agua

Gestión de los recursos
hídricos

IGSH normalizado Estado de México , 2012

Servicios Adecuados Servicios Regulares Servicios Deficientes  Edo.México

0.52

0.72

0.550.52

0.30

Índice global de
sustentabilidad hídrica

Grado de presión de los
recursos hídricos

Medición del ciclo
hidrológicoCalidad del agua

Gestión de los recursos
hídricos

IGSH normalizado Estado de México , 2018

Servicios Adecuados Servicios Regulares Servicios Deficientes  Edo.México
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Se observa que en la mayoría de las variables hay un 
incremento de la línea base de la meta propuesta, esto 
se logrará mediante la implementación de las activida-
des propuestas. Se aprecia claramente que la gestión 
de recursos hídricos es el subíndice con menor avance 
con respecto a los demás, ya que la sobreexplotación 
de acuíferos y el déficit que existe en algunas cuencas 
es muy alto, por lo que se recomienda dar prioridad a 
proyectos que impacten en este sector. 

El segundo subíndice que presenta deficiencia es la 
medición del ciclo hidrológico ya que hace falta te-
ner mayores puntos de control de calidad del agua 
en algunas zonas como la Unidad de Planeación Va-
lle de México_Méx; para ello se tendrán que inten-
sificar programas y actividades que tengan impacto 
en el tratamiento de aguas, así como la medición de 
sus parámetros de calidad.

Objetivo 2. Incrementar la seguridad  
hídrica ante sequías e inundaciones

En el año 2013, la Conagua a través de la SGT, 
implementó el Programa Nacional de Reservas de 

Ficha del indicador

Descripción 
general

El indicador muestra el avance en la meta del número de decretos puestos en marcha para la  
conservación ecológica o uso ambiental. Con estas acciones, el Estado de México impulsará su 
compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, al asegurar los 
servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar y la sustentabilidad del país

Observaciones Número de decretos publicados en Diario Oficial de la Federación.

Indicador 2. Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados

Agua para la protección del ambiente, desarrollan-
do un proyecto piloto que consideró la realización 
de los estudios de diversas cuencas con alta impor-
tancia, desde el punto de vista ecológico.

Durante 2013 y 2014, se realizó el “Estudio Técnico 
Justificativo” para reservas de agua para protección 
ecológica en las cuencas hidrológicas: Chalco-Ame-
cameca, Cuautitlán-Pachuca, Ixtlahuaca-Atlaco-
mulco, Polotitlán, Temascaltepec, Tenancingo, Tex-
coco, Valle de Toluca, Villa Victoria y Valle de Bravo. 

El estudio está en proceso de revisión y se programa 
su publicación en el DOF para el año 2018.

Decretos de reserva de agua para  
uso ambiental formulados

Las cuencas hidrográficas mexiquenses incluyen 
una rica variedad de ecosistemas acuáticos (ríos, 
lagos, lagunas, etc.), hábitats y especies que están 
física y biológicamente articulados por el flujo de 
agua y su régimen hidrológico. Por lo anterior, se 
propone el siguiente indicador.
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Es importante realizar decretos de reserva de agua 
para uso ambiental, principalmente para la Unidad 
de Planeación Medio Balsas_Méx que es la que 
cuenta con mayor cantidad de área con protección 
ambiental y riqueza biológica. 

Población y superficie productiva protegida  
contra inundaciones

La posibilidad de ocurrencia de inundación, por des-
bordamiento de cauces, se registra principalmente 
en la Unidad de Planeación Valle de México_Méx. 
Entre las consecuencias se cuentan daños en vivien-
das cercanas a cuerpos de agua, pérdidas económi-
cas para la población e impacto en las actividades 
cotidianas como la agricultura. Por lo anterior, se 
propone el siguiente indicador.

Ficha del indicador

Fuente Dirección Local del Estado de México.

Referencia 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:
Indicador: “Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados” del objetivo 3.
Fortalecer el manejo integral y sustentable del recurso hídrico garantizando su acceso seguro a la 
población y a los ecosistemas del Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2013-2018.
Unidad responsable de la información: Dirección Local del Estado de México de la Conagua.

Línea base 2012 0

Meta 2018 Un decreto elaborado por cada Organismo de Cuenca perteneciente al Estado de México.

Ficha del indicador

Descripción 
general

El indicador medirá el número de personas y hectáreas que son protegidas por las acciones de las 
diferentes instancias e involucrados.

Observaciones

Indicador 3. Población y superficie productiva protegida contra inundaciones
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Ficha del indicador

Fuente
Comisión de Aguas del Estado de México, Atlas de Inundaciones.
Dirección Local Estado de México.

Referencia 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:
Indicador: “Disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones para la conserva-
ción, restauración y manejo sustentable del capital natural”, del objetivo 2. Incrementar la resiliencia 
a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero 
del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
Unidad responsable de la información: Área de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección Local 
del Estado de México de la Conagua.

Línea base 2012
14 128 habitantes. 
6 255 hectáreas.

Meta 2018
550 000 habitantes.
25 000 hectáreas.

Las inundaciones son procesos que tienen una di-
mensión pública en la medida en que la vida colectiva 
del estado es afectada, por tanto, las inundaciones, 
son problemas que deben ser atendidos por las insti-
tuciones gubernamentales, por lo que es necesario la 
elaboración de planes, programas y proyectos para 
incrementar la seguridad hídrica ante inundaciones, 
sobre todo en las zonas susceptibles de inundacio-
nes como son: las Unidades de Planeación de Valle de 
México_Méx, Tula_Méx. y Alto Lerma_Méx.

Programas de Manejo de  
Sequías elaborados y aprobados  
por Consejos de Cuenca

En el Estado de México se han formulado programas 
para prevenir, alertar y enfrentar la sequía, conside-
rando acciones de prevención y alertamiento. Aunque 
no existe una metodología específica y exacta, para 
hacer predicciones anuales o estacionales del fenó-
meno, es posible hacer algunas inferencias mediante 
el análisis estadístico de los registros históricos. 

Algunos de los sectores que se ven afectados ante 
este tipo de fenómenos son el agropecuario, el ga-
nadero y la silvicultura. Por lo anterior, se propone el 
siguiente indicador.



76 Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de México

Ficha del indicador

Descripción 
general

El indicador medirá el número de programas de manejo de sequías 
elaborados y que son aprobados por los Consejos de Cuenca.

Observaciones

Fuente
Dirección Local Estado de México. 
Servicio Meteorológico Nacional, Comisión Nacional del Agua.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:
Indicador: “Disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones para la 
conservación, restauración y manejo sustentable del capital natural”, del objetivo 2. Incrementar la 
resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.
Unidad responsable de la información: Dirección Local del Estado de México de la Comisión 
Nacional del Agua.

Línea base 2012 0

Meta 2018 Un programa elaborado por cada Organismo de Cuenca perteneciente al Estado de México.

Vertedor de la presa Tepetitlán, San Felipe del Progreso, Estado de México.

Indicador 4.Programas de Manejo de Sequías elaborados y aprobados por Consejos de Cuenca
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Objetivo 3. Fortalecer el 
abastecimiento de agua y el acceso 
a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento

El estudio del fenómeno es uno de los instrumen-
tos más útiles para reducir sus efectos y para la 
creación de programas de auxilio en aquellas zo-
nas que se han definido como las más vulnerables 
a la sequía, como la Unidad de Planeación Medio 
Balsas_Méx. y Valle de México_Méx. Para ello es 
indispensable definir modelos que permitan tomar 
en cuenta la relación entre el fenómeno y las dife-
rentes actividades humanas.

El acceso al agua potable segura y a servicios 
adecuados de saneamiento es básico para la salud 
humana. Por ello es urgente adoptar un enfoque 
que integre la sanidad humana y la gestión de los 
recursos hídricos. Éste debería caracterizarse por 
una planificación e implementación flexible, un 
análisis del costo-eficiencia, la atención a los grupos 
más vulnerables y una redistribución significativa de 
los recursos para atender las necesidades de agua 
potable, saneamiento. Por lo anterior, se propone el 
siguiente indicador. 

Ficha del indicador

Descripción 
general

Este índice permitirá evaluar el impacto de la política hídrica en tres dimensiones: cobertura, calidad 
y eficiencia, de los servicios de agua potable y saneamiento.

Observaciones

Indicador 5. Índice global de acceso a los servicios básicos de agua (IGASA)
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Ficha del indicador

Observaciones

Mediante la elaboración de este tipo de índice se aprovecha la forma de presentarlos de manera 
gráfica, con una interpretación ágil y rápida. En la gráfica se integran los datos obtenidos por Unidad 
de Planeación, priorizando y atendiendo temas con focos rojos, mismos que se les puede destinar 
una mayor inversión. Mediante el uso de la normalización se establecen rangos que servirán como 
parámetro de medición, al mismo tiempo permite hacer una comparación entre variables.
Este índice considera cuatro componentes que integran nueve variables:
Acceso a los servicios de agua potable (IAAP):

• Cobertura de agua potable (%).
• Cobertura urbana de agua potable (%).
• Cobertura rural de agua potable (%).
• Agua desinfectada (%).

Acceso a los servicios de saneamiento (IAS):
• Cobertura de alcantarillado (%).
• Cobertura urbana de alcantarillado (%).
• Cobertura rural de alcantarillado (%).
• Eficiencia de recolección del agua residual generada (%).
• Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%).

Los valores de las variables son normalizados con respecto al rango de valores calculado, considerando 
los valores máximos y mínimos. Todas las variables tienen el mismo peso. El método de cálculo 
propuesto es:

Donde:
• Zij = Variable normalizada.
• Xij = Variable asociada.
• Xmin = Valor mínimo de los datos de la variable  Xij. 
• Xmax = Valor máximo de los datos de la variable  Xij. 
• i = 1 a n.
• j = Valor  de la variable i para la unidad de análisis.
• n = Número de variables involucradas en el índice.

Las variables normalizadas varían entre 0 y 1, indicando los valores mínimos y máximos, 
respectivamente, en la serie de datos de las variables analizadas.
El índice se obtiene de la siguiente manera:

Donde:
• Zij = Variable normalizada.
• Pi = Peso de la variable.
• IGASA = Índice global de acceso a los servicios básicos de agua.

El valor del IGASA varía entre 0 a 1, con los siguientes intervalos:
• IGASA >= 0.61 Servicios adecuados.
• 0.43 < IGASA < 0.61 Servicios regulares.
• IGASA <= 0.43 Servicios deficientes.
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Ficha del indicador

Fuente

Estadísticas del Agua en México.
Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Censo General de Población y Vivienda, 2010.
Proyecciones de Población 2010-2030, Conapo.
Análisis Técnico Prospectivo, Comisión Nacional del Agua.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:

Indicador: “Cobertura de agua potable” del objetivo 3. Fortalecer el manejo integral y  
sustentable del recurso hídrico, garantizando su acceso seguro a la población y los ecosistemas del 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

Indicador: “Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales” del objetivo 5. Detener y 
revertir la pérdida del capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo del Programa  
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

Indicador: “Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de NOM”,  
del objetivo 3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad  
de su vida, del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Indicador: “Porcentaje de población que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda 
a nivel nacional”, del objetivo 2. Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de 
la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, del 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018.

Unidad responsable de la recopilación de información: Dirección Local del Estado de México  
de la Conagua.

Instancias de coordinación para alcanzar las metas y obtener información: 
• Gobierno del Estado de México, planifica las acciones y es responsable de su ejecución, 

conjuntamente con los municipios.
• Municipio, conforme al artículo 115 constitucional, son los responsables de la presentación 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y de la 
operación y mantenimiento de la infraestructura. 

• Prestadores de los servicios, son los directamente encargados de prestar los servicios y 
generadores directos de la información.
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0.51

0.530.49

IGASA

IAAPIAS

IGASA normalizado Estado de México, 
2012

Servicios Adecuados Servicios Regulares Servicios Deficientes  Edo.México

0.61

0.72
0.50

IGASA

IAAPIAS

IGASA normalizado Estado de Mexico, 
2018

Servicios Adecuados Servicios Regulares Servicios Deficientes  Edo.México

Ficha del indicador

Línea base 2012

IGASA = 0.51

Meta 2018

IGASA = 0.61

En el caso de la evaluación de este índice se observa 
que el acceso a los servicios de saneamiento nece-
sita ser impulsado, por las cantidades enormes de 
aguas residuales que se generan en el estado; las 
Unidades de Planeación que deberían atenderse con 
prioridad son Medio Balsas_Méx. y Tula_Méx. Que 
presentan grandes atrasos en relación con el acce-
so a servicios de saneamiento.

Objetivo 4. Incrementar las 
capacidades técnicas, científicas y 
tecnológicas del sector

Uno de los principales indicadores de la actividad 
científica, reconocido por la Ocde y el Conacyt, es 
la inversión a través del Producto Interno Bruto (PIB) 
y/o gasto programable de los gobiernos.

De la inversión federal en ciencia y tecnología, por 
sectores, solamente el 1.15% se dedica al sector 
medio ambiente. De ese monto, aproximadamente 
la mitad se dedica al agua, lo que significa solamen-
te alrededor del 0.58% del gasto federal. Esta canti-
dad resulta muy reducida, si se considera la proble-
mática hídrica que enfrenta nuestro país.

De acuerdo al Ranking Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación 2013, publicado por el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el Estado de 
México se ubica en la 18ª posición de las 32 entidades. 
Entre los principales indicadores que reporta dicha cla-
sificación, la entidad ocupa los siguientes lugares:

• 18º En infraestructura académica y de inves-
tigación.

• 5º En inversión en ciencia, tecnología e inno-
vación.
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• 14º En productividad científica e innovadora.
• 22º En tecnologías de la información y comu-

nicaciones.
 
Por lo anterior, se propone el siguiente indicador.

Ficha del indicador

Objetivo Objetivo 4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas.

Descripción 
general

Mide la evolución que tiene la inversión destinada a la cultura del agua, a través del fomento  
en la educación y conocimiento del tema hídrico en la población, impulsa la educación continua y 
certificación de los actores del sector hídrico, genera y provee de información sobre el agua en el 
Estado de México.

Observaciones Millones de pesos destinados a Cultura del Agua por año en el Estado de México.

Fuente Dirección Local del Estado de México de la Conagua.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:

Indicado: “Gasto de Investigación Científica y Desarrollo Experimental
(GIDE) ejecutado por las Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto  
Interno Bruto (PIB)” del objetivo 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento, del Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018.

Unidad responsable de la información: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Línea base 2012 0 millones de pesos.

Meta 2018 2 millones de pesos.

Una forma eficiente para lograr revertir la proble-
mática actual, en el tema hídrico dentro del esta-
do, es impulsar el buen uso y manejo del recurso 
a través de programas de Cultura del Agua, con 
recursos suficientes y con una visión de crecimien-
to sostenido.

Indicador 6. Inversión para el impulso en Cultura del Agua
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Objetivo 5. Asegurar el agua para riego 
agrícola, energía, industria, turismo 
y otras actividades económicas y 
financieras de manera sustentable

El término productividad del agua se usa exclusiva-
mente para denotar la cantidad o el valor del pro-

ducto sobre el volumen o valor del agua consumida 
o desviada. La productividad del agua definida en 
kilos por m3 es un concepto útil, cuando se compara 
la productividad del agua en diferentes partes del 
mismo sistema o cuenca, también cuando se com-
para la productividad del agua en la agricultura con 
otros usos posibles del agua. Por lo anterior, se pro-
pone el siguiente indicador.

Ficha del indicador

Descripción 
general

Mide la evolución de la productividad del agua en los distritos de riego. 
El avance se expresará en kilogramos por metro cúbico de agua aplicado.
El aumento en la productividad en los distritos de riego mejora la eficiencia en el uso del agua en la 
agricultura.

Observaciones
Millones de toneladas producidas en el año agrícola / miles de millones de metros cúbicos de agua 
utilizada en el año agrícola en los distritos de riego.

Fuente
Dirección Local del Estado de México de la Conagua.
Análisis Técnico Prospectivo, Comisión Nacional del Agua.

Referencias 
adicionales

Vinculación con indicadores sectoriales:

Indicador: “Productividad del agua en Distritos de Riego” del objetivo 3. Fortalecer el manejo  
integral y sustentable del recurso hídrico, garantizando su acceso seguro a la población y los  
ecosistemas, del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018.

Indicador: “Índice de eficiencia en el uso del agua (ahorro de agua por hectárea de riego tecnificado 
versus riego no tecnificado)” del objetivo 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales del país, del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario  
2013-2018.

Unidad responsable de la información: Dirección Local del Estado de México de la Comisión  
Nacional del Agua.

Línea base 2012 23.31 kg/m3

Meta 2018 24.41 kg/m3

Indicador 7. Productividad del agua en Distritos de riego (kg/m3)
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La Unidad de Planeación que cuenta con mayor 
área de distritos de riego es Tula_Méx. por lo 
cual tendría que haber prioridad. A través del in-
cremento de los rendimientos de los cultivos por 
cada unidad de agua transpirada, reducción de to-
das las pérdidas y el incremento en el uso efectivo 

del agua de lluvia, del agua almacenada y del agua 
marginal de menor calidad. 

Para ver metodología de los indicadores empleados 
revisar el Anexo 2 indicadores.
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Reparación de la línea de conducción del Sistema Cutzamala, Estado de México.
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Capítulo V

 Catálogo de Proyectos 
y Acciones Estatales

El catálogo de proyectos es una herramienta que 
permite conocer los proyectos y acciones no es-
tructurales contemplados en el estado, apegados a 
los objetivos, estrategias y líneas de acción del PNH 
2014-2018 para poder cumplir con las metas esta-
blecidas y así contar con la infraestructura nece-
saria para contribuir a resolver la problemática del 
estado en el tema del agua. Se cuenta con una base 
de datos que incluye 1 010 proyectos y diversas ac-
ciones no estructurales, algunos localizados dentro 
de las cinco unidades de planeación que intervienen 
en el Estado de México: Medio Balsas, Alto Balsas, 
Alto Lerma, Tula México y Valle de México, los cua-
les contribuirán a lograr la sustentabilidad y segu-
ridad Hídrica en la entidad. De los proyectos inclui-
dos en esta base, 72 no cuentan con un monto de 
inversión determinada, por lo cual de los restantes 
938 proyectos (ver tabla 26), se realizará un análisis 
para conocer cuántos proyectos intervendrán en la 
obtención de la inversión a desarrollar para el perio-
do 2014-2018. 

Cabe aclarar que, a pesar de ser 938 proyectos y 
acciones no estructurales que cuentan con infor-
mación acerca de la inversión que requieren, el ca-
tálogo de proyectos solo considerará aquellos que 
contengan información mínima necesaria como lo-
calización, etapa, fase y periodo de ejecución.

De los proyectos que cuentan con inversión esta-
blecida, 128 no especifican en su información la 
Unidad de Planeación a la que pertenecen, esto a 
consecuencia de que son considerados en diversos 
municipios. Por lo cual, los restantes 810 proyectos 
(ver tabla 27), cuentan con unidad de planeación y 
se encuentran dentro de los diferentes sectores que 
son: Agua Potable, Saneamiento, Drenaje, Alcanta-
rillado, Hidroagrícola, Cultura del Agua, Unidades 
de Riego, Distritos de Riego y Fuentes de Abasteci-
miento, por mencionar algunos.

Tabla 26. Proyectos con Inversión Determinada

Fuente: Dirección Local Estado de México,Conagua 2015.35

Unidad de Planeación Proyectos

Tula México 53

Valle de México 314

Alto Balsas 59

Medio Balsas 66

Alto Lerma 318

No determinada 128

Total 938

Unidad de Planeación Proyectos

Tula México 53

Valle de México 314

Alto Balsas 59

Medio Balsas 66

Alto Lerma 318

Total 810

Tabla 27. Proyectos por Unidad de Planeación

Fuente: Dirección Local Estado de México, Conagua 2015.36

El catálogo se encuentra priorizado de acuerdo al 
monto de inversión propuesto para la ejecución de 

35. Datos obtenidos de MecaPlan, Catálogo Primario de Proyectos, CAEM, Programa Nacional de Infraestructura, usuarios y las diversas áreas de la   
 DLEM, octubre de 2015.
36. Datos obtenidos de MecaPlan, Catálogo Primario de Proyectos, CAEM, Programa Nacional de Infraestructura, usuarios y las diversas áreas de la 

DLEM, octubre de 2015.
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la obra, estas se llevarán a cabo en cada ejercicio 
fiscal de acuerdo con su política y necesidades, la 
forma de organización del catálogo se realiza de la 
siguiente manera: Proyectos Estratégicos con base 
en el Programa Nacional de Infraestructura, Proyec-
tos de la DLEM registrados en cartera, MecaPlan, 
Catálogo Primario de Proyectos, y proyectos de ma-
yor relevancia de acuerdo con Caem, Organismos de 
Cuenca y usuarios.

Con base en el análisis del diagnóstico y con el fin de 
atender la problemática del estado, se realiza una cla-
sificación de los proyectos de acuerdo con los cinco 
objetivos planteados para este programa y que se en-
cuentran alineados con el PND 2013-2018 y el PNH 
2014-2018 (ver tabla 28) y que son los siguientes:

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y susten-
table del agua.

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones en el Estado de México.

Tabla 28. Proyectos Alineados a Objetivos del PHE 2014-2018-EdoMéx 

Fuente:  Dirección Local Estado de México, Conagua 2015.37

Objetivo 3: Fortalecer el abastecimiento de agua y 
el acceso a los servicios de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento en el Estado de México.

Objetivo 4: Incrementar las capacidades técnicas, 
científicas y tecnológicas del sector.

Objetivo 5: Asegurar el agua para el riego agrícola, 
energía, industria, turismo y otras actividades eco-
nómicas y financieras de manera sustentable.

El catálogo de obras propuesto para el periodo 2014-
2018, corresponde a las obras que probablemente se 
construyan dentro de los programas federalizados en 
coordinación con el gobierno del Estado de México y 
organizaciones tanto públicas como privadas. Cabe 
aclarar que algunos de los proyectos se encuentran 
en etapa de planeación o estudio a gran visión, lo cual 
repercute al momento de integrar la información de 
los mismos, reduciendo el número de proyectos a in-
cluir en el catálogo, de los 810 proyectos 240 no cuen-
tan con información, referente a la etapa en la que se 

Unidad de Planeación

Objetivo Tula México Valle de 
México

Alto 
Balsas

Medio 
Balsas

Alto 
Lerma

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada 
y sustentable del agua. 1 6 2 2 5

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones en el Estado de México. 5 67 0 2 24

Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua 
y el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en el Estado de México.

43 215 55 61 276

Objetivo 4. Incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas del sector. 2 12 1 1 8

Objetivo 5. Asegurar el agua para el riego agrícola, 
energía, industria, turismo y otras actividades 
económicas y financieras de manera sustentable.

2 14 1 0 5

Total 53 314 59 66 318

37. Datos obtenidos de MecaPlan, Catálogo Primario de Proyectos, CAEM, Programa Nacional de Infraestructura, usuarios y las diversas áreas de
 la DLEM, octubre de 2015.
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encuentran, quedando 570 proyectos (ver tabla 29), 
además de estos, 425 no cuentan con información, 
referente a su fase actual. Esto acota el número de 
proyectos a 145 (ver tabla 30) y son éstos los que 
serán incluidos en el catálogo; los proyectos que no 
cuentan con la información necesaria son integrados 
en la base de datos general de proyectos del Estado 
de México. (Ver anexo digital en Excel, Base Catálogo 
de Proyectos Estado de México.xls).

Tabla 29.  Etapa de los proyectos 

Fuente: Dirección Local Estado de México, Conagua 2015. 38  

Tabla 30. Fase de los Proyectos 

Fuente: Dirección Local Estado de México, Conagua 2015.39  

Etapa del Proyecto Proyectos

Preinversión 163

Contratación 264

Ejecución 11

Inversión 25

Planeación/preinversión 107

Total 570

Fase del Proyecto Proyectos

Construcción 24

Factibilidad 3

Identificación 13

Licitación o Contratación 7

Prefactibilidad 6

Proyecto Ejecutivo 92

Total 145

Del análisis realizado y la depuración de la informa-
ción de los proyectos, se procede a analizar los res-
tantes 145 proyectos para finalmente obtener 12 
considerados de mayor relevancia para el estado.

Los proyectos que se presentan a continuación son 
catalogados como prioritarios para el estado. La des-
cripción de estos proyectos no indica un orden de prio-
ridad o niveles de inversión; todos ellos son de gran 
importancia para el Estado de México y para el país.

A continuación se realiza una breve descripción de 
los proyectos prioritarios, así como un análisis resu-
mido de la problemática que atienden y la alineación 
de los objetivos, estrategias y líneas de acción de-
tectadas para cumplir con las metas establecidas 
en los indicadores por la Conagua.

Embovedamiento del río de 
Los Remedios en los límites de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec

El proyecto se centra en el tramo del río de Los Re-
medios comprendido entre el Gran Canal del Desagüe 
y el Dren General del Valle (municipios de Ecatepec 
y Nezahualcóyotl en el Estado de México), con una 
longitud aproximada de 7.0 km. La obra consistirá 
en una tubería plástica de 3.05 m de diámetro, así 
como de un colector madrina. 

El río de Los Remedios conduce aguas residuales del 
norte de la capital del país y el Estado de México, de 
donde recibe descargas de casas e industrias. Ade-
más de los riesgos sanitarios que representa, en va-
rias ocasiones se han desbordado las aguas negras 
afectando habitantes de la zona. 

Con este proyecto se da cumplimiento al objetivo 
2 del Programa, incrementando la seguridad hídrica 
ante sequías e inundaciones en el Estado de México, 
a través del seguimiento de la Estrategia 2.1 de pro-
teger e incrementar la resiliencia de la población y 
áreas productivas en zonas de riesgo de inundación 
y/o sequía en el Estado de México, en conjunto con 
la línea de acción 2.1.7. Fomentar la construcción de 
drenaje pluvial sustentable en el Estado de México.

La realización de este proyecto contribuye a solucionar 
los problemas de alcantarillado y de drenaje en las zonas 
urbanas que carecen de este servicio, brindándoles una 
mejor calidad de vida y menor riesgo de inundaciones. 
La inversión estimada es de 1 525 millones de pesos.

38. Datos obtenidos de MecaPlan, Catálogo Primario de Proyectos, CAEM, Programa Nacional de Infraestructura, usuarios y las diversas áreas de la 
DLEM, octubre de 2015.

39. Datos obtenidos de MecaPlan, Catálogo Primario de Proyectos, CAEM, Programa Nacional de Infraestructura, usuarios y las diversas áreas de la 
DLEM, octubre de 2015.
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Construir el túnel Canal General  
y plantas de tratamiento para 
disminuir el riesgo de inundaciones  
en Valle de Chalco y recuperar la 
laguna Tláhuac Xico

La capacidad de conducción del actual Canal Gene-
ral se ha visto reducida debido a los asentamientos 
presentados en el terreno, lo cual aumenta el riesgo 
de desbordamientos, afectando a la población de la 
zona.

Con la construcción del túnel Canal General se re-
forzará la protección contra inundaciones, desalo-
jando aguas residuales y pluviales, lo cual se alinea 
al objetivo 2 que, en primera instancia, es incremen-
tar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones 
en el Estado de México, que como consecuencia ge-
nera la reducción de riesgos en asentamientos para 
evitar pérdidas humanas.

Para alcanzar dicho objetivo, es necesario cumplir 
la Estrategia 2.1, que está encaminada a proteger 
e incrementar la resiliencia de la población y áreas 
productivas en zonas de riesgo de inundación y/o 
sequías, mediante la línea de acción 2.1.7, que fo-

menta la construcción de drenaje pluvial sustenta-
ble en el Estado de México. 

Este objetivo, estrategia y línea de acción se funda-
mentan en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

El Proyecto Túnel Canal General está considerado 
como estratégico para solucionar, en parte, el pro-
blema de alcantarillado que se presenta en la mayor 
parte del Estado de México, en donde el sistema de 
drenaje es nulo o, en su caso, está incompleto.

El proyecto inicia a la altura de la carretera Tláhuac 
Chalco y se incorporará en la lumbrera 3A del túnel 
del río de La Compañía (ver figura 33).

El proyecto considera una longitud de 8.0 km y 5.0 
metros de diámetro, con capacidad para 20 m3/s, 
para ejecutarse desde el año 2014 y concluir en 
2017, con una inversión de 1 875 millones de pesos, 
el 100% de los recursos son provenientes del Fideico-
miso 1928. Además considera cinco plantas de tra-
tamiento en los municipios de Amecameca, Ayapan-
go, Juchitepec, Tenango del Aire y Chalco. Así como 
la construcción del túnel Canal Dren 46 para reducir 
los riesgos de inundaciones en las inmediaciones del 
cerro de Xico, del Valle de Chalco y a lo largo del trazo 
del canal, beneficiando a 825 006 habitantes.

Figura 33. Lumbrera y trazo de localización del túnel del Canal General

Fuente: Seguimiento Programa Nacional de Infraestructura, Conagua 2015. 
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Construir la laguna de 
almacenamiento de agua “El Salto”, en 
el municipio de Amecameca

La construcción de la laguna de almacenamiento 
“El Salto”, localizada en el municipio de Amecame-
ca, tiene como finalidad la captación de agua pro-
veniente de los escurrimientos del Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl, que está encaminada a mejorar la cap-
tación de agua y beneficiar al medio ambiente. El 
agua que se logre almacenar en la laguna se podrá 
potabilizar para atender necesidades de la zona.

Al implementar la línea de acción 3.2.3, promover 
y aplicar tecnologías de bajo consumo de agua en 
los sistemas de abastecimiento público, industrias y 
servicios del Estado de México, que al mismo tiem-
po permita el cumplimiento de la Estrategia 3.2 de 
mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los 
municipios del Estado de México, conlleva a fortale-
cer el abastecimiento de agua y el acceso a los ser-
vicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
en el Estado de México, cumpliendo así, el objetivo 3.

De acuerdo con la problemática determinada en el 
análisis del diagnóstico, la construcción de la lagu-
na de almacenamiento “El Salto” permitirá captar el 
agua procedente de los volcanes, la cual propiciará 
una nueva fuente de abastecimiento de agua, lo que 
redundará en una mayor disponibilidad de agua para 
la población.

El proyecto considera una línea de conducción, 
obras de captación, presas de gaviones, tanque 
de almacenamiento, planta potabilizadora y reha-
bilitación de serpentín; rehabilitación de la obra de 
captación (Cascada y Morelos) y de estructuras de 
gaviones; rehabilitación del tanque serpentín; cons-
trucción tanque de almacenamiento de 20 000 m3 
de capacidad y obras complementarias; construc-
ción de planta potabilizadora; construcción de línea 
de alimentación a red de distribución; construcción 
de línea de conducción; conexión de los tanques de 
regulación de 2 000 m3 y Coapexco. El monto del 
proyecto se estima en 120 millones de pesos.

Túnel Emisor Poniente  
II Región Centro

La Conagua desarrolló el proyecto ejecutivo del Tú-
nel Emisor Poniente II (TEP II), para reforzar al actual 
Emisor Poniente, y garantizar el desalojo eficiente 
de las aguas pluviales y residuales provenientes de 
la Zona Norponiente. El proyecto aprovecha el cau-
ce a cielo abierto del Emisor del Poniente actual, re-
cibiendo sin bombeo el agua del nuevo TEP II.

Con la construcción del TEP II, se estará protegien-
do y atendiendo la problemática a la zona norpo-
niente de inundaciones y catástrofes asociadas con 
eventos de lluvias extraordinarias (municipios de 
Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán Iz-
calli) en el Estado de México.

Alineado al objetivo 2 del presente programa, este 
proyecto contribuye a incrementar la seguridad hí-
drica ante inundaciones, mediante la Estrategia 2.1 
se aumenta la resiliencia de la población en zonas de 
riesgo de inundaciones y toma en cuenta la línea de 
acción 2.1.7 que fomenta la construcción de drena-
je pluvial sustentable en el estado.

El proyecto comprende cinco tramos de sección 
transversal variable, los tramos 1, 3 y 5 de sección 
rectangular, los tramos 2 y 4 sección circular de 7.0 
metros de diámetro (ver figura 34), una longitud to-
tal de 9.80 km, para una capacidad de 112 m3/s, y 
una profundidad de 12.0 a 110.0 metros. Considera 
la primera etapa de construcción del Túnel Emisor 
Poniente II y el proyecto y rectificación del tramo a 
cielo abierto del Emisor Poniente.  

El proyecto inició su ejecución en diciembre de 2013 
y concluye en 2017. La inversión total es del orden 
de 2 083 millones de pesos (precios del 2014). La 
fuente de inversión proviene de recursos del Fidei-
comiso 1928 (100%).
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Figura 34. Sección transversal de los cinco tramos principales del proyecto

Fuente: Seguimiento Programa Nacional de Infraestructura, Conagua 2015.

Túnel Emisor Oriente (TEO)  
Región Centro
Estudios hidrológicos e hidráulicos concluyen en la 
necesidad de reforzar el Sistema Principal de Drena-
je con obras para desalojar hasta 150 m³/s adicio-
nales y otras para aumentar la capacidad de regula-
ción en temporadas de lluvia.

Al implementar la línea de acción 2.1.7, fomentan-
do la construcción de drenaje pluvial sustentable en 
el Estado de México, alineado con el programa, se 
contribuye al cumplimiento de la Estrategia 2.1 que 
se encarga de la protección e incremento de la resi-
liencia de la población y áreas productivas en las zo-
nas de riesgo de inundación y/o sequía en el Estado 
de México, que conlleva a incrementar la seguridad 
hídrica ante sequías e inundaciones en el estado, 
como lo establece el objetivo 2.

La implementación del Túnel Emisor Oriente Región 
Centro a la línea de acción, estrategia y objetivo, an-
teriormente mencionados, contribuye a solucionar 
la problemática que se presenta en la mayor parte 
del Estado de México acerca de la falta o escasez 
del sistema de drenaje, que solamente en ciertas 
zonas se cuenta con drenaje sanitario.

El proyecto consiste en la construcción de un tú-
nel de 7.0 metros de diámetro para desalojar el 
agua residual y pluvial de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México. Inicia en la confluencia 
del Gran Canal del Desagüe con el río de Los Re-
medios (límite del Distrito Federal con el Estado 
de México), y terminará en el municipio de Ato-
tonilco de Tula, estado de Hidalgo, con una longi-
tud aproximada de 62.0 km (ver figura 35). Esta 
obra inició en 2008, y a su conclusión en 2018 
permitirá reducir significativamente el riesgo de 
inundaciones que podrían afectar hasta nueve de-
legaciones políticas del Distrito Federal y cuatro 
municipios del Estado de México, además de da-
ños a la infraestructura pública y a gran parte del 
sector económico de la ciudad. 

El Túnel Emisor Oriente reforzará el Sistema Princi-
pal de Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM) en beneficio de sus 20 millones 
de habitantes.

La inversión total es del orden de los 37 465 mi-
llones de pesos (precios del 2014). Las fuentes de 
inversión provienen de recursos presupuestarios fe-
derales (80%), y del Fideicomiso 1928 (20%).

TRAMO 
1

Tlanepantla
Atizapán

TRAMO 
3

Valle Dorado
San Javier

TRAMO 
2

Atizapán
Valle Dorado

TRAMO 
4

San Javier
Portal de salida

TRAMO 
5

Portal de salida

7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m5,50 m

7,00 m 7,00 m8,00 m
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Figura 35. Perfil estratigráfico del TEO

Figura 36. Localización túnel río de La Compañía II

Fuente: Seguimiento Programa Nacional de Infraestructura, Conagua 2015. 

Fuente: Seguimiento Programa Nacional de Infraestructura, Conagua 2015. 

Túnel río de La Compañía II

Se encuentra en etapa de estudio el proyecto tú-
nel río de La Compañía II. El monitoreo permanente 
del canal río de La Compañía, en el tramo que aún 
funciona como canal abierto, hace suponer que po-
drían generarse condiciones de riesgo semejantes 
a las que obligaron a la construcción del túnel y del 
ducto cerrado para el estiaje.

Al llevar a cabo este proyecto a través de la línea de 
acción 2.1.7 de fomentar la construcción de drena-

je pluvial sustentable en el Estado de México, en su 
conjunto con la Estrategia 2.1 de proteger e incre-
mentar la resiliencia de la población y áreas produc-
tivas en zonas de riesgo de inundación y/o sequía 
en el Estado de México, logrando así, alcanzar el 
objetivo 2, incrementando la seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones en el Estado de México.

El túnel consideraría una capacidad de 20 m3/s, un 
diámetro de 5.0 metros y una longitud total de 7.9 
km. A la fecha no se ha determinado el monto de 
inversión del proyecto (ver figura 36).

Túnel río de la Compañía II (en estudio)
Túnel río de la Compañía II (existente)
Túnel río de la Compañía II (en construcción)
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Construcción de la tercera línea del 
Sistema Cutzamala Región Centro

El Sistema Cutzamala (SC) ha estado trabajando 
33 años en forma ininterrumpida. Para dar manteni-
miento a las dos líneas de conducción existentes, se 
tiene programada la reducción del abastecimiento 
de agua a la población. Con una tercera línea, desde 
la torre de oscilación número 5 al túnel Amanalco-
San José, en el Estado de México, se ofrecerá una 

mayor seguridad en el suministro y permitirá man-
tener el caudal durante los trabajos de manteni-
miento (ver figura 37).  

De modo que al implementar la línea de acción 3.1.1 
que apunta a incrementar las coberturas de agua 
potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales 
del estado privilegiando a la población vulnerable, 
se cumple con la Estrategia 3.1 de incrementar la 
cobertura de los servicios de agua potable y alcan-
tarillado en el estado, que en su conjunto conllevan 
al cumplimiento de las metas establecidas en el 
objetivo 3, que es fortalecer el abastecimiento de 
agua y el acceso a los servicios de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento en el estado.

La construcción de la tercera línea del Sistema Cut-
zamala Región Centro es de fundamental impor-
tancia para solucionar la problemática de escasez 
de agua potable, ya que proporcionará mayor co-
bertura de abastecimiento de agua potable a las 
zonas que carecen de ésta.

El proyecto inició en 2014 y concluirá en 2016, con-
sidera una longitud total de 77.6 km y diámetro de 
2.5 metros, con una inversión de 4 830 millones de 
pesos (a precios de 2014). La inversión es 100% 
federal, a través de recursos presupuestarios (ver 
figura 38).

Figura 37. Trabajos de mantenimiento SC

Fuente:  Seguimiento Programa Nacional de Infraestructura, 
Conagua 2015. 

Fuente: Seguimiento Programa Nacional de Infraestructura, Conagua 2015. S

Figura 38. Perfil Proyecto tercera línea del Sistema Cutzamala (SC)
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Nuevas fuentes de abastecimiento

Se encuentra en etapa de estudio un proyecto para 
contar con una nueva fuente de abastecimiento. El 
Proyecto Temascaltepec, también conocido como 
Etapa IV del Sistema Cutzamala (SC), captará el 
agua en “El Tule” y la incorporará al SC en la presa 
Valle de Bravo. El proyecto considera una longitud 
de 27.0 km. y una capacidad de 6 m3/s. A la fecha 
no se ha determinado el monto de inversión del pro-
yecto (ver figura 39).

De acuerdo con la línea de acción 1.2.2 de realizar 
acciones para incrementar la recarga de acuíferos.; 
y siguiendo la Estrategia 1.2 de ordenar la explota-
ción y el aprovechamiento del agua en cuencas y 
acuíferos del Estado de México, conlleva a alcanzar 
las metas definidas en el objetivo 1, de fortalecer la 
gestión integrada y sustentable del agua.

Figura 39. Perfil Proyecto Temascaltepec

Fuente: Seguimiento Programa Nacional de Infraestructura, Conagua 2015.

El Proyecto Temascaltepec es considerado estraté-
gico para el cumplimiento del Programa Nacional de 
Infraestructura, que da solución al problema de la 
falta de recargas de acuíferos en el Estado de Méxi-
co, además, dotará de agua potable a la población.

Modernización Integral y Sustentable 
del Módulo Único del Distrito de Riego 
044 “Jilotepec”, municipios de Jilotepec 
y Soyaniquilpan, Estado de México

El proyecto se ubica al norte del Estado de México en 
los municipios de Jilotepec y Soyaniquilpan (ver figura 
40), consiste en rehabilitar y modernizar la infraes-
tructura hidroagrícola a cargo de la Conagua e in-
fraestructura concesionada a la Asociación de Usua-
rios del Distrito de Riego 044 Jilotepec, México, A.C.
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La modernización consta de un sistema de riego a 
la demanda, 100% entubada para evitar pérdidas; 
división del distrito en secciones de riego para un 
mejor control y operación; sistemas de filtrado 
por secciones con filtros de grava arena e hidrante 
parcelario para control a nivel bloque, de riegos, 
flujos, presiones, inyección de fertilizante; centro del 
control principal para operación, control, monitoreo 
del sistema, administración del distrito; sistemas 
de riego en tiempo real para pronóstico preciso 
de requerimientos de riego diario de los cultivos a 
nivel bloque; monitoreo en campo del contenido de 
humedad del suelo y de condiciones de la planta y 
acompañamiento en la operación y adopción de la 
tecnología (ver figura 41 y 42).

Figura 40. Localización del proyecto

Fuente: Jefatura de Distritos de Riego (DR) de la DLEM al año 2015

Figura 41. Componentes del Proyecto Modernización Integral y Sustentable del Módulo Único del 
Distrito de Riego 044 “Jilotepec”, municipios de Jilotepec y Soyaniquilpan, Estado de México

Fuente: Jefatura de Distritos de Riego (DR) de la DLEM al año 2015

Red de Tubería Principal

Características:

•  Conexión directa de la Obra de Toma 
de la Presa Danxho para aprovechar la 
carga Estática de la Presa

•  Proyectada en circuito cerrado y con 
válvulas de Seccionamiento para 
minimizar afectación en caso de una 
eventual falla

•  Proyectada con 14 Salidas para entrega 
de agua a cada Sección de Riego

•  50.8 km de longitud total propuesta en 
tubería de Poliéster Reforzado con Fibra 
de Vidrio (PRFV)

Presa Danxcho
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Figura 42. Componentes del Sistema

Fuente: Jefatura de Distritos de Riego (DR) de la DLEM al año 2015

La fuente de abastecimiento del proyecto recae en 
la presa Danxho de capacidad útil de 31.04 mm3 y 
de un volumen sustentable de 18.35 mm3 (ver figu-
ra 43).

Este proyecto se apega al objetivo 5 asegurar el 
agua para el riego agrícola, energía, industria, tu-
rismo y otras actividades económicas y financieras 
de manera sustentable. Que a su vez se alinea con 
la Estrategia 5.1 Mejorar la productividad del agua 
en la agricultura mexiquense. Y a la línea de acción 
5.1.3 Modernizar las redes de conducción y distri-
bución de agua en los distritos y unidades de riego. 
Esto con el fin de cubrir la problemática de los distri-
tos de riego con respecto al uso ineficiente del agua 
de riego por la falta de tecnificación, la desaparición 
de la infraestructura de riego y así poder incremen-
tar la productividad agrícola.

Se tiene como alcance del proyecto, un redimensio-
namiento del distrito a una superficie sustentable; 
tecnificación integral en administración, distribución 
y aplicación de riego, riego a la demanda y presuri-
zada, sin usar bombeo, riego presurizado al 100%, 
monitoreo en tiempo real de flujos y presiones de 
la línea principal; reconversión productiva de gra-
nos a hortalizas y cultivos más rentables; sistema 
de administración del distrito, padrón de usuarios, 
infraestructura, cultivos, monitoreo, administración 
de riego y administración de riesgos (ver figura 44).

Figura 43. Presa Danxho

Fuente: Jefatura de Distritos de Riego (DR) de la DLEM al año 2015
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Figura 44. Superficie de riego del proyecto

Fuente: Jefatura de Distritos de Riego (DR) de la DLEM al año 2015

Aprovechamiento de las  
aguas superficiales de la  
presa Ignacio Ramírez

La ciudad de Toluca y su zona conurbada, se carac-
teriza por el cruce de varios arroyos, el arrastre de 
azolves disminuye la capacidad de conducción hi-
dráulica de los mismos, lo cual aumenta las posibili-
dades de que se ocasionen inundaciones en diversas 
zonas, el proyecto contempla interceptar diferentes 
causes hacia la presa Ignacio Ramírez a través de 
una conducción que utilice tramos de arroyos que 
serán rectificados con el fin de ir aumentando el 
gasto de 23 m3/s a 80 m3/s. Esto ayudará a mitigar 
la problemática antes mencionada.

El proyecto considerar una modernización para dar 
una sobre elevación de la presa Ignacio Ramírez. 
Aprovechando el escurrimiento, la captación y con-
duciendo las aguas del río Chiquito y San Pedro a la 
presa Ignacio Ramírez, se pretende la potabilización 
de las mismas, y disposición para consumo público 
urbano, atendiendo la problemática de desabasto. 
En la figura 45 se observan los componentes que 
conforman el proyecto, además en la figura 46 se 
aprecia el funcionamiento que se pretende realizar 
con el mismo. 

El proyecto tiene una inversión estimada de  
1 295.00 millones de pesos para beneficiar a 2 463 
usuarios agrícolas.

Figura 45.  Componentes del Proyecto Presa Ignacio Ramírez

Fuente: Aprovechamiento de la presa Ignacio Ramírez-Agua Potable. Caem 2015. 
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Figura 46. Esquema de funcionamiento del Proyecto Presa Ignacio Ramírez

Fuente: Aprovechamiento de la presa Ignacio Ramírez-Agua Potable. Caem 2015. 

Implementando este proyecto y siguiendo la línea 
de acción 3.1.4, se crearía infraestructura para 
aprovechamiento de nuevas fuentes de abasteci-
miento a nivel estatal., mediante la Estrategia 3.1, 
incrementando la cobertura de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el Estado de México, por 
lo que se estaría cumpliendo con el objetivo 3 de 
fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a 
los servicios de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento en el estado.

Al dar cumplimiento a este aprovechamiento se 
asegurará la oferta para cubrir el abastecimiento de 
agua potable que demanda la población de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de Toluca y reforzará 
el abastecimiento de la Zona Oriente del Valle de 
México, beneficiando a una población aproximada 
de 900 000 habitantes de los municipios de Toluca, 
Metepec, Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Zi-
nacantepec, Almoloya de Juárez, Otzolotepec, en-
tre otros, y de la Zona Oriente del Valle de México a 
los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, 
Valle de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixta-
paluca y La Paz. La inversión total es del orden de los 
2 100 millones de pesos (precios del 2015).

Dren de alivio (túnel “La Teresona”) 
para el río Verdiguel

El río Verdiguel por su propia naturaleza ha presenta-
do problemas a través del tiempo, que han consistido 
en colapsos de la bóveda actual y desbordamientos, 
por las características de la bóveda es complicado 
realizar un mantenimiento permanente, lo que pro-

voca gran cantidad de azolves, por este motivo en 
época de lluvias la bóveda se llena por completo.

La bóveda del río Verdiguel, en su cauce presenta 
una sinuosidad prolongada, lo que genera un tapo-
namiento importante en este punto. Por lo que se 
estableció la necesidad de la reconducción de la bó-
veda; por tal motivo recientemente se construyó un 
colector de alivio por debajo de la vialidad Sebastián 
Lerdo de Tejada, entre las calles de Primo de Verdad 
e Ignacio López Rayón, interconectados ambos en 
la bóveda actual del río Verdiguel de 320.0 metros 
de longitud, diseñado para una capacidad de con-
ducción de 38 m3/s y una duración de 100 años. 

Para dar solución a los problemas que presenta el río 
Verdiguel se propuso una obra para desviar parte del 
gasto actual del río, iniciando en el parque “Vicente 
Guerrero” ubicado en la avenida José María Morelos y 
Agustín Millán, en la ciudad de Toluca, por medio de la 
construcción de un túnel que cruzará parte del cerro 
“La Teresona” y del cerro “Chichipilca” ubicados en la 
zona noroeste de la ciudad de Toluca, mismo que des-
embocará en un canal a cielo abierto ubicado en las 
calles Niños Héroes e Insurgentes en la delegación de 
Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México

Este proyecto se alinea al objetivo 2 incrementan-
do la seguridad de la población ante eventos de 
seguridad hídrica como los son las inundaciones; 
asimismo, la Estrategia 2.1 proteger e incrementar 
la resiliencia de la población y áreas productivas en 
zonas de riesgo de inundación se hace presente en 
el estado con la implementación de programas de 
prevención contra contingencias hidráulicas, como 
lo establece la línea de acción 2.1.1.
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La inversión estimada para este proyecto es de 900 
millones de pesos que considera un colector, tra-
mo: conexión con bóveda del río Verdiguel al portal 
de entrada del túnel (1.4 km), túnel “Teresona” (1.7 
km), Colector, tramo: portal de salida del túnel al 

cruce con la carretera Toluca-Atlacomulco (3.7 km) 
y obras de protección y rectificación, tramo: cruce 
con carretera Toluca-Atlacomulco hasta la descarga 
al río Lerma (12.3 km) este proyecto beneficiará a  
1 195 000 habitantes (ver figura 47 y 48).

Figura 47. Componentes del Proyecto Dren de Alivio (túnel “La Teresona”) para el río Verdiguel

Figura 48. Trazo y perfil del Dren de Alivio (túnel “La Teresona”) para el río Verdiguel

Fuente: Dren de Alivio (Túnel “La Teresona”) para el Río Verdiguel, Caem 2015. 

Fuente: Dren de Alivio (túnel “La Teresona”) para el río Verdiguel, Caem 2015. 

Av. Hidalgo - Agustín Millán
2687 msnm

Cerro La Teresona
2820 msnm

Delegación Santiago Tlaxomulco
Puente Niños Héroes
2677 msnm

Ríos
Vialidades
Trazo del Túnel Río Verdiguel
La Teresona
Curvas de nivel
Traza Urbana
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Aprovechamiento de las  
aguas superficiales de la  
presa Lago de Guadalupe

El proyecto de aprovechamiento de aguas superfi-
ciales de la presa lago de Guadalupe cumpliría con 
incrementar la oferta de agua potable en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca, así como la del Va-
lle de México, mediante el reúso de aguas tratadas 
de la planta de tratamiento de aguas residuales Gua-
dalupe e intercambiando el agua tratada por agua de 
riego, cuya fuente es el vaso de la presa y potabilizar 
éstas para la disposición del consumo público urbano 
(ver figura 49). Esto a su vez impactará en la susten-

tabilidad de los acuíferos a través de la inyección de 
agua. Los componentes que conforman el proyecto 
se pueden observar en la figura 50.

Este proyecto se encuentra alineado con el objetivo 
3, fortaleciendo e incrementado el abastecimiento 
de agua y acceso a los servicios de agua potable, 
que a su vez cumple con la Estrategia 3.1, incre-
mentando la cobertura de agua potable mediante 
el aprovechamiento de nuevas fuentes de abasteci-
miento como lo indica la Línea de acción 3.1.4.

La inversión estimada para el proyecto se encuentra 
en 2 430 millones de pesos y beneficiará a 2.5 mi-
llones de habitantes. 

Figura 49. Esquema de saneamiento del Proyecto Presa Guadalupe

Fuente: Aprovechamiento de las aguas superficiales de la Presa Guadalupe, Caem 2015. 
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Figura 50. Componentes del Proyecto Presa Guadalupe

Fuente: Aprovechamiento de las aguas superficiales de la Presa Guadalupe,Caem 2015. 

Los proyectos presentados como prioritarios para 
el Estado de México cumplen con la alineación 
de Objetivos, estrategias y líneas de acción para 
atender la problemática del estado y así alcanzar 

las metas establecidas en los indicadores. En la si-
guiente tabla se presentan los proyectos priorita-
rios con datos técnicos y financieros que describen 
a los mismos.
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P
royecto específi

co
D

escripción
Fase del 

proyecto*

U
bicación

B
en

efi
cios

C
osto total 
(m

dp)

Fuen
tes de fi

n
an

ciam
ien

to
Periodo de ejecución

 
(añ

o)

M
un

icipio
C

an
tidad

U
n

idad
Federal

Estatal
M

un
icipal

P
rivado

O
tros

In
icio

T
erm

in
ación

4
T

únel Em
isor 

Poniente II R
egión 

C
entro

C
on la construcción del T

EPII, 
se estará protegiendo a la zona 
norponiente de inundaciones y 
catástrofes asociadas con eventos de 
lluvias extraordinarias (m

unicipios de 
N

aucalpan, T
lalnepantla, A

tizapán 
y C

uautitlán Izcalli, en el Estado de 
M

éxico)

C
onstrucción

A
tizapán de 

Z
aragoza, 

T
lalnepantla 

y C
uautitlán 

Izcalli,

2 100 000
H

abitantes
2 083

100%
 

**Fideicom
iso 

1928
2014

2017

5
T

únel Em
isor 

O
riente (T

EO
) 

R
egión C

entro

El túnel Em
isor O

riente reforzará 
el Sistem

a Principal de D
renaje de 

la Z
ona M

etropolitana del V
alle de 

M
éxico (Z

M
V

M
) 

C
onstrucción

Ecatepec, 
T

ecám
ac, 

Z
um

pango, 
H

uehuetoca

20 000 000
H

abitantes
37 465

80%
20%

2008
2018

6
T

únel río de La 
C

om
pañía II

R
ío de La C

om
pañía, en el tram

o que 
aún funciona com

o canal abierto, 
hace suponer que podrían generarse 
condiciones de riesgos sem

ejantes a 
las que obligaron a la construcción 
del túnel y del ducto cerrado para 
el estiaje.

Prefactibilidad
C

halco
20

m
3/ s

N
.D

.

7

C
onstrucción de 

la tercera línea del 
Sistem

a C
utzam

ala 
R

egión C
entro

C
on la tercera línea se ofrecerá una 

m
ayor seguridad en el sum

inistro y 
perm

itirá m
antener el caudal durante 

los trabajos de m
antenim

iento.

C
onstrucción

V
illaV

ictoria, 
A

lm
oloya de 

Juarez, T
oluca, 

T
em

oaya, 
X

onacatlán, 
O

tzoltepec, 
Lerm

a y 
A

m
analco-San 

José

12
m

3/ s
4 830

100%
2014

2016

8
N

uevas fuentes de 
abastecim

iento

Proyecto T
em

ascaltepec: Etapa IV
 del 

Sistem
a C

utzam
ala (SC

), captará el 
agua en “El T

ule” y la incorporará al 
SC

 en la presa V
alle de Bravo.

Prefactibilidad
T

em
ascaltepec

6
m

3/ s
N

.D
.

9

M
odernización 

Integral y 
Sustentable del 
M

ódulo Ú
nico del 

D
istrito de R

iego 
044 “Jilotepec”, 
m

unicipios 
de Jilotepec y 
Soyaniquilpan, 
Estado D

e M
éxico

R
ehabilitar y/o m

odernizar la 
infraestructura hidroagrícola a cargo 
de la C

o
n

ag
ua e infraestructura 

concesionada a la A
sociación de 

U
suarios del D

istrito de R
iego 044 

Jilotepec, M
éxico, A

.C
.

C
onstrucción

Jilotepec y 
Soyaniquilpan

2 463
U

suarios 
agrícolas

1 295
50%

40%
10%

2014
2018

10

A
provecham

iento 
de las A

guas 
Superficiales de 
la Presa Ignacio 
R

am
írez

A
provecham

iento y conducción 
de las aguas del río C

hiquito y San 
Pedro a la presa Ignacio R

am
írez 

y potabilización de las m
ism

as, y 
disposición para consum

o público 
urbano.

Prefactibilidad
T

oluca
900 000

H
abitantes

2 100
2016
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Sistema de riego por aspersión en el Estado de México.
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Capítulo VI

 Inversiones y programas 
presupuestales

Inversiones

Las inversiones del estado catalogadas por objeti-
vo se verán reflejadas con los montos de inversión de 
los 145 proyectos que integran el catálogo del PHE 
2014-2018-EdoMéx y se tomará como parámetro 
para conocer el monto estimado a ejercer en el perio-
do 2014-2018, esto con el fin de contar con una herra-
mienta con la cual generar el programa presupuestal 
y continuar manteniendo la sustentabilidad hídrica del 

estado, obteniendo recursos necesarios para el buen 
funcionamiento de la áreas e infraestructura necesa-
ria para la conservación del recurso hídrico.

La inversión estimada de los 145 proyectos resulta 
en 94 279 millones de pesos (ver tabla 32), ésta 
es compartida por los Organismos de Cuenca, Valle 
de México, Balsas y Lerma-Santiago-Pacífico, Direc-
ción Local Estado de México, gobierno del estado, 
municipios e inversión privada que promuevan los 
proyectos. 

Objetivos del 
PHE 2014-2018-EdoMéx

Número 
de 

Proyectos 

Inversiones (mdp)

2014 2015 2016 2017 2018 2014-
2018

Objetivo 1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua.

5 236 256 277 297 317 1 383

Objetivo 2. Incrementar la 
seguridad hídrica ante sequías e 
inundaciones en el Estado de México.

61 2 165 2 358 2 550 2 743 2 935 12 751

Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de 
agua y el acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en el Estado de México.

56 13 319 14 503 15 687 16 871 18 054 78 434

Objetivo 4. Incrementar las 
capacidades técnicas, científicas 
y tecnológicas del sector.

13 285 310 336 361 387 1 679

Objetivo 5. Asegurar el agua para el riego 
agrícola, energía, industria, turismo 
y otras actividades económicas y 
financieras de manera sustentable.

10 5 6 6 7 8 32

Total 145 16 010 17 433 18 856 20 279 21 701 94 279

Tabla 32. Inversiones por objetivo del programa

Fuente: Catálogo de Proyectos PHE 2014-2018-EdoMéx. DLEM-Conagua 2015. 
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Resumen financiero

Llevar a cabo las acciones para sustentabilidad hí-
drica al 2018 en el estado, implica inversiones en 
sus cuatro ejes rectores (financiamiento federal, 
estatal, municipal y privado) al año 2018 estimado 
de 94 279 millones de pesos (precios del 2015), lo 
que se traduce en una inversión promedio anual del 
orden de 18 856 millones de pesos a partir del año  
2014 y hasta el año 2018.

Con la finalidad de poder realizar esas inversiones, el 
sector requiere capital de trabajo para gasto en las 
denominadas Acciones de Gobierno, que incluyen, 
la operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica existente y para tareas de la administra-
ción y gestión de agua en el estado. Este capital se 
considera gasto corriente y tiene una vida útil de un 
año o menos. Para ello se estiman valores para la 
Conagua con base en datos históricos de los gas-
tos ejercidos en los cinco años anteriores (2010 al 
2014) en la Dirección Local Estado de México, se 
presupuestó mediante, el cálculo de la Tasa de Cre-
cimiento Media Anual (TCMA) de estos valores y en 
el Programa Estatal de Inversiones con base al PAP-
SHEM 2012, el Estado de México requiere para el 
periodo 2014-2018, 12 019 millones de pesos para 
operación y mantenimiento de su infraestructura y 
16 829 millones de pesos para Acciones de Gobier-
no (ver tabla 33).

Si bien estas son las inversiones y gastos necesa-
rios estimados en el estado, para alcanzar las metas 
establecidas en los indicadores, es necesario cono-
cer la fuente de recursos para cubrirlos. Tomando 
en consideración información de los porcentajes de 
distribución del financiamiento de la tabla “Finan-
ciamiento del Estado de México” (PAPSHEM 2012, 
pág. 54) y que ésta, a su vez, consideró la cartera 
de proyectos del Estado de México y su proyección 
tendencial; así como la definición de la Dirección Lo-
cal de la fuente de financiamiento que corresponda 
a cada proyecto, programa y estudio, se estimaron 
los montos y la distribución del financiamiento para 
el programa de inversiones total, resultante de la 
suma de las inversiones públicas y privadas.

Se realizó un análisis del porcentaje de las partici-
paciones de los financiamientos conforme lo esta-
blece el PAPSHEM 2012, resultando un escenario 
que se apega al estado, con ello se determina que, 
el financiamiento público compuesto por recursos 

federales de la Conagua, Sagarpa y Sedesol, con-
juntamente con los presupuestos destinados por el 
gobierno del estado y los municipios para las accio-
nes del agua, incluyendo el financiamiento privado, 
únicamente alcanzaría para cubrir en el periodo 
2014–2018 el 72.80%. Adicionalmente se realizó 
un escenario diferente al comportamiento en cuan-
to a los  porcentajes de las participaciones público 
y privado, considerando alzas y bajas para la dis-
tribución de las inversiónes, esto debido a diversos 
factores como son: recortes presupuestales, mayor 
participación de la Conagua, programas de auste-
ridad, impulso a la inversión privada, a consecuencia 
de estas tendencia de variación, el segundo escena-
rio fue despreciado, tomando así, el presente como 
el que se apega más al estado en cuanto al compor-
tamiento histórico de las inversiones.

El financiamiento faltante estimado que se generaría 
sería cercano al 27.20% de la inversión total desde 
año 2014 al 2018. El esquema de financiamiento 
para el Estado de México propone cubrir ese faltante 
financiero con una asignación adicional de derechos 
por extracción de aguas nacionales y por descarga 
de aguas residuales en el estado. La asignación adi-
cional de derechos deberá gestionarse como recur-
sos adicionales con destino específico para cubrir el 
faltante, asignación viable que representaría destinar 
el total de la recaudación potencial que se estima en 
el estado por la aplicación de la Ley Federal de Dere-
chos por extracción de aguas nacionales y por des-
cargas de aguas residuales en 2014 y la recaudación 
estimada en 2015-2018; la otra parte faltante, la me-
nor de cerca de 3 791 millones de pesos concentrado 
en 2014, debería cubrirse con nuevos instrumentos 
financieros, todavía por diseñar y aplicar, si se quiere 
cubrir los costos de las inversiones calculadas en su 
cartera de proyectos.

Por la modalidad que ha seguido la administración del 
agua en México desde hace décadas, las inversiones 
en el sector del agua han sido financiadas principal-
mente a través de presupuestos gubernamentales y 
otra parte pequeña se ha dejado a los propios usua-
rios. Esta excesiva concentración de financiamiento 
en recursos fiscales, principalmente federales y de 
ellos los ejercidos a través de la Conagua son siem-
pre escasos en comparación con las necesidades y 
hace endeble la sustentabilidad del sector. Por ello es 
necesario el aumento gradual de aportación de re-
cursos del estado, municipios y de los beneficiarios 
privados, para garantizar el éxito de las acciones pro-
puestas en el Estado de México.
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La aportación federal sería cercana al 60.74% en 
2014, se mantendría así en el periodo, según el cál-
culo de la Tasa de Crecimiento estimada. La parti-
cipación de la Conagua se estima en 56.71% para 
2014 y se mantendria así durante todo el periodo 
2015-2018, con base en información de la tenden-
cia de las participaciones tabla “Financiamiento del 
Estado de México” (PAPSHEM 2012, pag. 54). Las 
aportaciones de otras dependencias federales, Sa-
garpa y Sedesol serían de 4.03% en el periodo; la 
de estados y municipios serían de 2.44% por año. 
De la iniciativa privada se espera se mantenga en 
un promedio de 9.62% en el periodo de 2014-2018.

Aparte de los déficits en los periodos y no presen-
tar aumento en el  financiamiento privado en todo 
el periodo, esta distribución del financiamiento da 
viabilidad al programa de inversiones y al alcance 
de las metas en el estado. Sin embargo, se aprecia 
una gran concentración del financiamiento en los 
recursos de la Conagua y eso cuestiona la distribu-
ción equitativa de los costos del agua, entre otras 
dependencias federales, el estado y sus municipios, 
sobre todo la aportación de particulares que mues-

tra una tendencia lineal de su participación en los 
costos del agua, según los datos arrojados por el 
análisis, así lo contempla la Dirección Local Estado 
de México Conagua.

El esquema de financiamiento se aprecia en las si-
guientes tablas y figuras (tabla 33, tabla 34, figura 
51 y figura 52). Cabe aclarar que es un estimado 
obtenido de información relacionada con datos 
históricos de la Dirección Local Estado de México-
Conagua en cuanto a la inversión de los años 2010 
al 2014, se calculó una TCMA de 11.28% (ver Ane-
xo 4) para conocer el comportamiento lineal de la 
inversiones del estado, mediante métodos mate-
máticos fue posible obtener una proyección de la in-
versión de la Conagua, la cual se tomó como punto 
de partida para la conformación de la distribución, 
con base en la tabla “Financiamiento del Estado de 
México” (PAPSHEM 2012, pág 54), respetando los 
porcentajes de distribución calculados para el año 
2012 y al periodo de 2013–2018. Es así como se 
obtuvo información del comportamiento del pro-
grama de inversiones para el periodo de 2014 al 
2018, que es presentado en la tabla 33.
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Financiamiento del Estado de México                                               
(mdp) 2014 2015 2016 2017 2018 Suma

2014-2018

Programa de inversiones 16 010 17 433 18 856 20 279 21 701 94 279

Financiamiento

Conagua DLEM 937 1 021 1 103 1 185 1 270 5 516

Conagua Organismos de Cuenca 
Valle de México, Balsas y Lerma 8 143 8 867 9 591 10 315 11 037 47 953

Federal adicional (Sagarpa y Sedesol) 644 702 759 816 873 3 794

Estatal y municipal 390 425 460 494 529 2 298

Financiamiento público 10 114 11 015 11 913 12 810 13 709 59 561

Financiamiento privado 1 542 1 678 1 815 1 952 2 089 9 076

Suma financiamiento (público + privado) 11 656 12 693 13 728 14 762 15 798 68 637

% del Programa de inversiones 72.80% 72.80% 72.80% 72.80% 72.80%

Faltante de financiamiento (FTO) estimado -4 354 -4 740 -5 128 -5 517 -5 903 -25 642

Financiamiento adicional    

Derechos por extracción de aguas 2 681 2 919 3 158 3 397 3 635 15 790

Derechos p/descarga de aguas residuales 1 110 1 208 1 307 1 406 1 505 6 536

Aumento de participación o 
nuevos instrumentos financieros 563 613 663 714 763 3 316

Financiamiento total 16 010 17 433 18 856 20 279 21 701 94 279

Fuente: Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Local Estado de México y del PAPSHEM 2012 (pág. 54), Conagua 2015. 

Tabla 33. Financiamiento del Estado de México

Figura 51. Financiamiento Programa de Inversión Estado de México

Fuente: Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Local Estado de México y del PAPSHEM 2012 (pág. 54), Conagua 2015. 
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Figura 52. Financiamiento Programa de Inversiones Estado de México

Fuente: Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Local Estado de México y del PAPSHEM 2012 (pág. 54), Conagua 2015. 

El presupuesto estimado de la Conagua para el Esta-
do de México en el periodo 2014-2018 se presenta en 
la siguiente tabla (ver tabla 33). Se clasifica en gastos 
de inversión y gasto corriente (Acciones de Gobierno); 
también en la inversión que realiza Oficinas Centrales, 

mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) y la que se ejerce a través de programas federa-
lizados. Con base en información del PAPSHEM 2012, 
se contempla que el 89% de la inversión correponderá 
al PEF y el 11% restante a los programas federalizados.

Tabla 34. Presupuesto de la Conagua para el Estado de México

Fuente: Departamento de Recursos Financieros de la Dirección Local Estado de México y del PAPSHEM 2012 (pág. 55), Conagua 2015. 

Presupuesto Conagua
Estado de México                            
 (millones de pesos)

2014 2015 2016 2017 2018 Suma 
2014-2018

Inversión Conagua
(DLEM +Organismos de Cuenca) 9 080 9 888 10 694 11 500 12 307 53 469

Gasto corriente

Operación y mantenimiento 2 041 2 223 2 404 2 585 2 766 12 019

Acciones de Gobierno 2 858 3 112 3 366 3 619 3 874 16 829

Total 13 979 15 223 16 464 17 704 18 947 82 317

Inversión por programa

PEF 8 084 8 803 9 522 10 239 10 958 47 606

Programas federalizados 996 1 085 1 172 1 261 1 349 5 863

9 080 9 888 10 694 11 500 12 307 53 469
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Transparencia

A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) en junio de 2002, ha ido 
en aumento el interés de la sociedad por conocer 
esta nueva figura del Gobierno Federal. 

En ese contexto  es importante que los ciudadanos 
interesados en la información generada y bajo res-
guardo de dependencias gubernamentales, conoz-
can sus derechos y la forma de hacerlos valer.

El acceso a la información, la transparencia, la ren-
dición de cuentas, el derecho a la privacidad y pro-
tección de datos personales y en particular la Ley 
de Transparencia forman parte de una reforma que 
va más allá del acceso al poder y a la representación 
popular y conlleva a formas más democráticas del 
ejercicio del poder.

De acuerdo con la LFTAIPG las dependencias y en-
tidades del Gobierno Federal deberán preparar la 

automatización, presentación y contenido de su in-
formación, así como su integración en línea, en los 
términos que dispongan el reglamento y los lineam-
ientos correspondientes.

La Comisión Nacional del Agua pone a disposición 
del público en general su página de internet, donde 
se puede encontrar información sobre la situación 
del sector hidráulico en México, esta información se 
encuentra organizada y actualizada para servir de la 
mejor manera a las personas que tengan necesidad 
de consultarla.

Por anterior y con el propósito de cumplir con el 
mandato de transparencia y rendición de cuentas, 
el Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado 
de México estará disponible, a partir de su publi-
cación, en el portal de transparencia de la página de 
internet de la Comisión Nacional del Agua:

www.gob.mx/conagua.
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Glosario de Términos

Acuífero. Formación geológica o conjunto de for-
maciones geológicas hidráulicamente conectados 
entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas 
del subsuelo que pueden ser extraídas para su ex-
plotación, 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.

Agenda del Agua 2030. Instrumento de planeación 
que coadyuva con la implementación de una políti-
ca de sustentabilidad hídrica.

Agua concesionada. Volumen de agua que otorga 
el Ejecutivo Federal a través de la Conagua median-
te un título.

Agua potable. Agua para uso y consumo humano 
que no contiene contaminantes objetables (según la 
NOM-127-SSA1-1994), ya sean químicos o agentes in-
fecciosos y que no causa efectos nocivos para la salud.

Agua renovable. Cantidad máxima de agua que es fac-
tible explotar anualmente. El agua renovable se calcula 
como el escurrimiento superficial virgen anual, más la 
recarga media anual de los acuíferos, más las importa-
ciones de agua de otras regiones o países, menos las 
exportaciones de agua a otras regiones o países.

Aguas de primer uso. Las provenientes de fuentes 
naturales y de almacenamientos artificiales que no 
han sido objeto de uso previo alguno.

Aguas del subsuelo o subterráneas. Agua conteni-
da en formaciones geológicas.

Aguas nacionales. Las aguas propiedad de la nación, 
en los términos del párrafo quinto del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aguas residuales. Las aguas de composición variada 
provenientes de las descargas de usos público urbano, 
doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, 

pecuario, de las plantas de tratamiento y en general 
de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.

Aguas residuales industriales (%). (Volumen total 
de aguas residuales industriales/volumen total de 
aguas residuales) x 100.

Aguas residuales municipales (%). (Volumen total 
de aguas residuales municipales/volumen total de 
aguas residuales) x 100.

Alerta.  Etapa correspondiente a la fase del “antes” 
dentro del ciclo de los desastres, que significa la de-
claración formal de ocurrencia cercana o inminente 
de un evento (tomar precaución).

Amenaza. Llamado también peligro, se refiere a la po-
tencial ocurrencia de un suceso de origen natural o gene-
rado por el hombre, que puede manifestarse en un lugar 
específico con una intensidad y dirección determinada.

Análisis de riesgos. Desarrollo de una estimación 
cuantitativa del riesgo, basado en técnicas mate-
máticas que combinan la estimación de las conse-
cuencias de un incidente y sus frecuencias. También 
puede definirse como la identificación y evaluación 
sistemática de objetos de riesgo y peligro.

Análisis técnico prospectivo. Metodología que permi-
te: I) determinar la brecha que se generaría entre de-
manda y oferta sustentable de agua en los próximos 
veinte años, II) identificar las alternativas de solución 
y III) estimar los costos para orientar las decisiones de 
inversión en el sector a nivel regional y nacional.

Aprovechamiento. Aplicación del agua en activida-
des que no impliquen el consumo de la misma.

Asignación. Título que otorga el Ejecutivo Federal 
para realizar la explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas nacionales, a los municipios, a los esta-
dos o al Distrito Federal, destinadas a los servicios 
de agua con carácter público urbano o doméstico.
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Área de afectación. Área geográfica estimada que 
puede ser potencialmente afectada por la liberación de 
una sustancia peligrosa en niveles que pueden causar 
daños agudos a la salud o la muerte de las poblaciones 
humanas por efecto de una liberación accidental.

Arroyo. Corriente de agua, generalmente se atribu-
ye a los ríos de bajo caudal.

Asentamientos seguros frente a inundaciones ca-
tastróficas. Eje rector de la política hídrica de sus-
tentabilidad propuesta en la Agenda del Agua 2030, 
que se refiere a la protección de los asentamientos 
vulnerables a inundaciones que pueden ocasionar 
daños catastróficos.

Asignación. Título que otorga el Ejecutivo Federal 
para realizar la explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas nacionales, a los municipios, a los esta-
dos o al Distrito Federal, destinadas a los servicios 
de agua con carácter público urbano o doméstico.

Atmósfera. Datos e información geográfica referidos 
al medio atmosférico nacional. Ejemplo: climas, pre-
cipitación, temperatura, humedad, vientos, ciclones, 
huracanes, nevadas, contaminación del aire, etcétera.

Avenida.  Escurrimiento superficial extraordinario 
en una corriente producido por una precipitación.

Banco de agua. Instancia regional en la que se gestio-
nan operaciones reguladas de transmisiones de dere-
chos de agua, que incentivan la resignación del recurso 
hacia actividades más eficientes, productivas, renta-
bles y de mayor valor social, económico y ambiental.

Batimetría. Representación de las profundidades 
de los cuerpos de agua, que tiene como fin determi-
nar el relieve del fondo marino.

Beneficiarios. Integrantes de una localidad que son 
atendidos directamente o por medio de organis-
mos operadores u otras instancias que, mediante el 
apoyo de los programas de la Conagua, obtienen la 
prestación de los servicios de agua potable, alcan-
tarillado y/o saneamiento y desinfección del agua, 
así como las personas físicas o morales apoyadas 
con recursos de los programas hidroagrícolas.

Bienes públicos inherentes. Aquellos que se men-
cionan en el artículo 113 de la LAN.

Brecha de tratamiento. Diferencia entre el volumen 
de agua residual generada y el volumen de agua tra-
tado de manera eficiente, expresada en volumen (m3).

Brecha hídrica. Diferencia entre la oferta sustenta-
ble por capacidad instalada y la demanda total, ex-
presada en volumen (metros cúbicos).

Capacidad de carga. Estimación de la tolerancia de 
un ecosistema al uso de sus componentes, de tal ma-
nera que no rebase su capacidad de recuperación en 
el corto plazo, sin la aplicación de medidas de restau-
ración para restablecer el equilibrio ecológico.

Capacidad total de una presa. Volumen que puede 
almacenar una presa al Nivel de Aguas Máximas Or-
dinarias o de Operación (NAMO).

Cartera de Inversión. Los Programas y Proyectos 
de Inversión de conformidad con lo establecido en 
los artículos 34, fracción III, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 46 de 
su Reglamento (Lineamientos para el registro en la 
cartera de programas y proyectos de inversión, pu-
blicados en el DOF el 18 de marzo de 2008).

Cartera de proyectos. Conjunto de proyectos que 
pertenecen a una o varias clases o tipos de proyectos.

Catálogo de proyectos. Clases o tipos de proyectos 
estructurales y no estructurales. Caudal tratado a 
nivel inferior al requerido por la normatividad. Se re-
fiere al caudal que actualmente se trata pero que se 
trata a un nivel inferior al requerido por la Ley Fede-
ral de Derechos y la NOM-001-Semarnat-1996 de 
acuerdo con el tipo de cuerpo receptor.

Cauce de una corriente. El canal natural o artificial que 
tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la 
creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse.

Caudal tratado a nivel inferior al requerido por la 
normatividad. Se refiere al caudal que actualmente se 
trata pero que se trata a un nivel inferior al requerido 
por la Ley Federal de Derechos y la NOM-001-SEMAR-
NAT-1996, de acuerdo con el tipo de cuerpo receptor.

Ciclón. Zona de perturbación atmosférica caracteri-
zada por fuertes vientos que fluyen alrededor de un 
centro de baja presión.

Clima. Condiciones medias del tiempo en un lugar 
determinado, establecidas mediante observaciones 
y mediciones de las variables meteorológicas du-
rante periodos.

Cobertura de agua potable. Porcentaje de la po-
blación que habita en viviendas particulares que 
cuenta con agua entubada dentro de las mismas o 
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dentro del terreno. Determinado por medio de los 
Censos y Conteos que realiza el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

Cobertura de agua potable (%). (Población con 
servicio de agua potable/población total) x 100.

Cobertura de alcantarillado. Porcentaje de la po-
blación que habita en viviendas particulares, cuya 
vivienda cuenta con un desagüe conectado a la red 
pública de alcantarillado o a una fosa séptica. De-
terminado por medio de los Censos y Conteos que 
realiza el Inegi. 

Cobertura de alcantarillado (%). (Población con 
servicio de alcantarillado/población total) x 100.

Cobertura rural de agua potable (%). (Población rural 
con servicio de agua potable/población total) x 100.

Cobertura rural de alcantarillado (%). (Población rural 
con servicio de alcantarillado/población total) x 100.

Cobertura universal. Eje rector de la política hídrica 
de sustentabilidad propuesto en la Agenda del Agua 
2030, que se refiere a que toda la población de Mé-
xico cuente con los servicios de cobertura de agua 
potable y alcantarillado.

Cobertura urbana de agua potable (%). (Población 
urbana con servicio de agua potable/población ur-
bana total) x 100.

Cobertura urbana de alcantarillado (%). (Pobla-
ción urbana con servicio de alcantarillado/población 
urbana total) x 100.

Conapo. Consejo Nacional de Población, es una ins-
tancia gubernamental mexicana que tiene por objeto 
el diseño, operación y evaluación de las iniciativas pú-
blicas destinadas a regular el crecimiento de la pobla-
ción, los movimientos demográficos, así como la dis-
tribución de los habitantes de México en el territorio.

Concesión. Título que otorga el Ejecutivo Federal 
para la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales, y de sus bienes públicos inheren-
tes, a las personas físicas o morales de carácter pú-
blico y privado.

Condiciones Particulares de Descarga. El conjun-
to de parámetros físicos, químicos y biológicos y de 
sus niveles máximos permitidos en las descargas 
de agua residual, determinados por la Conagua o 
por el Organismo de Cuenca que corresponda, para 

cada usuario, para un determinado uso o grupo de 
usuarios de un cuerpo receptor específico con el fin 
de conservar y controlar la calidad de las aguas con-
forme a la LAN y los reglamentos derivados de ella.

Consejo de Cuenca. Órgano colegiado de integra-
ción mixta, que será instancia de coordinación y 
concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre “la 
Comisión”, incluyendo el Organismo de Cuenca que 
corresponda, y las dependencias y entidades de las 
instancias federal, estatal o municipal, y los repre-
sentantes de los usuarios de agua y de las organiza-
ciones de la sociedad, de la respectiva cuenca hidro-
lógica o región hidrológica.

Costo marginal. Es el costo que implica la imple-
mentación de la medida, dividido entre el volumen 
potencial que puede aportar para cerrar la brecha. 
Se calcula como la suma de:

• La anualidad de las inversiones requeridas 
(con una tasa de descuento del 12% y con 
un plazo de amortización que varía en cada 
medida)

• Los gastos operativos incrementales genera-
dos después de implantar la medida.

• Los ahorros operativos generados después 
de implementar la medida.

Cuenca hidrológica. Es la unidad del territorio, dife-
renciada de otras unidades, normalmente delimitada 
por un parte aguas o divisoria de las aguas —aquella 
línea poligonal formada por los puntos de mayor ele-
vación en dicha unidad—, en donde ocurre el agua en 
distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un 
punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo 
receptor interior, a través de una red hidrográfica de 
cauces que convergen en uno principal, o bien el te-
rritorio en donde las aguas forman una unidad autó-
noma o diferenciada de otras, aun sin que desembo-
quen en el mar. En dicho espacio delimitado por una 
diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, 
suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacio-
nados con estos y el medio ambiente.

Cuencas en equilibrio. Eje rector de la política hí-
drica de sustentabilidad propuesta en la Agenda del 
Agua 2030, Que se refiere a establecer el equilibrio 
entre la disponibilidad y la demanda en términos 
sustentables, en aquellas cuencas y acuíferos don-
de hay desequilibrios.

Cuerpo receptor. La corriente o depósito natural de 
agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes na-
cionales donde se descargan aguas residuales, así 
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como los terrenos en donde se infiltran o inyectan 
dichas aguas, cuando puedan contaminar los sue-
los, subsuelo o los acuíferos.

Cultivos perennes. Cultivos cuyo ciclo de madura-
ción es mayor a un año.

Curva de costos. Representación de la totalidad de 
medidas aplicables para superar la brecha en una 
unidad territorial, ordenada por su costo marginal.

Daños económicos. Pérdidas económicas que se 
relacionan con los daños a las fuentes de ingreso de 
la población afectada.

Demanda de agua. Volumen de agua que requieren 
los diversos sectores (agrícolas, municipal, indus-
trial, etc.) en su producción o para proporcionar el 
servicio de agua potable.

Densidad de población. Número de habitantes de 
una población por unidad de área geográfica.

Desarrollo sustentable. Es el proceso evaluable, en 
materia de recursos hídricos, mediante criterios e 
indicadores de carácter hídrico, económico, social y 
ambiental, que tiende a mejorar la calidad de vida y 
la productividad de las personas, que se fundamen-
ta en las medidas necesarias para la preservación 
del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y pro-
tección de los recursos hídricos, de manera que no 
se comprometa la satisfacción de las necesidades 
de agua de las generaciones futuras.

Desastre. Estado en que la población de una o más 
entidades sufren daños severos por el impacto de 
una calamidad devastadora, sea de origen natu-
ral o antropogénica, enfrentando la pérdida de sus 
miembros, infraestructura o entorno, de tal mane-
ra que la estructura social se desajusta y se impide 
el cumplimiento de las actividades esenciales de la 
sociedad, afectando el funcionamiento de los siste-
mas de subsistencia.

Delimitación de cauce y zona federal. Trabajos y es-
tudios topográficos, batimétricos, fotogramétricos, 
hidrológicos e hidráulicos, necesarios para la deter-
minación de los límites del cauce y la zona federal.

Descarga. La acción de verter, infiltrar, depositar o 
inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor.

Disponibilidad natural media. Volumen total de 
agua renovable superficial y subterránea que ocurre 
en forma natural en una región.

Distrito de riego. Establecido mediante Decreto Pre-
sidencial, el cual 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 hidráulica, aguas superfi-
ciales y del subsuelo, así como con sus vasos de alma-
cenamiento, su zona federal, de protección y demás 
bienes y obras conexas, pudiendo establecerse tam-
bién con una o varias unidades de riego.

Distrito de temporal tecnificado. Área geográfica 
destinada normalmente a las actividades agrícolas 
que no cuentan 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 en 
condiciones de escasez, se aprovecha con mayor 
eficiencia la lluvia y la humedad en los terrenos agrí-
colas; el distrito de temporal tecnificado está inte-
grado por unidades de temporal.

Eficiencia comercial del organismo operador. Co-
ciente del primer importe recaudado dividido entre el 
importe del agua facturada por el suministro del agua.

Eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales (%). (Volumen total de agua residual tra-
tada por las plantas/volumen de agua residual co-
lectada) x 100.

Eficiencia de las plantas industriales (%). (Volumen 
total de agua residual industrial tratada por plantas/
volumen total de agua residual colectada) x 100.

Eficiencia de las plantas municipales. (Volumen to-
tal de agua residual municipal tratada por las plan-
tas/volumen total de agua residual colectada) x 100.

Eficiencia física de la red de suministro (%). (Volumen 
de agua facturado/volumen de agua producido) x 100.

Eficiencia global de organismos operadores (%). 
(Eficiencia física x eficiencia comercial)x100.

Erosión. Es el trasporte de partículas sólidas por 
agentes como son lluvia y viento.

Escurrimiento superficial. Es el agua proveniente 
de la precipitación que llega a una corriente super-
ficial de agua.

Estero. Terreno bajo, pantanoso, que suele llenarse 
agua por la lluvia o por desbordes de una corriente, 
o una laguna cercana o por el mar.
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Explotación. Aplicación del agua en actividades en-
caminadas a extraer elementos químicos u orgánicos 
disueltos en la misma, después de las cuales es retor-
nada a su fuente original sin consumo significativo.

Extracción de agua subterránea. Volumen de agua 
que se extrae artificialmente de una unidad hidro-
geológica para diversos usos.

Extracción de agua superficial. Volumen de agua 
que se extrae artificialmente de los causes y embal-
ses superficiales para diversos usos.

Gasto ecológico. Caudal mínimo necesario para 
garantizar el mantenimiento de los ecosistemas en 
tramos de ríos o arroyos regulados.

Gasto o caudal. Cantidad de escurrimiento que 
pasa por un sitio determinado en un cierto tiempo, 
también se conoce como gasto. Este concepto se 
usa para determinar el volumen de agua que escu-
rre en un río.

Gestión del agua. Proceso sustentado en el con-
junto de principios, políticas, actos, recursos, ins-
trumentos, normas formales y no formales, bienes, 
recursos, derechos, atribuciones y responsabilida-
des, mediante el cual coordinadamente el estado, 
los usuarios del agua y las organizaciones de la so-
ciedad, promueven e instrumentan acciones para 
lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los 
seres humanos y su medio social, económico y am-
biental, (1) el control y manejo del agua y las cuen-
cas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende, 
su distribución y administración, (2) la regulación de 
la explotación, uso o aprovechamiento del agua, y 
(3) la preservación y sustentabilidad de los recur-
sos hídricos en cantidad y calidad, considerando los 
riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrome-
teorológicos extraordinarios y daños a ecosistemas 
vitales y al medio ambiente. La gestión del agua 
comprende en su totalidad a la administración gu-
bernamental del agua.

Gestión integrada de los recursos hídricos. Pro-
ceso que promueve la gestión y desarrollo coordi-
nado del agua, la tierra, los recursos relacionados 
con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el 
bienestar social y económico equitativamente sin 
comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 
vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada 
con el desarrollo sustentable.

Gobernabilidad. En el sector hídrico se interpreta 
como la intersección entre las acciones de los go-

biernos federal, estatal y municipal, leyes, regula-
ciones, políticas, instrucciones, organizaciones ci-
viles, usuarios y sociedad civil en el proceso de la 
gestión integrada del agua.

Grado de presión sobre el recurso hídrico. Es un 
indicador porcentual de la presión a la que se en-
cuentra sometida el recurso agua y se obtiene del 
cociente, entre el volumen total de agua concesio-
nada y el volumen de agua renovable.

Humedales. Las zonas de transición entre los siste-
mas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de 
inundación temporal o permanente, sujetas o no a la 
influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y ma-
rismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vege-
tación hidrófila de presencia permanente o estacional; 
las áreas en donde el suelo es predominantemente 
hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanente-
mente húmedos por la descarga natural de acuíferos.

Huracán. Ciclón tropical en el cual los vientos máxi-
mos sostenidos alcanzan o superan los 119 km/h.

Índice. Lista ordenada de capítulos, secciones artícu-
los, etc. que permiten saber que contenidos presenta 
el documento y en qué página se encuentra cada uno.

Índice de impacto. Aplicado al eje temático asen-
tamientos seguros frente a inundaciones catas-
tróficas, es un valor indicativo de los impactos que 
provocan las inundaciones. Toma en cuenta los si-
guientes componentes:

• Población afectada. La vida humana es im-
portante.

• Superficie afectada. Los eventos que afectan 
grandes superficies son considerados con 
mayor importancia.

• Densidad de población. Las zonas densamen-
te pobladas tienen gran importancia.

• Daños económicos. Se toman en cuenta las 
pérdidas económicas y se relacionan con los 
daños a las fuentes de ingreso de la pobla-
ción afectada.

Índice global de acceso a los servicios básicos de 
agua (IGASA). Este índice permitirá evaluar el im-
pacto de la política hídrica en tres dimensiones: co-
bertura, calidad y eficiencia, de los servicios agua 
potable y saneamiento.

Índice global de sustentabilidad hídrica (IGSH). Este 
índice mide la forma en que se realiza la gestión de los 
recursos hídricos para logar la sustentabilidad en las 
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cuencas y acuíferos con ámbito territorial en el estado 
y garantizar la seguridad hídrica. Toma en cuenta la 
cantidad de agua de que se dispone y las que se con-
sumen por los diferentes tipos de usos, la calidad del 
agua y la administración de los recursos hídricos.

Infraestructura. Obra hecha por el hombre para sa-
tisfacer o proporcionar algún servicio.

Lámina de riego. Cantidad de agua medida en uni-
dades de longitud que se aplica a un cultivo para 
que éste satisfaga sus necesidades fisiológicas du-
rante todo el ciclo vegetativo, además de la evapo-
ración del suelo.

Localidad rural. Localidad con población menor a 
2,500 habitantes, y no son cabeceras municipales.

Localidad urbana. Localidad con población igual o 
mayor a 2,500 habitantes, o es cabecera municipal 
independiente del número de habitantes de acuer-
do al último censo.

Macromedición. Caudal medido en fuentes de 
abastecimiento dividido entre el caudal producido 
en esas mismas fuentes.

Manantial. Un manantial o naciente es una fuente 
natural de agua que brota de la tierra o entre las ro-
cas. Puede ser permanente o temporal. Se origina en 
la filtración de agua, de lluvia o de nieve, que penetra 
en un área y emerge en otra de menor altitud, donde 
el agua no está confinada en un conducto impermea-
ble. Estas surgencias suelen ser abundantes. Los cur-
sos subterráneos a veces se calientan por el contac-
to con rocas ígneas y afloran como aguas termales.

Marea. Movimiento periódico y alternativo de as-
censo y descenso del nivel de las aguas de los mares 
y océanos, resultando de la atracción por gravedad 
de la luna y el sol.

Materiales pétreos. Materiales tales como arena, 
grava, piedra y/o cualquier otro tipo de material 
utilizado en la construcción, que sea extraído de un 
vaso, cauce o de cualesquier otro bien señalado en 
artículo 113 de la LAN.

Medida. Acción técnicamente factible que puede 
cerrar la brecha; puede enfocarse en incrementar el 
volumen de agua accesible, o bien, a reducir la de-
manda en algunos de los sectores.

Micromedición. Cociente del número de micro-
medidores instalados entre el número de tomas  

registradas, se muestra por separado la micromedi-
ción en tomas domésticas, comerciales e industriales.

Mitigación. Son las medidas tomadas con anticipa-
ción al desastre y durante la emergencia para redu-
cir su impacto en la población, bienes y entorno.

Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Para 
las presas, coincide con la evaluación de la cresta 
del vertedor en el caso de una estructura que derra-
ma libremente; si se tienen compuertas, es el nivel 
superior de éstas.

Nivel regional. Es el ámbito en que se desarrollan 
las acciones de las diversas dependencias que tie-
nen a su cargo la regulación de una región del país.

Nivel sectorial. Es el ámbito en que se desarrollan 
las acciones de las diversas dependencias que tie-
nen a su cargo la regulación de un sector de activi-
dad económica.

Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Aquellas ex-
pedidas por la Semarnat, en los términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización referidas 
a la conservación, seguridad y calidad en la explo-
tación, uso, aprovechamiento y administración de 
las aguas nacionales y de los bienes nacionales a los 
que se refiere al artículo 113 de la LAN.

Oferta subterránea. Volumen de agua que se pue-
de entregar al usuario a través de la extracción ar-
tificial de un acuífero, sin afectar a las fuentes natu-
rales subterráneas.

Oferta subterránea sustentable. Volumen de agua 
que se puede entregar al usuario a través de la ex-
tracción artificial de un acuífero, sin afectar a las 
fuentes naturales subterráneas.

Oferta superficial. Volumen de agua disponible en 
ríos, arroyos y cuerpos de agua.

Oferta superficial sustentable por capacidad ins-
talada. Volumen de agua que se puede entregar al 
usuario a través de infraestructura, sin afectar a las 
fuentes naturales superficiales.

Ordenamiento ecológico. Instrumento de planea-
ción diseñado para regular o inducir el uso del suelo 
y las actividades productivas.

Ordenamiento territorial. El proceso de distribu-
ción equilibrada y sustentable de la población y de 
las actividades económicas en el territorio nacional.
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Organismo de Cuenca. Unidad técnica, administra-
tiva y jurídica especializada, con carácter autóno-
mo, adscrita directamente al titular de la Conagua, 
cuyas atribuciones se establecen en la LAN y sus 
reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto espe-
cíficos son determinados por la Conagua.

Organismo operador. Entidad encargada y responsable 
del subministro de agua potable en cantidad y calidad 
en la localidad donde se ubiquen las tomas domiciliarias.

Permisos. Son los que otorga el Ejecutivo Federal a tra-
vés de la Conagua o el Organismo de Cuenca que co-
rresponda, para la explotación, uso o aprovechamien-
to de aguas nacionales, así como la construcción de 
obras hidráulicas y otros de índole diversa relacionadas 
con el agua y los bienes nacionales a los que se refiere 
el artículo 113 de la Ley de Aguas Nacionales 2004.

Población afectada. Población que sufre daños por 
inundaciones o por otro tipo de fenómenos natura-
les extremos.

Precio. Valoración de un bien o servicio en unidades 
monetarias u otro instrumento de cambio. El precio 
puede ser fijado libremente por el mercado a través 
de la ley de la oferta y demanda, o ser fijado por el 
gobierno, al cual se le conoce como precio controlado.

Precipitación. Agua en forma líquida o sólida, pro-
cedente de la atmósfera, que se deposita sobre la 
superficie de la tierra; incluye el rocío, la llovizna, el 
granizo, el aguanieve y la nieve.

Productividad del agua en distritos de riego. Es la 
cantidad de producto agrícola de todas las cose-
chas de los distritos de riego a los que les fueron 
aplicados riegos, dividido entre la cantidad de agua 
aplicada en los mismos. Se expresan en kg/m3.

Producto Interno Bruto. Es el valor total de los bie-
nes y servicios producidos en el territorio de un país 
en un periodo determinado, libre de duplicidades.

Programa. Conjunto de proyectos, acciones o me-
didas ordenados en el tiempo para alcanzar objeti-
vos y metas específicas.

Programa de inversiones. Inversión requerida en el 
tiempo para la ejecución de un programa determinado.

Programas federalizados. Programas mediante 
los cuales la entidad federativa recibe apoyo del 
Gobierno Federal, para realizar acciones de infraes-
tructura en beneficio de la población.

Programa hídrico de la cuenca. Documento en el cual 
se definen la disponibilidad, el uso y el aprovechamien-
to del recurso, así como las estrategias, prioridades y 
políticas, para lograr el equilibrio del desarrollo regio-
nal sustentable en la cuenca correspondiente y avan-
zar en la gestión integrada de los recursos hídricos.

Programa Nacional Hídrico. Documento rector que 
integra los planes hídricos de las cuencas a nivel na-
cional, en el cual se definen la disponibilidad, el uso y 
aprovechamiento del recurso, así como las estrate-
gias, prioridades y políticas, para lograr el equilibrio 
del desarrollo regional sustentable y avanzar en la 
gestión integrada de los recursos hídricos.

Proyecto. Iniciativa de acción estructural o no es-
tructural para la consecución de una meta u objetivo.

Ramsar. Convención sobre los Humedales de Im-
portancia Internacional, especialmente como hábi-
tat de aves acuáticas. Es el primero de los tratados 
modernos de carácter gubernamental sobre con-
servación y uso sostenible de los recursos natura-
les, que está dedicado a un ecosistema, con disposi-
ciones relativas sencillas y generales.

Recarga artificial. Conjunto de técnicas hidrogeoló-
gicas aplicadas para introducir agua a un acuífero, a 
través de obras construidas con ese fin.

Recarga Incidental. Aquélla que es consecuencia 
de alguna actividad humana y que no cuenta con la 
infraestructura específica para la recarga artificial.

Recarga media anual. Es el volumen medio anual de 
agua que ingresa a un acuífero.

Recarga natural. La generada por infiltración di-
recta de la precipitación pluvial, de escurrimientos 
superficiales en cauces o del agua almacenada en 
cuerpos de agua.

Recarga total. Volumen de agua que recibe una 
unidad hidrogeológica, en un intervalo de tiempo 
específico.

Recaudación. En términos del sector hídrico, impor-
te cobrado a los causantes y contribuyentes por el 
uso, explotación o aprovechamiento de aguas na-
cionales, así como por descargas de aguas residua-
les y por el uso, gozo o aprovechamiento de bienes 
inherentes al agua.

Región hidrológica. Área territorial conformada 
en función de sus características morfológicas,  
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orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a 
la cuenca hidrológica como la unidad básica para la 
gestión de los recursos hídricos.

Región hidrológico-administrativa (RHA). Área te-
rritorial definida de acuerdo con criterios hidrológi-
cos, en la que se considera a la cuenca como la uni-
dad básica más apropiada para el manejo del agua y 
al municipio, como la unidad mínima administrativa 
del país. Cabe señalar que la República Mexicana se 
ha dividido en 13 Regiones Hidrológico-Administra-
tivas.

Registro Público de Derechos de Agua (Repda). 
Registro que proporciona información y seguridad 
jurídica a los usuarios de aguas nacionales y bienes 
inherentes a través de la inscripción de los títulos 
de concesión, asignación y permisos de descarga, 
así como las modificaciones que se efectúen en las 
características de los mismos.

Reglas de operación. Conjunto de disposiciones 
que precisan la forma de operar un programa fede-
ral que otorga subsidios a la población, con el propó-
sito de lograr niveles esperados de eficacia, eficien-
cia, equidad y transparencia.

Rescate. Acto emitido por el Ejecutivo Federal por 
causas de utilidad pública o interés público, median-
te la declaratoria correspondiente, para extinguir 
concesiones o asignaciones para la explotación, uso 
o aprovechamiento de aguas nacionales, de sus bie-
nes públicos inherentes, o concesiones para cons-
truir, equipar, operar, conservar, mantener, rehabili-
tar y ampliar infraestructura hidráulica federal y la 
prestación de los servicios respectivos.

Resiliencia. Capacidad de un sistema de absorber 
perturbaciones sin alterar significativamente sus 
características y de regresar a su estado original 
una vez que la perturbación ha terminado. El térmi-
no suele aplicarse en la ecología para referirse a la 
capacidad de un ecosistema de retornar a las condi-
ciones previas a una determinada perturbación.

Reúso. La explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas residuales con o sin tratamiento previo.

Riego. Aplicación del agua a cultivos mediante in-
fraestructura, en contraposición a los cultivos que 
reciben únicamente precipitación. Estos últimos son 
conocidos como cultivos de temporal.

Riesgo. Probabilidad de extender un valor específico 
de daños sociales, ambientales y económicos, en un 

lugar específico y durante un tiempo de exposición 
determinado. R=Amenaza x Vulnerabilidad.

Río. Corriente de agua natural, perenne o intermi-
tente, que desemboca a otras corrientes, o a un em-
balse natural o artificial, o al mar.

Ríos limpios. Eje rector de la política hídrica de sus-
tentabilidad propuesto en la Agenda del Agua 2030, 
Que se refiere a rehabilitar, preservar y conservar to-
dos los ríos del país libres de contaminantes y con la 
calidad del agua que permita la vida de todo ser vivo.

Saneamiento. Recogida y transporte del agua re-
sidual y el tratamiento tanto de ésta como de los 
subproductos generados en el curso de esas activi-
dades, de tal forma que su evacuación produzca el 
mínimo impacto en el medio ambiente.

Sequía. Ausencia prolongada o escasez marcada de 
precipitación.

Servicios ambientales. Los beneficios de interés so-
cial que se generan o se derivan de las cuencas hidro-
lógicas y sus componentes, tales como regulación 
climática, conservación de los ciclos hidrológicos, 
control de la erosión, control de inundaciones, recar-
ga de acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en 
calidad y cantidad, formación de suelo, captura de 
carbono, purificación de cuerpos de agua, así como la 
conservación y protección de la biodiversidad.

Sistema de agua potable y alcantarillado. Conjun-
to de obras y acciones que permiten la prestación 
de servicios públicos de agua potable y alcantarilla-
do, incluyendo el saneamiento, entendiendo como 
tal la conducción, tratamiento, alejamiento y des-
carga de las aguas residuales.

Sistema Nacional de Planeación Hídrica. Proceso 
de planeación estratégica, normativa y participati-
va, en donde hay una vinculación entre los instru-
mentos de planeación, resultados de los análisis de 
carácter técnico, así como carteras de proyectos 
para lograr el uso sustentable del agua.

Superficie afectada. Los eventos que afectan grandes 
superficies son considerados con mayor importancia.

Superficie física regada. Superficie que al menos 
recibió un riego en un periodo de tiempo definido.

Sustentabilidad ambiental. Proceso de cambio en 
el cual la explotación de los recursos, la dirección de 
las inversiones, la orientación del desarrollo tecno-
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lógico y la evolución institucional se hallan en plena 
armonía y promueven el potencial actual y futuro 
de atender las aspiraciones y necesidades humanas.

Tarifa. Precio unitario establecido por las autorida-
des competentes para la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y saneamiento.

Uso. Aplicación del agua a una actividad que impli-
que el consumo, parcial o total de ese recurso.

Unidad de Planeación. Área geográfica formada por un 
conjunto de municipios que pertenecen a un solo esta-
do, dentro de los límites de una subregión hidrológica.

Unidad de riego. Área agrícola que cuenta con in-
fraestructura y sistemas de riego, distinta de un 
distrito de riego y comúnmente de menor superficie 
que, puede integrarse por usuarios u otras figuras 
de productores organizados que se asocian entre sí 
libremente para prestar el servicio de riego con siste-
mas de gestión autónoma y operar las obras de in-
fraestructura hidráulica para la capacitación, deriva-
ción, conducción, regulación, distribución y desalojo 
de las aguas nacionales desatinadas al riego agrícola.

Uso. Aplicación del agua a una actividad que impli-
que el consumo, parcial o total de ese recurso.

Uso agrícola. La aplicación de agua nacional para el 
riego destinado a la producción agrícola y la prepa-
ración de ésta para la primera enajenación, siempre 
que los productos no hayan sido objeto de transfor-
mación industrial.

Uso industrial.  La aplicación de aguas nacionales 
en fábricas o empresas que realicen la extracción, 
conservación o transformación de materias primas 
o minerales, el acabado de productos o la elabora-
ción de satisfactores, así como el agua que se utiliza 
en parques industriales, calderas, dispositivos para 
enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro 
de la empresa, las salmueras que se utilizan para la 
extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua, 
aun en estado de vapor, que sea usada para la gene-
ración de energía eléctrica o para cualquier otro uso 
o aprovechamiento de trasformación.

Uso consuntivo. El volumen de agua de una calidad 
determinada que se consume al llevar a cabo una 
actividad específica, el cual se determina como la 
diferencia del volumen de una calidad determina-
da que se extrae, menos el volumen de una calidad 
también determinada que se descarga, y que se se-
ñalan en el título respectivo.

Uso público urbano. La aplicación de agua nacional 
para centros de población y asentamientos huma-
nos, a través de la red municipal.

Usuarios. Son las personas u organizaciones que 
reciben o utilizan los productos que la institución 
genera.

Volumen no sustentable. Cantidad de agua, super-
ficial o subterránea, que se extrae artificialmente 
afectando las fuentes naturales de abastecimiento.

Volumen potencial. Volumen del agua que aporta la 
implementación de una manera media.

Volumen sustentable. Cantidad de agua, superfi-
cial o subterránea, que se extrae artificialmente sin 
afectar las fuentes naturales de abastecimiento.

Vulnerabilidad. Factor interno del riesgo de un su-
jeto, objeto o sistema, expuesto a la amenaza, que 
corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado.

Zona de disponibilidad. Para fines del pago de de-
recho sobre el agua, los municipios de la República 
Mexicana se encuentran clasificados en nueve zo-
nas de disponibilidad. Esta clasificación está conte-
nida en la Ley Federal de Derechos.

Zona de protección. Faja de terreno inmediata a 
las presas, estructuras hidráulicas y otra infraes-
tructura hidráulica e instalaciones conexas, cuan-
do dichas obras sean de propiedad nacional, en la 
extensión que en cada caso fije “la Comisión” o el 
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme 
a sus respectivas competencias, para su protec-
ción y adecuada operación, conservación y vigilan-
cia, de acuerdo con lo dispuesto en los reglamen-
tos de la LAN.
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Siglas y acrónimos

AA2030 Agenda del Agua 2030

Apazu Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

ATP Análisis Técnico Prospectivo

APF Administración Pública Federal

CAEM Comisión de Aguas del Estado de México

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Cenapred Centro Nacional de Prevención de Desastres

CFE Comisión Federal de Electricidad

Clicom Sistema Clima Computarizado

Conabio Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Conafor Comisión Nacional Forestal

Conagua Comisión Nacional del Agua

Conanp Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Conapo Consejo Nacional de Población

Conavi Comisión Nacional de Vivienda

Coneval Consejo Nacional de Evaluación

CC Comisión de Cuenca

Cotas Comité Técnico de Aguas Subterráneas

Crae Centro Regional de Atención de Emergencia

Ctooh Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas
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DLEM Dirección Local Estado de México

DLLS (USD) Dólares o dólar, denominación de la moneda de uso oficial de distintos países

DNCOM Descarga Natural Comprometida

DOF Diario Oficial de La Federación

DR Distritos de riego

ECA Espacios de Cultura del Agua

EMA Entidad Mexicana de Acreditación de Laboratorios de Prueba

Fovissste Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y  
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

GEM Gobierno del Estado de México

GF Gobierno Federal

Ha Hectárea

Hab Habitante

HM3 Hectómetros cúbicos.

INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, antes IFAI

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

KM2 Kilómetros cuadrados

LAEM Ley del Agua del Estado de México

LAN Ley de Aguas Nacionales

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

MDP Millones de pesos

OMM Organización Meteorológica Mundial

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PAL Programa de Agua Limpia
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PAPSHEM Programa de Acciones y Proyectos para la Sustentabilidad  
Hídrica del Estado de México

PDZP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

PHE  
2014-2018-EdoMéx

Programa Hídrico Estatal 2014-2018 Estado de México

PIB Producto Interno Bruto

PIAE Protección de la Infraestructura y Atención a Emergencias

PND 2013-2018 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

PNH 2014-2018 Programa Nacional Hídrico 2014-2018

PNI 2014-2018 Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018

Profepa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Pronacose Programa Nacional contra las Sequías

Pronach Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas

Prossapys Programa para la Construcción y Rehabilitación de  
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

Protar Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

PTAR Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Renameca Red Nacional de Medición de Calidad del Agua

RPA Reservas Potenciales de Agua

Repda Registro Público de Derechos de Agua

RHA Región hidrológico-administrativa

RHA IV BALSAS Región Hidrológico-Administrativa IV Balsas

RHA VIII LSP Región Hidrológico-Administrativa VIII Lerma Santiago Pacífico.

RHA XIII VALLE  
DE MÉXICO

Región Hidrológico-Administrativa XIII Valle de México.

SAA Subdirección de Administración del Agua

SAOP Secretaría de Agua y Obra Pública

Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SATO Subdirección de Asistencia Técnica Operativa

SCCGS y AE Subdirección de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias
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SEA Subdirección de Enlace Administrativo

Sedat Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Sedena Secretaría de la Defensa Nacional.

Sedesol Secretaría de Desarrollo Social.

Segob Secretaría de Gobernación.

Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sener Secretaría de Energía.

SEP Secretaría de Educación Pública.

SFP Secretaría de La Función Pública.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SSA Secretaría de Salud.

TEO Túnel Emisor Oriente.

Urderales Unidades de Riego para el Desarrollo Rural.

ZC Zona Conurbada.

ZM Zona Metropolitana
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