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Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Metztitlán. Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Mensaje del director local

Hidalgo

El agua como recurso de vital importancia para la 
vida y el desarrollo de las poblaciones, presenta dis-
ponibilidad cada vez menor para poder cubrir todas 
las necesidades del ser humano, el Gobierno de la 
República ha declarado que el agua es un asunto de 
seguridad nacional.

Hidalgo es un estado de contrastes con la trayecto-
ria de una economía de enclave, pues históricamen-
te se ha caracterizado por producir para mercados 
externos. El cual ha tenido una experiencia directa 
y continua de la importancia que representa el agua 
para el desarrollo económico y social, así como la 
necesidad de una estricta gestión tanto en cantidad 
como en calidad.

El presente programa pretende aportar la estrategia 
para la planeación, gestión, ejecución de las obras y 
acciones del sector hídrico en el estado, con las cua-
les aumenten las eficiencias y productividad en los 
distritos y unidades de riego, mejoren las cobertu-
ras de servicios de agua potable, alcantarillados sa-
nitario y pluvial, además del saneamiento a las po-
blaciones que integran nuestro estado, a través de 

una coordinación entre sociedad, iniciativa privada, 
investigadores, organismos no gubernamentales y 
los diferentes órdenes de gobierno, considerando 
como factor importante la conservación del agua 
para su sustentabilidad.

La integración del Programa Hídrico Estatal 2014-
2018 del estado de Hidalgo también es parte de 
este sistema y viene a integrarse y a fortalecer el 
aparato institucional para la protección y adminis-
tración sustentable del agua. Este programa cuenta 
con cinco objetivos y cada uno de ellos incluye va-
rias estrategias y líneas de acción que delinean de 
manera precisa la ruta de trabajo.

El objetivo central de este programa es buscar un 
uso y aprovechamiento equilibrado y sustentable 
de los recursos hídricos, cuidando su preserva-
ción en cantidad y calidad, y contribuyendo al de-
sarrollo económico y social de Hidalgo, estable-
ciendo para ello las metas por alcanzar, así como 
las estrategias y acciones que se desarrollarán 
para lograrlo.

Mensaje del director local Hidalgo



4 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Hidalgo

Presa Vicente Aguirre (Las Golondrinas). Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Introducción

El Gobierno de la República está consciente de los 
desafíos hídricos, desarrolla la Política Nacional en 
Materia de Agua, considerando cuatro pilares fun-
damentales:

1. El desarrollo de infraestructura para garanti-
zar el abastecimiento de agua a la población 
e identificar nuevas fuentes de suministro.

2. Obras de infraestructura hidroagrícola y de 
extracción de agua, así como la moderniza-
ción de sistemas de riego y cuidado de los 
acuíferos.

3. El manejo responsable y sustentable, a través 
de un acuerdo por el que se suspendió el libre 
alumbramiento de aguas del subsuelo en di-
ferentes regiones del país.

4. El fortalecimiento de la seguridad hídrica, 
mediante el Programa Nacional de Preven-
ción contra Contingencias Hidráulicas y el 
Programa Nacional contra la Sequía.

El Presidente Enrique Peña Nieto firmó 34 compromi-
sos de gobierno en materia de agua, acciones clave 
que atienden las necesidades de cada región. Con 
estas obras y acciones, en 2018 México contará con 
servicios más adecuados y accesibles de agua, ba-
ses sólidas para la seguridad alimentaria y un manejo 
sustentable y responsable del vital líquido.

Con el fin de poder cumplir con estos cuatro pilares  
se elabora el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, 
que define las estrategias y líneas de acción para 
lograr un uso más eficiente y sostenible del vital 
líquido, con una  inversión programada para obras 
hidráulicas supera los 415 mil millones de pesos.1
 
En este contexto la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) tiene como misión administrar y pre-
servar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, 
para lograr su uso sustentable, con la corresponsa-

bilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad 
en general.

La comisión tiene como visión un México que cuen-
te con agua en cantidad y calidad suficiente, que 
reconozca su valor y la utilice de manera eficiente 
para garantizar un desarrollo sustentable y preser-
var el medio ambiente.

Para atender las necesidades y cumplir con los desa-
fíos hídricos en el estado de Hidalgo la Dirección Lo-
cal Hidalgo elabora de manera anual con una visión 
sexenal un mecanismo de planeación  mismo que 
contiene programas y proyectos de inversión (PPI ś) 
que han sido analizados y programados atendien-
do las prioridades y tomando en consideración los 
estudios técnicos prospectivos que fueron analiza-
dos en el marco de la Agenda del Agua 2030 y en 
el Modelo Análisis Técnico Prospectivo, dichos PPI ś  
tienen un enfoque multisectorial y transversal con 
visión a mediano y largo plazo  y toman como refe-
rencia lo enunciado en el Programa Nacional Hídrico 
2014-2018.

La expresión de la planeación hídrica de manera re-
gional conlleva retos importantes como son:

• La apreciación del agua como elemento integra-
dor que contribuya a dar paz a los mexicanos, 
para evitar conflictos y dar seguridad a todos.

• Que contribuya a ser un factor de justicia so-
cial, que todos los mexicanos tengan acceso 
al recurso de manera suficiente, asequible, de 
buena calidad y oportunidad para hacer valer 
el derecho humano previsto en el artículo 4 
constitucional.

• Que sea un elemento que contribuya a dis-
minuir la pobreza en el país y que propicie el 
bienestar social.

• Asimismo que favorezca el cambio en nues-
tra cultura y educación para lograr en nues-

1. http://www.presidencia.gob.mx/la-politica-hidrica-es-de-gran-relevancia-para-mexico/
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tro país una sociedad del conocimiento par-
ticipativa y comprometida en la construcción 
del México que todos deseamos.

• Que siga siendo el promotor del desarrollo 
sustentable, el factor esencial para el creci-
miento económico en términos de un uso y 
manejo cada vez más productivo.

• Y finalmente que sea el elemento que genere 
responsabilidad global para convertirnos en 
una referencia de liderazgo en la gestión, ad-
ministración y manejo integrado del agua en 
el mundo.

Lo anterior atendido en cinco ejes principales conte-
nidos en el PND 2013-2018.

1. México en Paz
2. México Incluyente
3. México con Educación de Calidad
4. México Próspero
5. México con Responsabilidad Global

El presente documento muestra el estado actual de 
los recursos hídricos en el estado, planteando las 
acciones y estrategias, que deberán implementarse 
en el sector hídrico; integrado con la participación 
de todos los actores del sector.

Es un instrumento de planeación que permite la im-
plementación de políticas públicas encaminadas a 
la sustentabilidad hídrica, considerando la disponibi-
lidad natural del recurso, la complejidad de la región, 
el manejo y demanda para beneficio de la sociedad.

El análisis de la problemática 

hídrica estatal se enfoca en cinco 

grandes dimensiones:

1. Crecimiento económico.

2. Equidad social.

3. Sustentabilidad ambiental.

4. Gestión integrada del agua.

5. Gestión de riesgos.

Dicho análisis es la base para 

el sustento de los objetivos, 

estrategias y metas nacionales en 

el ámbito estatal.

Permitiendo el planteamiento 

y desagregación estatal de los 

indicadores nacionales que se 

utilizarán para supervisar la 

aplicación del programa.

Así como la determinación del 

costo y financiamiento para la 

implementación del programa.
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El Marco Normativo de la planeación en México 
principalmente se encuentra regido por los siguien-
tes ordenamientos:

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM)

• Ley de Planeación
• Ley de Aguas Nacionales (LAN)
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-

tección al Ambiente
• Ley Federal del Presupuesto y Responsabili-

dad Hacendaria (LFPRH)
• La Ley Federal de Derechos (LFD)
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
• Programa Nacional Hídrico 2014-2018
• Las leyes estatales en materia de agua pro-

mulgadas en las entidades federativas

Fundamentos 
constitucionales de la 
planeación democrática 

La planeación democrática en México es considera-
da como la piedra angular del desarrollo del país, su 
fundamento principal está en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 26 
apartado A; asimismo en la Constitución Política del 
estado de Hidalgo (CPEH) en su art. 86, que esta-
blecen lo siguiente:

CPEUM. Art. 26 apartado A

“El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la in-
dependencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación”.

Marco normativo

CPEH. Art. 86, enuncia, lo siguiente: 

“La planeación será democrática. Por medio de la par-
ticipación de los diversos sectores del Estado, recoge-
rá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para 
incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo.

Habrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se suje-
tarán obligatoriamente los programas sectoriales, 
institucionales, operativos, regionales, municipales, 
y especiales que se elaboren en el Estado”.

Ley de Planeación

La planeación en México es consolidada de manera 
sexenal en el Plan Nacional de Desarrollo, los plazos, 
contenidos, actores, procesos, etc. se encuentran 
definidos en la Ley de Planeación, principalmente en 
su Art. 1°, 16 Fracc. III, Art 20 primer párrafo, 21 y 27.

Ley de Planeación. Art. 1o.

“Las disposiciones de esta Ley son de orden público 
e interés social y tienen por objeto establecer:

I.  Las normas y principios básicos conforme a 
los cuales se llevará a cabo la Planeación Na-
cional del Desarrollo y encauzar, en función 
de ésta, las actividades de la Administración 
Pública Federal; 

II.  Las bases de integración y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Planeación Demo-
crática;

III. Las bases para que el Ejecutivo Federal coor-
dine sus actividades de planeación con las 
entidades federativas, conforme a la legisla-
ción aplicable;

IV. Las bases para promover y garantizar la parti-
cipación democrática de los diversos grupos 
sociales así como de los pueblos y comunida-
des indígenas, a través de sus representantes 
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y autoridades, en la elaboración del plan y los 
programas a que se refiere esta ley, y 

V. Las bases para que las acciones de los parti-
culares contribuyan a alcanzar los objetivos y 
prioridades del plan y los programas”.

Ley de Planeación. Artículo 16. Fracc. III

“Artículo 16. A las dependencias de la Administra-
ción Pública Federal les corresponde:

III. Elaborar programas sectoriales, tomando en 
cuenta las propuestas que presenten las en-
tidades del sector y los gobiernos de los es-
tados, así como las opiniones de los grupos 
sociales y de los pueblos y comunidades indí-
genas interesados”.

Ley de Planeación. Artículo 21

Art. 21. Ley de Planeación. Señala el plazo para ela-
borar el Plan Nacional de Desarrollo.

“Art. 21. Ley de Planeación. El Plan Nacional de De-
sarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse 
dentro de un plazo de seis meses contados a partir 
de la fecha en que toma posesión el Presidente de 
la República, y su vigencia no excederá del periodo 
constitucional que le corresponda, aunque podrá 
contener consideraciones y proyecciones de más 
largo plazo. 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos 
nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo in-
tegral y sustentable del país, contendrá previsiones 

• El PHEH 2014-2018 se 

sustenta legalmente en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en 

la Ley de Planeación.

• Se encuentra alineado al PNH 

2014-2018.

sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
determinará los instrumentos y responsables de su 
ejecución, establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional; sus previsiones 
se referirán al conjunto de la actividad económica, 
social y cultural, tomando siempre en cuenta las va-
riables ambientales que se relacionen a éstas y regirá 
el contenido de los programas que se generen en el 
sistema nacional de planeación democrática. 

La categoría de plan queda reservada al Plan Nacio-
nal de Desarrollo”. 

Ley de Planeación. Artículo 23

El art. 23. Hace mención de la sujeción de los pro-
gramas sectoriales, a continuación se transcriben 
los mismos.

“Art. 23. Ley de Planeación. Los programas secto-
riales se sujetarán a las previsiones contenidas en el 
Plan y especificarán los objetivos, prioridades y po-
líticas que regirán el desempeño de las actividades 
del sector administrativo de que se trate. Conten-
drán asimismo, estimaciones de recursos y deter-
minaciones sobre instrumentos y responsables de 
su ejecución”.

Ley de Planeación. Artículo 27

“Artículo 27. Para la ejecución del plan y los pro-
gramas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales, las dependencias y entidades elabora-
rán programas anuales, que incluirán los aspectos 
administrativos y de política económica, social, am-
biental y cultural correspondientes. Estos progra-
mas anuales, que deberán ser congruentes entre 
sí, regirán, durante el año de que se trate, las acti-
vidades de la administración pública federal en su 
conjunto y servirán de base para la integración de 
los anteproyectos de presupuesto anuales que las 
propias dependencias y entidades deberán elaborar 
conforme a la legislación aplicable”.

 
Ley de Aguas Nacionales

La Ley de Aguas Nacionales (LAN), señala en el ar-
tículo 1, que es reglamentaria del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos en materia de aguas nacionales y tiene por ob-
jeto regular la explotación, uso o aprovechamiento 
de dichas aguas, su distribución y control, así como 
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la preservación de su cantidad y calidad para lograr 
su desarrollo integral sustentable.

LAN. Artículo 1

“La presente ley es reglamentaria del Artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia de aguas nacionales; es de ob-
servancia general en todo el territorio nacional, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y 
tiene por objeto regular la explotación, uso o aprove-
chamiento de dichas aguas, su distribución y control, 
así como la preservación de su cantidad y calidad 
para lograr su desarrollo integral sustentable”

LAN. Art. 7 fracción I

Este artículo menciona la gestión integrada de las 
aguas nacionales y su utilidad pública, y la señala 
como prioridad y asunto de seguridad nacional. 

“LAN. Artículo 7. Se declara de utilidad pública:

I.  La gestión integrada de los recursos hídricos, 
superficiales y del subsuelo, a partir de las cuen-
cas hidrológicas en el territorio nacional, como 
prioridad y asunto de seguridad nacional”

LAN. Art. 9 fracción II

Asimismo, el artículo 9 fracción II establece que la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la res-
ponsable de integrar y formular el Programa Na-
cional Hídrico en los términos de la misma y de la 
Ley de Planeación, así como de actualizar y vigilar 
su cumplimiento, además de proponer criterios y 
lineamientos que permitan dar unidad y congruen-
cia a las acciones del Gobierno de la República en 
materia de aguas nacionales y de sus bienes públi-
cos inherentes.

“LAN. Art. 9 fracc. II. Formular la política hídrica 
nacional y proponerla al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, por conducto de “la Secretaría”, así como 
dar seguimiento y evaluar de manera periódica el 
cumplimiento de dicha política”.

LAN. Art. 12 bis 1 segundo párrafo

De acuerdo a lo descrito en el art. 12 bis 1 segundo 
párrafo de la Ley de Aguas Nacionales, la comisión 
adecuará su integración, organización y funciona-

miento al establecimiento de los Organismos de 
Cuenca referidos, en el caso del estado de Hidalgo 
le corresponde por su ubicación geográfica tres Or-
ganismos de Cuenca denominados Organismo de 
Cuenca Golfo Norte (OCGN), Organismo de Cuen-
ca Golfo Centro (OCGC) y Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México (OCAVM).

Art. 12 bis 1 segundo párrafo de la  
Ley de Aguas Nacionales

“Con base en las disposiciones de la presente Ley, 
“la Comisión” organizará sus actividades y adecuará 
su integración, organización y funcionamiento al es-
tablecimiento de los Organismos de Cuenca referi-
dos, que tendrán el perfil de unidades regionales es-
pecializadas para cumplir con sus funciones. Dichos 
Organismos de Cuenca funcionarán armónicamen-
te con los Consejos de Cuenca en la consecución de 
la gestión integrada de los recursos hídricos en las 
cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas”.

LAN. Art. 15

En su artículo 15 de la misma LAN señala que la pla-
nificación hídrica debe ser de carácter obligatoria 
para la gestión integrada de los recursos hídricos, 
conservación de los recursos naturales, de los eco-
sistemas vitales y del medio ambiente, lo que con-
vierte al proceso como el instrumento más impor-
tante de la gestión hídrica.

“La planificación hídrica es de carácter obligatorio 
para la gestión integrada de los recursos hídricos, 
la conservación de recursos naturales, ecosistemas 
vitales y el medio ambiente. La formulación, implan-
tación y evaluación de la planificación y programa-
ción hídrica comprenderá:

I.  El Programa Nacional Hídrico, aprobado por 
el Ejecutivo Federal, cuya formulación será 
responsabilidad de “la Comisión”, en los tér-
minos de esta ley y de la Ley de Planeación; 
dicho programa se actualizará y mejorará 
periódicamente bajo las directrices y prio-
ridades que demanden el bienestar social y 
el desarrollo económico, sin poner en peligro 
el equilibrio ecológico y la sustentabilidad de 
los procesos involucrados;

II.  Programas Hídricos para cada una de las 
cuencas hidrológicas o grupos de cuencas hi-
drológicas en que se constituyan Organismos 



de Cuenca y operen Consejos de Cuenca, 
elaborados, consensuados e instrumentados 
por estos; en los casos de estados y Distrito 
Federal que conforme a su marco jurídico de-
sarrollen un programa hídrico estatal apoya-
do en la integración de la programación local 
con participación de la sociedad organizada y 
autoridades locales, dichos programas serán 
incorporados al proceso de programación hí-
drica por cuencas y regiones hidrológicas;

III.  Los subprogramas específicos, regionales, de 
cuencas hidrológicas, acuíferos, estatales y 
sectoriales que permitan atender problemas 
de escasez o contaminación del agua, ordenar 
el manejo de cuencas y acuíferos, o corregir 
la sobreexplotación de aguas superficiales y 
subterráneas; dichos subprogramas compren-
derán el uso de instrumentos para atender los 
conflictos por la explotación, uso, aprovecha-
miento y conservación del agua en cantidad y 
calidad, la problemática de concesión, asigna-
ción y transmisión de derechos de uso de agua 
en general para la explotación, uso, y aprove-
chamiento del agua, incluyendo su reúso, así 
como el control, preservación y restauración 
de la misma; la formulación y actualización 
del inventario de las aguas nacionales y de sus 
bienes públicos inherentes, así como el de los 
usos del agua, incluyendo el Registro Público 
de Derechos de Agua y de la infraestructura 
para su aprovechamiento y control;

IV. Programas especiales o de emergencia que ins-
trumente “la Comisión” o los Organismos de 
Cuenca para la atención de problemas y situa-
ciones especiales en que se encuentre en ries-
go la seguridad de las personas o sus bienes;

V.  La integración y actualización del catálogo de 
proyectos para el uso o aprovechamiento del 
agua y para la preservación y control de su 
calidad;

VI. La clasificación de los cuerpos de agua de 
acuerdo con los usos a que se destinen, y la 
elaboración de los balances hídricos en can-
tidad y calidad y por cuencas, regiones hidro-
lógicas y acuíferos, de acuerdo con la capaci-
dad de carga de los mismos;

VII. Las estrategias y políticas para la regulación 
de la explotación, uso o aprovechamiento del 
agua y para su conservación;

VIII. Los mecanismos de consulta, concertación, 
participación y asunción de compromisos es-
pecíficos para la ejecución de programas y 
para su financiamiento, que permitan la con-
currencia de los usuarios del agua y de sus 
organizaciones, de las organizaciones de la 

sociedad y de las dependencias y entidades 
de la administración pública federal, estatal 
o municipal;

IX. Los programas multianuales de inversión y 
operativos anuales para las inversiones y ac-
ciones que lleve a cabo “la Comisión” por sí 
en los casos previstos en la Fracción IX del 
artículo 9 de la presente Ley o a través de los 
Organismos de Cuenca, y

X.  La programación hídrica respetará el uso am-
biental o de conservación ecológica, la cuota 
natural de renovación de las aguas, la susten-
tabilidad hidrológica de las cuencas hidrológi-
cas y de ecosistemas vitales y contemplará 
la factibilidad de explotar las aguas del sub-
suelo en forma temporal o controlada.

La formulación, seguimiento, evaluación y modifi-
cación de la programación hídrica en los términos 
de la Ley de Planeación, se efectuará con el con-
curso de los Consejos de Cuenca, los que señala-
rán los mecanismos de consulta que aseguren la 
participación y corresponsabilidad en el desarrollo 
de actividades, de los usuarios y demás grupos so-
ciales interesados.

La planificación y programación nacional hídrica y 
de las cuencas se sustentará en una red integrada 
por el Sistema Nacional de Información sobre can-
tidad, calidad, usos y conservación del agua a cargo 
de “la Comisión” y los Sistemas Regionales de Infor-
mación sobre cantidad, calidad, usos y conservación 
del Agua, cuya creación y desarrollo será apoyada 
por “la Comisión” y los Organismos de Cuenca”.

 
Ley Federal del Presupuesto y  
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)

“Artículo 7 de la LFPRH.- Las dependencias coordi-
nadoras de sector orientarán y coordinarán la pla-
neación, programación, presupuestación, control y 
evaluación del gasto público de las entidades ubica-
das bajo su coordinación”.

En el caso de las entidades no coordinadas, corres-
ponderá a la secretaría orientar y coordinar las acti-
vidades a que se refiere este artículo.

 “Artículo 24 de la LFPRH. La programación y presu-
puestación del gasto público comprende:

Las actividades que deberán realizar las dependen-
cias y entidades para dar cumplimiento a los objeti-
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vos, políticas, estrategias, prioridades y metas con 
base en indicadores de desempeño, contenidos en 
los programas que se derivan del Plan Nacional de 
Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el 
Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho 
Plan, en los términos de la Ley de Planeación”;

 “Artículo 34 de la LFPRH. Para la programación de 
los recursos destinados a programas y proyectos de 
inversión, las dependencias y entidades deberán ob-
servar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo 
establecido en el reglamento:

I.  Contar con un mecanismo de planeación de 
las inversiones, en el cual:

a)  Se identifiquen los programas y proyectos 
de inversión en proceso de realización, así 
como aquéllos que se consideren suscepti-
bles de realizar en años futuros;

b)  Se establezcan las necesidades de inversión 
a corto, mediano y largo plazo, mediante 
criterios de evaluación que permitan esta-
blecer prioridades entre los proyectos.

Los mecanismos de planeación a que hace referen-
cia esta fracción serán normados y evaluados por la 
Secretaría”.

Ley Estatal de Agua y Alcantarillado 
del estado de Hidalgo (LEAAEH)

“Artículo 7 de la LEAAEH. La comisión, la secretaría 
y las autoridades municipales se coordinarán con 
las autoridades federales competentes, para efecto 
de que en materia de agua se dé cumplimiento con 
los lineamientos emanados del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática. Para tal efecto se solicita-

rá al Gobierno Federal la asistencia técnica, en los 
proyectos de las obras de agua potable, alcantari-
llado, saneamiento y de generación de energía eléc-
trica, que pretendan ejecutar, a fin de asegurar la 
compatibilidad de los sitios de entrega y recepción 
del agua en bloque, la eficiencia de la operación de 
las obras y el mejor aprovechamiento del agua, así 
como para el ejercicio de atribuciones que les co-
rrespondan en términos de ley”.

“Artículo 13 de la LEAAEH. Corresponden a la Junta 
de Gobierno las siguientes facultades y obligacio-
nes (en sus secciones V, VII):

V.  Aprobar las acciones de planeación, programación, 
control y evaluación hidráulica, que le presente el 
director general, mismas que habrán de tratarse 
en el Consejo de Cuenca correspondiente;

VII.  Proponer las acciones relativas a la planeación 
y programación hidráulica, en el ámbito de su 
competencia, que habrán de tratarse en el seno 
del Consejo de Cuenca correspondiente”.

“Artículo 15 de la LEAAEH. El director general tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones (en sus sec-
ciones III, XXXVII):

III.  Presentar a la Junta de Gobierno, para su 
aprobación, las acciones de planeación, pro-
gramación, control y evaluación hidráulica que 
habrán de tratarse en el Consejo de Cuenca 
correspondiente, así como aquellas necesa-
rias para la ejecución de las atribuciones que 
la federación transfiera al organismo;

XXXVII. Coadyuvar con los Organismos Opera-
dores Municipales o Intermunicipales en las 
gestiones de financiamiento y planeación de 
obras requeridas para la prestación de los 
servicios públicos”.
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Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Capítulo I

Diagnóstico

Introducción
El agua es un recurso finito indispensable para la 
salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la 
producción de alimentos, la industria, la energía y el 
desarrollo económico, principalmente. Por ello se le 
considera un factor estratégico de seguridad nacio-
nal así como de estabilidad social y política de nues-
tra nación y estados.

La política hídrica estatal ha respondido a las deman-
das de la sociedad con una gestión de la oferta de 
agua, enfocada al desarrollo socioeconómico, me-
diante la construcción de infraestructura hidráulica 
diversa: presas, acueductos, pozos y sistemas de 
suministro de agua potable y riego agrícola, entre 
otras. Ello ha posibilitado el acceso al agua a un gran 
número de habitantes; el desarrollo de la superficie 
agrícola bajo riego, la décimo sexta más grande del 
país, y el crecimiento de la planta industrial, Hidalgo 
está en el corazón del Corredor Económico Intero-
ceánico del Centro.

Derivado de la diversidad geográfica y climática que 
impera en la entidad, se presentan diversos proble-
mas regionales que deben ser atendidos de acuerdo 
a cada situación en particular. A continuación se pre-
senta un diagnóstico de las características físicas del 
estado y la condición del recurso hídrico en el mismo. 
Las problemáticas que se destacan son las referen-
tes a incrementar las eficiencias e infraestructura 
en los distritos y unidades de riego, para un mejor 
uso del recurso hídrico; de igual manera aumentar 
la cobertura de agua potable y alcantarillado, en zo-
nas urbanas y rurales principalmente, para asegurar 
el abastecimiento de la población que presenta una 
disminución de la disponibilidad media per cápita; au-

mentar las eficiencias en el tratamiento de aguas re-
siduales municipales e industriales, así como, la reac-
tivación de la infraestructura que se encuentra fuera 
de operación (plantas de tratamiento) y la creación 
de nueva.

Entorno geográfico

El estado de Hidalgo se ubica en la región centro-
oriental de México. Geográficamente le correspon-
den las coordenadas: al norte, 21° 24’; al sur, 19° 
36’ latitud norte; al este, 97° 58’; al oeste, 99° 53’ 
de la longitud oeste.2 Ocupa por su dimensión el 
lugar 26 dentro de la república teniendo el 1.1% del 
territorio nacional.3 Colinda al norte con el estado 
de San Luis Potosí; al oeste con Querétaro; al sur 
con el Estado de México y Tlaxcala; y al este con 
los estados de Veracruz y Puebla, como se observa 
en la figura 1.1.

Cuenta con una superficie aproximada de 20 821 
km2 y en donde se establecen los límites de 84 mu-
nicipios. El 47% (40 municipios) se localizan dentro 
de la cuenca del río Pánuco; solamente el 6% (cinco 
municipios) se ubican en la cuenca Tuxpan al Jama-
pa. El resto (39 municipios) corresponde a la cuenca 
del Valle de México.

Municipios del estado de Hidalgo

El estado de Hidalgo cuenta con 84 municipios (cua-
dro anexo 1). De los municipios el más extenso es 
Zimapán, el municipio menos extenso es Tlahuelil-
pan. El 10.1% de la población vive en el municipio de 
Pachuca de Soto, mientras que en Eloxochitlán, 0.1% 
(figura 1.2). 

2. Marco Geoestadístico Nacional 2013, versión 6.0.
3. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Superficie del país por entidad y municipio. 2000. Inédito
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Distribución territorial:
• Superficie continental 20 821 

km2. Del total nacional 1.1%.
• Lugar nacional 26°,  

84 municipios.
• Localidades mayores de  

100 mil habitantes, Pachuca de 
Soto, Tulancingo.

Regiones hidrológicas

El estado de Hidalgo se encuentra comprendido en 
dos regiones hidrológicas, el 95% de la superficie del 
territorio (19 883 km2) pertenece a la región hidroló-
gica Río Pánuco (ver cuadro anexo 2). El 5% restante 
(1 117 km2) correspondiente a una pequeña exten-
sión de la porción oriental forma parte de la región 
Tuxpan-Nautla (Norte de Veracruz), como se pre-
senta en la figura 1.3.

La Región Hidrológica del Río Pánuco, corresponde 
a la vertiente del Golfo de México y es considerada 
como una de las más importantes del país, tanto por 

Figura 1.1. Localización del estado de Hidalgo
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Figura 1.2. Población por municipios 2010

su superficie, que la ubica en el cuarto lugar nacional, 
como por el volumen de sus escurrimientos, que le 
otorgan el quinto lugar.

Tiene como subcuencas intermedias, los ríos Moc-
tezuma, Axtla, San Juan, Tecozutla, Alfajayucan, 
Tula, Rosas, Tlautla, El Salto, Cuautitlán, Lago Tex-
coco y laguna de Zumpango, así como los ríos Sala-
do, Actopan, Amajac, Tezontepec, laguna Tochac y 
Tecocomulco, ríos Metztitlán, Calabozo, Los Hules, 
Tempoal y San Pedro.

En cuanto a la Región Hidrológica Tuxpán–Nautla, el 
aprovechamiento de los recursos hidrológicos es mí-
nimo, debido principalmente a la topografía del ex-
tremo sureste de la Sierra de Hidalgo, ocasionando 
que los escurrimientos drenen hacia el Golfo de Mé-

xico. Se localiza en la parte central del Golfo de Méxi-
co y está limitada por la región 26 al norte y al oeste 
y sur por las regiones 18 y 28 respectivamente.

Sus principales cuencas son: cuenca río Tecolutla, 
que abarca solo 66 km² de la superficie total del es-
tado y no aporta ningún beneficio a la entidad. Cuen-
ca río Cazones, con una superficie de 195 km² y está 
constituida por los arroyos que descienden de la Sie-
rra de Hidalgo, en sus inicios, al este de Tulancingo 
se denomina río de Los Reyes. Por último la cuenca 
río Tuxpan, que comprende 856 km² de la superficie 
total de Hidalgo. Su formación se debe a las aporta-
ciones de los ríos Blanco y Pahuatlán, que intersectan 
la corriente principal desde sus inicios por la margen 
derecha.
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Figura 1.3. Regiones hidrológicas del estado de Hidalgo

Figura 1.4. Regiones hidrológicas administrativas

Regiones hidrológicas administrativas

El estado de Hidalgo se divide en tres regiones 
hidrológicas administrativas definidas por la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), la región 

número XIII Aguas del Valle de México (38.1%,  
7 935.82 km2 de la superficie del estado), IX Gol-
fo Norte (56.6%, 11 775.13 km2 en el estado) y X 
Golfo Centro (5.3% (1 110.4 km2). Las cuales se 
representan en la figura 1.4.
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Figura 1.5. Unidades de Planeación

Unidades de Planeación

Así también, los 84 municipios que integran el es-
tado de Hidalgo se dividen en cuatro Unidades de 
Planeación definiéndose como grupo de municipios 
ubicados dentro de una subregión hidrológica; en el 
tabla 1.1 se en listan los nombres de estas Unidades 
de Planeación y en la figura 1.5 se presentan ubica-
das en el estado.

Tabla 1.1. Unidades de Planeación en el estado

Población

La población de Hidalgo en 2014, alcanzó 2 842 784 
habitantes, de los cuales el 51.7% eran hombres y 
48.3% mujeres. Respecto del total nacional este vo-
lumen representa el 2.4%. Una densidad de pobla-
ción promedio de 128 habitantes por kilómetro cua-
drado; hay 93 hombres por cada 100 mujeres.4 

En Hidalgo se prevé que la población continúe au-
mentando en las décadas futuras, alcanzará en 
2020 un volumen de 3 044 937 personas con una 
tasa de crecimiento de 1.04% anual; en 2030 llegará 
a 3 329 765 habitantes con un ritmo de crecimiento 
menor, 0.76% anual. Se puede apreciar en la figura 
1.6, que la estructura por edad y sexo aún mostrará 
una estructura piramidal con base amplia, pero irá 
acumulando una mayor proporción de población en 
edades adultas y avanzadas.

4. Dinámica demográfica 1990-2010 y proyecciones de población 2010-2030. Hidalgo, Conapo, 2014. 

Clave de 
unidad

Unidad de Planeación
Número de 
municipios

1301 Pánuco Hidalgo 40

1302 Veracruz Norte Hidalgo 5

1303 Tula Hidalgo 24

1304 Valle de México Hidalgo 15

Fuente: Conagua, 2014.
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Figura 1.6. Población proyectada al 2030

La gran dispersión poblacional, así como las condi-
ciones físico-culturales de la entidad, han ocasiona-
do que se polarice la población, presentando por un 
lado altas concentraciones con dotación de servicios 
básicos y por otras zonas con alto grado de margina-
ción caracterizadas por la dispersión de su población 
y la carencia de servicios.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 
2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

5. Proyección de población rural y urbana por municipio, para el periodo 2010-2030 (a mediados de año). Conapo. 2014. 

Fuente: Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Perspectiva, Proyecciones de la población 2010-2030, Conapo. 

fía, la población que habita en las localidades com-
prendidas dentro de los límites del estado de Hidalgo 
corresponden a 1 706 183 habitantes, equivalente 
al 55.1% de la población en el estado y viven en 239 
localidades urbanas; así como 1 136 601 habitantes 
viven en 5 055 localidades rurales, en el tabla 1.2 y la 
figura 1.7 se presenta la evolución de la población en 
los últimos años por Unidad de Planeación destacán-
dose que en las unidades de Tula Hidalgo y Valle de 
México Hidalgo se concentra la población.5 
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Tabla 1.2. Evolución de la población rural y urbana en las Unidades de Planeación en el estado de Hidalgo

Unidad de Planeación 2010 2011 2012 2013 2014 2018 2030

1301 Pánuco Hidalgo

Rural 543 705 546 877 548 021 549 632 554 158 550 903 546 085

Urbana 481 705 486 577 493 920 501 452 506 609 551 800 684 017

1302 Veracruz Norte Hidalgo

Rural 86 973 84 838 85 318 83 412 84 057 82 127 88 630

Urbana 22 532 25 056 25 135 27 767 27 983 34 262 43 668

1303 Tula Hidalgo

Rural 321 763 326,029 332 427 333 733 337 335 350 777 355 956

Urbana 480 364 487 484 491 816 500 994 507 707 533 968 629 528

1304 Valle de México Hidalgo

Rural 164 178 166 680 162 634 157 171 161 051 151 467 155 586

Urbana 588 866 607 028 629 702 652 173 663 883 725 228 826 294

Total 2 690 086 2 730 570 2 768 973 2 806 334 2 842 784 2 980 532 3 329 765

Figura 1.7. Población rural y urbana en las Unidades del Planeación
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El agua como parte de la 
sustentabilidad ambiental

Clima

La gran variedad de altitudes con las que cuenta el 
estado, se reflejan presentándose numerosos cli-
mas; el 39% de su territorio presenta clima seco 
y semiseco; 33% templado subhúmedo; 16% cá-
lido húmedo; 6% cálido subhúmedo y el restante 
6% templado húmedo localizado en la zona de la 
huasteca, como se muestra en la figura 1.8; donde 
la temperatura media anual varía de 12°C a 22°C, 
presentándose el periodo de lluvias en verano. El 
estado presenta en promedio una temperatura 
media anual de 16°C; las mayores temperaturas se 
presentan en la parte norte del estado en la Región 
de la Huasteca, alcanzando temperaturas de 40°C 
durante el mes de mayo y las temperaturas más 

bajas se registran en la zona central del estado por 
debajo de los 0°C durante los meses de diciembre 
y enero.

Precipitación

La precipitación media anual es de 870 mm, y la tem-
porada de lluvias abarca de junio a septiembre, con 
lluvias esporádicas en los meses restantes, los meses 
de mayor precipitación corresponden a julio, agosto 
y septiembre.

La evaporación potencial media anual de las estacio-
nes aledañas al estado de Hidalgo presenta un valor 
de 1 560 de precipitación media anual.

El volumen medio anual de escurrimiento natural es 
de 5 129.29 hm3 dentro del estado. En la figura 1.9, 
se aprecia el rango de escurrimiento de las cuencas, 
respecto a la superficie total de las mismas.

Figura 1.8. Tipos de clima y su distribución en el estado de Hidalgo
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Figura 1.9. Volumen medio anual escurrimiento natural

Fisiografía

El relieve topográfico del estado de Hidalgo es muy 
variado, ya que se encuentra dentro de las provin-
cias fisiográficas de la Sierra Madre Oriental y del Eje 
Neovolcánico. 

En la parte central del estado, de noroeste-sureste se 
encuentra la barranca de Metztitlán, presenta gra-
dientes altitudinales que van desde los 1 000 hasta 
los 2 000 msnm.

Hacia el centro y en toda la parte norte y este del 
estado, pasa el Eje Neovolcánico, algunos de cuyos 
volcanes se ubican en los municipios de Tepeapul-
co, Singuilucan y Epazoyucan. Al norte y oriente se 
encuentra la Sierra Madre Oriental, destacan los in-
mensos cañones de los ríos Moctezuma, Amajac y 

Claro. Hacia el centro, la Sierra Madre Oriental toma 
los nombres de las principales sierras del estado: Sie-
rra de Zacualtipan, Sierra de Jacala, Sierra de Zima-
pán, Sierra de las Navajas y Sierra de Pachuca (Inegi, 
2010).

Debido a la presencia de la Sierra Madre Oriental, las 
elevaciones sobrepasan los 2 000 metros de altura. 
En donde sobresale el cerro La Peñuela con una altitud 
de 3 350 msnm; cerro El Xihuingo 3 240 msnm; cerro 
La Paila 3 200 msnm; cerro Las Navajas 3 180 msnm; 
cerro El Agua Azul 3 040 msnm; cerro La Estancia  
3 020 msnm; cerro Los Pitos 3 000 msnm y cerro Ojo 
de Agua 2 180 metros sobre el nivel del mar.

En el sur surgen los valles: Valle Pachuca-Tizayuca,  
Valle del Mezquital, Valle de Apan, Valle de Metztitlán, 
como se puede apreciar en la figura 1.10.
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Figura 1.10. Fisiografía del estado de Hidalgo

Agua superficial

En el estado de Hidalgo las corrientes son escasas. 
Esto se debe a dos factores primordialmente: el 
clima y la topografía. En las porciones norte y no-
reste, aunque los vientos húmedos del Golfo pro-
pician abundantes lluvias, lo abrupto de la Sierra 
Madre Oriental impide el aprovechamiento de los 
escurrimientos, ya que descienden rápidamente a 
las zonas bajas. En cuanto a la explotación del agua 
subterránea ésta es baja, pues son pocas las áreas 
planas. Esta sierra y la de Pachuca actúan como 
barrera orográfica, debido a que los vientos descar-
gan su humedad en las laderas norte y este de las 
mismas; por ello, en el resto de la entidad las lluvias 
son escasas, sin embargo, el relieve es más suave y 
permite la utilización de los pocos ríos importantes 
—Tula, Tizahuapan y Tulancingo— que corren por 

ella. Además, es en esta parte donde hay un mayor 
aprovechamiento del agua subterránea, que en al-
gunas áreas, ha originado la sobreexplotación y la 
veda de las mismas.6 

De las aguas superficiales se obtiene el 85%  
(2 438.74 hm3/año) de las aguas concesionada en 
el estado.7  El mayor consumo es para la agricultura 
con cerca del 47% de las aguas superficiales, mien-
tras que para el abastecimiento de agua potable se 
destina el cerca del 2% y solo el 6% para la industria, 
que se presenta en la figura 1.11. De estas aguas se 
extrae el 88% del total del agua que se utiliza en 
actividades agrícolas.

Se ubican 34 cuencas, se presentan en la figura 1.12, 
de las cuales 24 son interiores y 10 compartidas con 
otros estados.

6. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Síntesis Geográfica del estado de Hidalgo, México, 1992.
7.  Estadísticas del Agua de México. Conagua. 2014. 
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Figura 1.11. Distribución por usos del agua superficial en el estado de Hidalgo

El tabla 1.3, enlista las disponibilidades por Unidad 
de Planeación del estado; en este existen cuencas 
que están incluidas en una o varias Unidades de Pla-
neación. A continuación se mencionan; río Salado 
(Tula Hidalgo, Valle de México Hidalgo); Embalse 
Zimapán, presa Endhó, río Alfajayucan, río Claro, 
río Moctezuma 1 y río Tecozautla (Pánuco Hidal-
go y Tula Hidalgo); Tochac-Tecocomulco (Pánuco 
Hidalgo y Valle de México Hidalgo); río Grande de 
Tulancingo, río Metztitlán 1 y río Tecolutla (Pánuco 
Hidalgo, Valle de México Hidalgo y Veracruz Nor-
te Hidalgo); río Actopan, río Amajaque, Río de las 
avenidas de Pachuca y río Tula (Pánuco Hidalgo, 
Tula Hidalgo y Valle de México Hidalgo); río Cazo-
nes y río Metzquititlán (Pánuco Hidalgo y Veracruz 
Norte). Como se mencionó anteriormente, existen 
cuencas que son compartidas con otros estados, 
por ese motivo los valores reportados son los que 
corresponden únicamente al estado de Hidalgo.

• Se tienen vedas de aguas 

superficiales, conforme a los 

Decretos de 1956 y ratificado  

en 1999.

• Actualmente se requiere 

regularizar a los diferentes 

sectores y usos por un volumen 

de  43.10 millones de m3. 

Teniendo como alternativas, 

el levantamiento de la veda 

de 1956 y la conciliación de 

volúmenes con CFE de la presa 

Zimapán.
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Figura 1.12. Disponibilidades de las cuencas en el estado

Tabla 1.3. Disponibilidad superficial por Unidad de Planeación

Unidad de Planeación
Superficie 

(km²)
Disponibilidad

(hm³/año)
Importaciones 

(hm³/año)
Exportaciones

(hm³/año)

Pánuco Hidalgo 11 776.77 3 979.81 63.93 28.43

Tula Hidalgo 5 288.43 33.72 1 010.30 628.14

Valle de México Hidalgo 2 647.41 17.02 10.17 1.39

Veracruz Norte Hidalgo 1 108.84 417.90 0.00 0.00

Total 20 821.44 4 448.45 1 084.40 657.97

Fuente: Gasir, 2014.

La disponibilidad media per cápita de agua en el es-
tado de Hidalgo se consideró para el año 2012 de  
2 565 m3/hab/año la cual se verá disminuida para el 
año 2018 con una cifra de 2 383 m3/hab/año.

Existen 18 cuencas en condición de disponibilidad 
y 16 en condición de déficit,8 principalmente en las 
Unidades de Planeación Tula Hidalgo, Valle de Mé-
xico Hidalgo y una fracción de la Pánuco Hidalgo  

8. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos-Gasir, Conagua.
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(tabla 1.4). Se destaca que las Unidades de Pla-
neación Tula Hidalgo, Valle de México Hidalgo pre-
sentan la disponibilidad media anual más bajas con 

33.7 hm3/año y 17.0 hm3/año respectivamente, lo 
que se representa en la figura 1.13.

Figura 1.13. Disponibilidad por Unidad de Planeación en el estado de Hidalgo (hm3/año)

Tabla 1.4. Condición de las cuencas hidrológicas en el estado de Hidalgo

Cuenca Hidrológica Disponibilidad Cuenca Hidrológica Disponibilidad

Río Amajac Disponibilidad Río Tuxpan Disponibilidad

Río Amajaque Disponibilidad Arroyo Zarco Déficit

Río Calabozo Disponibilidad Embalse Zimapán Déficit

Río Cazones Disponibilidad Presa Endhó Déficit

Río Claro Disponibilidad Presa Requena Déficit

Río Los Hules Disponibilidad Río Actopan Déficit

Río Metzquititlán Disponibilidad Río Alfajayucan Déficit

Río Metztitlán 1 Disponibilidad Río Cuautitlán Déficit

Río Metztitlán 2 Disponibilidad Río de Las Avenidas de Pachuca Déficit

Río Moctezuma 1 Disponibilidad Río Grande de Tulancingo Déficit

Río Moctezuma 2 Disponibilidad Río Salado Déficit

Río Moctezuma 3 Disponibilidad Río San Juan 1 Déficit

Río San Pedro Disponibilidad Río San Juan 2 Déficit

Río Tancuilín Disponibilidad Río Tecozautla Déficit

Río Tecolutla Disponibilidad Río Tula Déficit

Río Tempoal 1 Disponibilidad Texcoco Déficit

Río Tempoal 2 Disponibilidad Tochac-Tecocomulco Déficit

Fuente: GASIR, 2014.
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Presas

De acuerdo al Sistema de Seguridad de Presas 
(Conagua, 2015), el estado de Hidalgo cuenta con 
248 presas para diferentes propósitos, como son 
de almacenamiento (168), de control de avenidas 
(6), de depósito de jales (1), de derivación (9), 58 
no especifican su propósito. De las anteriores seis 
se encuentran fuera de uso.9

Tienen una capacidad de almacenamiento de 2,432 
hm3. Las principales presas por su capacidad de 
almacenaje son Ing. Fernando Hiriart Balderrama  
(1 390.11 hm3), Enhó (182.00 hm3), Requena (52.50 
hm3), el Yathe II (44.80 hm3), La Laguna (43.52 hm3), 
Javier Rojo Gómez (32.00 hm3), Francisco I. Made-
ro (25.00 hm3), Los Reyes (24.03 hm3) y Vicente 
Aguirre (21.62 hm3), las cuales tienen diversos usos 
(irrigación, generación de energía eléctrica y control 
de avenidas).

La problemática del agua superficial en el estado se 
relaciona principalmente con la administración del 
agua; la problemática identificada se concentra en 
el otorgamiento de las concesiones y asignaciones 
existe “la problemática derivada de la veda de aguas 
nacionales superficiales”, impactando notablemen-
te entre los usuarios de las aguas nacionales. Impe-
dimento del otorgamiento de nuevas concesiones 
y/o asignaciones, para el aprovechamiento de las 
aguas nacionales superficiales en las cuencas hidro-
lógicas de los ríos Tula y Tributarios, así como río 
San Juan, que pertenecen a la Región Hidrológica 
N° 26 Pánuco.

Administrativamente, las cuencas del río San Juan 
(OCGN) y del río Tula (OCVM y SC), se rigen por lo 
establecido de la Veda de la cuenca del río Pánuco, 
publicada en el DOF del 29 de septiembre de 1956, 
en la cual se indica que no se pueden otorgar nue-
vas concesiones para el aprovechamiento de aguas 
nacionales  superficiales. A la fecha y resultado del 
desarrollo socioeconómico de las regiones se han 
presentado nuevas solicitudes de aguas superficia-
les, adicionalmente a la existencia de concesiones 
no prorrogadas, lo que ocasiona el uso y aprove-
chamiento de volúmenes en irregularidad, lo que da 
como origen una problemática de tipo económico 
social en las subcuencas mencionadas.

Conforme al acuerdo por el que se actualiza la dis-
ponibilidad media anual de las aguas superficiales 
en las cuencas hidrológicas que forman parte de la 
subregión hidrológica Valle de México y río Tula, así 
como en las cuencas hidrológicas de río San Juan, 
río Tecozautla entre otras,  publicado en el DOF el 8 
y 18 de julio del año 2011, “existe disponibilidad de 
aguas superficiales”; sin embargo, el impedimento 
administrativo de veda establecido en el año 1956 
no permite el otorgar nuevas concesiones. Para so-
lucionar esta problemática se requiere la modifica-
ción de la veda, que permita otorgar nuevas conce-
siones y/o asignaciones en las cuencas hidrológicas 
de los ríos Tula y Tributarios, así como del río San 
Juan, que pertenecen a la Región Hidrológica N° 26 
Pánuco, “donde existe disponibilidad” publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 y 18 
de julio del año 2011, donde actualmente la única 
alternativa existente lo constituye la transmisión de 
derechos de fuentes debidamente registradas.10 

Agua subterránea

En la entidad se tienen identificados 23 acuíferos, 
se presentan en la figura 1.14, de los cuales siete 
son interestatales, es decir sus límites abarcan dos 
o más estados, de los cuales los acuíferos del Valle 
del Mezquital, Tepejí del Río y Cuautitlán–Pachuca 
se comparten con el Estado de México, el acuífero 
de Tecocomulco y el acuífero de Acaxochitlán con 
el estado de Puebla y los acuíferos Álamo-Tuxpan 
y Meztitlán con el estado de Veracruz. De acuer-
do a los datos proporcionados por el Registro de 
Derechos Públicos del Agua (Repda) de la Cona-
gua, al año 2015 solo en el estado de Hidalgo se 
extraen más de 432.3 millones de metros cúbicos 
anuales de los acuíferos, los cuales proporcionan el 
37.0% del agua para uso agrícola, seguido del agua 
potable para uso y consumo humano con un 32.6% 
(figura 1.15).

Con base en la extracción de los pozos de bombeo y 
la recarga natural de agua que reciben se determina 
su disponibilidad, indicándonos la condición geohi-
drológica en la que se encuentra el acuífero. Esta 
disponibilidad es publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) por la Conagua. En el tabla 1.5, 
se enlistan los valores de recarga media anual por 
Unidad de Planeación.

9. Sistema de seguridad de Presas. Consultado el 1 de junio de 2015 en: http://201.116.60.136/inventario/hinicio.aspx. Conagua. 2015. 
10. Administración del Agua. Dirección Local Hidalgo. 2014.
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Tabla 1.5. Condición de los acuíferos por Unidad de Planeación

Unidad de Planeación Superficie
(km²)

Recarga
(hm³/año)

Extracción
(hm³/año)

Déficit
(hm³/año)

Disponibilidad 
(hm³/año)

Pánuco Hidalgo 11 765.51 892.91 141.93 -15.29 76.17

Tula Hidalgo 5 288.47 848.86 155.68 -0.32 166.25

Valle de México Hidalgo 2 649.79 200.71 303.80 -21.92 29.40

Veracruz Norte Hidalgo 1 108.84 31.02 6.22 -0.11 9.83

Total 20 821.44 1 973.50 607.62 -37.64 281.65

Fuente: DOF, 2015.

Figura 1.14. Acuíferos del estado de Hidalgo



30 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Hidalgo

Figura 1.15. Distribución por usos del agua subterránea en el estado de Hidalgo

A partir de lo anterior se tienen tres acuíferos en 
condición de sobreexplotación, es decir se extrae 
una mayor cantidad de agua de la que se recarga, el 
acuífero de Cuautitlán–Pachuca el cual está incluido 
en las Unidades de Planeación Pánuco Hidalgo, Tula 
Hidalgo y Valle de México Hidalgo; de donde se abas-
tecen los municipios de Pachuca de Soto, Mineral 
de la Reforma, Epazoyucan, Mineral del Monte, San 
Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tepeapulco, Tizayuca, 
Tlanalapa, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán 
de Juárez y Zempoala, atendiendo a una población 
de 711 302 habitantes. El acuífero del Valle de Tulan-
cingo (incluido en las mismas Unidades de Planeación 
que el acuífero Cuautitlán-Pachuca) donde se locali-
za los municipios de Tulancingo, Cuautepec, Santia-
go Tulantepec, Acatlán y parte de los municipios de 
Singuilucan, Metepec, Acaxochitlan y Huasca, abas-
teciendo aproximadamente a 317 305 habitantes. 
Por último el acuífero Huichapan–Nopala-Tecozautla 
perteneciente a las Unidades de Planeación Pánuco 
Hidalgo y Tula Hidalgo; que abarca los municipios de 
Huichapan, Nopala de Villagrán y Tecozautla con una 
población de 94 986 habitantes. 

En las publicaciones realizadas por la Conagua en el 
DOF existen ocho acuíferos en equilibrio en donde 
se extrae la misma cantidad de agua que se recarga 
y 12 con subexplotación donde se extrae una me-
nor cantidad de agua que la recarga.

A la par del aprovechamiento exhaustivo del agua, 
en muchos lugares se identifican problemas adicio-
nales como la deforestación de los bosques, lugares 
de recarga de acuíferos por excelencia. El proceso 
de deforestación supera a las acciones de reforesta-
ción que las diversas dependencias, organizaciones 
y sector social realizan. Se carece de infraestructu-
ra con tecnología apropiada para la producción de 
planta de calidad en viveros, lo que propicia un baja 
sobrevivencia y desabasto en los programas de re-
forestación. Anualmente se registra pérdida del po-
tencial productivo de los suelos forestales y de la 
biodiversidad como consecuencia de los procesos 
erosivos del agua y del viento sobre una geografía 
accidentada y por la deforestación de zonas bosco-
sas, siendo ésta de niveles de moderado a severo. 
Los esquemas y niveles de organización de los pro-
ductores adolece de deficiencias y su desarrollo es 
todavía muy lento. Los programas de reforestación 
son ejecutados extemporáneamente, por lo que los 
niveles de sobrevivencia de la planta solamente al-
canzan del 60 al 65%. El interés y entusiasmo por 
los proyectos de carácter forestal no es el deseado 
debido a que estos son generalmente a largo plazo 
y los productores están interesados en proyectos 
que generen beneficios a corto plazo.
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Áreas Naturales Protegidas  
y Sitios Ramsar

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son las zonas 
del territorio nacional y aquellas sobre las que la na-
ción ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los 
ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano o que re-
quieren ser preservadas y restauradas. El estado de 
Hidalgo cuenta con 50 Áreas Naturales Protegidas, 
las cubren una superficie de 1 769.46 Km2 (tabla 1.6).

Los humedales son zonas en donde el agua es el 
principal factor que controla el ambiente, así como 
la vegetación y fauna asociada. De acuerdo a la 
Conanp (2015) en el estado de Hidalgo existen 
tres humedales, designados como Sitios Ramsar; la 
laguna de Tecocomulco y la laguna de Metztitlán se 
encuentran en su totalidad dentro de los límites del 
estado, y el Sistema de Represas y Corredores bio-
lógicos de la cuenca del río Necaxa, compartido con 
el estado de Puebla, los sitios y áreas antes mencio-
nados se presentan en la figura 1.16.13

Tabla 1.6. Áreas Naturales Protegidas

Áreas Naturales 
Protegidas

Número
Superficie 

(km2)
Porcentaje

Federales 5 1 641.61 92.77

Estatales y/o 
municipales

45 127.85 7.22

Fuente: Conanp,11 2015 ; Semarnat, 201312

11. Conanp. 2015. Áreas Protegidas decretadas. Disponible en: http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/
12. Semarnat. 2013. Áreas Naturales Protegidas de control estatal y/o municipal, (Dirección de Recursos Naturales y Organización Institucional).
13. Conanp. 2015. Humedales Mexicanos de importancia internacional (Sitios Ramsar), Disponible en: http://ramsar.conanp.gob.mx/lsr.php
14. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.2003. Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, estado de Hidalgo.
15. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2005. Programa de Conservación y Manejo Parque Nacional El Chico, estado de Hidalgo.
16. Conanpa. 2015. Humedales Mexicanos de importancia internacional (Sitios Ramsar), Disponible en: http://ramsar.conanp.gob.mx/lsr.php

Dentro de la Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo 
se pueden resaltar la Reserva de la Biosfera (RB) de 
Meztitlán y el Parque Nacional El Chico (PN), de com-
petencia federal. En la RB Barranca de Meztitlán el 
cambio de uso de suelo, el uso excesivo de agro-
químicos, así como la introducción de especies exó-
ticas, han reducido la calidad del agua afectando 
así a los ecosistemas que se encuentran dentro del 
área. La utilización de los recursos naturales es otra 
problemática ya que el saqueo excesivo de ejem-
plares contribuye a la destrucción del hábitat.14  En 
este contexto, En el Parque Nacional El Chico el 
aprovechamiento de plantas es común dentro de 

Figura 1.16. Áreas Naturales Protegidas y  
Sitios Ramsar del estado de Hidalgo

los pobladores sin saber la afectación que causa al 
no controlar su uso, estos tienen varios usos: me-
dicinal, comercial o para uso personal, así como los 
recursos forestales que son ocupados, mayormente 
para reforzar las viviendas de los pobladores, extra-
yéndolos de manera ilícita.15 

En la Unidad de Planeación Tula Hidalgo se encuen-
tra el PN Tula, su límite sur colinda con la mancha 
urbana de Tula de Allende, por lo que los problemas 
que recaen de éste son el impacto ambiental que 
genera la actividad turística y la mala administra-
ción debido a la inexistencia de un plan de manejo.
En Veracruz Norte Hidalgo se tiene al Sistema de Re-
presas y Corredores biológicos de la cuenca Hidrográ-
fica del río Necaxa, el cual es conformado por cinco re-
presas, dos de ellas (la laguna Tejocotal y Omiltemetl 
(Los Reyes) se encuentran en territorio hidalguense, 
las problemáticas existentes son: contaminación por 
la basura tirada por los visitantes, captación de resi-
duos orgánicos al no existir plantas de tratamiento en 
ninguna de las represas del sistema, en menor medida 
se presentan los deslaves en temporada de lluvias de-
bido a las pendientes que se presentan.16

Por otra parte, en Valle de México Hidalgo se ubi-
ca la Reserva Natural Protegida Cerros La Paila-El  
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Xihuingo, en donde la tala ilegal, el sobrepastoreo, 
la erosión del suelo, la presencia de residuos sólidos 
y la extracción de productos no maderables, son 
los principales problemas a los que se enfrenta esta 
Unidad de Planeación.

Calidad del agua

De acuerdo a la información de la Coordinación de 
Saneamiento y Calidad del Agua, el estado de Hidal-
go cuenta con 66 puntos de monitoreo de calidad 
de agua superficial y 40 pozos de monitoreo para el 
agua subterránea, con datos de condición aceptable 
para DBO5 y DQO, para SST condición excelente (fi-
gura 1.17). De los 66 sitios de monitoreo de calidad 
de agua superficial, solo 59 cuentan con informa-
ción completa (tabla 1.7).

El 55% de los sitios de monitoreo se encuentran 
en la Unidad de Planeación Tula Hidalgo, seguido la 
Unidad Pánuco Hidalgo con el 36% (figura 1.18).

Para el caso de DBO5 se tiene que poco más del 
44% (26) de los sitios de monitoreo cuentan con 
excelente y buena calidad, el 39% (23) es aceptable 
y el 17% (10) está clasificado como contaminados 
y fuertemente contaminados. Alrededor del 52% 
(31) de los sitios de monitoreo para DQO están cla-
sificados como contaminados y fuertemente conta-
minados, el 38% (22) como aceptables, es decir que 
presentan indicios de contaminación y solo el 10% 
(6) cuenta con excelente y buena calidad. En SST 
el 66% (39) de los sitios de monitoreo presentan 
excelente y buena calidad, el 11% (7) es aceptable, 
y  solo el 22% (13) está clasificado como contami-
nados, fuertemente contaminados y no disponible.

Tabla 1.7. Sitios de monitoreo por Unidad de Planeación

Clave Unidad Unidad de Planeación
Corrientes 

superficiales
Lagos y

embalses
Presas Pozos Total Unidad

1301 Pánuco Hidalgo 13 6 4 13 36

1302 Veracruz Norte Hidalgo 2 2 4

1303 Tula Hidalgo 34 1 24 59

1304 Valle de México Hidalgo 2 2 3 7

Total 49 10 7 40 106

Fuente: Coordinación de Saneamiento y Calidad del Agua, Dirección Local Hidalgo, 2014

Figura 1.17. Distribución de los sitios por indicador y clasificación

Excelente

Contaminada

Buena calidad Aceptable

No disponibleFuertemente contaminada
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Figura 1.18. Distribución de los sitios de monitoreo en el estado de Hidalgo

Tabla 1.8. Parámetros de medición por Unidad de Planeación

Clave Unidad Unidad de Planeación Indicador DBO5 DQO SST

1301 Pánuco Hidalgo

Excelente 8 3 7

Buena calidad 6 1 9

Aceptable 6 10 1

Contaminada  5 1

Fuertemente contaminada  1 1

No disponible   1

1302 Veracruz Norte Hidalgo

Excelente   4

Buena calidad 4   

Aceptable  3  

Contaminada  1  

1303 Tula Hidalgo

Excelente 3  8

Buena calidad 3 2 9

Aceptable 17 7 6

Contaminada 8 15 7

Fuertemente contaminada 2 9 3

1304 Valle de México Hidalgo

Excelente 2  1

Buena calidad   1

Aceptable  2  

Total   59 59 59

Fuente: Coordinación de Saneamiento y Calidad del Agua, Dirección Local Hidalgo, 2014
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El agua como promotor  
de desarrollo sustentable  
o económico

Poco más de la mitad de las cuencas y algunos acuí-
feros en el estado se encuentra en una condición no 
sustentable en donde la demanda se encuentra en 
aumento conforme al desarrollo de la población y el 
requerimiento para cubrir sus necesidades.

Usos consuntivos

Actualmente el volumen concesionado para usos 
consuntivos es de 1 766.9 millones de metros cú-

Tabla 1.9. Volúmenes concesionados para usos consuntivos por Unidad de Planeación  
(millones de metros cúbicos)

bicos; 1 334.6 de fuentes superficiales y 432.3 de 
acuíferos; y el volumen concesionado para uso en 
plantas hidroeléctricas ascendió a 1 104 millones 
de metros cúbicos.

El riego consume 1 309 millones de metros cúbicos 
por año (74.1% del total extraído), el uso público urba-
no 10.2% y las industrias autoabastecidas y termoe-
léctricas 15.7% (tabla 1.9). La generación hidroeléc-
trica utiliza poco más del 60% del volumen extraído 
para el conjunto de usos consuntivos. La Unidad de 
Planeación Tula Hidalgo cuenta con el mayor volumen 
concesionado dentro del estado (figura 1.19).

El uso intensivo del agua en las diversas actividades 
socioeconómicas ha dado lugar a la sobreexplota-

Clave 
Unidad de 
Planeación

Nombre 
Unidad de 
Planeación

Superficial Subterráneo

Agrícola
Público 
urbano

Industrial Total Agrícola
Público 
urbano

Industrial Total

1301 Pánuco Hidalgo 199.02 23.64 04.14 226.80 101.79 31.83 03.38 137.00

1302
Veracruz Norte 
Hidalgo

15.60 03.55 01.46 20.60 02.96 0.78 0.02 03.76

1303 Tula Hidalgo 923.90 10.97 140.84 1 075.70 44.81 57.10 115.91 217.82

1304
Valle de México 
Hidalgo

10.64 0.86 0.00 11.50 10.27 51.24 12.17 73.69

    Total general 1 149.15 39.01 146.44 1 334.60 159.83 140.95 131.48 432.26

Figura 1.19. Volumen distribuido por Unidad de Planeación
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ción de las aguas superficiales y subterráneas, al 
deterioro de los ecosistemas en algunas regiones 
debido a la disminución del escurrimiento.

Volumen concesionado para usos 

consuntivos

• 75.5% proviene de fuentes 

superficiales.

• 24.5% de acuíferos.

Los principales retos se presentan en las cuencas 
que se integran dentro del Valle de México y de los 
ríos Actopan y Tula, dentro de la Unidad de Planea-
ción Tula Hidalgo.

Agua potable

El suministro de agua para la población inicia con 
la extracción de agua de fuentes subterráneas y 
superficiales mediante tomas. A nivel estatal, se 

reportaron 621 tomas de captación de agua para 
abastecimiento público; de ellas, el 50% son ma-
nantiales y 44% pozos; y en el 36% de todas las 
fuentes de captación se cuenta con macro medidor 
funcionando, lo que permite cuantificar la cantidad 
de agua que se extrae.

En 11 municipios ubicados en diferente puntos del 
territorio hidalguense, en los que reside 28% de la 
población, se concentra el 51% de todas las fuentes 
de captación; destacando entre éstos el municipio 
de Mineral del Chico con más de 50 tomas; en tanto 
que para los municipios de Tlahuiltepa, Tulancingo 
de Bravo, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero, Cardonal, 
Nicolás Flores, Xochicoatlán, Pachuca de Soto, Mine-
ral de la Reforma y Tula de Allende la cifra va de 19 a 
31 tomas. Cabe señalar que en estos municipios sus 
fuentes principales de captación son manantiales, a 
excepción de Tulancingo de Bravo, Pachuca de Soto, 
Mineral de la Reforma y Tula de Allende donde son 
los pozos la principal fuente de abastecimiento de 
agua, cifra que va de 19 a 29 pozos.17 

El estado tiene 2 707 276 habitantes en viviendas 
particulares, de los cuales el 91.2% (figura 1.20) de 
la población cuenta con servicio de agua potable, es 
decir 2 469 014 habitantes, el 61.9% se encuentra 
en zonas urbanas y el 38.1% restante en zonas ru-
rales (tabla 1.10).

Tabla 1.10. Servicio de agua potable por Unidad de Planeación

Clave Unidad
Unidad de 
Planeación

Habitantes 
en viviendas 
particulares

Habitantes 
con servicio de 
agua potable

Habitantes 
con servicio de 
agua potable en 
zonas urbanas

Habitantes 
con servicio de 
agua potable en 

zonas rurales

1301 Pánuco Hidalgo 1 013 786 858 932 390 435 468 497

1302
Veracruz Norte 
Hidalgo

105 265 71 322 19 672 51 650

1303 Tula Hidalgo 811 243 777 821 475 401 302 421

1304
Valle de México 
Hidalgo

776 982 760 939 643 104 117 835

       Total 2 707 276 2 469 014 1 528 612 940 402

Fuente: Conapo, 2014.

17.  Inegi. 2013. Estadística básica sobre medio ambiente datos de Hidalgo.



36 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Hidalgo

Figura 1.20. Cobertura de agua potable municipal

La dotación media en zonas urbanas es de 290.9 
litros por habitante por día, en el tabla 1.11 se ob-
serva la dotación media por Unidad de Planeación.

Tabla 1.11. Dotación media urbana  
por Unidad de Planeación

Tabla 1.12. Plantas potabilizadoras  
por Unidad de Planeación

Clave Unidad Unidad de Planeación
Dotación media 

(l/hab/día)

1301 Pánuco Hidalgo 250.00

1302 Veracruz Norte Hidalgo 123.05

1303 Tula Hidalgo 319.17

1304 Valle de México Hidalgo 307.85

      General 290.94

Clave Unidad Unidad de Planeación
Planta 

potabilizadora

1301 Pánuco Hidalgo 13

1302 Veracruz Norte Hidalgo 20

1303 Tula Hidalgo 1

1304 Valle de México Hidalgo 8

       Total 42

Fuente: Conagua, 2014. Fuente: Conagua, 2014.

En el estado de Hidalgo tiene 42 plantas potabilizado-
ras distribuidas en las cuatro Unidades de Planeación 
(tabla 1.12). De las cuales existen 23 en operación 
con una capacidad instalada de 362 m3/s, con un cau-
dal potabilizado de 356 metros cúbicos por segundo.
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En materia de agua potable, se estima que más de 
180 comunidades de menos de 500 habitantes no 
cuentan con un servicio formal, y se surten a tra-
vés de pipas, acarreando desde varios cientos de 
metros, principalmente porque no cuentan con una 
fuente de abastecimiento confiable y se tiene que 
captar a varios kilómetros de distancia.

La desinfección de agua, es una fortaleza del estado, 
ya que, en solo nueve de 84 municipios habrá que re-
forzar la cultura de la desinfección e insistir a las ad-
ministraciones municipales de la responsabilidad de 
surtir agua que cumpla con la Norma Oficial, evitan-
do enfermedades asociadas al agua como el “cólera”.

El acelerado incremento de la población, aunado 
a la falta de planeación, falta de cultura y dispo-
nibilidad del agua,  genera un furtivo problema y 
pone en una situación crítica la cantidad y calidad 

Tabla 1.13. Servicio de alcantarillado por Unidad de Planeación

del agua potable para las futuras generaciones, 
además de que pone en riesgo las zonas naturales 
de recarga de acuíferos. Para el caso de las zonas 
rurales, la dispersión de las localidades aumenta el 
grado de complejidad para brindarles el servicio de 
alcantarillado.

Alcantarillado

El 86.2% de la población en el estado cuenta con 
servicio de alcantarillado (figura 1.21), por lo que 
existen 2 333 287 habitantes que tienen dicho ser-
vicio mientras que 373 989 carecen de una red de 
alcantarillado, de los cuales el 65.3% se encuentra 
en zonas urbanas y el 34.7% restante está en zonas 
rurales (tabla 1.13). Los municipios que presentan 
mayor rezago en el servicio son Huautla, Xochiati-
pan y Atlapexco.

Clave Unidad Unidad de Planeación
Habitantes 

en viviendas 
particulares

Habitantes 
con servicio de 
alcantarillado

Habitantes 
con servicio de 

alcantarillado en 
zonas urbanas

Habitantes 
con servicio de 

alcantarillado en 
zonas rurales

1301 Pánuco Hidalgo 1 013 786 774 085 389 523 384 562

1302 Veracruz Norte Hidalgo 105 265 64 713 17 718 46 995

1303 Tula Hidalgo 811 243 736 551 471 466 265 084

1304
Valle de México 
Hidalgo

776 982 757 939 646 204 111 735

        Total 2 707 276 2 333 287 1 524 911 808 376

Fuente: Conapo, 2014.
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Figura 1.21.Cobertura en alcantarillado municipal

En alcantarillado, la brecha es muy grande, 550 loca-
lidades de menos de 1 000 habitantes no tienen dre-
naje sanitario, de ellas solo se pueden atender 200, 
ya que el resto solo es factible a través de sanea-
miento básico (sanitarios ecológicos), debido a la dis-
persión de las viviendas y la orografía principalmente.

Brindarle servicio de alcantarillado a la población del 
estado de Hidalgo, implica un gran desafío, los princi-
pales inconvenientes para dotar de dicho servicio es: 
el incremento de la población, el desenfrenado creci-
miento de las zonas urbanas y la amplia dispersión de 
las comunidades rurales aumentan el grado de com-
plejidad, en estas últimas las descargas de drenaje 
se hacen de manera natural en corrientes y arroyos.

Saneamiento

El tratamiento de las aguas residuales es esencial 
para la salud de los ecosistemas, la biodiversidad y 
la salud humana; para dar cumplimiento a las leyes 

y normas emitidas al respecto se han construido 
plantas o establecido sitios con esa finalidad.

En 17 municipios de Hidalgo el total, o al menos una 
fracción, de las aguas residuales recibe tratamiento. 
Esta depuración de carga contaminante se realiza 
en 52 plantas o sitios, donde en su mayoría (73%) 
se realizan procesos de los denominados de tipo pri-
mario que consisten en el asentamiento de sólidos y 
tiene como propósito el ajuste de PH y remoción de 
materiales orgánicos y/o inorgánicos en suspensión 
con tamaño igual o mayor a 0.1 mm. El 27% res-
tante son procesos secundarios o convencionales 
como: filtros biológicos, lodos activados y sistema 
dual, principalmente.18 En 2010, se registraron 140 
puntos de descargas de aguas residuales sin trata-
miento en la entidad; el 56% de éstos se localiza en 
ríos y arroyos y el 24% a suelo o barranca.

Once municipios, concentran 48% del total de pun-
tos de descargas de aguas residuales sin tratamiento 
en ríos y arroyos de la entidad: Progreso de Obregón, 

18. Estadística básica sobre medio ambiente datos de Hidalgo, Inegi. 2013. 
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Francisco I. Madero, Santiago Tulantepec de Lugo 
Guerrero, San Felipe Orizatlán, Alfajayucan, Tasqui-
llo, Tezontepec de Aldama, Zacualtipán de Ángeles, 
Tulancingo de Bravo, Ixmiquilpan y Mineral del Chico.

Con base al Programa Institucional de desarrollo 
hídrico de Hidalgo, en el estado se estima que se 
generan más de 127 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales municipales, de las cuales solo re-
ciben un tratamiento antes de ser vertidas en cau-
ces naturales el 7.5%. Lo que genera una contami-
nación de los cuerpos de agua tanto superficiales 
como subterráneos y pone en riesgo la salud de la 
población. Las zonas urbanas, debido a que es don-
de hay mayor concentración de población, son las 
que generan la mayor cantidad de aguas residuales 
municipales. Los municipios que generan más de 
100 litros por segundo de estas aguas son: Pachuca 
de Soto, Tulancingo de Bravo, Mineral de la Refor-
ma, Huejutla de Reyes, Tizayuca, Tula de Allende, 
Tepeji del Río e Ixmiquilpan.19 

Actualmente las aguas residuales generadas por 
la Zona Metropolitana del Valle de México se en-
vían a Hidalgo y sin ningún tratamiento se utilizan 
para riego agrícola en más de 80 mil hectáreas de 
cultivos, principalmente alfalfa y maíz (Conagua 
2012).20  Se encuentra en construcción la planta de 
tratamiento de aguas residuales Atotonilco, una de 
las más grandes del mundo, para sanear el 57% de 
las aguas residuales de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México. La planta de Atotonilco funcio-
nará mediante un sistema de tratamiento que eli-
mina contaminantes como grasas, aceites y pató-
genos pero mantiene buena parte de los nutrientes. 
De esta manera, se cumple con la normativa, se mi-
nimizan los riesgos sanitarios y se mejora la calidad 
del agua tratada para riego agrícola.

De acuerdo al censo agropecuario del 2007 en el 
estado de Hidalgo, 60.4% de agua utilizada para el 
riego es negra. En el tabla Anexo 3 resaltan los muni-
cipios como Ixmiquilpan, Tecozautla y Metztitlán con 
buena calidad de agua para riego de los cultivos.

Casos contrarios a los de municipios como San Sal-
vador, Tezontepec de Aldama, Alfajayucan, Francis-
co I. Madero, Mixquiahuala de Juárez, Atitalaquia y 

19.  Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. 2012. Programa Institucional de Desarrollo Hídrico 2011-2016.
20. Planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, Conagua. 2012. 
21. Censo Agropecuario; Panorama Agropecuario en Hidalgo, Inegi 2007. 
22. Inventario Nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación, Conagua, 2013. 
23. Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales en operación por entidad federativa, 2013, Conagua, 2014. 

Tlaxcoapan, en los cuales la mayoría de las unidades 
de producción con superficie de riego son irrigadas 
con aguas negras.21 

En el estado de Hidalgo (tabla Anexo 4) existen 
nueve plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales en operación de un total de 43 plan-
tas, con un caudal tratado de 158.5 l/s.22  El sector 
industrial tiene un total de 45 plantas con capaci-
dad instalada de 1 840.4 l/s, de las cuales tratan  
1 376.3 l/s de efluentes industriales.23 

El saneamiento es el principal reto, de 4,900 locali-
dades del estado de Hidalgo, solo se tienen plantas 
o sistemas de tratamiento en 95 de ellas; la princi-
pal problemática, el costo de estos sistemas, la fal-
ta de predios para su construcción y la poca dispo-
nibilidad para operar y mantener las ya existentes.

Distritos de riego

Hidalgo cuenta con 181 891 hectáreas con infraes-
tructura de riego, el décimo sexto lugar nacional. 
De estas, 100 752 hectáreas corresponden a cin-
co distritos de riego, de las cuales se sembraron y 
cosecharon en el año agrícola 2013-2014 una su-
perficie de 96 122 hectáreas, con una producción 
de 4.6 millones de toneladas y un valor de cosecha 
de poco más de 3 296 millones de pesos (tabla 
1.14). Los cultivos más representativos son la al-
falfa y el maíz de grano, con el 41.7% y 37.2% de 
la superficie respectivamente. Alrededor del 94% 
de esta superficie se encuentra en la Unidad de 
Planeación Tula Hidalgo, esto debido a que los dos 
distritos de riego con mayor superficie, 003 Tula 
y 100 Alfajayucán se encuentran en dicha unidad 
(tabla 1.15). En la figura 1.22, se observa la dis-
tribución geográfica de los distritos de riego en el 
estado de Hidalgo.

En el año agrícola 2013-2014 extrajeron de sus 
fuentes de abastecimiento 1 490 millones de me-
tros cúbicos de agua, de estos el 66.3% se extrajo 
por derivación de corrientes (988.9 millones de me-
tros cúbicos), el 32.7% de presas (488.2 millones de 
metros cúbicos) y el restante de plantas de bombeo 
de corrientes.
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Tabla 1.14. Superficies en distritos de riego (año agrícola 2013-2014)

Tabla 1.15. Superficie en distritos de riego por Unidad de Planeación

Distrito
Superficie 

(ha)
Usuarios

Superficie 
sembrada 

(ha)

Superficie 
cosechada 

(ha)

Rendimiento 
(t/ha)

Producción 
(miles de t)

Valor de la 
cosecha  

(miles pesos)

Volumen 
Distribuido 

(miles de m3)

003 Tula 51 765 37 267 54 812 54 812 53.19 2 915.28 1 836 269.35 936 059.03

008 Metztitlán 4 931 3 296 4 522 4 522 10.03 45.36 198 446.32 31 786.15

028 Tulancingo 978 484 824 824 83.14 68.51 19 927.67 13 370.77

100 Alfajayucán 39 107 27 165 29 384 29 384 44.90 1 319.29 1 048 565.11 457 308.40

112 Ajacuba 3 971 1 845 6 580 6 580 40.92 269.28 193 018.25 51 640.82

Clave 
Unidad

Unidad de 
Planeación

Superficie 
(ha)

Usuarios
Superficie 
sembrada 

(ha)

Superficie 
cosecha-
da (ha)

Rendimiento 
(t/ha)

Producción 
(miles de t)

Valor de la 
cosecha  

(miles pesos)

Volumen 
distribuido 

(miles de m3)

1301
Pánuco 
Hidalgo

5 909 3 780 5 346 5 346 21.30 113.87 218 373.99 45 156.92

1303 
Tula 
Hidalgo

94 843 66 277 90 776 90 776 49.62 4 503.85 3 077 852.71 1 445 008.25

Fuente: Estadísticas agrícolas de los distritos de riego, Conagua, 2014.

Fuente: Estadísticas agrícolas de los distritos de riego, Conagua, 2014.

Figura 1.22. Distritos de riego del estado de Hidalgo
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La eficiencia de conducción y distribución en el año 
agrícola 2012-2013 fue de 60 y 70%, respectiva-
mente, debido a que una parte importante de los 
canales están construidos en tierra. Adicionalmen-
te, las prácticas de riego actuales utilizan más agua 
de la necesaria, al predominar el riego por gravedad. 
En los últimos años, se ha incrementado la producti-
vidad del agua de 2.13 kg/m3 en el año 2002 a 3.10 
kg/m3 en el 2014, lo que significa un aumento en la 
productividad del agua del 45.5 por ciento.

No obstante, la infraestructura construida aún cons-
tituye una solución insuficiente, pues tiene proble-
mas de obsolescencia, altos costos de operación y 
una oposición creciente para la construcción de nue-
vas obras, debido a problemas políticos y sociales.

Unidades de riego

El estado de Hidalgo tiene una superficie de 81 139 
hectáreas en 592 unidades de riego, de las cuales 
el 47% de la superficie se encuentra dentro de la 
Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo, seguido por 
Valle de México Hidalgo con un 35%, la unidad Tula 
Hidalgo con un 15% y por último la unidad Veracruz 
Norte Hidalgo con un 3% (figura 1.23). De sus fuen-
tes de abastecimiento se extrajo un volumen con-
cesionado de 626 millones de metros cúbicos. Los 
cultivos principales para el año agrícola 2011-2012 
son: maíz que representa el 41.2% de la superficie 
sembrada, el alfalfa que representa el 20.6%, el fri-
jol (alubias) con un 3.5% y el resto de los cultivos 
representan la superficie restante. Los cuales gene-

Tabla 1.16. Superficie en unidades de riego por Unidad de Planeación (año agrícola 2011-2012)

Clave 
Unidad

Unidad de 
Planeación

Superficie 
(ha)

Superficie 
sembrada

(ha)

Superficie 
cosechada 

(ha)

Rendimiento 
(t/ha)

Producción 
(miles de t)

Valor de la 
cosecha

(miles pesos)

1301 Pánuco Hidalgo 38 227 36 522 35 520 20 697 1 054 330.12

1302
Veracruz Norte 
Hidalgo

1 891 497 497 27 13 11 800.56

1303 Tula Hidalgo 12 455 28 837 28 648 48 1 364 885 930.01

1304
Valle de México 
Hidalgo

28 567 2 592 2 486 11 28 58 434.70

Fuente: Estadísticas agrícolas de las unidades de riego, Conagua, 2012

Figura 1.23. Unidades de riego del estado de Hidalgo
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raron una producción de 2.1 millones de toneladas 
con un valor de cosecha de poco más 2 010 millo-
nes de pesos (tabla 1.16).

La agricultura en unidades de riego, en promedio la su-
perficie de los predios es menor a una hectárea, que 
es insuficiente para generar una producción redituable 
que satisfaga las necesidades económicas de sus fa-
milias, ya que la producción está orientada al autocon-
sumo, lo que genera que ejerzan otra profesión y que 
la agricultura sea una actividad complementaria.

Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto para 2012 fue del orden de 
203 836 millones de pesos corrientes, las Unidades 
de Planeación con menor desarrollo económico son: 
Pánuco Hidalgo y Veracruz Norte, región del estado 
en donde se concentra la mayor parte de población 
rural, por tanto se presentan los porcentajes más 
bajos de cobertura de agua potable y alcantarillado 

24. Indicadores de Inclusión Social (Para la Agenda Post 2015).  
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/descargas/doc/21_pib_per_capita_ppc.zip

25. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo, Inegi, 2014.

(35-85 % en la mayoría de los municipios). Por el 
contrario el mayor crecimiento económico se ha 
generado en las Unidades de Planeación con menor 
disponibilidad de agua; Tula Hidalgo contribuye en 
un 43% y Valle de México Hidalgo 31% al PIB esta-
tal, en esta región del estado las principales activi-
dades económicas son el comercio y los servicios 
inmobiliarios (tabla 1.17 y figura 1.24).

El Producto Interno Bruto per cápita asciende a 
73 990 pesos.24 El PIB 2012, mostró un aumento 
considerable con respecto al año 2008 cuando se 
registró un PIB de 188 285 millones de pesos, sin 
embargo el porcentaje de participación respecto al 
total nacional para los años 2008 y 2012, no va-
rió, manteniéndose en 1.6%, cabe destacar que los 
sectores: primario y secundario disminuyeron en su 
contribución al PIB estatal para el año 2012, mien-
tras que el sector terciario (servicios) mostró una 
expansión y consecuentemente mayor contribu-
ción al mismo, siendo este último un sector clave en 
la economía del estado de Hidalgo (Inegi, 2014).25

Tabla 1.17. Producto Interno Bruto por sector en las Unidades de Planeación (mdp)

Clave Unidad Unidad de Planeación Sector primario Sector secundario Sector terciario No especificado

1301 Pánuco Hidalgo 8 979 10 617 28 275 244

1302 Veracruz Norte Hidalgo 1 296 721 1 851 32

1303 Tula Hidalgo 9 681 21 537 56 102 482

1304 Valle de México Hidalgo 2 624 15 364 45 571 460

Fuente: Datos Inegi, 2014.

Figura 1.24. Producto Interno Bruto por Unidad de Planeación

Fuente: Datos Inegi, 2014.
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El agua como elemento 
integrador de los 
hidalguenses

Aspectos legales y económicos

Para el logro de sus objetivos en el sector, el que-
hacer de la Dirección Local Hidalgo de la Conagua 
está perfectamente alineado con planes y progra-
mas de desarrollo de alcance nacional y estatal. En 
particular, por lo que respecta al periodo 2011-2018 
con los instrumentos de planeación, Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la Re-
pública, Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del 
gobierno del estado de Hidalgo, Programa Nacional 
Hídrico 2014-2018 del Gobierno de la República.

En el estado de Hidalgo, la administración y preser-
vación del recurso hídrico es una tarea compleja que 
requiere el trabajo conjunto de diversas dependencias 
en los diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad 
civil. Para lograrlo, es de relevancia que los actores rea-
licen los esfuerzos necesarios para incidir de manera 
directa y positiva en el mejoramiento de los aspectos 
relacionados con el recurso hídrico en el estado, des-
de las variables relativas a los componentes del ciclo 
hidrológico, hasta los aspectos socioeconómicos y 
culturales que impactan en el uso y manejo del recur-
so. Dentro de los actores con participación en el sec-
tor agua, se encuentran, diversas Instituciones como, 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Sanea-
miento de México A.C. (ANEAS), Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial Comisión Estatal 
de Agua y Alcantarillado (CEAA), residencias munici-
pales, organismos operadores del estado.

Por otro lado la Conagua en el estado de Hidalgo 
fundamentada en el artículo 13 bis de la Ley de 
Aguas Nacionales, el cual establece la estructura 
organizativa de los Consejos de Cuenca para el me-
jor desempeño de sus atribuciones y funcionamien-
to, participa con estos organismos en la gestión in-
tegrada del recurso.

Al igual que los Consejos de Cuenca, las Comisio-
nes de Cuenca, Comités de Cuenca y Comités Téc-
nicos de Aguas del Subsuelo o Subterráneas, son 
órganos colegiados de integración mixta, y no es-
tán subordinados a la Comisión Nacional del Agua 
o a los Organismos de Cuenca. (Párrafo segundo 
del inciso D del artículo 13 bis 1 de la Ley de Aguas 
Nacionales). El objeto es la formulación, promo-
ción y seguimiento de la ejecución de programas 
y acciones que contribuyen a la estabilización y 
recuperación de los acuíferos sobrexplotados, así 
como a la preservación de aquellos que se encuen-
tran en equilibrio o que cuentan con recargas ma-
yores a las extracciones. (Artículo 40 de las Reglas 
de Organización y Funcionamiento de los Consejos 
de Cuenca). También cumplen con las siguientes 
tres etapas:

a) Reestructuración, que implica la incorpora-
ción de vocales federales, municipales y de 
sectores sociales, y son evaluados por el Co-
mité Técnico de Seguimiento y Evaluación.

b) Cuentan con estatutos y reglamento.
c) Se realiza la elección de presidente.

Referente a los aspectos económicos, las inversio-
nes realizadas en infraestructura hídrica se han in-
crementado en los últimos años, todavía existe un 
déficit que requerirá un incremento de al menos el 
50% en las inversiones anuales (tabla 1.18). Prin-
cipalmente en los sectores agrícolas, de seguridad 
hídrica ante sequías e inundaciones y de agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento.

Tabla 1.18. Inversión en infraestructura hidráulica (mdp)

Año
Hidroagrícola

Agua potable, alcantarillado  
y saneamiento

Total anual
Ejercicio directo

Programas 
federalizados

Programas

2013 294.9 454.1 728.3 1 477.3

2014 308.7 522.9 923.1 1 754.7

2015 147.4 334.0 602.3 1 083.7

Total Área 751.0 1 311.0 2 253.7 4 315.8

Fuente: Dirección Local Hidalgo.
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Se considera necesario el fortalecimiento institucio-
nal del sector a través de las acciones de gobierno del 
agua, incluyendo las referentes a la capacidad técni-
ca, administrativa y de utilización de tecnología.

En este contexto se presenta la evolución históri-
ca de la recaudación en el estado de Hidalgo por 
concepto de derechos y aprovechamientos en 
términos reales para el periodo 2005-2014. En el 
ejercicio 2012 se logró una recaudación de 1 837 
millones de pesos por concepto de derechos y 
aprovechamientos en materia de aguas naciona-
les, así como los montos recuperados por créditos 
fiscales, incrementándose hasta 2 692 millones 
de pesos para el ejercicio 2014, por los conceptos 
de uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 
suministro de agua en bloque a centros urbanos 
e industriales, servicio de riego, extracción de 
materiales, descargas de aguas residuales, uso 
de  zonas federales y diversos (servicio de trá-
mite, regularización y multas, entre otros), como 
se presenta en la figura 1.25, para el estado de 
Hidalgo.26

26.Sistema Nacional de Información del Agua. 2015. Recaudación de la Conagua, Consultado el 05 de junio de 2015 en: 
www.conagua.gob.mx/sina/

Figura 1.25. Evolución histórica de la recaudación en el estado de Hidalgo

Fuente: SINA, 2015

Consejos de Cuenca y órganos auxiliares

La gestión del agua se realiza en múltiples niveles y 
para ello los consejos se auxilian de las comisiones y 
Comités de Cuenca, los Comités Técnicos de Aguas 
Subterráneas (Cotas) y Comités de Playas Limpias. 
En el área hidrológico administrativo competencia 
de la Dirección Local Hidalgo existen tres órganos 
auxiliares, que pertenecen a los siguientes Consejos 
de Cuenca.

Tabla 1.19. Órganos auxiliares

Consejo Comisiones de Cuenca Cotas

Consejo de Cuenca 
del Río Panuco

- 2

Consejo de Cuenca 
de Aguas del Valle 
de México

1 -

Consejo de Cuenca 
de los ríos Tuxpan 
al Jamapa

- -

Fuente: DLH. Gerencia de Consejos de Cuenca
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Comisión de Cuenca de la Laguna de Tecocomulco. 
Constituido el 14 de julio de 2005 como un órgano 
auxiliar del Consejo de Cuenca del Valle de México y 
el 15 de octubre del 2006, se constituye legalmente 
en una A.C., a fin de contar con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, para fortalecer su organiza-
ción. El territorio de la comisión abarca una superficie 
aproximada de 525.62 km2, incluyendo a los estados 
de Hidalgo, municipio Tlaxco, Tlaxcala y municipio 
de Chinahuapan, Puebla. La información disponible 
indica que se trata de un acuífero semiconfinado 
subexplotado con los valores reportados por las cur-
vas de igual elevación del nivel estático indican abati-
mientos de bajos a nulos. La recarga observada es en 
dirección NE-SE y proviene de la Sierra de Tepozán, 
hacia Tepeapulco. Se estima que la recarga actual es 
más alta que la extracción. Este subsistema de Apan 
Tecocomulco muestra un mínimo abatimiento de los 
niveles estáticos con registros de niveles positivos en 
algunas zonas, valores que presentan una condición 
de subexplotación. La población asentada en el te-
rritorio de la cuenca de la Laguna de Tecocomulco 
es de 272 720 habitantes.  Los usos del agua son 
principalmente agrícola, urbano, pecuario e indus-
trial. La problemática hídrica que se presenta es que 
la laguna ha perdido capacidad de almacenamiento y 
se trabaja en planes de conservación que permitan 
recuperar esta capacidad. 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas Huichapan 
Tecozahutla Nopala. Constituido el 8 de septiem-
bre del 2000, como un órgano auxiliar del Consejo 
de Cuenca río Panuco, y El 21 de enero de 2005, 
se constituyó legalmente como A.C. denominada 
Usuarios de Aguas Subterráneas para la Protección 
del Acuífero Huichapan, Tecozautla, Nopala, A.C., a 
fin de contar con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, para fortalecer su organización. El territorio 
del Cotas H-T-N abarca una superficie aproxima-
da de 1,457 km2, del estado de Hidalgo. El acuífero 
Huichapan-Tecozautla se encuentra contenido en la 
provincia fisiográfica denominada Eje Neo volcánico 
Transmexicano. Esta provincia se caracteriza por te-
ner una orientación regional este-oeste, que cruza 
la República Mexicana desde el océano Pacífico has-
ta el Golfo de México, En el área existen una serie 
de ríos, como el río Hondo, los cuales en su mayoría 
escurren con dirección general de sur a norte, hacia 
la confluencia con el río San Juan, corriente principal 
que drena hacia fuera del área y que se une con el 
río Tula. La población asentada en el territorio de 
la cuenca Huichapan, Tecozahutla y Nopala es de 
94 996 habitantes. Los principales usos del agrícola, 
público-urbano, servicios, pecuario e industrial. La 
problemática hídrica es que el acuífero se encuentra 

sobre explotado con un déficit de 9.554 579 millo-
nes de metros cúbicos anuales.

Comité Técnico de Aguas Subterráneas Valle de 
Tulancingo. Constituido el 26 de julio del 2001, 
como un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca río 
Panuco, y el 20 de octubre de 2006, se constituyó 
legalmente la A.C. denominada Usuarios de Aguas 
Subterráneas del Acuífero del Valle de Tulancingo, 
A.C., a fin de contar con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, para fortalecer su organización. El 
territorio del Cotas Tulancingo abarca una superfi-
cie aproximada de 1 062.4 km2, del estado de Hi-
dalgo. La población asentada en el territorio de la 
cuenca del Valle de Tulancingo es de 369,901 ha-
bitantes. Los principales usos del agua son público 
urbano, agrícola, industrial, servicios y pecuario. La 
problemática hídrica es que el acuífero se encuentra 
sobreexplotado con un déficit de 6.842 766 millo-
nes de metros cúbicos anuales.

Sociedad informada participativa para 
desarrollar una Cultura del Agua

Los problemas que presenta el estado de Hidal-
go en materia de educación, se caracterizan por 
la existencia de grandes zonas de su territorio, así 
como segmentos importantes de su población que 
permanecen marginadas de acceder a ella, debido 
al nivel de los ingresos de las familias y a la falta 
de infraestructura en otros casos. Por otro lado, la 
existencia de varios pueblos indígenas que consti-
tuyen un porcentaje elevado de la población, exige 
un esfuerzo especial del sistema de educación para 
desarrollar un sistema bilingüe, que posibilite su in-
tegración y contribuya a reducir substancialmente 
el nivel de analfabetismo en la entidad.

El gobierno de Hidalgo, consciente de los obstáculos 
que frenan el desarrollo del estado y del papel que 
juega la educación y la investigación, se ha propues-
to entre otros objetivos estratégicos, la reordena-
ción de la educación para garantizar que responda 
a las necesidades del desarrollo estatal y regional, 
formando los recursos humanos que se requieren y 
vinculando la investigación al quehacer de los sec-
tores productivos.

Hidalgo cuenta en el año 2010 con 127 330 perso-
nas de 25 y más años de edad que acreditaron al me-
nos cuatro años de estudios de licenciatura, maestría 
o doctorado. De todos ellos, un poco más de la mi-
tad son hombres, sin embargo, la tasa de crecimien-
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to femenina en los últimos 10 años es superior a la 
masculina. La contribución del estado de Hidalgo a la 
suma nacional de profesionistas es de 1.7 por ciento.

En 2010 la mayor parte (38.2%) de los profesionistas 
del estado estudiaron carreras universitarias del cam-
po de las ciencias sociales, administración y derecho. 
De los que cursaron estudios relacionados con la edu-
cación y aquellos del campo de la ingeniería, manufac-
tura y construcción hay cerca de 20% de cada campo.

Los profesionistas cuyas carreras se clasifican en las 
ciencias naturales, exactas y de la computación, en Hi-
dalgo representan 8.2 y 7.6% los que tienen estudios 
del campo de la salud. La menor representatividad co-
rresponde a los profesionistas con estudios en las artes 
y humanidades; y también en la agronomía y la veteri-
naria; pues de cada grupo hay menos de 5 por ciento.

En el Gobierno de las República se ha establecido 
un acuerdo de coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para poder llevar agua a las 
escuelas públicas de Educación Básica que no cuen-
tan con el servicio. En el estado de Hidalgo se tienen 
87 escuelas sin agua se ubican en 76 localidades, 

cinco se ubican en tres localidades urbanas y el res-
to en 73 localidades rurales, que se localizan en 27 
municipios, los que se presentan en la figura 1.26. 

Cultura del Agua en Hidalgo

El programa de Cultura del Agua tiene como finali-
dad incrementar la participación de la sociedad en el 
cuidado del agua, en el estado de Hidalgo se realizan 
varias actividades para difundir la importancia del 
recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo 
económico y la preservación de la riqueza ecológi-
ca para lograr el desarrollo humano sustentable en 
el estado. De acuerdo a la Conagua (2015), Hidalgo 
cuenta con 112 Espacios de Cultura del Agua (ECA’s) 
distribuidos en los 84 municipios del estado, de los 
cuales 41 fueron fortalecidos en el año 2015.27

Una de las actividades de Cultura del Agua con ma-
yor incidencia es el fortalecimiento de los ECÁ s, en 
promedio se han fortalecido 33 al año (figura anexo 
1). La inversión estatal promedio de recursos en el 
programa de cultura del agua, en el periodo 2009–
2015 es de 779.36 miles de pesos (tabla anexo 5).

Figura 1.26. Escuelas sin agua por municipio en el estado de Hidalgo

27. Anexos de ejecución, técnicos y modificatorios de los programas a cargo de la Conagua, disponible en: http://www.conagua.gob.mx. Conagua 2015.
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Sin embargo uno de los puntos a fortalecer de los 
ECA ś es la organización de eventos de divulga-
ción, esta actividad es importante, ya que incide 
en gran medida en la concientización de la socie-
dad para el aprovechamiento sustentable del agua. 

El agua como elemento de 
justicia social

Pobreza y carencia de agua

Del total de la población en el estado de Hidalgo, para 
el año 2012 de acuerdo a las estadísticas del Inegi;  
1 189 194 de personas sobreviven en pobreza mo-
derada, 276 714 de personas viven en pobreza extre-
ma, un grupo de 852 402 personas son vulnerables 
por carencias sociales y 83 529 presentan vulnera-
bilidad por insuficiencia de ingresos. Las personas 
consideradas con carencias por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda son las que no cuentan con los 
servicios de agua, drenaje y electricidad. Cabe des-
tacar que solo 375 916 habitantes de la población 
se desenvuelven sin carencias ni vulnerabilidades. En 
otro contexto, de acuerdo a los registros administra-
tivos de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
gobierno del estado de Hidalgo: de abril de 2011 a 
diciembre de 2014 se han consolidado 34 proyectos 
de inversión estratégicos en el estado, con el com-
promiso de generar 24 mil 287 nuevos empleos.28 

Una de las características de la población del sector 
rural del estado de Hidalgo es la riqueza de pueblos 
indígenas, prevaleciendo sus usos y costumbres así 
como la riqueza misma de las lenguas indígenas. En 
las regiones donde se encuentran los pueblos indíge-
nas una de las problemáticas que se observan a tra-
vés del análisis de datos y las experiencias de campo 
observadas es la de la integración de esas poblacio-
nes a la dinámica de las cadenas productivas y otros 
aspectos de desarrollo social en la entidad.

Existen 546 029 indígenas en Hidalgo, equivalente 
al 23.27% de la población total. Los principales pue-
blos indígenas del estado son los otomís, nahuas y 
tepehuas. De esta manera, se observa que un 21% 
de la población indígena del estado no habla el espa-
ñol lo cual dificulta su acceso a los servicios públicos 
de educación y salud, al igual que su participación 
en la organización e integración de los Sistemas 
Producto y a su vez a los diferentes eslabones de 
la cadenas productivas que se desarrollan en cada 
región. Quizá sea la población indígena quien más 
sufre las secuelas del subdesarrollo.29

Población económicamente activa

La población económicamente activa en el esta-
do para el año 2010, fue de 973 886 personas, la 
mayor proporción corresponde a la Unidad de Pla-
neación Pánuco y Tula Hidalgo, siendo comercian-
tes y servicios e industria las principales actividades 
económicas (tabla 1.20). Cabe destacar que estas 

28. Secretaría de Desarrollo Económico. 2015. Hidalgo en cifras.
29. Resultados del estudio de Diagnóstico Sectorial en el estado de Hidalgo 2010. Marzo de 2011.

Tabla 1.20. Población económicamente activa por Unidad de Planeación

Clave
Unidad de 
Planeación

Población 
económicamente 

activa
Agropecuaria

Técnicos y 
administrativos

Industria
Comerciantes 

y servicios
 Ocupada no 
especificada

1301
Pánuco 
Hidalgo

333 062 62 157 52 156 73 493 143 570 1 686

1302
Veracruz 
Norte Hidalgo

33 732 11 210 3 819 6 238 12 189 276

1303 Tula Hidalgo 307 198 33 872 62 855 75 353 133 431 1 687

1304
Valle de 
México 
Hidalgo

299 894 12 290 97 430 71 973 116 044 2 157

Total 973 886 119 529 216 260 227 057 405 234 5 806

Fuente: Conabio, 2012.
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dos Unidades de Planeación presentan el mayor vo-
lumen concesionado de aguas superficiales y subte-
rráneas del estado.

Tabla 1.21. Ingreso per cápita por  
Unidad de Planeación

Clave Unidad de Planeación
Ingreso per cápita 

anual (pesos)

1301 Pánuco Hidalgo 106 422.67

1302 Veracruz Norte Hidalgo 82 980.67

1303 Tula Hidalgo 155 856.84

1304 Valle de México Hidalgo 202 062.81

   Estado 136 229.96

Fuente: PNUD 2014.30

30. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva metodología. México, DF. PNUD. 2014. 
31. Indicadores de pobreza, pobreza por ingresos, gini y rezago social 1990/2000/2005/2010 a nivel municipal. ConevaL. 2014. 
32. Atlas del Agua en México 2014
33. Consejo Nacional de Evaluación 2010.

Rezago social

Dado que la Ley General de Desarrollo Social esta-
blece que la medición de la pobreza debe considerar 
el carácter multidimensional de la pobreza, el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) construye el índice de rezago social 
considerando el carácter multidimensional de la po-
breza. El índice incorpora aspectos de educación, ac-
ceso a servicios de salud y servicios básicos, calidad, 
espacios en la vivienda y activos en el hogar.31 Se pre-
tende contribuir a la generación de información para 
la toma de decisiones en materia de política social en 

diferentes niveles de operación, facilitando la ubica-
ción de zonas con atención prioritaria.32

Para el 2010, al menos 10 municipios de la entidad 
registran un grado alto de rezago social, ubicando a la 
entidad como uno de los siete estados con alto grado 
de rezago social. Los municipios del estado de Hidal-
go con mayor grado de rezago social, son San Barto-
lo Tutotepec (1 572 906) y Xochiatipan (1.414055), 
su grado de rezago social es alto; los de rezago social 
muy bajo son Pachuca de Soto (-1.429452) y Mineral 
de la Reforma (-1.624753).33  Para referencia de los 
otros municipios se presentan los valores de la tabla 
anexo 6, donde los valores mayores positivos del ín-
dice, indican que existen carencias sociales (educa-
ción, salud, espacios de vivienda y servicios básicos 
como energía y agua) y viceversa para los valores 
menores negativos del índice. 

En la figura 1.27, se muestra la distribución del re-
zago social en el estado de Hidalgo, como se puede 
observar hacia al norte el grado de rezago es alto, 
hacia el sur el grado de rezago social es bajo o muy 
bajo, una de las razones del bajo grado de rezago 
en la zona sur del estado de Hidalgo es debido a la 
alta actividad económica de estos municipios, que 
participan de las actividades agrícolas e industriales 
del estado de Hidalgo.

Grado de marginación

La marginación es una de las múltiples expresiones 
de un bajo nivel de desarrollo de las entidades y mu-
nicipios, y guarda una estrecha relación con algunos 
indicadores de rezago sociodemográfico, que inci-
den sobre las condiciones de vida de la población y 
contribuyen a generar sentimientos de inseguridad 
e indefensión ante realidades que escapan al con-
trol individual, familiar y comunitario. Sin duda, la 
superación de esas privaciones y vulnerabilidades 
requiere de estrategias integrales que combatan los 
rezagos en sus causas estructurales y erosionen los 
mecanismos difusores de la exclusión.

La marginación y la condición de exclusión de gru-
pos sociales en la entidad de acuerdo con datos del 
Conapo, en el año 2010 el estado de Hidalgo se 
ubica en el 6° lugar de marginación a nivel nacio-

Ingreso per cápita

Uno de los indicadores fundamentales del bienestar 
de las personas lo constituye el ingreso de la po-
blación ocupada, en el estado de Hidalgo las Uni-
dades de Planeación que presentan mayor ingreso 
per cápita anual son: Valle de México Hidalgo con 
un valor de 202 062.81 pesos y Tula Hidalgo con  
155 865.84 pesos, esto se asocia a que ambas uni-
dades presentan un mayor número de población 
urbana y se ubican en una región geográfica cuya 
economía se basa en las actividades del sector ser-
vicios e industria, por tanto la población de estas 
unidades tienen mayor acceso a los servicios bási-
cos como energía, salud y agua (tabla 1.21).
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Figura 1.27. Grado de rezago social que presentan los municipios

nal, considerado entre los estados que conforman 
el grupo de alta marginación. Dentro del estado de 
Hidalgo, existen contrastes evidentes entre los mu-
nicipios con grado muy alto de marginación y los de 
muy bajo. Destacándose los municipios con un índi-
ce y grado de marginación muy alto de Huehuetla, 
Xochiatipan y San Bartolo Tutotepec, por el con-
trario los municipios con valores muy bajo de Te-
peapulco, Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto 
(tabla anexo 7). Los valores mayores positivos del 
índice de marginación corresponden a un grado de 
marginación muy alto, lo que indica que la población 
presenta rezago educativo, ocupación de viviendas 
inadecuadas, percepción de ingresos insuficientes, 
así como la residencia en localidades pequeñas. 
Para los valores menores negativos (grado de mar-
ginación muy bajo) presentan mejores condiciones 
de acceso a la educación y vivienda.

El manejo de la información que rodea al índice y 
grado de marginación permite un análisis amplio de 

los indicadores y su interacción, con lo que se con-
tribuye a encontrar las respuestas para la reducción 
de la desigualdad en el desarrollo regional. En la figu-
ra 1.28, se presenta el grado de marginación de los 
municipios del estado de Hidalgo.

En tabla 1.22 se presentan los índices de marginación 
por Unidad de Planeación para el estado de Hidalgo. 

Tabla 1.22. Índice de marginación por  
Unidad de Planeación

Clave Unidad Unidad de Planeación
Índice de 
marginación

1302 Veracruz Norte Hidalgo 0.934

1301 Pánuco Hidalgo 0.280

1303 Tula Hidalgo -0.739

1304 Valle de México Hidalgo -1.094

     Total general -0.217

Fuente: Conapo, 2010.
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Figura 1.28. Grado de marginación por municipio

En el que se aprecian contrastes evidentes entre la 
Unidad Veracruz Norte Hidalgo y Valle de México 
Hidalgo. Por otra parte; Veracruz Norte Hidalgo y 
Pánuco Hidalgo, son las unidades de planeación con 
mayor índice de marginación (0.934 y 0.280, respec-
tivamente), lo que indica que la población presenta 
rezago educativo, ocupación de viviendas inadecua-
das, percepción de ingresos insuficientes, así como 
el menor acceso a servicios de agua potable y alcan-
tarillado. Para los valores menores negativos (grado 
de marginación muy bajo) presentan mejores con-
diciones de acceso a la educación, vivienda y poder 
adquisitivo.

Índice de Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida 
innovadora y útil que pone de manifiesto que el bien-
estar y el ingreso no son dimensiones equiparables, 
este índice se calcula con los datos de tres ámbitos: 
salud, educación y el ingreso. El valor del índice se 
mide de 0 a 1, entre más cercano este a 1, mayor es 
el desarrollo. Para el estado de Hidalgo se puede ob-
servar que el IDH alcanza un nivel medio en las cua-
tro Unidades de Planeación, la educación es el factor 
crucial por el que el estado de Hidalgo se mantiene 
con ese nivel de desarrollo (tabla 1.23).
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Tabla 1.23. Índice de Desarrollo Humano por Unidad de Planeación

Clave 
Unidad

Unidad de Planeación
Índice de 
educación

Índice de 
ingreso 

Índice de salud
Índice de 

Desarrollo 
Humano (IDH)

Nivel de 
desarrollo 
humano*

1301 Pánuco Hidalgo 0.523 0.590 0.830 0.634 Medio

1302 Veracruz Norte Hidalgo 0.468 0.560 0.748 0.581 Medio

1303 Tula Hidalgo 0.642 0.647 0.838 0.703 Medio

1304 Valle de México Hidalgo 0.673 0.680 0.828 0.723 Medio

    Índice Estatal 0.581 0.620 0.827 0.666 Medio

*Nivel de desarrollo humano: bajo (0.0000 a 0.5000), medio (0.5001 a 0.8000), alto (0.8001 a 1.000). PNUD, 2014

Fuente: PNUD, 201434 .

34. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: Nueva metodología. México, DF. DOF. 2005. PNUD. 2014. 
35. Declaratoria de Desastre Natural con motivo de las lluvias extremas ocasionadas por el ciclón tropical Stan los días 4, 5, 6,7 y  

8 de octubre de 2005, en diversos municipios del estado de Hidalgo.

Agua y salud

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) emite reco-
mendaciones dirigidas a cuidar el consumo de agua y 
alimentos para que no afecte la salud de la población, 
ya que el inicio de la temporada de calor aumenta el 
riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales. 
En este sentido, a través de la Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) realiza 
vigilancia de forma permanente en establecimientos 
públicos y privados con venta de alimentos (pescade-
rías y marisquerías, fábricas de agua y hielos purifica-
dos, restaurantes, hortalizas, tiendas de autoservicio, 
centrales de abasto, mercados y tianguis), en todos 
los municipios de la entidad, la Dirección Local Hidal-
go apoya con materiales y equipo para operativos de 
saneamiento.

Asimismo, se hacen visitas de verificación a sistemas 
de abastecimiento de agua para uso y consumo hu-
mano, análisis del agua de balnearios, parques acuáti-
cos y establecimientos con alberca, determinación de 
cloro libre residual; en Sistemas de Abastecimiento, 
Unidades de Atención Médica de Primer y Segundo 
Nivel, establecimientos que elaboran o expendan ali-
mentos y en Centros de Atención Comunitaria (alber-
gues, espacios de alimentación, encuentro y desarro-
llo). Se efectúan operativos sanitarios en eventos de 
concentración masiva (ferias patronales o peregrina-
ciones que genera un riesgo a la salud de la población), 
así como a carros cisterna que distribuyen o comer-
cializan agua para uso y consumo humano.

Sin embargo, es de suma importancia que la población 
en general tome conciencia del daño que ocasiona a 

la salud el consumo de alimentos contaminados, por 
ello la SSH exhorta a verificar que la preparación de 
estos se haga en condiciones higiénicas. Finalmente, 
la SSH indicó que algunos de los síntomas de las en-
fermedades gastrointestinales son: fiebre, dolor es-
tomacal o abdominal, náuseas, diarrea, estreñimien-
to, vómito y fatiga, los cuales deben ser atendidos 
para evitar complicaciones como la deshidratación, 
por lo que es de suma importancia no automedicar-
se y acudir de manera inmediata al médico, que será 
quien determine el tratamiento adecuado.

El agua y la  
seguridad hídrica

Eventos hidrometeorológicos

En el estado de Hidalgo se han presentado diversos 
fenómenos hidrometeorológicos, algunos de los 
más importantes son (tabla 1.24): el ciclón tropical 
Stan que ocurrió en 2005;35 dejando afectaciones 
en diferentes sectores, con un costo estimado de 
los daños de 819.8 millones de pesos. En agosto y 
septiembre de 2007 el ciclón tropical Dean y Lo-
renzo afectaron a 60 municipios de la entidad en 
infraestructura de viviendas y vías de comunica-
ción principalmente. El municipio más afectado fue 
Tulancingo, en este sitio la lluvia registrada durante 
un solo día, el 22 de agosto de 2007, alcanzó valo-
res superiores a los 200 mm, que equivale a 39% 
del promedio anual. En julio de 2011 debido al paso 
de la onda tropical No. 4 y tormenta tropical Arlene 
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resultaron afectados 54 municipios en sectores de 
infraestructura urbana, salud, educación y carrete-
ras, con daños estimados de 17.8 millones de pesos. 
Para el año 2013 destacó el huracán Ingrid ocurrido 
en septiembre, el cual afectó 31 municipios del es-
tado, fue declarado como desastre natural por la 
ocurrencia de lluvias severas.36  Históricamente se 
tiene que esos fenómenos han afectado en mayor 
grado a las Regiones de la Huasteca, Otomí-Tepe-
hua y Serrana ya que se localizan dentro de la fran-
ja de las posibles trayectorias que pueden tomar 
los huracanes durante el tiempo de vida que tienen 
(figura 1.29).

36. Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos. 2014. Plan Estatal de Respuesta; Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales.

Las Unidades de Planeación más afectadas por 
eventos hidrometeorológicos en el estado de Hi-
dalgo son Pánuco Hidalgo y Veracruz Norte por 
la colindancia con Veracruz, en donde el Golfo de 
México reúne condiciones geográficas muy impor-
tantes que propician en gran medida el desarro-
llo de estos eventos. En ocasiones los sistemas de 
invierno, llegan a interactuar con las trayectorias 
de los ciclones tropicales que son propiamente del 
verano y parte del otoño; ante esta situación, las 
condiciones comúnmente se vuelven adversas y 
con alto riesgo para la población asentada en la 
zona costera.

Tabla 1.24. Eventos hidrometeorológicos

Eventos 
hidrometeorológicos37 

Año
Unidad de Planeación  

Pánuco Hidalgo (1301)

Unidad de 
Planeación 

Veracruz Norte 
Hidalgo (1302)

Unidad de 
Planeación  

Tula Hidalgo 
(1303)

Unidad de 
Planeación 

Valle de México 
Hidalgo (1304)

Ciclón tropical Stan 2005

Acatlán, Atlapexco, 
Atotonilco el Grande, Calnali, 
Chapulhuacan, Cuautepec 
de Hinojosa, Eloxochitlán, 
Huasca de Ocampo, Huautla, 
Huazalingo, Huejutla de Reyes, 
Jacala de Ledezma, La Misión, 
Lolotla, Metepec, Metztitlán, 
Mineral del Chico, Nicolás 
Flores, Pacula, Pisaflores, San 
Agustín Metzquititlán, San 
Felipe Orizatlán, Santiago 
Tulantepec de Lugo Guerrero, 
Tepehuacán de Guerrero, 
Tlahuiltepa, Tlanchinol, 
Tulancingo de Bravo, 
Xochiatipan y Yahualica.

Acaxochitlán, 
Agua Blanca 
de Iturbide, 
Huehuetla, San 
Bartolo Tutotepec 
y Tenango de 
Doria.

El Arenal, 
Ixmiquilpan, San 
Agustín Tlaxiaca y 
Santiago de Anaya.

Mineral de la 
Reforma, Mineral 
del Monte, 
Pachuca de Soto y 
Singuilucan.

Ciclón tropical Dean 2007

Acatlán, Atlapexco, 
Chapulhuacán, Huazalingo, 
Huichapan, Jaltocán, Metepec, 
Mineral del Chico, Nopala de 
Villagrán, Pacula,  Tecozautla, 
Tianguistengo, Tulancingo de 
Bravo, Yahualica, Atotonilco 
el Grande, Cuautepec de 
Hinojosa, Huasca de Ocampo, 
Juárez Hidalgo, San Agustín 
Metzquititlán, Molango de 
Escamilla, Omitlán de Juárez, 
Tlahuiltepa, Xochiatipán, 
Zacualtipán de Ángeles, 
Calnali, Eloxochitlán, Huautla, 
Huejutla de Reyes, Jacala de 
Ledezma, Lolotla, Metztitlán, 
La Misión, Nicolás Flores, San 
Felipe Orizatlán, Pisaflores, 
Tepehuacán de Guerrero, 
Tlanchinol, Xochicoatlán y 
Zimapán.

Agua Blanca 
de Iturbide, 
Acaxochitlán, 
Huehuetla, 
Tenango de Doria 
y San Bartolo 
Tutotepec.

Cardonal, Francisco 
I. Madero, 
Mixquiahuala de 
Juárez, Progreso 
de Obregón, 
San Salvador, 
Alfajayucan, 
Chilcuautla, 
Ixmiquilpan, 
Santiago de Anaya, 
Actopan, El Arenal, 
Chapantongo y 
Tasquillo.

Mineral del 
Monte, Pachuca 
de Soto y Mineral 
de la Reforma.
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Eventos 
hidrometeorológicos 37 

Año
Unidad de Planeación Pánuco 

Hidalgo (1301)

Unidad de 
Planeación 

Veracruz Norte 
Hidalgo (1302)

Unidad de 
Planeación Tula 
Hidalgo (1303)

Unidad de 
Planeación 

Valle de México 
Hidalgo (1304)

Lorenzo 2007

Acatlán, Cuautepec de Hinojosa, 
Metepec, Santiago Tulantepec 
de Lugo Guerrero y Tulancingo 
de Bravo.

Acaxochitlán, 
Huehuetla, San 
Bartolo Tutotepec 
y Tenengo de 
Doria.

Almoloya, Apan, 
Emiliano Zapata, 
Singuilucan y 
Tepeapulco.

Onda tropical No 4 
y tormenta tropical 
Arlene

2011

Acatlán, Atlapexco, 
Atotonilco el Grande, Calnali, 
Chapulhuacan, Cuautepec 
de Hinojosa, Eloxochitlán, 
Huasca de Ocampo, Huautla, 
Huazalingo, Jacala de Ledezma, 
Jaltocán, Juárez Hidalgo, La 
Misión, Lolotla, Metepec, 
Metztitlán, Mineral del Chico, 
Molango de Escamilla, Nicolás 
Flores, Omitlán de Juárez, 
Pacula, Pisaflores, San Agustín 
Metzquititlán, San Felipe 
Orizatlán, Santiago Tulantepec 
de Lugo Guerrero, Tepehuacán 
de Guerrero, Tianguistengo, 
Tlahuiltepa, Tlanchinol, 
Tulancingo de Bravo, 
Xochiatipan, Xochicoatlán, 
Yahualica, Zacualtipán de 
Ángeles y Zimapán.

Acaxochitlán y 
Agua Blanca de 
Iturbide.

Actopan, 
Alfajayucan, 
Cardonal, El 
Arenal, San Agustín 
Tlaxiaca y Santiago 
de Anaya.

Almoloya, Apan, 
Emiliano Zapata, 
Epazoyucan, 
Mineral de la 
Reforma, Mineral 
del Monte, 
Pachuca de Soto, 
Singuilucan, 
Tlanalapa y Villa 
de Tezontepec.

Huracán Ingrid 2013

Atlapexco, Calnali, 
Chapulhuacán, Eloxochitlán, 
Huautla, Huazalingo, 
Huejutla de Reyes, Jacala de 
Ledezma, Jaltocán, La Misión, 
Lolotla, Metepec, Metztitlán, 
Mineral del Chico, Molango 
de Escamilla, Nicolás Flores, 
Pacula, Pisaflores, San Agustín 
Metzquititlán, San Felipe 
Orizatlán, Tepehuacán de 
Guerrero, Tianguistengo, 
Tlahuiltepa, Tlanchinol, 
Xochiatipan, Xochicoatlán, 
Yahualica  y Zacualtipán de 
Ángeles.

Huehuetla, San 
Bartolo Tutotepec 
y Tenango de 
Doria.

37.  Declaratoria de Desastre Natural con motivo de las lluvias extremas ocasionadas por el ciclón tropical Stan los días 4, 5, 6,7 y 8 de octubre de 
2005, en diversos municipios del estado de Hidalgo. DOF. 2005. 

 Declaratoria de Emergencia ante los efectos del ciclón tropical Dean, En 60 municipios del estado de Hidalgo. DOF. 2007. 
 DeclaratoriaA de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvias extremas por el paso del ciclón tropical Lorenzo, el día 28 de septiembre,  

en 14 municipios del estado de Hidalgo. DOF. 2007. 
 Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa del 29 de julio de 2011 en 54 municipios del estado de Hidalgo. DOF. 2011.
 Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa ocasionada por ciclón tropical Ingrid, del 13 al 18 de septiembre, 

en 31 municipios del estado de Hidalgo. DOF. 2013. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2005-2013.
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Figura 1.29. Ciclones tropicales con nombre que han impactado de 1990 a 2010

Fuente: Dirección Técnica, DLH.

Para restablecer las afectaciones por fenómenos hi-
drometeorológicos en el estado de Hidalgo, se han 
realizado inversiones para la construcción de obras 
de protección en áreas productivas y centros de po-
blación con recursos del Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonden). 

A la par de las acciones de protección o restaura-
ción, se deben tomar medidas de prevención, como 
es el evitar los asentamientos humanos en zonas 
con riesgo de inundaciones. 

En resumen, se deben disminuir las condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la pobla-
ción, sus actividades económicas y los ecosistemas, 
a fin de evitar pérdidas humanas, materiales y de 
los ecosistemas acuáticos y terrestres, de los cuales 
depende la vida misma. 

En la figura 1.30 se presentan los operativos de 
emergencias hidrometeorológicas atendidos por 
la Conagua en Hidalgo, en el periodo 2003-2013. 

Inundaciones

Dentro de la entidad se localizan zonas que pueden 
ser afectadas tanto por sequías como inundaciones 
(figura 1.31). Las variaciones en la precipitación y 
la temperatura en el estado de Hidalgo están aso-
ciadas en gran parte a la influencia de fenómenos 
océano-atmosféricos como El Niño y La Niña, así 
como a las depresiones tropicales como huraca-
nes y los frentes fríos, cuya formación proviene del 
Golfo de México, Mar Caribe y océano pacifico, los 
cuales aportan gran parte del porcentaje de lluvia 
invernal.
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La ocurrencia de lluvias atípicas y eventos hidro-
meteorológicos puntuales provocan inundaciones 
repentinas, momentáneas y permanentes, en sus 
modalidades de ligeras, moderadas y severas, si a 
todo lo anterior le agregamos la falta de infraes-
tructura de drenaje pluvial, el crecimiento des-
medido y la falta de planeación de las zonas co-
nurbadas, nos arroja como resultado que algunos 
municipios y la capital del estado sufran una crítica 
problemática por inundación. 

Estudios realizados de los daños causados por de-
sastres naturales revelan que las inundaciones son 
los eventos más recurrentes que se tienen regis-
trados y que estos representan un muy alto por-
centaje de los costos que se destinan para la aten-
ción de este tipo de emergencias.38 

La ocurrencia de granizadas es mayor durante los 
meses de abril y mayo, como consecuencia de 

38. Subgerencia de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias. Dirección Local Hidalgo. 2015
39. Programa Estatal de Acción para el Cambio Climático, UAEH, 2011.

tormentas. Sin embargo, en algunos sitios puede 
extenderse durante todo el verano como en Acto-
pan, Chapantongo y Omitlán. En general las esta-
ciones donde ocurren el mayor número de días con 
granizo son las ubicadas en el Valle del Mezquital y 
en el Valle de México.39

En la tabla 1.25 se observan las Unidades de Pla-
neación con mayor índice de riesgo por inundacio-
nes son Pánuco Hidalgo y Veracruz Norte, por la 
presencia de eventos naturales como huracanes 
y tormentas tropicales que impactan el Golfo de 
México. En estas Unidades de Planeación se des-
taca la deforestación y la erosión del suelo, que 
modifican la respuesta hidrológica de las unida-
des, incrementando la ocurrencia y la magnitud de 
inundaciones, aunado a esto, la falta de desazolve 
de drenajes y mantenimiento a la infraestructura 
hidráulica para control de avenidas, dan lugar a la 
presencia de inundaciones.

Figura 1.30. Operativos de emergencia atendidos 2003-2013

Fuente: Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca; Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emer-
gencias.
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Figura 1.31. Índice municipal de riesgo por inundación

Tabla 1.25. Riesgo por inundación por Unidad de Planeación

Unidades de Planeación
Índice de riesgo por inundación

Alto Medio Bajo

1301 Pánuco Hidalgo 
Jaltocán, Huejutla de Reyes, 
Huautla, Juárez Hidalgo y 
Metztitlán.

La Misión, Pisa Flores, 
Chapulhuacán, San Felipe 
Orizatlán, Tlanchinol, 
Huazalingo, Atlapexco, 
Calnali, Molango de Escamilla, 
Zacualtipán de Ángeles, 
Atotonilco el Grande, Huasca 
de Ocampo, Mineral del Chico 
y Cuautepec de Hinojosa.

Tulancingo de Bravo y Santiago 
Tulantepec de Lugo Guerrero.

1302 Veracruz Norte Hidalgo 
San Bartolo Tutotepec y 
Huehuetla.

Tenango de Doria.

1303 Tula Hidalgo 

Actopan, Francisco I. Madero, 
Tula de Allende, Tepeji del Río 
Ocampo, Atotonilco de Tula, 
Atitalaquia, Tlaxcoapan y 
Tlahuelilpan.

1304 Valle de México Hidalgo 

Tizayuca, Villa de Tezontepec, 
Pachuca de Soto, Mineral de la 
Reforma, Mineral del Monte, 
Singuilucan, Apan y Almoloya.

Fuente: Datos Cenapred, 2014.
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Heladas

La Unidad de Planeación con mayor índice de peligro 
por heladas en el estado de Hidalgo es: Valle de Mé-
xico-Hidalgo (tabla 1.26 y figura 1.32), lo cual se atri-
buye a su ubicación geográfica cercana a las partes 
más altas del Sistema Volcánico Transversal, consti-
tuida por los estados de México, Puebla y Tlaxcala.

Sequías

En el estado de Hidalgo, las sequías son poco recu-
rrentes con duraciones de tres meses que van de 
septiembre-noviembre, lo que afecta sobre todo al 
sector agrícola, disminuyendo sus rendimientos y 

provocando una reducción de las cosechas en el es-
tado de Hidalgo.

En el estado de Hidalgo de marzo a junio se incremen-
ta el estiaje, siendo el distrito de riego 03 Tula y la 
Huasteca hidalguense en donde más se resienten sus 
efectos, en el distrito de riego se escasea el agua para 
riego agrícola la cual proviene de la Ciudad de México 
y en contraste en Huejutla se llega a escasear el agua 
para consumo humano, en ambos casos ha sido nece-
sario la intervención del área de PIAE, en la operación 
de equipos de emergencia tanto equipos de bombeo 
para auxiliar el riego, como carros pipa y plantas po-
tabilizadoras para dotar de agua potable a la pobla-
ción. En los últimos cinco años se han presentado eta-
pas cortas de sequía en Hidalgo, en el periodo de abril 

Tabla 1.26. Peligro por heladas por Unidad de Planeación

Unidades de 
Planeación

Índice de peligro por heladas

Alto Medio Bajo Muy bajo

1301 Pánuco 
Hidalgo

Cuautepec de 
Hinojosa.

Acatlán, Atotonilco el Grande, 
Eloxochitlán, Huasca de Ocampo, 
Jacala de Ledezma, Metztitlán, 
Mineral del Chico, Nicolás Flores, 
Omitlán de Juárez, Pacula, 
Santiago Tulantepec de Lugo 
Guerrero, Tecozautla, Tlahuiltepa, 
Tulancingo de Bravo y Zimapán.

Atlapexco, Calnali, Huazalingo, 
Huejutla de Reyes, Huichapan, 
Jaltocán, Juárez Hidalgo, 
Lolotla, Metepec, San Agustín 
Metzquititlán, La Misión, Molango 
de Escamilla, Nopala de Villagrán, 
San Felipe Orizatlán, Tepehuacán 
de Guerrero, Tianguistengo, 
Tlanchinol, Xochiatipan, 
Xochicoatlán, Yahualica y 
Zacualtipán de Ángeles.

Chapulhuacán, 
Huautla y Pisaflores.

1302 Veracruz 
Norte Hidalgo 

Acaxochitlán, Agua Blanca de 
Iturbide, San Bartolo Tutotepec y 
Tenango de Doria.

Huehuetla.

1303 Tula 
Hidalgo 

Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, 
El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco 
de Tula, Cardonal, Chapantongo, 
Chilcuautla, Francisco I. Madero, 
Ixmiquilpan, Mixquiahuala de 
Juárez, Progreso de Obregón, San 
Agustín Tlaxiaca, San Salvador, 
Santiago de Anaya, Tasquillo, 
Tepeji del Río de Ocampo, 
Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec 
de Aldama, Tlahuelilpan, 
Tlaxcoapan y Tula de Allende.

1304 Valle 
de México 
Hidalgo 1304

Almoloya, 
Apan, 
Emiliano 
Zapata, 
Singuilucan, 
Tepeapulco, 
Villa de 
Tezontepec, 
Tizayuca, 
Tlanalapa y 
Zempoala.

Epazoyucan, Mineral del Monte, 
Pachuca de Soto, Mineral de la 
Reforma, Tolcayuca y Zapotlán de 
Juárez.

Fuente: Datos Cenapred, 2015.
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Figura 1.32. Índice de peligro por heladas

- agosto del año 2011 se registró la temporada más 
seca comprendida del año 2008 a 2014. De acuerdo 
al Cenapred (2014),40 se considera en gran parte de 
la superficie del estado con grado alto de peligro por 
sequía para el periodo 2014-2018 (figura 1.33).

La Dirección Local cuenta con planes de emergencia y 
16 elementos capacitados para la atención de emer-
gencias hidrometeorológicas, con experiencia en el 
manejo de bombas en caso de que se requiera des-
alojar agua de zonas inundadas, manejo de grúas, 
equipos de bombeo, plantas potabilizadoras y torres 
de iluminación. Este equipo se encuentra en el Cen-
tro Estatal de Atención de Emergencias ubicado en 
Progreso de Obregón, Hidalgo. Adicionalmente, se 
cuenta con tres planes operativos contra inunda-
ciones en ciudades, para las localidades de Pachuca, 
Huejutla y Tulancingo; cinco planes de emergencia 
de corrientes problemáticas, para los ríos Huejutla, 
Tulancingo, Avenidas, Coacuilco y Tula.

La Unidad de Planeación que presenta el mayor gra-
do de peligro por sequía es Pánuco-Hidalgo; en donde 
destacan los municipios de Pacula y Jacala de Ledez-
ma con un muy alto grado de sequía (tabla 1.27).

40. Subsistema de información sobre riesgos, peligros y vulnerabilidad. Cenapred.2014

Hidalgo en el ámbito 
internacional en el tema 
del agua

Desde hace décadas México participa en diversos fo-
ros internacionales en materia de agua y su gestión, 
así como en diversas reuniones y misiones técnicas. 
Su presencia es reconocida y valorada. Sin embargo, 
se ha mantenido alejado de una posición visible, de 
responsabilidad, de compartición de experiencias y 
de cooperación con otros países, como resultado 
de falta de valorización doméstica de lo mucho que 
México ha desarrollado en materia hídrica.

México es uno de los países firmantes de la Conven-
ción Ramsar que busca preservar aquellos humeda-
les de suma importancia a nivel mundial.

El estado de Hidalgo tiene tres sitios inscritos en la 
Convención Sobre los Humedales; la Laguna de Te-
cocomulco (fue designado como Sitio Ramsar el 27 
de noviembre de 2003, siendo el sitio número 1322), 
la Laguna de Metztitlán (es designado como Sitio 
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Tabla 1.27. Peligro por sequía por Unidad de Planeación

Unidades de 
Planeación

Grado de peligro por sequia

Muy alto Alto Medio Bajo

1301 Pánuco 
Hidalgo 

Pacula y 
Jacala de 
Ledezma.

Nopala de Villagrán, 
Huichapan, Tecozautla, 
Zimapán, Nicolás Flores, 
Tlahuiltepa, Eloxochitlán, 
Juárez Hidalgo, Molango de 
Escamilla, Lolotla, Tlanchinol, 
Huazalingo, Calnali, 
Zacualtipán de Ángeles y 
Metepec.

Acatlán, Atlapexco, Atotonilco el Grande, 
Cuautepec de Hinojosa, Chapulhuacán, 
Huasca de Ocampo, Huautla, Huejutla de 
Reyes, Jaltocán, San Agustín Metzquititlán, 
Metztitlán, Mineral del Chico, La Misión, 
Omitlán de Juárez, San Felipe Orizatlán, 
Pisaflores, Tepehuacán de Guerrero, 
Tianguistengo, Tulancingo de Bravo, 
Xochiatipan, Xochicoatlán y Yahualica.

Santiago 
Tulantepec de Lugo 
Guerrero.

1302 Veracruz 
Norte Hidalgo 

Acaxochitlán, Agua Blanca 
de Iturbide, Huehuetla, San 
Bartolo Tutotepec y Tenango 
de Doria.

1303 Tula 
Hidalgo

Ajacuba, Alfajayucan, 
Cardonal, Chapantongo, 
Chilcuautla, Francisco 
I. Madero, Ixmiquilpan, 
Mixquiahuala de Juárez, 
Progreso de Obregón, 
San Salvador, Tasquillo y 
Tepetitlán.

Actopan, El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco 
de Tula, Santiago de Anaya, Tepeji del Río de 
Ocampo, Tetepango, Tezontepec de Aldama, 
Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende.

San Agustín 
Tlaxiaca.

1304 Valle de 
México Hidalgo 

Emiliano Zapata y Mineral de 
la Reforma.

Apan, Epazoyucan, Mineral del Monte, 
Pachuca de Soto, Singuilucan, Villa de 
Tezontepec, Tizayuca, Tlanalapa, Tolcayuca 
y Zapotlán de Juárez.

Almoloya, 
Tepeapulco y 
Zempoala.

Fuente: Datos Cenapred, 2014.

Figura 1.33. Grado de peligro por sequía en Hidalgo41

41.  Subsistema de información sobre riesgos, peligros y vulnerabilidad. Cenapred.2014
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Ramsar el 2 de febrero de 2004, este es el sitio nú-
mero 1337) y el Sistema de Represas y Corredores 
biológicos de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa 
(la fecha de designación como Sitio Ramsar es el 2 
de febrero de 2008, siendo el sitio número 1796.42)

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, en 
su 39ª sesión celebrada en Bonn ha inscrito en la 
Lista de Patrimonio Mundial a El Acueducto del Pa-
dre Tembleque y se convierte en trigésimo tercer 
sitio mexicano; con esta inscripción, México refuer-
za su posición como el país del continente america-
no con más bienes inscritos en la Lista de Patrimo-
nio Mundial, con 26 bienes culturales, cinco bienes 

42.  http://ramsar.conanp.gob.mx/lsr.php
43.  http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/el_acueducto_del_padre_tembleque_la_obra_hidraulica_mas_im-

portante_del_virreinato_es_inscrito_en_la_lista_de_patrimonio_mundial_y_se_convierte_en_el_trigesimo_tercer_sitio_mexicano/#.
VeT1jfZ_Oko

naturales y uno mixto; a nivel mundial se posiciona 
en el sexto lugar.

El acueducto es nombrado en honor del fraile Francis-
co de Tembleque, fue construido entre 1554 y 1571 
constituye un sistema hidráulico localizado entre el 
estado de Hidalgo y el Estado de México (figura 1.34).

Éste se extiende a lo largo de 48.22 kilómetros –la 
mayoría subterráneos-, y está conformado por seis 
arquerías, de las cuales la más conocida, la Arque-
ría Mayor o Arquería Monumental de Tepeyahualco, 
está sobre el río Papalote, próxima a la población de 
Santiago Tepeyahualco. (Unesco, 2015).43 

Figura 1.34. Acueducto del Padre Tembleque

Foto: Colpos, 2014
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Foto: Módulo El Xotho. Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Capítulo II

Alineación con los objetivos
nacionales y regionales

El PND 2013-2018 es la hoja de ruta que la sociedad 
y el Gobierno de la República han delineado para ca-
minar juntos hacia una nueva etapa del país. Con-
tiene 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 cin-
co 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 mundial en el tema 

del agua.

En este sentido, el PNH 2014-2018 se deriva y está 
alineado con diversos programas sectoriales y las 
cinco metas nacionales del PND 2013-2018.

El PNH 2014-2018 se alinea con las cinco metas na-
cionales del PND 2013-2018 y con diversos progra-
mas sectoriales de la Administración Pública Federal.

Para la instrumentación de este programa es nece-
saria la participación de las siguientes dependen-
cias, entidades y organizaciones:

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP)

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat)

• Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
• Secretaría de Salud (SSA)
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu)

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT)

• Secretaría de Economía (SE)
• Secretaría de Turismo (Sectur)
• Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
• Secretaría de Gobernación (Segob)
• Secretaría de Marina (Semar)
• Secretaría de Energía (Sener)
• Secretaría de Educación Pública (SEP)
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi)
• Congreso de la Unión
• Gobiernos estatales
• Gobiernos municipales
• Organizaciones de usuarios del agua
• Organizaciones de la sociedad civil

Alineación con programas 
sectoriales
Como ya se ha señalado el PNH 2014-2018 tiene un 
enfoque multisectorial y transversal en virtud de la 
necesidad de requerir de más de una dependencia 
coordinadora de sector para su implementación.

El Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del estado 
de Hidalgo está diseñado de acuerdo con las priori-
dades de las acciones y proyectos presupuestados 
tomando en cuenta las necesidades de inversión y 
las posibilidades de las fuentes de financiamiento. 
Esta programación será revisada mediante la eva-
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luación del seguimiento de avances y resultados de 
las acciones planteadas, en coordinación con los ac-
tores del agua en el estado y las instituciones ejecu-
toras, con corresponsabilidades. Por ello el trabajo 
coordinado y armónico de las instituciones y enti-
dades del sector será fundamental para lograr los 
objetivos de los programas.

Los objetivos que plantea el PNH 2014-2018 y el 
PHE 2014-2018 del estado de Hidalgo inciden de 
manera directa principalmente en:

a) Promover y fortalecer la gobernanza y 
gobernabilidad del agua como se plantea en 
el Programa Sectorial de Gobernación;

b) Garantizar la seguridad hídrica ante los efec-
tos de fenómenos hidroclimatológicos ex-
tremos que atentan contra la vida humana en 
apoyo a los programas sectoriales de Gober-
nación y Defensa Nacional;

c) Garantizar el ejercicio efectivo de los dere-
chos sociales en torno al agua para toda la 
población en sintonía con lo que establecen 
los programas sectoriales de Desarrollo So-
cial y de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano;

d) Desarrollar el potencial humano del sector 
hídrico en correspondencia con lo que esta-
blece el Programa Sectorial de Educación;

e) Impulsar y orientar un crecimiento verde in-
cluyente y facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo tiempo que 
genere riqueza, competitividad y empleo de 
manera eficaz, en concordancia con el Pro-
grama Sectorial de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales;

f) Ampliar y fortalecer la presencia de México 
en el mundo en materia de agua como se 
plantea en el Programa Sectorial de Rela-
ciones Exteriores.

Metztitlán. Foto: Dirección Local Hidalgo.

De manera especial, también los objetivos del PNH 
2014-2018 y el PHE 2014-2018 del estado de Hi-
dalgo contribuyen con los programas sectoriales 
de desarrollo agropecuario, pesquero y alimentario; 
marina; salud; comunicaciones y transportes; ener-
gía y turismo.
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Tabla 2.1. Alineación del PHE 2014-2018 del estado de Hidalgo con el PNH 2014-2018 y el PND 2013-2018

Alineación de los objetivos del PHE al PNH

Objetivo del 
PNH

2014-2018

Objetivos del PHR Aguas del Valle de 
México 2014-2018

Objetivos del PHR 
Golfo Norte
 2014-2018

Objetivos del PHR 
Golfo Centro 

2014-2018

Objetivo del PHE 
2014-2018

1. Fortalecer la 
gestión integrada 
y sustentable del 
agua.

3. Recuperar la sustentabilidad de los acuíferos 
y frenar el hundimiento en el Valle de México.

1. Fortalecer la 
gestión integrada y 
sustentable del agua

1. Fortalecer la 
gestión integrada 
y sustentable del 
agua.

1. Fortalecer la 
gestión integrada 
y sustentable del 
agua en el estado 
de Hidalgo (siete 
estrategias, 31 
líneas de acción).

5. Fortalecer y modernizar la Administración 
de Agua y el Ordenamiento Hídrico.

6. Ampliar y modernizar las redes de medición 
y monitoreo de fuentes, usos y cuerpos de agua 
(medición del ciclo hidrológico).

8. Sanear las cuencas y favorecer el reúso 
(reutilización del agua residual tratada y 
evaluación de la calidad del agua).

11. Incrementar los recursos financieros para 
el sector hídrico.

12. Ampliar la capacidad técnica y desarrollo 
tecnológico (fortalecimiento de la institución).

2. Incrementar la 
seguridad hídrica 
ante sequías e 
inundaciones.

6. Ampliar y modernizar las redes de medición 
y monitoreo de fuentes, usos y cuerpos de agua 
(sistemas de alerta temprana).

2. Incrementar la 
seguridad hídrica 
ante sequías e 
inundaciones.

2. Incrementar la 
seguridad hídrica 
ante sequías e 
inundaciones.

2. Incrementar la 
seguridad hídrica 
ante sequías e 
inundaciones en el 
estado de Hidalgo 
(dos estrategias, 12 
líneas de acción).

7. Mitigar riesgos de inundación y aprovechar 
mejor los escurrimientos pluviales.

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

1. Operar eficientemente la infraestructura 
hidráulica de la región XIII.

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

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

3. Fortalecer el 
abastecimiento de 
agua y el acceso 
a los servicios 
de agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento en el 
estado de Hidalgo 
(tres estrategias, 
13 líneas de 
acción).

2. Recuperar, mantener y ampliar la 
capacidad instalada de la infraestructura 
hidráulica operada.

4. Promover servicios eficientes de agua 
potable y saneamiento a las zonas urbanas y 
rurales de la región.

8. Sanear las cuencas y favorecer el reúso 
(saneamiento de aguas residuales).

10. Fortalecer la valoración del agua, la 
participación de la sociedad y autoridades.

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

7. Ampliar y modernizar las redes de 
medición y monitoreo de fuentes, usos y 
cuerpos de agua (redes automatizadas).

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

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

4. Incrementar 
las capacidades 
técnicas, científicas 
y tecnológicas del 
sector en el estado 
de Hidalgo (cuatro 
estrategias, 21 
líneas de acción).

12. Ampliar la capacidad técnica y desarrollo 
tecnológico (formación de recursos humanos 
e investigación y desarrollo tecnológico).

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

9. Implementación de modelos hidroagrícolas 
sustentables en los valles de México y del 
Mezquital.

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

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

5. Asegurar el 
agua para el riego 
agrícola, energía, 
industria, turismo 
y otras actividades 
económicas y 
financieras de 
manera sustentable 
en el estado de 
Hidalgo (cinco 
estrategias, 20 líneas 
de acción).
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PTAR Atotonilco de Tula. Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Capítulo III

Objetivos, estrategias
y líneas de acción

Seguridad y 
sustentabilidad         
hídrica en México

De acuerdo con la definición de la Organización de 
las Naciones Unidas, la seguridad hídrica es la “ca-
pacidad de la población de salvaguardar el acceso 
sostenible a cantidades adecuadas y de calidad 
aceptable de agua para sostener los medios de sus-
tento, el bienestar humano y el desarrollo socioeco-
nómico, para garantizar la protección contra la con-
taminación del agua y los desastres relacionados 
con el agua, y para preservar los ecosistemas en un 
clima de paz y estabilidad política”.44

Para el pensamiento mexicano del agua, el con-
cepto de seguridad hídrica es un tema totalmente 
transversal.

México necesita asegurar el abasto de agua para 
ésta y las generaciones futuras, de tal manera que 
el recurso se constituya en una fortaleza que pro-
picie el desarrollo económico, social y sustentable 
del país.

Para el Estado mexicano el agua es un tema prio-
ritario y asunto de seguridad nacional que requiere 
una atención integral que le permita transitar de 
un enfoque reactivo a uno proactivo, contar con el 
abastecimiento de agua necesario y fortalecer la 
capacidad de respuesta ante los retos asociados al 
cambio climático. Para ello ha definido cuatro líneas 
de política pública:

1. Servicios de agua adecuados, accesibles, 
asequibles y expeditos.

2. Agua para la seguridad alimentaria que alien-
te la producción suficiente de alimentos para 

44. Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

la población y el respaldo a las acciones de la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre.

3. Manejo responsable y sustentable del agua 
para orientar su uso y consumo racionales.

4. Reducir la vulnerabilidad ante efectos del cam-
bio climático y las contingencias ambientales.

Estas cuatro líneas, base de la política nacional en ma-
teria de agua, requieren la suma de esfuerzos de los 
tres órdenes de gobierno y de la sociedad en general.

a) Reformas y modernización del  
sector hídrico

México se encuentra en un proceso de estructu-
ración de reformas fundamentales que impulsarán 
cambios profundos en el sector agua y contribui-
rán a mejorar la gestión de los recursos hídricos, de 
cara a los desafíos de una nación que experimenta 
un constante crecimiento económico.

En este contexto, el sector hídrico necesita insti-
tuciones modernas, eficientes, fuertes, confiables 
y capaces, que aprovechen la experiencia hídrica 

• El PHE 2014-2018 del estado 

de Hidalgo estará sujeto a una 

revisión y evaluación bienal.

• Permitirá ajustes y la 

posibilidad de reorientar las 

estrategias planteadas.
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mexicana. Para ello se requieren cambios institu-
cionales, jurídicos, políticos, técnicos, científicos, 
sociales, económicos, financieros, presupuestales e 
informáticos en los tres órdenes de gobierno y las 
organizaciones de usuarios y la sociedad.

a.1) Reformas del sector

Para llevar a cabo los cambios planteados es indis-
pensable implementar y consolidar cinco reformas 
primordiales que respondan a los conceptos de prio-
ridad, seguridad y soberanía nacionales del agua, en 
el entendido de que este vital líquido es el eje de la 
vida económica y social del país:

Reformas del sector hídrico:

• Marco jurídico.

• Marco institucional.

• Sistema de gestión de recursos 

humanos.

• Sistema financiero.

• Planeación hídrica.

1.  Reforma del marco jurídico del agua para pro-
piciar el fortalecimiento del sector hídrico en 
el que las dependencias involucradas aporten 
su conocimiento y experiencia, dispongan de 
autoridad de tal manera que el agua se con-
vierta en un verdadero promotor del desarro-
llo nacional, siempre bajo la coordinación de 
la autoridad del agua.

 Propone modificar el soporte legal que per-
mitirá a las instituciones públicas ejecutar 
con mayor eficacia los actos de autoridad y 
a los ciudadanos obtener una mayor certeza 
jurídica de sus derechos y obligaciones.

 Esta reforma plantea la creación de una ley 
general de aguas, que defina las bases para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, así como la participación de 
los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía 
para tal efecto y diversas disposiciones rela-

cionadas con aspectos de regulación de los 
servicios de agua para todos los usos; además 
de elaborar los reglamentos y normas perti-
nentes, así como la revisión y adecuación del 
marco fiscal relacionado con los derechos y 
aprovechamientos en materia de aguas na-
cionales y sus bienes públicos inherentes que 
permitirán la recuperación de inversiones en 
obras de infraestructura hidráulica.

2.  Reforma institucional del sector público del 
agua. Se llevará a cabo la reingeniería de todas 
las instituciones del sector agua del Gobierno 
de la República con el propósito de fortalecer-
lo y elevar la eficacia, eficiencia, productividad, 
coordinación y mejorar la gobernabilidad y 
gobernanza del agua. De manera análoga, se 
promoverá la reforma de las instituciones de 
los otros órdenes de gobierno.

3.  Reforma del sistema de gestión de recursos 
humanos del agua. Esta reforma implica el 
establecimiento de un sistema de identifica-
ción y selección de talentos con orientación 
al sector en las instituciones de educación 
superior. Los nuevos talentos serán capacita-
dos in situ en proyectos del sector. Aquellos 
que destaquen podrán acceder a especializa-
ción y estancias en instituciones reconocidas 
en México y en el extranjero. Esto permitirá 
integrar al sector hídrico recursos humanos 
especializados para atender las prioridades. 
Además, la reforma incluirá una opción para 
que el personal existente se capacite y certi-
fique con estándares de calidad que den lugar 
a la integración de cuadros de excelencia con 
formación técnica específica, visión integral y 
responsabilidad.

4.  Reforma del sistema financiero del agua. Para 
lograr la sustentabilidad del sector y la trans-
parente aplicación de recursos y subsidios. For-
talecer el sistema financiero que claramente 
identifique nuevos mecanismos de financia-
miento y las fuentes de recursos, las formas 
innovadoras de aplicación y amortización, ade-
más de los esquemas de rendición de cuentas.

5. Reforma de la planeación hídrica. Crear un sis-
tema de planeación institucionalizada, interac-
tiva, integral, participativa, plural, incluyente, 
con equidad de género y multisectorial, con vi-
sión de largo plazo. Parte fundamental de esta 
reforma incluye la revisión bienal del Programa 
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Río Tula. Foto: Dirección Local Hidalgo.

Nacional Hídrico 2014-2018 (PNH 2014-2018) 
y en consecuencia el Programa Hídrico Estatal 
2014-2018 del estado de Hidalgo, que permiti-
rá llevar a cabo ajustes y reorientar, en su caso, 
las estrategias del gobierno para adecuarse a la 
realidad siempre cambiante.

a.2) Modernización del sector

Por otro lado, para complementar las reformas 
planteadas y arribar a la visión del sector, es nece-
sario llevar a cabo acciones de modernización en los 
siguientes aspectos:

1. Políticas públicas en materia de agua y su gestión

México enfrenta una situación hídrica compleja que 
requiere medidas responsables y objetivas a fin de 
lograr la seguridad hídrica. Para ello, se generarán 
políticas públicas del agua que permitan una ges-
tión del recurso de manera sustentable.

2. Sistema de medición del agua

Se fortalecerá la administración del agua mediante 
la modernización y ampliación de los sistemas de 
medición del agua que incluya captura, transmisión, 
recepción y almacenamiento de datos. En este caso, 
no solo considera el equipamiento sino la capacita-
ción y la certificación del personal que operará los 
sistemas de medición, los procesos y procedimien-
tos para la operación y un sistema de verificación 
de los datos para su transferencia a los sistemas de 
información. Este fortalecimiento de la medición es 
importante para elaborar los pronósticos y alerta-
mientos para dar seguridad a la población.

3. Sistema de información del agua

Se modernizará el Sistema Nacional de Información 
del Agua, inspirado en los mejores sistemas en el 
orbe en materia de planificación y desarrollo hídrico. 
Con ello, se facilitará el acceso a la información, de 
manera ágil, amena, moderna y eficaz.
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4. Sistema de gestión de proyectos  
y procesos del agua

Se restablecerá y mejorará el sistema nacional de 
preparación de proyectos que incluirá, entre otros 
aspectos, identificación, metodologías y normas 
para realizar en forma sistemática los proyectos de 
inversión en sus diferentes niveles: gran visión, pre-
factibilidad y factibilidad.

Para el desarrollo de los proyectos, se considerarán 
criterios técnicos (incluyendo aspectos ambienta-
les y de adaptación al cambio climático), sociales, 
económicos, financieros y de política pública.

5. Gestión integrada de los recursos hídricos

Se mejorará la relación entre los gobiernos y los 
gobernados mediante una mayor participación de 
la sociedad en la solución de conflictos y la renova-
ción de los órganos colegiados de integración mixta 
como los Consejos de Cuenca y sus órganos auxi-
liares, las organizaciones de usuarios, la academia y 
los centros de investigación y desarrollo tecnológi-
co, entre otros.

Se transformará el manejo de la administración del 
agua de tal manera que los usuarios tengan garantía 
sobre sus concesiones y asignaciones registradas 
oficialmente y que, en su momento, sean congruen-
tes con la variabilidad climática y la disponibilidad de 
los recursos hídricos.

6. Liderazgo de México en el contexto  
internacional en el tema del agua

El sector hídrico mexicano está en una reconocida 
posición internacional que se reforzará y profundi-
zará a través de su actuación en el Consejo Mundial 
del Agua y en otros foros relevantes para ofrecer al 
mundo en desarrollo, tanto en Iberoamérica como 
en África y Asia, su conocimiento y experiencia acu-
mulada en materia de agua.

Asimismo, se fortalecerá la cooperación técnica y 
asistencia financiera internacional en materia de 
agua, se consolidará la participación del sector hí-
drico mexicano en el diálogo político internacional y 
se fortalecerá la relación con los países vecinos para 
una mejor gestión transfronteriza del agua.

Se desarrollarán acciones para fortalecer y conso-
lidar las capacidades del capital humano del sector 
mediante el acceso selectivo y el aprovechamiento 
óptimo de las oportunidades de formación, inter-
cambio de experiencias y asistencia técnica dispo-
nibles en el ámbito internacional del agua, así como 
la incorporación del conocimiento hídrico mexicano 
para la solución de problemas de otros países.

Se buscará la participación de técnicos mexicanos 
reconocidos del sector en la dirección de agrupacio-
nes que manejen las políticas de gestión del agua 
en el ámbito internacional, así como apoyar la or-
ganización de foros internacionales y regionales en 
México o en algún país de la región.

Lo anterior se llevará a cabo en estrecha colabora-
ción con la Agencia Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo.

7. Sistema de investigación científica  
y tecnológica del agua

Se reorientarán y fortalecerán las instituciones pú-
blicas y privadas de investigación científica y tecno-
lógica del agua para que respondan con mayor efi-
cacia a las necesidades del sector y de esta manera 
disminuir la dependencia tecnológica.

Se buscará incrementar el presupuesto para inves-
tigación y desarrollo tecnológico en el sector con el 
fin de disminuir el rezago en estos rubros.

8. Estrategia nacional de adaptación y mitigación 
del sector hídrico ante el cambio climático

Se establecerá una estrategia envolvente del sector 
hídrico, congruente con la Ley y la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, que incluya análisis histórico y 
catálogo de proyectos e iniciativas de adaptación al 
cambio climático; un catálogo preliminar de proyec-
tos así como rutas  para financiar la estrategia; ini-
ciativas para modernizar manuales de adaptación y 
mitigación frente al cambio climático o variabilidad 
climática, así como una plataforma de lanzamiento y 
establecer la forma de instrumentarla.
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Modernización del sector 

hídrico:

• Política del agua.

• Sistema de medición.

• Sistema de información.

• Sistema de gestión de proyectos 

y procesos.

• Gestión integrada.

• Liderazgo de México en el 

contexto internacional.

• Sistema de investigación 

científica y tecnológica.

• Estrategia nacional de 

adaptación y mitigación ante el 

cambio climático o variabilidad 

climática.

b) Objetivos, estrategias y  
líneas de acción

Cada nueva Administración Pública Federal elabora 
por mandato de ley el Programa Nacional Hídrico 
que regirá al sector agua en toda la República Mexi-
cana por un periodo de seis años. Tal es el caso del 
presente PNH 2014-018 y el PHE 2014-2018 del 
estado de Hidalgo que responde a la problemática 
actual y a la visión de largo plazo con la definición 
de cinco objetivos, orientados a la solución de los 
desafíos identificados y al logro de la seguridad y 
sustentabilidad hídrica.

Objetivos del PHE 2014-2018 

del estado de Hidalgo

1. Fortalecer la gestión integrada 

y sustentable del agua en el 

estado de Hidalgo.

2. Incrementar la seguridad 

hídrica ante sequías e 

inundaciones.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Planea-
ción y la Ley de Aguas Nacionales, el PHE 2014-2018 
del estado de Hidalgo corresponde a la categoría de 
programa especial, por ser parte integrante del PNH 
2014-2018, en el que se refieren prioridades del de-
sarrollo integral del estado de Hidalgo para aporta-
ción al país y por su naturaleza, es multisectorial. 
Para alcanzar sus objetivos es indispensable la co-
rresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y 
la sociedad.

Lo anterior requerirá del trabajo coordinado y armó-
nico de las instituciones y entidades del sector agua, 
incluyendo las organizaciones de usuarios y de la so-
ciedad. Por lo tanto, para su ejecución y cumplimien-
to deberán concurrir esfuerzos y financiamiento de 
los tres órdenes de gobierno, los usuarios, las orga-
nizaciones civiles y la sociedad en su conjunto. El es-
fuerzo se traducirá en mejores condiciones de vida, 
crecimiento y desarrollo sustentable en el estado.

En concordancia con lo señalado con la eficiencia del 
gasto público, las estrategias del programa generan 
acciones que deberán vincularse con resultados, los 
cuales condicionarán la asignación presupuestal de 
las instituciones del sector.

A continuación se presentan los objetivos, estra-
tegias y líneas de acción que se desplegarán en el 
periodo 2014-2018.
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3. Fortalecer el abastecimiento 

de agua y el acceso a los 

servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento.

4. Incrementar las capacidades 

técnicas, científicas y 

tecnológicas del sector.

5. Asegurar el agua para el riego 

agrícola, energía, industria, 

turismo y otras actividades 

económicas y financieras de 

manera sustentable.

Módulo Tlamaco Juandhó. Foto: Dirección Local Hidalgo.

Objetivo 1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua en el 
estado de Hidalgo

El Programa Hídrico Estatal 2014-2018 establece 
una serie de objetivos mediante los cuales esta-
blece el rumbo a seguir y están alineados no solo 
a los preceptos establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo y al Programa Nacional Hídrico, sino 
a la participación de la ciudadanía organizada.

Estrategia 1.1 Ordenar y regular los usos del agua 
en cuencas y acuíferos

Líneas de acción

1.1.1 Ajustar las concesiones y asignaciones a 
la oferta y disponibilidad real de agua.

1.1.2 Actualizar decretos de veda, reserva y zo-
nas reglamentadas.

1.1.3 Regular las zonas de libre alumbramiento.
1.1.4 Regular cuencas y acuíferos.
1.1.5 Definir los límites de crecimiento en el es-

tado de Hidalgo en términos de disponibi-
lidad del agua.
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Estrategia 1.2 Ordenar la explotación y el aprove-
chamiento del agua en cuencas y acuíferos

Líneas de acción

1.2.1 Reutilizar todas las aguas residuales tra-
tadas.

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

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

1.2.4 Fortalecer el proceso de formulación, segui-
miento y evaluación del programa hídrico.

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

Estrategia 1.3 Modernizar e incrementar la medi-
ción del ciclo hidrológico

Líneas de acción 

1.3.1 Mejorar la infraestructura de las esta-
ciones meteorológicas automáticas del 
estado de Hidalgo.

1.3.2 Fortalecer y modernizar la medición del ci-
clo hidrológico en el ámbito estatal y local.

Estrategia 1.4 Mejorar la calidad del agua en cuen-
cas y acuíferos

Líneas de acción

1.4.1 Fortalecer la medición y evaluación de la 
calidad del agua y sus principales fuentes 
de contaminación.

1.4.2 Incrementar las declaratorias de clasifi-
cación y estudios de calidad del agua y 
específicos de afectación.

1.4.3 Determinar el impacto de los agroquími-
cos en la calidad del agua.

1.4.4 Disminuir la contaminación de los cuer-
pos receptores de agua residual en el  
estado.

1.4.5 Aplicar la normatividad sobre descargas 
de aguas residuales para contribuir a un 
marco de sustentabilidad de la calidad 
del agua.

Estrategia 1.5 Fortalecer la gobernanza del agua

Líneas de acción

1.5.1 Mejorar la organización y funcionamien-
to de los Consejos de Cuenca y órganos 

auxiliares para adecuarlos a las necesi-
dades del sector.

1.5.2 Fortalecer la participación de organiza-
ciones sociales y académicas en la pla-
neación y conservación de los recursos 
hídricos en el estado.

1.5.3 Atender la demanda de información de la 
población.

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

Estrategia 1.6 Fortalecer la gobernabilidad del agua

Líneas de acción

1.6.1 Formular los instrumentos legales o re-
formar los existentes para adecuar el 
marco jurídico vigente.

1.6.2 Fortalecer y elevar jerárquicamente las 
instituciones del sector agua del gobier-
no del estado de Hidalgo y otros órdenes 
involucrados.

Túnel Emisor Oriente, Atotonilco de Tula. Foto: Dirección Local Hidalgo.
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1.6.3 Fortalecer las acciones de vigilancia, ins-
pección y aplicación de sanciones en ma-
teria de extracciones y vertidos.

1.6.4 Reforzar los sistemas de medición y veri-
ficación del cumplimiento de los volúme-
nes concesionados y asignados.

1.6.5 Promover el incremento de recursos para 
el financiamiento de las funciones de go-
bierno y gobernanza del agua.

1.6.6 Promover el pago por servicios ambien-
tales para la conservación de recursos 
hídricos.

1.6.7 Optimizar el sistema de recaudación del 
sector hídrico en el estado.

Estrategia 1.7 Sistematizar y dar seguimiento al 
proceso de planeación

Líneas de acción

1.7.1 Fortalecer el proceso de formulación, 
seguimiento y evaluación del programa 
hídrico estatal.

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

1.7.3 Actualizar, modernizar y sistematizar la 
programación hídrica.

Las acciones puntuales por cada línea de acción se 
describen en el anexo “descripción de líneas de acción”.

Objetivos 2. Incrementar la seguridad 
hídrica ante sequías e inundaciones en 
el estado de Hidalgo

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

Líneas de acción

2.1.1 Implementar los programas de preven-
ción contra contingencias hidráulicas en 
zonas prioritarias del estado.

2.1.2 Implementar los programas de medidas 
preventivas y de mitigación de la sequía 
en zonas prioritarias del estado.

2.1.3 Fortalecer los grupos especializados de 
atención de emergencias capacitados y 
equipados.

2.1.4 Evitar los asentamientos humanos en 
zonas con riesgo de inundación.

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

2.1.6 Fomentar la construcción de drenaje 
pluvial.

2.1.7 Realizar acciones de restauración hidro-
lógica ambiental en cuencas hidrográfi-
cas prioritarias.

2.1.8 Establecer esquemas de corresponsabili-
dad con autoridades locales para conser-
var las márgenes de los ríos y cuerpos de 
agua ordenadas y limpias.

Estrategia 2.2 Reducir la vulnerabilidad a los efectos 
del cambio climático o variabilidad climática

Líneas de acción

2.2.1 Incrementar la información para mejorar 
la participación y corresponsabilidad de 
los municipios del estado de Hidalgo para 
acciones de adaptación frente al cambio 
climático o variabilidad climática.

2.2.2 Implantar las acciones del Programa de Ac-
ción ante el cambio climático de Hidalgo.

2.2.3 Crear o fortalecer fondos financieros para 
la adaptación al cambio climático y para 
el mantenimiento y rehabilitación de in-
fraestructura hidráulica.

2.2.4 Incrementar el intercambio de informa-
ción con instancias nacionales e interna-
cionales.

Las acciones puntuales por cada línea de acción se 
describen en el anexo “descripción de líneas de acción”.

Presa de almacenamiento El Yathé. Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Objetivo 3. Fortalecer el abastecimien-
to de agua y el acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado y sanea-
miento en el estado de Hidalgo

Estrategia 3.1 Incrementar la cobertura de los servi-
cios de agua potable y alcantarillado

Líneas de acción

3.1.1. Incrementar las coberturas de agua potable 
y alcantarillado en zonas urbanas y rurales 
privilegiando a la población vulnerable.

3.1.2. Suministrar agua de calidad para el uso y 
consumo humano para prevenir padeci-
mientos de origen hídrico.

3.1.3. Crear infraestructura para aprovechamien-
to de nuevas fuentes de abastecimiento.

3.1.4. Ampliar y mejorar el uso de tecnologías 
apropiadas de suministro de agua, de al-
macenaje, manejo y desinfección.

Estrategia 3.2 Mejorar las eficiencias de los servicios 
de agua en los municipios

Líneas de acción

3.2.1 Mejorar la eficiencia física en el suministro 
de agua en las poblaciones.

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

3.2.3 Promover y aplicar tecnologías de bajo 
consumo de agua en los sistemas de abas-
tecimiento público, industrias y servicios.

3.2.4 Mejorar el desempeño técnico, comercial 
y financiero de los organismos prestado-
res de servicio de agua y saneamiento.

3.2.5 Apoyar o crear organismos operadores 
municipales para la prestación de los ser-
vicios de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento.

Estrategia 3.3 Sanear las aguas residuales municipales 
e industriales con un enfoque integral de cuenca hidro-
lógica y acuífero

Líneas de acción

3.3.1 Mejorar el funcionamiento de la infraes-
tructura de tratamientos de aguas resi-
duales.

3.3.2 Construir nueva infraestructura de des-
alojo y tratamiento de aguas residuales 
en zonas urbanas.

3.3.3 Construir saneamiento con tecnología 
apropiada en comunicaciones rurales.

3.3.4 Impulsar el uso y manejo de fuentes de 
energía alternativas para el autoconsumo 
en procesos de tratamiento de aguas resi-
duales.

Las acciones puntuales por cada línea de acción se 
describen en el anexo “descripción de líneas de acción”.

Objetivo 4. Incrementar las capacida-
des técnicas, científicas y tecnológicas 
del sector en el estado de Hidalgo.

Estrategias 4.1. Fomentar la educación y conocimiento 
hídrico de la población para contribuir en la formación 
de una Cultura del Agua

Líneas de acción

4.1.1 Fomentar en la población la comprensión 
del ciclo hidrológico, la ocurrencia y dispo-
nibilidad del agua.

4.1.2 Reforzar la Cultura del Agua en el sistema 
educativo escolarizado.

4.1.3 Establecer un programa de formación y 
capacitación docente en materia hídrica.

4.1.4. Capacitar a los profesionales de la comu-
nicación en temas del agua para contribuir 
a una sociedad mejor informada y partici-
pativa.

4.1.5 Promover la colaboración de empresas e 
instituciones que contribuyan con la edu-
cación y Cultura del Agua.

Estrategia 4.2 Impulsar la educación continua y certifi-
cación de los actores del sector hídrico

Líneas de acción

4.2.1 Promover la educación continua y la certi-
ficación de competencias en el sector.

4.2.2 Revisar y promover el reordenamiento del 
servicio profesional de carrera de las insti-
tuciones del sector.

4.2.3 Apoyar la formación de los recursos hu-
manos del sector.

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

Estrategias 4.3 Impulsar la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico para el logro de los objetivos del 
sector
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Líneas de acción

4.3.1 Consolidar la creación del Centro de Inves-
tigaciones del Agua del estado de Hidalgo, 
como eje rector en el manejo de la infor-
mación en materia hídrica en la entidad.

4.3.2 Establecer estrategias de divulgación de 
ciencia y tecnología en materia hídrica.

4.3.3 Identificar los avances tecnológicos en el 
ámbito internacional e implementar aque-
llos aplicables a nuestro estado.

4.3.4 Fomentar el desarrollo de líderes para el 
sector hídrico estatal.

Estrategia 4.4 Generar y proveer información sobre el 
agua

Líneas de acción

4.4.1 Fortalecer las redes automatizadas y de in-
formantes que suministraban datos sobre 
el agua.

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

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

4.4.4 Fortalecer las redes y centros de informa-
ción que permitan socializar y difundir el 
conocimiento en materia de agua.

4.4.5 Fortalecer e innovar los sistemas de infor-
mación del agua, estatal y regionales.

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

4.4.7 Desarrollar, adoptar y aplicar tecnologías 
de información y comunicación para fa-
cilitar la participación social en el sector 
hídrico.

4.4.8 Integrar a los medios masivos de comu-
nicación y difusión en la gestión de los re-
cursos hídricos del estado.

Las acciones puntuales por cada línea de acción se des-
criben en el anexo “Descripción de líneas de acción”.

Objetivo 5. Asegurar el agua para el 
riego agrícola, energía, industria, tu-
rismo y otras actividades económicas y 
financieras de manera sustentable en el 
estado de Hidalgo

Estrategia 5.1 Mejorar la productividad del agua en 
la agricultura en los distritos de riego

Líneas de acción

5.1.1 Rehabilitar, mejorar y ampliar la infraes-
tructura para el almacenamiento y deri-
vación.

5.1.2 Rehabilitar y modernizar las redes de 
conducción y distribución de agua.

5.1.3 Ampliar y modernizar la tecnificación del 
riego.

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

5.1.5 Rehabilitar y mantener los drenes.
5.1.6 Establecer programas de operación y 

mantenimiento de los distritos.
5.1.7 Establecer mecanismos de capacitación 

y organización de usuarios.

Estrategia 5.2 Mejorar la productividad del agua en 
la agricultura en las unidades de riego

Líneas de acción

5.2.1 Rehabilitar, mejorar y ampliar la in-
fraestructura para almacenamiento y 
derivación.

5.2.2 Rehabilitar y modernizar las redes de 
conducción y distribución de agua.

5.2.3 Instalar y/o rehabilitar sistemas de tecni-
ficación apropiados.

5.2.4 Implementar proyectos productivos 
con tecnologías de riego apropiadas en 
comunidades con rezago, para mejorar 
ingresos, proveer empleo y producir ali-
mentos.
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5.2.5 Estructurar mecanismos de financia-
miento para los productores.

5.2.6 Establecer mecanismos de capacitación 
y organización de usuarios.

Estrategia 5.3 Ampliar el potencial hidroeléctrico de 
la región 

Líneas de acción

5.3.1 Impulsar el desarrollo del potencial hi-
droeléctrico en zonas con disponibilidad.

5.3.2 Aplicación de energías alternativas en el 
manejo de agua en la región.

Estrategia 5.4 Fortalecer el desarrollo turístico del 
estado

Líneas de acción

5.4.1 Impulsar la aplicación de tecnología de 
punta en materia de ahorro de aguas en 

las zonas turísticas de la entidad con alto 
potencial de desarrollo.

5.4.2 Implementar tecnologías apropiadas 
para el manejo del agua para el turismo 
alternativo.

5.4.3 Diseñar esquemas que permitan acceder 
al sector turístico del estado.

Estrategia 5.5 Apoyar al desarrollo industrial en el 
estado

Líneas de acción

5.5.1 Impulsar el menor consumo de agua en 
la industria.

5.5.2 Buscar esquemas para la depuración de 
agua en la mediana industria.

Las acciones puntuales por cada línea de acción se des-
criben en el anexo “Descripción de líneas de acción”.
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Modernización y tecnificación del riego. Foto: Dirección Local Hidalgo. 
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Capítulo IV

Indicadores y metas

Para el seguimiento y evaluación de los impactos 
del PHE 2014-2018, se proponen siete indicadores, 
de los cuales dos son índices. La Comisión Nacional 
del Agua trabajará en el perfeccionamiento de los 

indicadores, identificando e incorporando aquellos 
que midan el impacto de las acciones que realicen 
los otros sectores, municipios, usuarios en la ges-
tión del agua y la propia institución.

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua  
en el estado de Hidalgo

Indicador 1. Índice global de sustentabilidad hídrica (IGSH)

Ficha del indicador

Descripción
general

Este índice mide la forma en que se realiza la gestión de los recursos hídricos para lograr la susten-
tabilidad en las cuencas y acuíferos del país y garantizar la seguridad hídrica. Toma en cuenta la 
cantidad de agua de que se dispone y la que se consume por los diferentes tipos de usuarios, la calidad 
del agua y la administración de los recursos hídricos.

Observaciones

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 

termoeléctricas (%).
• 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 

termoeléctricas (%).
• 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.

• Gestión hídrica:
•  Número de estaciones de medición automatizada de volúmenes extraídos.
•  Verificación de aprovechamientos de aguas nacionales y bienes públicos inherentes.
•  Recaudación por organismo de cuenca (millones de pesos).
•  Porciento de acuíferos sin sobreexplotación.
•  Número de cuencas hidrológicas sin déficit.
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Observaciones

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 >= 0.65 Sustentabilidad hídrica alta.
• 0.43 < IGSH < 0.65 Sustentabilidad hídrica media.
• IGSH <= 0.43 Sustentabilidad hídrica baja.

Fuente

Comisión Nacional del Agua:

Estadísticas del Agua en México.
Sistema Nacional de Información del Agua.
Compendio Estadístico de Administración del Agua.

Referencias 
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: Subdirección General de Planeación de la Comisión Nacional 
del Agua.

Instancias de coordinación para obtener información: 

Subdirección General de Administración del Agua, Subdirección General Técnica, Coordinación 
General de Recaudación y Liquidación Fiscal, Servicio Meteorológico Nacional.
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Línea base 2012

IGSH=0.535

Meta 2018

IGSH =0.574
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Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e  
inundaciones en el estado de Hidalgo

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

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, 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 el Diario Oficial de la Federación.

Fuente Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua.

Referencias 
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 los 
ecosistemas del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018.

Unidad responsable de la información: Subdirección General Técnica de la  
Comisión Nacional del Agua.

Línea base 2012 0

Meta 2018 1 cuencas con decreto publicado.
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Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e  
inundaciones en el estado de Hidalgo

Indicador 3. Población y superficie productiva protegida contra inundaciones.

Ficha del indicador

Descripción
general

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

Observaciones

Fuente Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 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: Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 
Comisión Nacional del Agua.

Línea base 2012
0 habitantes.
0 hectáreas.

Meta 2018
1 122 380 habitantes.
40 640 hectáreas.
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Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e  
inundaciones en el estado de Hidalgo

Indicador 4. Programas de manejo de sequías elaborados y aprobados por Consejos de Cuenca

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 Subdirección General Técnica de la 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: Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del 
Agua.

Línea base 2012 0

Meta 2018 2
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Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Hidalgo

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

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 agua potable y saneamiento.

Observaciones

Este índice es evaluado a partir de las siguientes 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, consideran-
do 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 >= 0.82 Servicios adecuados.
• 0.57 < IGASA < 0.82 Servicios regulares.
• IGASA <= 0.57 Servicios deficientes.
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Fuente
Sistema Nacional de Información del Agua.
Estadísticas del Agua en México.
Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

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.

Indicador: “Acceso a servicios básicos en la vivienda de localidades rurales asentadas en núcleos 
agrarios” del objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia 
de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad del Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018.

Unidad responsable de la recopilación de información: Subdirección General de Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.

Instancias de coordinación para alcanzar las metas y obtener información:
• SHCP, entidad responsable de asignar el presupuesto para la ejecución de las acciones.
• Gobierno estatal, planifica las acciones y es responsable de su ejecución, conjuntamente con los 

municipios.
• Organismos estatales, en algunas entidades concentran información de los prestadores de 

servicios.
• Municipios, conforme al artículo 115 constitucional, son los responsables de la prestación 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.

• Usuarios, contribuyen con el pago de los servicios, que permite su operación y mantenimiento.
• Otras dependencias federales, Sedesol, Banobras, CDI, Conavi, contribuyen con la 

construcción de infraestructura, a través de sus programas presupuestales.
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Línea base 2012

IGASA = 0.665

Meta 2018

IGASA = 0.675
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Objetivo 4. Incrementar las capacidades técnicas, científicas  
y tecnológicas del sector en el estado de Hidalgo

Indicador 6. Exposiciones de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua

Ficha del Indicador

Descripción
general

El indicador medirá el número de exposiciones a realizarse en el estado, para lograr una concientiza-
ción del uso sustentable del agua.

Observaciones

Fuente Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua.

Referencias 
adicionales

Línea base 2012 0

Meta 2018 8 Exposiciones
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Objetivo 5. Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo 
y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable en el estado 
de Hidalgo

Indicador 7. Productividad del agua en distritos de riego (kg/m3)

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 Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 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: Subdirección General de Infraestructura  
Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua.

Línea base 2012 3.1 kg/m3

Meta 2018 3.24 kg/m3
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PTAR Atotonilco de Tula. Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Capítulo V

Catálogo de proyectos
y acciones

Ese catálogo es un instrumento que permite conocer 
las características generales de los proyectos, así mis-
mo, contribuye a una planeación ordenada del sector 
hídrico, a corto, media y largo plazo.

En el estado de Hidalgo se contaba con un catálogo 
de 417 iniciativas, de las cuales se realizó un análi-
sis de: nombre de la iniciativa, descripción, meta y 
beneficio a cumplir, monto de inversión, institución 
responsable, región hidrológica administrativa, mu-
nicipio y localidad beneficiada, obteniendo como re-
sultado: 88 iniciativas duplicadas, 17 iniciativas que 
eran de competencia nacional y 57 iniciativas que 
no contaban con información (montos de inversión, 
localización de la obra, institución responsable y des-
cripción del proyecto), por tanto el catálogo del es-
tado de Hidalgo quedo integrado por 255 proyectos.

La localidad y municipio beneficiados fue informa-
ción clave para designar la Unidad de Planeación 
correspondiente a cada uno de los proyectos, cabe 
destacar que 11 de los proyectos abarcan dos o 
más unidades del estado del Hidalgo (tabla 5.1)

Tabla 5.1. Proyectos por Unidad de Planeación

Unidad de Planeación Número de proyectos

Valle de México Hidalgo 108

Pánuco Hidalgo 74

Tula Hidalgo 56

Veracruz Norte Hidalgo 6

Varios 11

Total general 255

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Este capítulo constituye la parte fundamental del 
PHE 2014-2018 del estado de Hidalgo, puesto que 
aquí se presenta la cartera general de proyectos 
que orientará las acciones a realizar en el sector 
hidráulico durante el periodo 2014-2018. En los 

apartados siguientes se presentan las líneas estra-
tégicas del PHE 2014-2018 del estado de Hidalgo, 
para las cuales se mencionan las principales nece-
sidades y proyectos por ejecutar en el estado con 
base en el catálogo de proyectos. Hay que consi-
derar que esta propuesta de estudios y proyectos 
se complementa con la participación del gobierno 
estatal, organismos operadores y usuarios, de ello 
depende la autorización de los recursos federales. 

 
Fortalecer la gestión integrada  
y sustentable del agua en el  
estado de Hidalgo

Este objetivo es de importancia en el Programa Na-
cional Hídrico 2014-2018; todas las estrategias y las 
líneas de acción que se plantean en él tienen como fin 
último el fortalecer la gestión integrada y sustenta-
ble del agua en las cuencas y acuíferos del país.

Bienestar social, desarrollo económico y preserva-
ción del medio ambiente, son los vértices de un trián-
gulo de interacciones y objetivos complementarios 
que sintetizan una forma de desarrollo: el desarrollo 
sustentable. Éste es el objetivo que rige el manejo 
de los recursos naturales y la orientación del cam-
bio tecnológico e institucional, de tal manera que se 
asegure la continua satisfacción de las necesidades 
humanas para las generaciones presentes y futuras.

Indudablemente, el primer paso para avanzar hacia 
un manejo sostenible del recurso es conocer de cuán-
ta agua se dispone. Por ello, las acciones por realizar 
en el estado incluyen el mantenimiento y operación 
de la red de estaciones hidrométricas, climatológicas 
y meteorológicas del estado, así como la elaboración 
de informes y boletines meteorológicos.

La disponibilidad de aguas nacionales, a nivel esta-
do, cuenca, subcuenca o acuífero, se calculará con-
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forme se establezca en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente y se publicará en el Diario Oficial 
de la Federación; de esta forma, todos los ciudada-
nos estarán informados de la cantidad de agua dis-
ponible en el estado.

Dentro de la cartera de proyectos adquieren suma 
importancia la ejecución de estudios geohidrológicos, 
la modelación matemática y reglamentación de los 
acuíferos del estado, en especial los sobreexplotados, 
que servirán para alcanzar la condición de equilibrio.

Proyectos innovadores que se proponen en la carte-
ra de proyectos son los que se refieren a la adminis-
tración de activos de infraestructura hidráulica del 
Plan de Acción Inmediata de abastecimiento para la 
conservación mantenimiento y reforzamiento, me-
diante la evaluación de riesgos de falla, para ello se 
requiere invertir recursos del orden de 763.8 millo-
nes de pesos. Este modelo computacional de admi-
nistración de riesgos servirá de apoyo en la toma de 
decisiones para los mantenimientos prioritarios en 
la infraestructura hidráulica.

Las acciones de monitoreo de la calidad del agua y 
suelos aportarán mayor información sobre los índi-
ces de calidad de las diferentes distritos de riego. 
Esto es importante porque para el desarrollo de 
algunas actividades se requieren niveles de calidad 
específicos. En este sentido, se propone realizar es-
tudios para determinar el grado de afectación de 
algunos distritos de riego, al evaluar las tendencias 
de calidad mediante el monitoreo sistemático y los 
análisis físico-químicos y bacteriológicos, con el fin 
de definir la atención procedente.

El agua adquiere un valor que aumenta en zonas 
de escasez y se reduce en las de abundancia. Ese 
valor se reconoce a través de los derechos por uso 
de agua establecidos en la Ley Federal de Derechos. 
Para lograr la sustentabilidad del recurso es necesa-
rio, no solo reconocer el valor del agua, sino cubrir 
los costos para poder atender las demandas y ga-
rantizar que las aguas que retornan a los cuerpos 
receptores cumplan con la calidad adecuada.
 

Incrementar la seguridad hídrica  
ante sequías e inundaciones en el  
estado de Hidalgo

Esta administración impulsará acciones que permitan 
reducir los riesgos y atender los efectos de inunda-
ciones y sequías, disminuir las afectaciones en vidas 

humanas, bienes materiales y pérdidas económicas.
Además de las acciones de alertamiento que pre-
vean y reduzcan los efectos destructivos de los 
fenómenos meteorológicos extremos, como son 
los ciclones tropicales, expuesto a intensas lluvias 
provocadas por los remanentes de las depresiones y 
tormentas tropicales, cuya formación proviene del 
Golfo de México, Mar Caribe y océano pacifico, es 
necesario realizar una serie de obras de protección 
y regulación en cauces de ríos y arroyos que dismi-
nuyan el riesgo de daños a las personas o sus bie-
nes. A este respecto, en la cartera de proyectos se 
propone realizar obras de protección para la cuenca 
Pitahayas en Pachuca de Soto, obras de protección 
contra inundaciones en diferentes tramos de riesgo 
de los ríos Tula, Rosas, Tlautla y Tepeji, encauza-
miento con concreto armado del río Avenidas desde 
el Puente Columbia hasta el Boulevard Las Torres en 
un tramo 6.0 km, municipio de Pachuca. También 
se propone la realización de proyectos ejecutivos 
y análisis costo-beneficio de la infraestructura de 
protección en diversos ríos localizados en el estado 
de Hidalgo, pertenecientes a las regiones de Golfo 
Norte, Golfo Centro y Valle de México. Así como la 
construcción de la presa de regulación San Pablo 
Tetlapayac sobre el río Amajac en la localidad de 
San Pablo Tetlapayac, municipio de Metztitlán.

Una de las causas principales de las inundaciones en 
localidades y áreas aledañas a las corrientes fluvia-
les es la reducción de la capacidad hidráulica de los 
cauces. En la mayoría de los casos, esta situación se 
produce por su invasión, azolvamiento y arrastre de 
sedimentos. Es por ello que se propone la recupe-
ración hidráulica, revestimiento y reforzamiento de 
bordos, del orden de los 1 070 millones de pesos lo 
cual requerirá realizar estudios de topografía, hidro-
logía e hidráulica para el correcto encauzamiento 
de dichas corrientes. Cabe mencionar que el riesgo 
por inundaciones se acentúa en forma considerable 
a consecuencia de la pérdida de la cobertura vege-
tal que resulta de las actividades de deforestación. 

Fortalecer el abastecimiento de agua 
y el acceso a los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 
en el estado de Hidalgo

La cobertura de los servicios de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento es uno de los mejores 
indicadores del nivel de bienestar y desarrollo de las 
poblaciones. La carencia de estos servicios está di-
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rectamente relacionada con un bajo nivel de vida y 
con la presencia de enfermedades que afectan el en-
torno social, económico y la salud de los habitantes.
Hasta el día de hoy, la provisión de los servicios de 
agua potable y alcantarillado representa una de las 
mayores demandas sociales, junto con las acciones 
de saneamiento que permitan restaurar la calidad 
del agua en las corrientes y acuíferos del estado.

Para atender a esta demanda se requieren inversio-
nes cuantiosas, por parte de las tres instancias de 
gobierno y de la iniciativa privada; pero sobre todo, 
recursos provenientes del pago que los propios usua-
rios hagan por los servicios que reciben. Asimismo, 
es necesario introducir cambios estructurales que 
permitan consolidar el impacto de dichas inversiones, 
por medio de un proceso que fortalezca a las organi-
zaciones encargadas de prestar dichos servicios.

Conviene mencionar que la Constitución establece 
que los servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales están a cargo de 
los municipios; sin embargo, también se prevé el 
apoyo de los estados y de la propia federación para 
los municipios, como en el caso de Hidalgo.

Las localidades rurales son las que presentan el reza-
go más grave en cobertura de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento básico. Las acciones desti-
nadas a incrementar estas coberturas comprenden 
proyectos como los Sistemas Integrales de Agua 
Potable de los municipios de Atotonilco El Grande, 
Nopala, Acatlán Ixmiquilpan, Zimapán, Pacula con 
una inversión aproximada de 221 millones de pesos y 
otorgar prioridad a la instrumentación de proyectos 
integrales en zonas con alta marginalidad. Asimismo, 
se consolidará el Programa Agua Limpia.

En general, las comunidades urbanas presentan los 
más altos niveles en las coberturas, pero el acele-
rado crecimiento urbano obliga a ejecutar acciones 
que permitan satisfacer las necesidades no solo 
de la población que se adiciona, sino de un número 
mayor para poder recuperar los rezagos que se pre-
sentan en las distintas ciudades de la región. Adicio-
nalmente, será necesario incrementar la eficiencia y 
mejorar la calidad en los servicios.

Durante los próximos años la prioridad será el incre-
mento de las eficiencias, que es requisito indispen-
sable para poder acceder a recursos que permitan la 
incorporación de nuevas fuentes de abastecimien-
to. Por ello, se realizarán acciones de construcción, 
ampliación y rehabilitación de plantas potabilizado-
ras, redes de agua potable, redes de alcantarillado 

y plantas de tratamiento de aguas residuales como 
las de la ciudad de Actopan, la ciudad de Tulancin-
go de Bravo y la ciudad de Tizayuca con una inver-
sión para este periodo de 327.6 millones de pesos. 
Desde luego que los programas de desinfección y 
potabilización seguirán siendo una prioridad para 
garantizar que la población reciba agua de buena 
calidad, por lo que se continuará con el Programa 
de Agua Limpia, para la prevención y control de la 
contaminación del agua.

En el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 
atendiendo 55 localidades por año, se podrá incre-
mentar la eficiencia en el servicio de agua potable 
y alcanzar una cobertura del 95% invirtiendo 400 
millones de pesos por año. De la misma forma, para 
el rubro de alcantarillado y saneamiento, atendien-
do 75 comunidades por año, se alcanzará una co-
bertura del 87% invirtiendo 500 millones de pesos 
anuales. Con estas cifras, podremos incorporar a 
más de 500 mil habitantes de 450 comunidades de 
los 13 municipios de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre a los servicios básicos de agua y drenaje; 
así como el saneamiento de los ríos.

Incrementar las capacidades técnicas, 
científicas y tecnológicas del sector en 
el estado de Hidalgo

Para consolidar el impacto de las inversiones en los 
distintos sectores, es necesario introducir cambios 
estructurales y culturales que fortalezcan a las dis-
tintas organizaciones que participan en el manejo 
y cuidado del agua. Con esto se busca elevar la efi-
ciencia de los procesos relacionados con el agua, del 
personal que interviene en su administración y ma-
nejo, y del uso de los recursos materiales, así como 
la incorporación de nuevos adelantos técnicos y re-
cursos financieros de diversas fuentes.

Con el objeto de lograr una mayor efectividad en la 
aplicación de los recursos destinados a la adminis-
tración del recurso hidráulico, la Conagua promueve 
la consolidación de funciones, programas y recursos 
federales hacia el gobierno estatal, municipios y a 
los usuarios organizados; y apoya la consolidación 
de la Comisión Estatal del Agua.

La presente administración consolidará los progra-
mas de infraestructura hidroagrícola y de agua po-
table, alcantarillado y saneamiento, e instrumenta-
rá los mecanismos necesarios para transferir otros 
programas, funciones y recursos a la entidad.
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Para lograrlo, se propone incrementar en la cartera 
de proyectos las capacidades técnicas, administra-
tivas y de gestión de la Dirección Local Hidalgo y de 
sus diferentes áreas, así como en la Comisión Estatal 
del Agua, que requerirán de proveer el equipo ade-
cuado para el cabal cumplimiento de las funciones.

En congruencia con la filosofía del nuevo gobierno, 
la Comisión Nacional del Agua ha emprendido un 
proceso de mejora continua de sus sistemas admi-
nistrativos y de atención al público, así como de los 
técnicos que se desarrollan en la institución, con el 
objeto de incrementar la eficiencia y productividad 
de la misma.

 

Asegurar el agua para el riego  
agrícola, energía, industria, turismo 
y otras actividades económicas y 
financieras de manera sustentable  
en el estado de Hidalgo

La infraestructura hidroagrícola constituye un ele-
mento esencial para alcanzar los objetivos esta-
tales en materia alimenticia, de incremento del 
ingreso y de mejoramiento del nivel de vida de los 
productores y habitantes en el medio rural. Por esto 
se busca conciliar las prioridades estatales median-
te acciones que permitan mantener o incrementar 
el nivel de producción agrícola y a la vez disminuir 
los volúmenes empleados en la producción, de tal 

forma que el volumen ahorrado se destine a satisfa-
cer las demandas de otros usos, o bien a restablecer 
el equilibrio hidrológico en las cuencas o acuíferos 
que ya se encuentran sobreexplotados. Incremen-
tar la eficiencia en el uso del agua de los distritos 
y unidades de riego. Para incrementar la eficiencia 
actual, se requiere rehabilitar, modernizar y tecni-
ficar los distritos riego 003 Tula, 008 Metztitlán, 
028 Tulancingo, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba, así 
como las unidades de riego dispersas a lo largo del 
estado de Hidalgo. Es importante señalar que por sí 
sola la inversión física no será suficiente, si esta no 
se acompaña de la capacitación e instrumentación 
de los sistemas de riego, con una visión holística en 
los sitios donde la demanda así lo requiera.

Por su parte, el reúso del agua será fuente primordial 
para atender las necesidades de algunos sectores. 
Por ello se propone la realización de estudios para el 
aprovechamiento en la agricultura de las aguas resi-
duales tratadas de la planta de tratamiento de aguas 
residuales Atotonilco, así como la construcción de 
una línea de conducción para la utilización del agua 
tratada de la planta de tratamiento de Atotonilco, 
para reusarlas en la zona agrícola del distrito de riego 
003 Tula y 100 Alfajayucan, se estima que las su-
perficie beneficiada con estas acciones ronda en las  
16 000 hectáreas para una zona compacta de riego. 
La sustitución de agua de primer uso por agua resi-
dual tratada permitirá liberar volúmenes que pueden 
ser empleados para satisfacer las demandas de otros 
usos, o bien para restablecer o preservar el equilibrio 
hidrológico en cuencas y acuíferos.

Tabla 5.2. Proyectos alineados a los objetivos del PHE 2014-2018 por Unidad de Planeación

Objetivo
1301 Pánuco 

Hidalgo
1302 Veracruz 
Norte Hidalgo

1303 Tula 
Hidalgo

1304 Valle de 
México Hidalgo

Varias

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable 
del agua en el estado de Hidalgo

7 2 3 15 3

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones en el estado de Hidalgo

41 2 19 46 5

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

6 2 6 25  

Objetivo 4. Incrementar las capacidades técnicas, 
científicas y tecnológicas del sector en el estado de Hidalgo 

4  2 14 2

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

16  26 8 1

Total general 74 6 56 108 11

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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En la tabla 5.2, se presenta el resumen del catálogo 
de proyectos, alineados con los objetivos del Pro-
grama Hídrico Estatal 2014-2018 del estado de Hi-
dalgo, para cada Unidad de Planeación.

La etapa y la fase del proyecto, permitieron deter-
minar el estado actual de las obras y estudios que 
se proponen en los proyectos, 203 proyectos se 
encuentran en la etapa de planeación/preinversión, 
destacando la fase de proyecto ejecutivo con 118 
proyectos y factibilidad con 71 (tabla 5.3).

Tabla 5.3. Proyectos por etapa y fases

Etapa Proyectos Fases Proyectos

Planeación/
preinversión

203

Identificación 12

Gran Visión 1

Prefactibilidad 1

Factibilidad 71

Proyecto Ejecutivo 118

Inversión 42
Construcción 30

Licitación o 
contratación

12

Terminado 6
Operación y 
mantenimiento

6

Sin información 4 Sin información 4

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 5.4. Resumen de proyectos principales por objetivo y estrategia

Objetivo Estrategia Proyecto Meta
Inversión total 

(miles de pesos)

Objetivo 1. Fortalecer 
la gestión integrada y 
sustentable del agua en 
el estado de Hidalgo

Estrategia 1.1 
Ordenar y regular 
los usos del agua en 
cuencas y acuíferos

Estabilización del acuífero  
valle de Tulancingo

Presa con capacidad 
de 2 mm3, 10 pozos 
de infiltración, 100 
resumideros, 30 puntos 
de monitoreo 

188 000.00

Objetivo 2. 
Incrementar la 
seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones 
en el estado de Hidalgo

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

Obras de protección en el Río de las 
Avenidas en su tramo del puente 
Columbia al Boulevard Las Torres

330 000 habitantes 677 090.00

Obras de encauzamiento del dren 
Norponiente

6 500 habitantes 160 850.00

Obras de protección en los 
ríos Tula y Tepeji

20 000 Habitantes 730 151.34

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

Estrategia 3.3 Sanear 
las aguas residuales 
municipales e 
industriales con un 
enfoque integral de 
cuenca hidrológica y 
acuífero

Plantas de tratamiento de 
Tulancingo y Tizayuca

280 855 habitantes 305 761.60

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

Estrategia 5.1 
Mejorar la 
productividad 
del agua en la 
agricultura en los 
distritos de riego

Distrito de temporal tecnificado 
en la cuenca de las lagunas de 
Tecocomulco y Apan-Tochac

49 268 hectáreas 1 017 627.00 

Rehabilitación y modernización 
de distritos de riego en la 
cuenca Aguas del Valle de México

5 410 hectáreas 12  757.48

Unidad de riego por bombeo, 
colonia Veracruz, municipio de 
Mixquiahuala de Juárez

122 hectáreas 12 833.91

Utilización del agua de la 
planta de tratamiento (PTAR) 
Atotonilco para riego en el 
distrito de riego 003 Tula

9 000 hectáreas 68 000.00

Obras en unidades de riego en el 
distrito de riego 003 Tula

34.94 canales de 
conducción y distribución, 
14 sifones, 4 contratos de 
supervisión y control de 
calidad y una supervisión

149 970.00

Principales proyectos
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Objetivo Estrategia Proyecto Meta
Inversión total 

(miles de pesos)

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

Estrategia 5.2 
Mejorar la 
productividad 
del agua en la 
agricultura en las 
unidades de riego

Ampliación de unidades 
de riego con pozos

11 Pozos 46 896.00

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Estabilización del acuífero  
valle de Tulancingo

Para mantener el acuífero en estabilidad se requie-
ren una serie de acciones que permitan mitigar los 
causales para su óptimo aprovechamiento. Actual-
mente las lluvias generan mayor escurrimiento y 
menor infiltración por tanto, el proyecto consiste 
en la integración de varias obras tales como cons-
trucción de represas y pozos de infiltración en las 
partes altas del acuífero para elevar el aprovecha-
miento de aguas generadas por las lluvias torren-
ciales en la zona, obras hidráulicas de preservación, 
conservación y mantenimiento de resumideros para 
la captación e infiltración de agua pluvial, así como 
la instalación de red de monitoreo piezométrico, hi-
drométrico y de calidad de agua. 

Con la realización de este proyecto se pretende cum-
plir una meta de una capacidad total en presas de 

Río de las Avenidas. Foto: Dirección Local Hidalgo. Río de las Avenidas. Foto: Dirección Local Hidalgo.

2 millones de metros cúbicos, 10 pozos de infiltra-
ción, 100 resumideros y 30 puntos de monitoreo. El 
conjunto de acciones de fomento que integran este 
proyecto, se encuentran en etapa de planeación/
preinversión, iniciaron en el año 2012 y se registró un 
término de obras al año 2030. La inversión total de 
proyecto es de 188 000.00 miles de pesos.

Obras de protección en el Río de las  
Avenidas en su tramo del puente  
Columbia al Boulevard Las Torres

El proyecto consiste en realizar obras de conten-
ción para limitar las áreas de inundación, mediante 
la formación o elevación de bordos, así como con 
muros de concreto longitudinales en el Río de la 
Avenidas en un tramo de 6 kilómetros, del puente 
Columbia al Boulevard las Torres, la ejecución de 



97Catálogo de proyectos y acciones

Foto: Dren Norponiente.

Foto: Dirección Local Hidalgo.

este proyecto pretende contribuir a la reducción del 
riesgo de inundación en la ciudad de Pachuca, cau-
sadas por huracanes en el Golfo de México y por 
urbanizaciones. Por tanto, la meta es beneficiar a 
330 000 habitantes.

El proyecto inició el año 2015, es del tipo acciones 
de fomento, actualmente está en fase de planea-
ción/preinversión, con un término programado 
al año 2019. La inversión total del proyecto es de  
677 090.00 miles de pesos.

Obras de encauzamiento del  
dren Norponiente

Construcción y revestimiento del dren Norponiente 
del campo militar al camino La Palma, en un tramo 
de 3 kilómetros, mediante obras de contención para 
limitar las áreas de inundación, con la elevación de 
bordos y construcción de muros de concreto longitu-
dinales. El objetivo del proyecto es la protección con-
tra inundaciones en beneficio de 6 500 habitantes 
de algunas localidades y colonias del municipio de 
Pachuca de Soto. Es un proyecto de acciones de fo-
mento, en etapa de planeación/preinversión. Año de 
inicio del proyecto 2016 y año de término 2017. Con 
una inversión total de 160 850.00 miles de pesos.

 

Obras de protección en los  
ríos Tula y Tepeji

El objetivo del proyecto es la construcción rectan-
gular de concreto armado de obras de contención 
para reducir riesgos de inundaciones en diferentes 
tramos de los ríos Tula y Tepeji, así como para sus 
afluentes Tautla y Rosas. Con estas obras se pre-
tende evitar afectaciones a las viviendas localizadas 
en las márgenes del cauce y zonas aledañas; ahorro 
en servicios médicos para la población; evitar daños 
a la infraestructura hidroagrícola e hidráulica de 
agua potable, alcantarillado y de control de ríos, así 
como evitar daños a la agricultura y a la industria, 
beneficiando a 20 000 habitantes.

El proyecto es de acciones de fomento, se inició en 
el año 2013, actualmente está en etapa de planea-
ción/reinversión, culmina en el año 2015. El costo 
total del proyecto es de 730 151.34 miles de pesos.

Plantas de tratamiento de  
Tulancingo y Tizayuca

El proyecto tiene como objetivo la construcción de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales en 
los municipios de Tulancingo y Tizayuca, estado de 
Hidalgo, para conseguir un manejo sustentable del 
agua residual generada, la meta es tratar 597.11 li-
tros por segundo y beneficiar a 280 855 habitantes. 
El tipo de proyecto es de fomento, se encuentra en 
la etapa de Inversión.

El proyecto inició en el 2015 y termina en el mismo 
año, la inversión total es de 305 761.60 miles de pesos.
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Distrito de temporal tecnificado en la 
cuenca de las lagunas de Tecocomulco 
y Apan-Tochac

Implementación de un distrito de temporal tecnifi-
cado, mediante la construcción y rehabilitación de 
la red de drenaje, caminos y estructuras hidroa-
grícolas, evitando inundaciones y niveles freáticos 
someros. La creación del distrito de riego tecnifica-
do en la cuenca de las lagunas de Tecocomulco y 
Apan-Tochac, coadyuvará a resolver los problemas 
de erosión, disminución de la capacidad de almace-
namiento de estos cuerpos de agua, mínima rehabi-
litación, falta de mantenimiento a la infraestructu-
ra hidroagrícola, baja productividad de la actividad 
agrícola y contaminación de aguas residuales. Se 
beneficiará una superficie de 49 268 hectáreas.

Es un proyecto de acciones de fomento, se inició en 
el año 2015, actualmente se encuentra en etapa de 
planeación/preinversión, la finalización de las obras 
están programadas para el año 2019. La inversión 
total es de 1 017 627 miles de pesos.

tanto, la eficiencia global del uso del agua de rie-
go es muy baja desde la fuente de abastecimiento 
hasta la parcela, ocasionando bajos rendimientos 
en productos agrícolas. En este contexto, el proyec-
to consiste en la sustitución parcial del sifón 2 del 
canal principal El Tumba, municipio de Mixquiahuala 
de Juárez, de esta manera se pretende reducir las 
pérdidas de agua y lograr un aprovechamiento de la 
dotación con alta eficiencia, beneficiando aproxima-
damente 5 410 ha de los distritos de riego 003 Tula, 
100 Alfajayucan y 112 Ajacuba en el estado de Hi-
dalgo, de un total de 122 148 ha correspondientes 
a los distritos de riego de la cuenca Aguas del Valle 
de México.

Este proyecto se inició en el año 2015 y se pretende 
terminar en el mismo año, forma parte de las ac-
ciones de fomento, actualmente está en etapa de 
construcción. La inversión total es de 12 757.48 mi-
les de pesos.

Unidad de riego por bombeo, 
municipio de Mixquiahuala de Juárez

Actualmente no se dispone de riego en la zona a 
beneficiar, y su explotación es de cultivos de un mal 
temporal con una precipitación de 400 mm anua-
les, para satisfacer las necesidades de riego de 122 
ha, con lo que obtienen bajos rendimientos de sus 
cultivos y por ende bajos ingresos. Por tanto, el ob-
jetivo del proyecto es la construcción de la unidad 
de riego por bombeo en la colonia Veracruz (segun-
da etapa) en el municipio de Mixquiahuala de Juá-
rez, incluye: suministro colocación y prueba de línea 

Foto: Dirección Local Hidalgo.

Ubicación de Obra. Foto: Dirección Local Hidalgo.

Rehabilitación y modernización de 
distritos de riego en la cuenca Aguas 
del Valle de México

La infraestructura hidroagrícola de los distritos de 
Riego se encuentra en su mayoría deteriorada, por 
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Planta de tratamiento Atotonilco. Foto: Dirección Local Hidalgo. Planta de tratamiento Atotonilco. Foto: Dirección Local Hidalgo.

de conducción, red de distribución, red de alimen-
tación, caja de cambio de régimen y pruebas de la 
planta de bombeo, distrito de riego 003Tula, muni-
cipio de Mixquiahuala de Juárez, estado de Hidalgo.

La planta de bombeo permitirá ofertar un volumen 
anual estimado en 618 900 m³. Con lo que se es-
tablecen las posibilidades de obtener los productos 
de hortalizas planteados y demandados por la po-
blación, diversificar la producción agrícola, enfocán-
dose en el cultivo de productos hortícolas de alto 
valor comercial, pues la calidad del agua no implica 
restricción alguna para los cultivos planteados.

Se ha programado el inicio y término del proyec-
to para el año 2015, actualmente se encuentra 
en etapa de construcción, esta obra pertenece 
a acciones de fomento, la inversión total es de  
12 833.91 miles de pesos.

Utilización del agua de la planta de 
tratamiento (PTAR) Atotonilco para 
riego en el distrito de riego 003 Tula

El proyecto consiste en la construcción de una nue-
va red de distribución para conducir las aguas re-
siduales tratadas por la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Atotonilco para el beneficio del 
distrito de tiego 003 Tula, aumentando así la renta-

bilidad de la producción agrícola en la zona, la meta 
del proyecto es de 9 000 hectáreas.

El proyecto es de acciones de fomento, fase de pro-
yecto ejecutivo, se iniciará para el año 2017 y con-
cluirá en el 2020, la inversión total del proyecto es 
de 680 000. 00 miles de pesos.

Obras en unidades de riego  
del distrito de riego 003 Tula

Rehabilitación y/o modernización para asegurar 
y mantener en condiciones normales de funciona-
miento hidráulico y de operación, la infraestructura 
hidroagrícola a cargo de la Conagua; para ser entre-
gada a productores agrícolas y consolidar la trans-
ferencia del distrito a los usuarios. Se pretende con-
seguir mayor volumen de agua disponible, aumentar 
la producción agrícola y en consecuencia generar 
mayores ingresos a los productores agrícolas.

La meta del presente proyecto es de 34.94 cana-
les de conducción y distribución, 14 sifones, cuatro 
contratos de supervisión y control de calidad y una 
supervisión, forma parte de acciones de fomento 
inició en el año 2015, se encuentra en etapa de 
construcción, se pretende culminar las obras en 
el año 2016. El costo total de la inversión es de  
149 970.00 miles de pesos.
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Ampliación de unidades  
de riego con pozos

Perforación y equipamiento y electrificación de 11 
pozos, así como el suministro y colocación de me-
didor volumétrico y construcción de la red de riego 
con tubería de PVC, para ampliar las unidades de 
riego en las localidades de Lagunilla y San José Te-
penene; municipios de San Salvador y El Arenal, así 
como en el municipio de Ixmiquilpan.

El proyecto inició en el año 2013, es una acción de fo-
mento, se encuentra en fase de construcción, la cul-
minación del proyecto está programada para el año 
2016, la inversión total es de 46 896.00 de pesos.

En resumen esta propuesta de acciones y proyectos 
requerirá de una inversión de 12 038.9 millones de 
pesos para el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos para el periodo 2014-2018, mediante 
la elaboración de 241 acciones de infraestructura 
y 14 no estructurales tabla 5.5. A nivel de sector, 
el 31.09% se requerirá invertir en el agrícola, segui-
do de la protección a centros de población con el 
30.76% y para el público urbano con un 21.63% (fi-
gura 5.1). Foto: Dirección Local Hidalgo.

Los resultados que se obtengan en materia de pla-
neación, implantación y seguimiento de acciones 
fortalecerán la coordinación interinstitucional que 
permitirá, en caso necesario, modificar y/o ampliar el 
universo de acción, de acuerdo a las prioridades esta-
tales en materia ambiental y recursos naturales.

Tabla 5.5. Resumen de proyectos e inversiones por tipo, estructurales y no estructurales (miles de pesos)

Objetivos
Proyectos estructurales

Proyectos no 
estructurales Total 

proyectos
Inversión total

Cantidad Inversión Cantidad Inversión

Objetivo 1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua en el 
estado de Hidalgo

27 1 648 229.96 3 2 350.00 30 1 650 579.96

Objetivo 2. Incrementar la seguridad 
hídrica ante sequías e inundaciones 
en el estado de Hidalgo

111 3 703 256.94 2  113 3 703 256.94

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

36 2 560 428.03 3 43 414.71 39 2 603 842.74

Objetivo 4. Incrementar las 
capacidades técnicas, científicas y 
tecnológicas del sector en el estado 
de Hidalgo 

22 338 322.94   22 338 322.94

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

45 3 731 158.87 6 11 800.00 51 3 742 958.87

Total 241 11 981 396.75 14 57 564.71 255 12 038 961.45

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Figura 5.1. Inversión total por objetivo del PHE 2014-2018 del estado de Hidalgo

Mezcla de recursos

Del total de la inversión, la aportación de la Comi-
sión Nacional del Agua es de 5 996.74 millones de 
pesos, esto es, un 49.81% de la inversión total, sin 
embargo, será necesaria la participación del go-
bierno estatal, organismos operadores y usuarios, 
principalmente, para poder llevar a cabo las accio-
nes programadas, ya que de ello dependerá en gran 

parte la autorización de los recursos federales, cabe 
resaltar que en el catálogo de proyectos falta la dis-
tribución de un monto de 5 572.44 millones de pe-
sos entre de los actores involucrados para determi-
nar la mezcla de recursos. Es importante mencionar 
que el esfuerzo de la Comisión Nacional del Agua 
será supremo debido a que la propuesta de inversio-
nes que debe destinar al estado de Hidalgo, superan 
la inversión histórica promedio.

Tabla 5.6. Resumen de mezcla de recursos

Objetivo
Mezcla de recursos (miles de pesos)

Federal Estatal Municipal Usuarios Otros

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y 
sustentable del agua en el estado de Hidalgo

1 498 145.00 71 325.00 6 000.00 1 500  

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica 
ante sequías e inundaciones en el estado de 
Hidalgo

917 671.77     

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

2 075 060.92 136 449.16 138 011.55 25  

Objetivo 4. Incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas del sector 
en el estado de Hidalgo 

115 020.60 3 790.00 360.00 80 80

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

1 390 850.50 57 148.55  55 000  

Total general 5 996 748.79 268 712.71 144 371.55 56 605 80

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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En la figura 5.2 se presentan los porcentajes de la 
mezcla de recursos, del monto que se encuentra 

distribuido entre los niveles de gobierno, usuarios y 
otros actores.

Figura 5.2. Inversión por mezcla de recursos
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Foto: Dirección Local Hidalgo.
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Se integró un catálogo de proyectos con medidas del 
ATP y proyectos identificados en la Dirección Local, 
el Organismo de Cuenca Golfo Norte, Golfo Centro 
y Valle de México, con un total de 255 proyectos.

Los proyectos se encuentran clasificados de acuer-
do con los cinco objetivos estatales definidos por el 
PHE 2014-2018 Hidalgo. Estos proyectos tienen un 
costo que asciende a 12 038.96 millones de pesos. 
Aproximadamente el 31.09% de esta inversión se 
destina para los proyectos en el objetivo 5. Asegu-
rar el agua para el riego agrícola, energía, industria, 
turismo y otras actividades económicas y financie-
ras de manera sustentable en el estado de Hidalgo, 
y un 30.76% correspondiente al objetivo 2. Incre-
mentar la seguridad hídrica ante sequías e inunda-
ciones en el estado de Hidalgo.

En este sentido, es importante destacar a las estra-
tegias: 2.1 Proteger e incrementar la resiliencia de la 

Capítulo VI

Inversiones y Programas 
Presupuestales

población y áreas productivas en zonas de riesgo de 
inundación y/o sequía, cuyo monto de inversión co-
rresponde a 3 626 millones de pesos y la estrategia 
5.1 Mejorar la productividad del agua en la agricul-
tura en los distritos de riego con una inversión co-
rrespondiente a 3 024 millones de pesos (figura 6.1).

La Dirección Local Hidalgo ha ejercido un presu-
puesto medio anual de 1 662 millones de pesos por 
año de 2013-2014 (figura 6.2), con una inversión 
promedio ejercida de 1 103 millones para el mismo 
periodo; en el estado de Hidalgo se considera que se 
han realizado inversiones en infraestructura hidráu-
lica con un monto promedio anual de 1 616 millones 
de pesos en el mismo periodo, cantidad que se con-
sidera aún por debajo del monto requerido por año, 
cabe mencionar que para alcanzar los objetivos 
para el año 2018, continuando con la misma ten-
dencia se tendría el 46% del monto requerido para 
el año en mención (tabla 6.1).

Figura 6.1. Inversión 2014-2018 por estrategia

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Resultado del análisis del catálogo se identificaron 
203 proyectos en etapa de planeación/preinver-
sión, esta etapa se caracteriza por ser la fase de 
investigación y estudio de la futura inversión, por 

Figura 6.2. Presupuesto ejercido e inversión en el periodo 2012 a 2015

Fuente: Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.1. Resumen de inversiones por año

tanto para la ejecución de tales proyectos se debe-
rá cubrir un monto de 9 712 millones de pesos para 
el periodo 2014-2018 (tabla 6.2)

Objetivo
Inversiones por año (miles de pesos)

Inversión total
2014 2015 2016 2017 2018

Objetivo 1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable del agua en el 
estado de Hidalgo

47 000 457 990 515 990 415 289 214 311 1 650 580

Objetivo 2. Incrementar la seguridad 
hídrica ante sequías e inundaciones en el 
estado de Hidalgo

240 578 305 654 750 581 1 168 281 1 238 162 3 703 257

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

186 884 907 089 451 887 557 529 500 453 2 603 843

Objetivo 4. Incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas del 
sector en el estado de Hidalgo 

10 808 27 985 52 722 143 219 103 589 338 323

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

138 754 243 386 701 731 1 253 363 1 405 726 3 742 959

Total general 624 024 1 942 104 2 472 911 3 537 681 3 462 241 12 038 961

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Tabla 6.2. Inversión 2014-2018 por etapa de proyecto

Etapa Proyectos 
Inversión 2014-2018

(miles de pesos)

Planeación/Preinversión 203 9 711 520.89 

Inversión 42 2 153 640.57 

Terminado 6 11 800.00 

Sin información 4 162 000.00 

Total 255 12 038 961.45 

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Para llevar a la práctica las estrategias que se han 
definido, la Comisión Nacional del Agua en la Di-
rección Local Hidalgo trabaja en la elaboración y el 
diseño de diversos programas que responden a los 
objetivos del Programa Hídrico Estatal 2014-2018 
del estado de Hidalgo, alineados a los PNH 2014-
2018 y el PND 2013-2018, entre los que conviene 
mencionar los siguientes en el tabla 6.3, involu-
crando a los actores del sector, del gobierno y de la 
sociedad civil, usuarios del recurso, organizaciones 
civiles, instituciones académicas entre otros.

Tabla 6.3. Programas de la Dirección Local Hidalgo alineados con el PNH 2014-2018 y el PND 2013-2018

Programa 
2015

Programa 
2016

Vinculación 
con El PND

(2013 - 2018)
Objetivo sectorial Indicador Programa Nacional Hídrico 2013-2018

Meta nacional 
PND

Objetivo Estrategia Líneas de acción

G001 
Adminis-
tración 
sustentable 
del agua

G010 
Gestión 
integral y 
sustentable 
del agua

Eje. 1. México 
en Paz

1. Promover y 
fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática.

1. Fortalecer la 
gestión integra-
da y sustentable 
del agua

1.6 Fortalecer la 
gobernabilidad 
del agua

 1.6.9 Eficiente el 
sistema de recaudación 
del sector hídrico.

G001 
Adminis-
tración 
sustentable 
del agua

G010 
Gestión 
integral y 
sustentable 
del agua

Eje. 1. México 
en Paz

1. Promover 
y fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática.

1. Fortalecer la 
gestión integra-
da y sustentable 
del agua

1.6 Fortalecer la 
gobernabilidad 
del agua

 1.6.5 Reforzar los 
sistemas de medición 
y verificación del 
cumplimiento de los 
volúmenes concesiona-
dos y asignados.

G010 
Programa 
de gestión 
hídrica

G010 
Gestión 
integral y 
sustentable 
del agua

Eje. 1. México 
en Paz

1. Promover 
y fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática.

1. Fortalecer la 
gestión integra-
da y sustentable 
del agua

1.6 Fortalecer la 
gobernabilidad 
del agua

 1.6.5 Reforzar los 
sistemas de medición 
y verificación del 
cumplimiento de los 
volúmenes concesiona-
dos y asignados.

G021 
Registro 
público de 
derechos del 
agua

G010 
gestión 
integral y 
sustentable 
del agua

Eje. 1. México 
en Paz

1. Promover 
y fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática.

1. Fortalecer la 
gestión integra-
da y sustentable 
del agua

1.6 Fortalecer la 
gobernabilidad 
del agua

 1.6.5 Reforzar los 
sistemas de medición 
y verificación del 
cumplimiento de los 
volúmenes concesiona-
dos y asignados.

G022 
Delimitación 
de cauces y 
zonas fede-
rales

G010 
gestión 
integral y 
sustentable 
del agua

Eje. 1. México 
en Paz

1. Promover 
y fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática.

1. Fortalecer la 
gestión integra-
da y sustentable 
del agua

1.6 Fortalecer la 
gobernabilidad 
del agua

 1.6.5 Reforzar los 
sistemas de medición 
y verificación del 
cumplimiento de los 
volúmenes concesiona-
dos y asignados.

G023 
Servicios a 
usuarios y 
mercado del 
agua

G010 
gestión 
integral y 
sustentable 
del agua

Eje. 1. México 
en Paz

1. Promover 
y fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática.

1. Fortalecer la 
gestión integra-
da y sustentable 
del agua

1.6 Fortalecer la 
gobernabilidad 
del agua

 1.6.5 Reforzar los 
sistemas de medición 
y verificación del 
cumplimiento de los 
volúmenes concesiona-
dos y asignados.

G024 
Inspección, 
medición y 
calificación de 
infracciones

G010 
gestión 
integral y 
sustentable 
del agua

Eje. 1. México 
en Paz

1. Promover 
y fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática.

1. Fortalecer la 
gestión integra-
da y sustentable 
del agua

1.6 Fortalecer la 
gobernabilidad 
del agua

 1.6.4 Fortalecer las ac-
ciones de vigilancia, ins-
pección y aplicación de 
sanciones en materia de 
extracciones y vertidos.
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Programa 
2015

Programa 
2016

Vinculación 
con El PND

(2013 - 2018)
Objetivo sectorial Indicador Programa Nacional Hídrico 2013-2018

Meta nacional 
PND

Objetivo Estrategia Líneas de acción

S074 
Programa de 
agua potable, 
alcanta-
rillado y 
saneamiento 
en zonas 
urbanas.

S074 
Programa 
de agua 
potable, al-
cantarillado 
y sanea-
miento

Eje 2. México 
Incluyente

5.  Fomentar el desa-
rrollo de los núcleos 
agrarios mediante 
acciones en materia 
de cohesión territo-
rial, productividad, 
suelo, vivienda rural 
y gobernabilidad. 
(Programa secto-
rial de desarrollo 
agrario, territorial y 
urbano).

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

3.1 Incremen-
tar la cobertura 
de los servicios 
de agua potable 
y alcantarillado

3.1.1 Incrementar 
las coberturas de 
agua potable y 
alcantarillado en zonas 
urbanas y rurales 
privilegiando a la 
población vulnerable.

S075 
Programa 
para la 
construcción 
y rehabilita-
ción de siste-
mas de agua 
potable y 
saneamiento 
en zonas 
rurales.

S074 
Programa 
de agua 
potable,
alcantarilla-
do y sanea-
miento

Eje 2. México 
Incluyente

5. Fomentar el desa-
rrollo de los núcleos 
agrarios mediante 
acciones en materia 
de cohesión territo-
rial, productividad, 
suelo, vivienda rural 
y gobernabilidad. 
(Programa secto-
rial de desarrollo 
agrario, territorial y 
urbano). 

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

3.2 Mejorar las 
eficiencias de 
los servicios 
de agua en los 
municipios

3.2.1 Mejorar la 
eficiencia física en el 
suministro de agua en 
las poblaciones.

S218 
Programa de 
tratamiento 
de aguas 
residuales

S218  
Tratamiento 
de aguas 
residuales

Eje 2. México 
Incluyente

5.  Fomentar el desa-
rrollo de los núcleos 
agrarios mediante 
acciones en materia 
de cohesión territo-
rial, productividad, 
suelo, vivienda rural 
y gobernabilidad. 
(Programa secto-
rial de desarrollo 
agrario, territorial y 
urbano).

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

3.3 Sanear las 
aguas residuales 
municipales e 
industriales con 
un enfoque  in-
tegral de cuen-
ca hidrológica y 
acuífero

3.3.1 Mejorar el 
funcionamiento de 
la infraestructura de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

U001 
Programa de 
devolución 
de derechos

U001 
Programa de 
devolución 
de derechos

Eje 2. México 
Incluyente

5.  Fomentar el desa-
rrollo de los núcleos 
agrarios mediante 
acciones en materia 
de cohesión territo-
rial, productividad, 
suelo, vivienda rural 
y gobernabilidad. 
(Programa secto-
rial de desarrollo 
agrario, territorial y 
urbano).

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

3.2 Mejorar las 
eficiencias de 
los servicios 
de agua en los 
municipios

3.2.4. Mejorar el 
desempeño técnico, 
comercial y financiero 
de los organismos 
prestadores de 
servicios de agua y 
saneamiento.

S047 
Programa de 
agua limpia.

S074 
Programa 
de agua 
potable, al-
cantarillado 
y sanea-
miento

Eje 2. México 
Incluyente

5.  Coordinar el 
sistema nacional 
de protección civil 
para salvaguardar 
a la población, sus 
bienes y entorno 
ante fenómenos 
perturbadores. 
(Programa sectorial 
de gobernación).

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

3.1 Incremen-
tar la cobertura 
de los servicios 
de agua potable 
y alcantarillado

3.1.1 Incrementar 
las coberturas de 
agua potable y 
alcantarillado en zonas 
urbanas y rurales 
privilegiando a la 
población vulnerable.
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Programa 
2015

Programa 
2016

Vinculación 
Con El PND
(2013 - 2018)

Objetivo Sectorial Indicador Programa Nacional Hídrico 2013-2018

Meta nacional 
PND

Objetivo Estrategia Líneas de acción

E004 
Programa 
directo de 
agua limpia

N001 
Atención de 
emergencia 
y desastres 
naturales.

Eje 2. México 
Incluyente

5.  Fomentar el desa-
rrollo de los núcleos 
agrarios mediante 
acciones en materia 
de cohesión territo-
rial, productividad, 
suelo, vivienda rural 
y gobernabilidad. 
(Programa sectorial 
de desarrollo agrario, 
territorial y urbano).

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

3.1 Incremen-
tar la cobertura 
de los servicios 
de agua potable 
y alcantarillado

3.1.1 Incrementar 
las coberturas de 
agua potable y 
alcantarillado en zonas 
urbanas y rurales 
privilegiando a la 
población vulnerable.

K028 
Estudios de 
pre inversión

K028 
Estudios de 
pre inversión

Eje 4. México 
Próspero

3.  Fortalecer la 
gestión integrada y 
sustentable del agua, 
garantizando su 
acceso a la población 
y a los ecosistemas. 
(Programa sectorial 
de medio ambiente y 
recursos naturales).

5. Elaborar 
y aprobar 
planes de riego 
congruentes con 
los volúmenes 
de agua 
autorizados

5.1 Mejorar la 
productividad 
del agua en la 
agricultura

5.1.8 Elaborar y 
aprobar planes de riego 
congruentes con los 
volúmenes de agua 
autorizados.

K111 
Rehabilita-
ción y mo-
dernización 
de presas y 
estructuras 
de cabeza

K111 
Rehabilita-
ción y mo-
dernización 
de presas y 
estructuras 
de cabeza

Eje 1. México 
en Paz

5.  Coordinar el 
sistema nacional 
de protección civil 
para salvaguardar 
a la población, sus 
bienes y entorno 
ante fenómenos 
perturbadores. 

2. Incrementar 
la seguridad 
hídrica ante 
sequías e 
inundaciones

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

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

K129 
Infraestruc-
tura para la 
protección 
de centros 
de población 
y áreas pro-
ductivas

K129 
Infraestruc-
tura para la 
protección 
de centros 
de población 
y áreas pro-
ductivas

Eje 1. México 
en Paz

5.  Coordinar el 
sistema nacional 
de protección civil 
para salvaguardar 
a la población, sus 
bienes y entorno 
ante fenómenos 
perturbadores. 

2. Incrementar 
la seguridad 
hídrica ante 
sequías e 
inundaciones

 2.1 Proteger e 
incrementar la 
resiliencia de 
la población y 
áreas produc-
tivas en zonas 
de riesgo de 
inundación y/o 
sequía

2.1.6 Fortalecer los 
sistemas de alerta 
temprana y las 
acciones de prevención 
y mitigación en 
caso de emergencias 
por fenómenos 
hidrometeoro lógicos.

K135 
Infraestruc-
tura de riego 
y temporal 
tecnificado

K141 
Rehabi-
litación y 
moderni-
zación de 
infraestruc-
tura de riego 
y temporal 
tecnificado

Eje 4. México 
Próspero

3.  Fortalecer la 
gestión integrada y 
sustentable del agua, 
garantizando su 
acceso a la población 
y a los ecosistemas. 
(Programa sectorial 
de medio ambiente y 
recursos naturales).

5. Asegurar el 
agua para el 
riego agríco-
la, energía, 
industria y otras 
actividades eco-
nómicas y finan-
cieras de manera 
sustentable

5.1 Mejorar la 
productividad 
del agua en la 
agricultura

5.1.1 Intensificar 
la tecnificación del 
riego en los distritos y 
unidades de riego. 

K141 
Rehabilitación 
y moderni-
zación de 
infraestruc-
tura de riego 
y temporal 
tecnificado 
con potencial 
para activida-
des con alta
productividad 
del agua

K141 
Rehabi-
litación y 
moderni-
zación de 
infraestruc-
tura de riego 
y temporal 
tecnificado

Eje 4. México 
Próspero

3.  Fortalecer la 
gestión integrada y 
sustentable del agua, 
garantizando su 
acceso a la población 
y a los ecosistemas. 
(Programa sectorial 
de medio ambiente y 
recursos naturales).

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

5.2 Utilizar 
sustentable-
mente el agua 
para impulsar 
el desarrollo 
en zonas con 
disponibilidad

5.2.2 Ampliar la 
infraestructura para 
aprovechar.
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Programa 
2015

Programa 
2016

Vinculación 
Con El PND
(2013 - 2018)

Objetivo sectorial Indicador Programa Nacional Hídrico 2013-2018

Meta nacional 
PND

Objetivo Estrategia Líneas de acción

S079 
Programa de 
rehabilita-
ción, moder-
nización, tec-
nificación y 
equipamiento 
de distritos 
de riego y 
temporal 
tecnificado

S217 
Programa de 
apoyo a la in-
fraestructura 
hidroagrícola

Eje 4. México 
Próspero

3.  Fortalecer la 
gestión integrada y 
sustentable del agua, 
garantizando su 
acceso a la población 
y a los ecosistemas. 
(Programa sectorial 
de medio ambiente y 
recursos naturales).

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

5.1 Mejorar la 
productividad 
del agua en la 
agricultura

 5.1.1 Intensificar 
la tecnificación del 
riego en los distritos y 
unidades de riego.

S217 
Programa de 
apoyo a la in-
fraestructura 
hidroagrícola

S217 
Programa de 
apoyo a la in-
fraestructura 
hidroagrícola

Eje 4. México 
Próspero

3.  Fortalecer la 
gestión integrada y 
sustentable del agua, 
garantizando su 
acceso a la población 
y a los ecosistemas. 
(Programa sectorial 
de medio ambiente y 
recursos naturales).

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

5.1 Mejorar la 
productividad 
del agua en la 
agricultura

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

P001 
Conducción 
de las políti-
cas hídricas

P001 
Conducción 
de las políti-
cas hídricas

México con 
Educación de 
Calidad

6.  Impulsar la 
educación científica 
y tecnológica 
como elemento 
indispensable para 
la transformación 
de méxico en 
una sociedad del 
conocimiento. 
(Programa sectorial 
de educación).

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

 4.4 Generar 
y proveer 
información 
sobre el agua

4.4.2 Consolidar 
datos del agua a nivel 
nacional y regional bajo 
un esquema unificado.

K139 
Inversión 
para el ma-
nejo integral 
del ciclo 
hidrológico

K140 
Inversión 
del servicio 
meteorológi-
co nacional.

Eje 1. México 
en Paz

5.  Proporcionar 
apoyo a la población 
civil en casos de 
desastre de forma 
eficaz. (Programa 
sectorial de defensa 
nacional).

2.Incrementar 
la seguridad 
hídrica ante 
sequías e 
inundaciones

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

2.1.5 Evitar los 
asentamientos 
humanos en zonas con 
riesgo de inundación 
y reubicar los ya 
existentes a zonas 
seguras.

K140 
Inversión 
del servicio 
meteorológi-
co nacional.

K140 
Inversión 
del servicio 
meteorológi-
co nacional.

Eje 1. México 
en Paz

5.  Proporcionar 
apoyo a la población 
civil en casos de 
desastre de forma 
eficaz. (Programa 
sectorial de defensa 
nacional).

2.Incrementar 
la seguridad 
hídrica ante 
sequías e 
inundaciones

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

2.1.3 Fortalecer 
o en su caso crear 
grupo especializados 
de atención de 
emergencias 
capacitados y 
equipados. 

N001 
Programa 
para atender  
desastres 
naturales.

N001 
Atención de 
emergencias  
y desastres 
naturales

Eje 1. México 
en Paz

5.  Coordinar el 
sistema nacional 
de protección civil 
para salvaguardar 
a la población, sus 
bienes y entorno 
ante fenómenos 
perturbadores. 
(Programa sectorial 
de gobernación).

2. Incrementar 
la seguridad 
hídrica ante 
sequías e 
inundaciones.

2.1 Proteger e 
incrementar la 
resiliencia de 
la población 
y áreas 
productivas en 
zonas de riesgo 
de inundación 
y/o sequía.

2.1.3 Fortalecer 
o en su caso crear 
grupo especializados 
de atención de 
emergencias 
capacitados y 
equipados. 



111Inversiones y programas presupuestales

Programa 
2015

Programa 
2016

Vinculación 
Con El PND
(2013 - 2018)

Objetivo sectorial Indicador Programa Nacional Hídrico 2013-2018

Meta nacional 
PND

Objetivo Estrategia Líneas de acción

U010 
Programa de 
cultura del 
agua

E005 
Capacitación  
ambiental 
y desarrollo 
sustentable.

Eje 3. México 
con Educación 
de Calidad

6.  Impulsar la 
educación científica 
y tecnológica como 
elemento indispen-
sable para la trans-
formación de méxico 
en una sociedad 
del conocimiento. 
(Programa sectorial 
de educación).

4. Incrementar 
las capacida-
des técnicas, 
científicas y 
tecnológicas del 
sector

4.1 Fomentar 
la educación y 
conocimiento 
hídrico de la 
población para 
contribuir en 
la formación de 
una cultura del 
agua

 4.1.2. Reforzar la 
cultura del agua en 
el sistema educativo 
escolarizado.

G025 Re-
caudación y 
fiscalización.

G025 
Recaudación 
y fiscaliza-
ción.

Eje 1. México 
en Paz

1. Promover y forta-
lecer la gobernabili-
dad democrática.

1. Fortalecer la 
gestión integra-
da y sustentable 
del agua

1.6 Fortalecer 
la gobernabili-
dad del agua

 1.6.9. Eficientar el 
sistema de recaudación 
del sector hídrico.

E006 
Manejo 
integral 
del sistema 
hidrológico

E006 
Sistemas 
meteoro-
lógicos e 
hidrológicos

Eje 1. México 
en Paz

5.  Proporcionar 
apoyo a la población 
civil en casos de 
desastre de forma 
eficaz. (Programa 
sectorial de defensa 
nacional).

2.Incrementar 
la seguridad 
hídrica ante 
sequías e inun-
daciones

2.1.Proteger e 
incrementar la 
resiliencia de 
la población y 
áreas produc-
tivas en  zonas 
de riesgo de 
inundación y/o 
sequía

2.1.6. Fortalecer los 
sistemas de alerta tem-
prana y las acciones de 
prevención y mitiga-
ción en caso de emer-
gencias por fenómenos 
hidrometeorológicos.

Fuente: Dirección Local Hidalgo.

En la tabla 6.4 y la figura 6.3, se resume las inver-
siones para los distintos Programas Presupuestales 

relacionados con el PHE 2014-2018 del estado de 
Hidalgo.

Tabla 6.4. Inversiones por Programas Presupuestales 2014 -2018

Programa Proyectos Estructurales Proyectos no estructurales
Total 

proyectos
Inversión total

(miles de pesos)

Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E002 Operación y mantenimiento 
del sistema de pozos de 
abastecimiento del Valle de México

1 50 800.00   1 50 800.00

E006 Manejo Integral del Sistema 
Hidrológico

23 1 662 567.60 3 2 350.00 26 1 664 917.60

E007 Servicio Meteorológico 
Nacional Estaciones Hidrometeo-
rológicas

2 42 790.20   2 42 790.20

G022 Delimitación de cauces y 
zonas federales

1 8 000.00 1 8 000.00

G023 Servicios a usuarios y 
mercado del agua

3 5 078.15   3 5 078.15

G024 Inspección, medición y 
calificación de infracciones

2 49.00   2 49.00

K007 Proyectos de infraestructura 
económica de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento

15 1 902 894.30 1 1 650.00 16 1 904 544.30
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Programa Proyectos estructurales Proyectos no estructurales
Total 

proyectos
Inversión total

(miles de pesos)

Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K111 Conservación y operación de 
presas y estructuras de cabeza

8 520 689.63 4 4 600.00 12 525 289.63

K129 Infraestructura para la 
protección de Centros de Población 
y Áreas Productivas

104 3 626 997.73 104 3 626 997.73

K135 Infraestructura de riego 6 820 220.43 6 820 220.43

K138 Programa de inversión en 
infraestructura social y de 
Protección Ambiental

7 32 159.76   7 32 159.76

K139 Inversión para el manejo 
integral del Ciclo Hidrológico

8 252 312.88 8 252 312.88

K141 Estabilización de cuencas y 
acuíferos

8 25 400.00 1 11 764.71 9 37 164.71

N001 Programa para atender 
desastres naturales

1 16 304.59 1 16 304.59

R015 Fideicomisos ambientales 1 8 800.00 1 8 800.00

S074 Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas

10 347 015.67 1 30 000.00 11 377 015.67

S075 Programa para la 
construcción y rehabilitación de 
sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales

10 304 099.29   10 304 099.29

S079 Programa de rehabilitación, 
modernización, tecnificación y 
equipamiento de distritos de riego 
y temporal tecnificado 

20 2 008 198.01 2 7 200.00 22 2 015 398.01

S217 Programa de rehabilitación, 
modernización, tecnificación y 
equipamiento de unidades
de riego

7 305 450.81 7 305 450.81

Total 241 11 981 396.75 12 57 564.71 253 12 038 961.45

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Figura 6.3. Inversiones por Programas Presupuestales 2014 -2018



113Inversiones y programas presupuestales

Con la implementación y ejecución de programas 
y proyectos principalmente en el sector agrícola y 
público urbano, además de la construcción de nueva 
infraestructura se logra la meta de los objetivos. Es 
importante impulsar la recuperación de volúmenes 
en el sector agrícola, disminuyendo la demanda e 
impulsando el reúso de agua.

El proyecto de mayor impacto en este tema es la uti-
lización del agua tratada de la planta de tratamiento 
de Atotonilco (PTAR), en el distrito de riego 003-
Tula, misma que cuenta con una capacidad de trata-
miento medio de 35 m3/s y un máximo de 42 m3/s, 
incluida la evacuación final de los residuos sólidos y 
lodos que se generen, la planta será una de las obras 
de mayor envergadura contempladas en el Programa 
de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de 
México; su fin será el de tratar las aguas residuales 
producidas en el Valle de México, donde se ubica el 
D.F., generadas por 10 millones y medio de habitan-
tes aproximadamente. Las aguas residuales ya trata-
das se reutilizarán para el riego de unas 80 000 ha. 

Fortalecer la gestión integrada 
y sustentable del agua en el 
estado de Hidalgo

Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera fac-
tible mediante la ejecución de siete proyectos que 
involucran los siguientes programas presupuestales:

Tabla 6.5. Proyectos para la Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones Inversión (miles de pesos)

6448 Acuíferos con disponibilidad publicada 2 Gobierno 600.00

6449 Acuíferos con disponibilidad publicada 1 Gobierno 1 600.00

6550 Estudio para establecer pozos de absorción Gobierno 150.00 

6551
Proyecto Integral de Infiltración Natural de Agua Pluvial 
mediante Resumideros

Fomento
102 000.00

6554
Proyecto Integral de Infiltración Inducida de Aguas Pluviales 
mediante Pozos de Infiltración

Fomento
50 800.00

18294
Estudio de factibilidad para la recarga al acuífero 
Huichapan-Tecozautla, Hgo.

Fomento
1 000.00

19989
Programa para adquisición de vehículos para la Dirección de 
Administración de Agua en el Organismo de Cuenca Golfo Norte

Fomento
14 776.32

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Los proyectos de mayor importancia por su monto 
de inversión son los del Manejo Integral del Sistema 
Hidrológico, entre ellos se destacan los proyectos 
integrales denominados Proyecto Integral de Infil-
tración Natural de Agua Pluvial mediante Resumide-
ros y el Proyecto Integral de Infiltración Inducida de 
Aguas Pluviales mediante Pozos de Infiltración con 
un monto aproximado de 153 millones de pesos.

En la tabla 6.5 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo. Los proyectos que 
deben aplicarse en distintas localidades, se les ha 
llamado Proyectos Integrales, con el fin de resumir 
la información.

• E002 Operación y 

mantenimiento del sistema de 

pozos de abastecimiento del Valle 

de México

• E006 Manejo Integral del 

Sistema Hidrológico

• K138 Programa de Inversión 

en Infraestructura Social y de 

Protección Ambiental

• K141 Estabilización de cuencas

y acuíferos



114 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Hidalgo

En la tabla 6.6 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación  
Veracruz Norte Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de dos proyectos que 

Tabla 6.6. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales Total 

proyectos
Inversión total 

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E002 Operación y mantenimiento 
del sistema de pozos de 
abastecimiento del Valle de México

1 50 800.00   1 50 800.00

E006 Manejo Integral del Sistema 
Hidrológico

1 102 000.00 3 2 350.00 4 104 350.00

K138 Programa de Inversión 
en Infraestructura Social y de 
Protección Ambiental

1 14 776.32   1 14 776.32

K141 Estabilización de cuencas y 
acuíferos

1 1 000.00   1 1 ,000.00

Total general 4 168 576.32 3 2 350.00 7 170 926.32

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.7. Proyectos para la Unidad de Planeación Veracruz Norte Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones Inversión (miles de pesos)

19964

Programa de adquisiciones de vehículos operativos para atender 
las solicitudes de concesiones y permisos para usar, explotar y 
aprovechar aguas y bienes nacionales, así como verificar el cum-
plimiento de las disposiciones normativas establecidas en la ley 
de aguas nacionales y su reglamento por parte de los usuarios, 
concesionarios y permisionarios respecto del uso, aprovecha-
miento y explotación de las aguas nacionales.

Fomento 10,054.72

19998
Programa de adquisiciones de equipo de operación para el 
Registro Público de Derechos de Agua en el Organismo 
de Cuenca Golfo Centro.

Fomento 852.80

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

consisten en la Inversión en Infraestructura Social y 
de Protección Ambiental, los montos se presentan 
en la tabla 6.7.

En la tabla 6.8 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Tabla 6.8. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales Total 

proyectos
Inversión total 

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K138 Programa de Inversión 
en Infraestructura Social y de 
Protección Ambiental

2 10 907.52   2 10 907.52

Total general 2 10 907.52   2 10 907.52

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Los proyectos de mayor importancia por su monto 
de inversión son los del Manejo Integral del Sistema 
Hidrológico, entre ellos se destacan los proyectos 
de administración de activos de infraestructura 
hidráulica del Plan de Acción Inmediata de abaste-
cimiento para la conservación mantenimiento y re-
forzamiento, mediante la evaluación de riesgos de 
falla con un monto de 764 millones de pesos y el 
Proyecto de Acciones para la remediación del acuí-
fero Cuautitlán-Pachuca por contaminación de cro-
mo, municipio de Tultitlán, Estado de México, con 
un monto aproximado de 490 millones de pesos.

En la tabla 6.11 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo.

En la tabla 6.12 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación Tula Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de tres proyectos que 
consisten en el programa de Inversión para el Mane-
jo Integral del Ciclo Hidrológico K139, los montos se 
presentan en la tabla 6.9.

En la tabla 6.10 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación  
Valle de México Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera fac-
tible mediante la ejecución de 15 proyectos que in-
volucran los siguientes programas presupuestales:

Tabla 6.9. Proyectos para la Unidad de Planeación Tula Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones Inversión (miles de pesos)

18049
Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del distrito de riego 
112-Ajacuba del estado de Hidalgo. 

Fomento 3 510.00

18050
Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del distrito de riego 
003-Tula del estado de Hidalgo. 

Fomento 9 360.00

18051
Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del distrito de riego 
100-Alfajayucan del estado de Hidalgo. 

Fomento 5 390.00

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.10. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K139 Inversión para el Manejo 
Integral del Ciclo Hidrológico

3 18 260.00 3 18 260.00

Total general 3 18 260.00 3 18 260.00

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

• E006 Manejo Integral del 

Sistema Hidrológico

• E007 Servicio Meteorológico 

Nacional Estaciones 

Hidrometeorológicas

• G022 Delimitación de cauces y 

zonas federales

• K138 Programa de Inversión 

en Infraestructura Social y de 

Protección Ambiental
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Tabla 6.11. Proyectos para la Unidad de Planeación Valle de México Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones Inversión (miles de pesos)

5636 Instrumentación de acuíferos de la Región XIII Valle de México Fomento 23 100.00

5637
Instrumentación y Seguimiento Geotécnico de Estructuras del 
Valle de México.

Fomento 45 000.00

5638
Modernización de la operación  de los componentes del Sistema 
Hidrológico del Valle de México.

Fomento 44 500.00

5644

Administración de activos de infraestructura hidráulica del Plan 
de Acción Inmediata de abastecimiento para la conservación, 
mantenimiento y reforzamiento, mediante la evaluación de ries-
gos de falla.

Fomento 763 860.00

5645 Apoyo técnico en la dictaminación de permisos en obra en cauces. Fomento 13 500.00

5646 Apoyo técnico en la dictaminación de zonas federales. Fomento 8 000.00

5651
Supervisión y acompañamiento de contratos e integración de 
libros blancos.

Fomento 5 200.00

5653
Adquisición, instalación, programación y puesta en marcha de 
estaciones meteorológicas automáticas (EMA ś) en la región XIII 
Valle de México.

Fomento 30 000.00

5654
Acciones para la remediación del acuífero Cuautitlán-Pachuca por 
contaminación de cromo, municipio de Tultitlán, Edo. México.

Fomento 490 000.00

5655
Adquisición de equipo móvil para la inspección y monitoreo de 
pozos profundos de la región XIII Valle de México.

Fomento 2 560.00

17921

Adquisición de vehículos para vigilar la adecuada utilización de 
las concesiones de aguas nacionales y permisos de descarga de 
aguas residuales, y propiciar un manejo sustentable del agua y sus 
bienes públicos inherentes en beneficio de los Centros de Pobla-
ción del estado de Hidalgo.

Fomento 6 010.00

18199
Reubicación y construcción de 3 Observatorios Meteorológicos en: 
Tlaxcala, Tlax., Zamora, Mich., Pachuca, Hgo.

Fomento 12 790.20

19976

Adquisiciones de cámaras digitales y geoposicionadores, para vigi-
lar la adecuada utilización de las concesiones de aguas nacionales 
y permisos de descarga de aguas residuales, y propiciar un manejo 
sustentable del agua y sus bienes públicos inherentes en beneficio 
de los Centros de Población del estado de Hidalgo.

Fomento 139.36

19978

Programa de Adquisición de GPS para trabajo operativo en campo 
para determinar las coordenadas geográficas en donde se ubican 
las zonas federales y Zonas de Protección de Infraestructura Hi-
dráulica competencia del Organismo de Cuenca Aguas del Valle 
de México.

Fomento 122.72

19979

Programa de Adquisición de distanciómetros para trabajo 
operativo en campo para determinar las distancias y ubicación 
correcta con base en distancias y puntos de referencia  de los 
aprovechamientos, zonas federales y Zonas de Protección de 
Infraestructura Hidráulica competencia del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México.

Fomento 203.84

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Unidad de Planeación Varios

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de tres proyectos que 
contribuyen en operación y mantenimiento del siste-
ma de pozos de abastecimiento del Valle de México, 

que se ubican en dos o más Unidades de Planeación; 
los montos se presentan es la tabla 6.13.

En la tabla 6.14 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.
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Tabla 6.12. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión potal
(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E006 Manejo Integral del Siste-
ma Hidrológico

8 1 387 720.00 8 1 387 720.00

E007 Servicio Meteorológico 
Nacional Estaciones Hidrome-
teorológicas

2 42 790.20   2 42 790.20

G022 Delimitación de cauces y 
zonas federales

1 8 000.00 1 8 000.00

K138 Programa de Inversión 
en Infraestructura Social y de 
Protección Ambiental

4 6 475.92   4 6 475.92

Total general 15 1 444 986.12   15 1 444 986.12

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K141 Estabilización de cuencas 
y acuíferos

3 5 500.00 3 5 500.00

Total general 3 5 500.00   3 5 500.00

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.13. Proyectos para la Unidad de Planeación Varios

Tabla 6.14. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones Inversión (miles de pesos)

18257
Planes de manejo de acuíferos sobreexplotados, con la participa-
ción de los usuarios y autoridades Fomento 3 000.00

18260 Acuíferos con disponibilidad actualizada Fomento 1 500.00

18295
Estudio de factibilidad para la recarga del acuífero del Valle de 
Tulancingo, Hgo. Fomento 1 000.00

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Incrementar la seguridad 
hídrica ante sequías e 
inundaciones en el estado 
de Hidalgo

En el estado de Hidalgo el índice de impacto se con-
sidera medio-alto con respecto al índice nacional. La 

unidad que presenta el mayor índice de impacto por 
inundaciones es la de Pánuco Hidalgo con un valor 
de 0.83, seguida de Valle de México con 0.14.45 

Para hacer frente al impacto de las inundaciones 
hay dos tipos de acciones en el estado: una pre-
ventiva que se enfoca a la recuperación hidráulica y 
reforzamiento de bordos y otra, de tipo correctiva 
que tiene que ver con la construcción y/o rehabilita-
ción de obras de protección. Es importante señalar 

45. Programa de acciones y proyectos para la sustentabilidad hídrica. Visión 2030. Estado de Hidalgo. Conagua. 2012. 
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que la recuperación hidráulica y reforzamiento de 
bordos también deben ser considerados prioritarios 
al ser una acción preventiva y porque la información 
resultante es básica en el diseño de la infraestructu-
ra de la protección.

Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Se tienen identificados un total de 41 proyectos 
para enfrentar el reto de tener infraestructura 

para la protección de centros de población y áreas 
productivas, mismos que se presentan en cuadros 
siguientes; es de resaltar que los proyectos enfo-
cados a la construcción de infraestructura son los 
que se deben ejecutar primero al proporcionar un 
beneficio inmediato a la terminación de la obra. 
La inversión requerida al 2018 es del orden de los  
1 206 millones de pesos.

Tabla 6.15. Proyectos para la Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

15661
Obras de protección contra inundaciones en diferentes tramos de riesgo de los 
ríos Tula, Rosas, Tlautla y Tepeji, estado de Hidalgo.

Fomento 245 060.72 

15663
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el Río Viejo en un tramo 
de 18.0 km, en el municipio de Acatlán, Hgo.

Fomento 26 000.00 

15664
Recuperación de cauce piloto y reforzamiento de bordos en un tramo de 3.5 
km en la corriente La Barranca en el municipio de Acatlán, Hidalgo.

Fomento 10 000.00 

15665
Rehabilitación de obras de encauzamiento en 6 km y reforzamiento de 
bordos en 2 km en los ríos Huejutla, Chinguiñoso, Tahuizan y Tecoluco
 en el municipio de Huejutla, Hgo.

Fomento 10 000.00 

15666
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Omitlán en un 
tramo de 3.5 km en el municipio de Omitlán de Juárez, Hgo.

Fomento 3 000.00 

15667
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Amajac en un 
tramo de 6 Km, a partir de la presa El Comalillo, municipio de Atotonilco El 
Grande, Hgo.

Fomento 5 000.00 

15668
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos sobre el río El Almolón en un 
tramo de 2.5 km, en el municipio de Eloxochitlán, Hgo.

Fomento

15669
Construcción de la presa de regulación San Pablo Tetlapayac sobre el río 
Amajac en la localidad de San Pablo Tetlapayac, municipio de Metztitlán, Hgo 
(incluye Estudios de Factibilidad).

Fomento 323 000.00 

15670
Estudios de preinversión para la conservación de plantilla y reforzamiento 
de bordos del río Metztitlán en un tramo de 35 km, en el municipio de 
Metztitlán, Hgo.

Fomento 2 500.00 

15671
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos arroyo Amajatlán en un 
tramo de 7.0 km, en el municipio de Metztitlán, Hgo.

Fomento 4 000.00 

15672
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río San Agustín en los 
municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquititlán, Hgo.

Fomento 20 000.00 

15673
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en 1 km en el río San 
Lorenzo, municipio de Santiago Tulantepec, Hgo.

Fomento 1 000.00 

15674
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Chico (Santa 
María) en un tramo de 3.0 km en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, 
Hidalgo.

Fomento 3 000.00 

15675
Recuperación hidráulica, revestimiento y reforzamiento de bordos en el río San 
Lorenzo en 1 km en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

Fomento 3 000.00 

15676
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Chiquito en un 
tramo de 8.0 km en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

Fomento 1 000.00 

15677
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo San Antonio 
en un tramo de 10.0 km en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

Fomento 12 000.00 

15678
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en los arroyos Buenos Aires 
y Minas Viejas en el 1317 Valle de Tulancingo, Hidalgo.

Fomento 13 000.00 
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

15679
Recuperación hidráulica, reforzamiento de bordos, construcción de 
estructuras y adecuación del vertedor de la presa Ahuehuetitla en el 
municipio de Tulancingo, Hgo.

Fomento 40 000.00 

15680
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en los arroyos Negro, Rojo, 
La Paila e Izatla, en el municipio de Huasca de Ocampo, Hgo.

Fomento 8 000.00 

15682
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Tehuetlán en un 
tramo de 3.0 km en el municipio de Huejutla, Hgo.

Fomento 10 000.00 

15683
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en 6 km en los ríos 
Tultitlán, Cuacuilco, Arroyo Tantima y Río San Pedro en el municipio de 
San Felipe Orizatlán, Hgo.

Fomento 19 000.00 

15684
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Calabozo en un 
tramo de 3.0 km, municipio de Huautla, Hgo.

Fomento 6 000.00 

15685
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Atlapexco en un 
tramo de 2.0 km en el municipio de Atlapexco, Hgo.

Fomento  

15686
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Amajac en un 
tramo de 5.0 km en el municipio de Jacala de Ledezma, Hgo

Fomento 10 000.00 

15687
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Quetzalapa en 
un tramo de 1.0 km en el municipio de Jacala de Ledezma, Hgo

Fomento 2 000.00 

18630
Obras de protección de áreas productivas para la región comprendida Golfo 
Norte en el estado de Hidalgo.

Fomento 265 000.00

18640
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Chiquito en un 
tramo de 8.0 km en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

Fomento

18865
Rehabilitación de obras de encauzamiento en 6 km y reforzamiento de 
bordos en 2 km en los ríos Huejutla, Chinguiñoso, Tahuizan y Tecoluco 
en el municipio de Huejutla, estado de Hidalgo.

Fomento 10 000.00 

18870
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Omitlán en un 
tramo de 3.5 km en el municipio de Omitlán de Juárez, Hgo.

Fomento 20 797.00 

18871
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Amajac en un 
tramo de 6 km., a partir de la presa El Comalillo, municipio de Atotonilco 
El Grande, Hgo.

Fomento 3 000.00 

18872
Conservación de plantilla y reforzamiento de bordos del río Metztitlán en 
un tramo de 35 Km, en el municipio de Metztitlán, Hgo.

Fomento 10 000.00

18873
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río San Agustín en los 
municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquititlán, estado de Hidalgo.

Fomento 10 000.00 

18874
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Chico (Santa 
María) en un tramo de 3.0 km, en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, 
Hidalgo.

Fomento 3 000.00 

18875
Recuperación hidráulica, revestimiento y reforzamiento de bordos en el río San 
Lorenzo en 1 km en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.

Fomento 20 000.00 

18876
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo San Antonio 
en un tramo de 10.0 km., en el municipio de Cuautepec de Hinojosa, estado de 
Hidalgo.

Fomento 12 000.00 

18878
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en los arroyos Buenos Aires 
y Minas Viejas en el Valle de Tulancingo, estado de Hidalgo.

Fomento 9 000.00 

18879
Recuperación hidráulica, reforzamiento de bordos, construcción de 
estructuras y adecuación del vertedor de la presa Ahuehuetitla en el 
municipio de Tulancingo, estado de Hidalgo.

Fomento 25 000.00 

18880
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en los arroyos Negro, Rojo, 
La Paila e Izatla, en el municipio de Huasca de Ocampo, estado de Hidalgo.

Fomento 5 000.00 

18889
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en 6 Km., en los 
ríos Tultitlán, Cuacuilco, Arroyo Tantima y río San Pedro en el municipio de 
San Felipe Orizatlán, estado de Hidalgo.

Fomento 13 000.00 

18894
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Amajac en un 
tramo de 5.0 km, en el municipio de Jacala de Ledezma, estado de Hidalgo.

Fomento 10 000.00 
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

18906
Entubamiento del encauzamiento a las Minas, municipio de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

Fomento 13 520.00

Fuente: Catálogo de Proyectos Dirección Local Hidalgo.

En la tabla 6.16 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación  
Veracruz Norte Hidalgo

Para el caso de la unidad Veracruz Norte Hidalgo 
se estimó un índice de impacto de inundaciones de 
0.06.46  Se tiene identificado un proyecto para enfren-

Tabla 6.16. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Tabla 6.17. Proyectos para la Unidad de Planeación Veracruz Norte Hidalgo

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K129 Infraestructura para la 
Protección de Centros de Pobla-
ción y Áreas Productivas

41 1 205 877.72   41 1 205 877.72

Total general 41 1 205 877.72   41 1 205 877.72

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K129 Infraestructura para la 
Protección de Centros de Pobla-
ción y Áreas Productivas

2 8 000.00   2 8 000.00

Total general 2 8 000.00   2 8 000.00

Fuente: Catálogo de Proyectos Dirección Local Hidalgo.

tar el reto de tener Infraestructura para la Protección 
de Centros de Población y Áreas Productivas.

En la tabla 6.18 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo, diferenciados por 
tipos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación Tula Hidalgo

Esta unidad presenta un índice de impacto de inun-
daciones de 0.13.47 Se tienen identificados un total 

46. Programa de acciones y proyectos para la sustentabilidad hídrica. Visión 2030. Estado de Hidalgo. Conagua. 2012.
47. Programa de acciones y proyectos para la sustentabilidad hídrica. Visión 2030. Estado de Hidalgo. Conagua. 2012. 

Clave del
proyecto

Nombre del proyecto Acciones
Inversión

(miles de pesos) 

15681
Rehabilitación de obras de encauzamiento en 3 km en el Río Pantepec y 
arroyos: Blanco y Negro en el municipio de Huehuetla, Hgo.

Fomento 1 000.00

18641
Rehabilitación de obras de encauzamiento en 3 km en el Río Pantepec y 
arroyos: Blanco y Negro en el municipio de Huehuetla, Hgo.

Fomento 7 000.00

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.18. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

5592

Monitoreo de la calidad y cantidad de aguas superficiales y subterráneas; análisis 
del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento; establecimiento de un 
Centro de Información Integral del Agua y Creación de la Comisión del Río Tula 
como órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de Aguas del Valle de México. 

Fomento 76 780.00 

15662
Realización de proyectos ejecutivos y análisis costo-beneficio de la infraes-
tructura de protección en diversos ríos localizados en el estado de Hidalgo, 
pertenecientes a las regiones de Golfo Norte, Golfo Centro y Valle de México.

Fomento 6 300.00 

15688
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Chicavasco en un 
tramo de 30.0 km en el municipio de Actopan, Hgo.

Fomento 43 500.00 

15692
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Salado en un 
tramo de 15.0 km en el municipio de Tlahuelilpan, Hgo.

Fomento 50 000.00 

15702
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Seco en un 
tramo de 10.0 km en el municipio de Actopan, Hgo.

Fomento 10 000.00 

15703
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en un tramo de 5.0 km en 
el río Tori en el municipio de Actopan, Hgo.

Fomento 8 000.00 

15713
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Alfajayucán en un 
tramo de 5.0 km en el municipio de Alfajayucán, Hgo.

Fomento 8 000.00 

15714
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo El Epazote en 
un tramo de 10.0 km en el municipio de Ajacuba, Hidalgo.

Fomento 20 000.00 

15715
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Pallares en un 
tramo de 12.0 km en el municipio de Ixmiquilpan, Hgo.

Fomento 32 000.00 

15717
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en la barranca de Atenco 
en un tramo de 5.0 km en el municipio de Tepeji, Hgo.

Fomento 20 000.00 

18030
Programa K 129 Mantenimiento de la infraestructura para la Protección de 
Áreas Productivas Región Zona Centro (2015).

Fomento 141 059.10 

18631
Obras de protección de áreas productivas para la región comprendida Aguas 
del Valle de México en el estado de Hidalgo.

Fomento 166 000.00 

18881
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en un tramo de 5.0 km, en 
el Río Tori en el municipio de Actopan, estado de Hidalgo.

Fomento 8 000.00 

18882
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Chicavasco en un 
tramo de 30.0 km., en el municipio de Actopan, estado de Hidalgo.

Fomento 7 000.00 

18890
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Alfajayucan en un 
tramo de 5.0 km, en el municipio de Alfajayucan, estado de Hidalgo.

Fomento 8 000.00 

18891
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el río Salado en un
tramo de 15.0 km, en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

Fomento 20 000.00 

18892
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo El Epazote en 
un tramo de 10.0 km, en el municipio de Ajacuba, estado de Hidalgo.

Fomento 20 000.00 

18893
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Pallares en un 
tramo de 12.0 km, en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo.

Fomento 20,000.00 

18895
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en la barranca de Atenco 
en un tramo de 5.0 km, en el municipio de Tepeji, estado de Hidalgo.

Fomento 5,000.00 

de 19 proyectos para enfrentar el reto de tener In-
fraestructura para la Protección de Centros de Po-
blación y Áreas Productivas. La inversión requerida 
al 2018 es del orden de los 670 millones de pesos. 
Por el monto de la inversión debe mencionarse el 
proyecto: obras de protección de áreas productivas 
para la región comprendida Aguas del Valle de Mé-

Tabla 6.19. Proyectos para la Unidad de Planeación Tula Hidalgo

xico en el estado de Hidalgo, cuyo costo asciende a 
los 166 millones de pesos.

En la tabla 6.20 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo, diferenciados por 
tipos estructurales y no estructurales.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Tabla 6.20. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K129 Infraestructura para la 
Protección de Centros de 
Población y Áreas Productivas

19 669 639.10.00   19 669 639.10

Total general 19 669 639.10   19 669 639.10

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Unidad de Planeación  
Valle de México Hidalgo

Para el caso de la unidad Valle de México Hidalgo 
se estimó un índice de impacto de inundaciones de 
0.14. Se tienen identificados 46 proyectos para en-
frentar el reto de incrementar la seguridad hídrica 
ante sequías e inundaciones en el estado.

Se tienen identificados un total de 38 proyectos para 
enfrentar el reto de tener Infraestructura para la Pro-

tección de Centros de Población y Áreas Productivas 
con un monto estimado de 1,564 millones de pesos, 
mismos que se presentan en cuadros siguientes; es 
de resaltar que los proyectos enfocados a la cons-
trucción de infraestructura son los que se deben eje-
cutar primero al proporcionar un beneficio inmediato 
a la terminación de la obra. La inversión requerida al 
2018 es del orden de los 1 650 millones de pesos.

En la tabla 6.22 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo, diferenciados por 
tipos estructurales y no estructurales.

Tabla 6.21. Proyectos para la Unidad de Planeación Valle de México Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

5530
Programa de obras y acciones para la preservación de las cuencas de la región 
administrativa XIII.

Fomento 69 260.00 

5538
Programa de inversión para la adquisición de equipo de radiocomunicación 
para el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Dirección Local 
Estado de México y Dirección Local estado de Hidalgo.

Fomento 16 304.59 

5541
Programa de adquisiciones de equipo industrial, eléctrico y electrónico 
para la operación, conservación, mantenimiento y supervisión de atención a 
emergencias o contingencias.

Fomento 503.62 

5566 Desazolve de la Presa del Rey. Gobierno

5568 Desazolve de la presa el manantial. Gobierno  

5594
Programa de adquisiciones para la operación, conservación y mantenimiento 
del Sistema Hidrológico del Valle de México: parque vehicular.

Fomento 60 000.00 

5595
Programa de adquisiciones para la operación, conservación y mantenimiento 
del sistema hidrológico del Valle de México: herramientas menores.

Fomento 2 000.00 

5596
Programa de adquisiciones para la operación, conservación y mantenimiento 
del Sistema Hidrológico del Valle de México: maquinaria.

Fomento 40 000.00 

5635
Programa de adquisiciones de equipos y dispositivos para la operación, 
conservación y mantenimiento de la red de monitoreo automática del Sistema 
Hidrológico de la Región XIII Valle de México.

Fomento 1 120.00 

15660
Obras de protección para la cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, 
estado de Hidalgo.

Fomento 206 240.91 

15689
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Almoloya en 
un tramo de 5.2 km. en el Ejido de Malayerba, municipio de Apan, Hidalgo.

Fomento 3 000.00 

15690
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo El Caracol en 
un tramo de 16.0 km en el ejido de Acopinalco, municipio de Apan, Hgo.

Fomento 44 500.00 
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

15691
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo La Cañada en 
un tramo de 6.0 km, municipio de Tlanalapa, Hgo.

Fomento 8 000.00 

15693
Encauzamiento con concreto armado del río Avenidas desde el puente Columbia 
hasta el Boulevard Las Torres en un tramo 6.0 km, municipio de Pachuca, Hgo. 

Fomento 266 700.00 

15694
Construcción y revestimiento del dren Norponiente desde el Campo Militar 
hasta el Camino La Palma en un tramo de 3 km, municipio de Pachuca, Hgo.

Fomento 160 850.00 

15695
Construcción del dren interceptor y túnel de desvío desde el arroyo El Molino 
hasta la colonia Unión Popular en un tramo de 6 km, municipio de Pachuca, Hgo.

Fomento 50 000.00 

15696
Rehabilitación de cinco presas rompepicos cuenca alta río Avenidas en el 
municipio de Pachuca, Hgo.

Fomento 5 000.00 

15697
Recuperación hidráulica en el arroyo de Azoyatla del arroyo Sosa al camino 
Azoyatla en un tramo de 7.0 km, municipio de Pachuca, Hgo.

Fomento 1 500.00 

15698
Recuperación hidráulica del arroyo Santa Julia de la Zona Plateada a la escuela 
secundaria No. 2 en un tramo de 4.0 km, municipio de Pachuca, Hgo.

Fomento 2 000.00 

15699
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos del arroyo La Palma 
(Girón) en un tramo de 10 km apartar del río Avenidas, municipio de Mineral 
de la Reforma, Hgo.

Fomento 2 500.00 

15700
Recuperación hidráulica, reforzamiento de bordos y sus estructuras en el 
río Avenidas en un tramo de 17 km del Téllez a Tizayuca.

Fomento 38 500.00 

15704
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo La Unión en 
un tramo de 10.0 km en el municipio de Apan, Hgo.

Fomento 2 300.00 

15705
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo El Papalote en 
un tramo de 15.0 km en el municipio de Apan, Hgo.

Fomento 3 000.00 

15706
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Casablanca en 
un tramo de 16.0 km, municipio de Apan, Hgo.

Fomento 3 000.00 

15707
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Tochac en un 
tramo de 47.0 km en el municipio de Apan, Hgo.

Fomento 8 000.00 

15708
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Barranca Pie-
dras Coloradas en un tramo de 19.0 km municipio de Apan, Hgo.

Fomento 3 000.00 

15709
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en varios Arroyos 
Apan-Tochac en un tramo de 25.0 km. en los municipios de Apan, Almoloya, 
Emiliano Zapata y Tepeapulco, Hidalgo.

Fomento 18 000.00 

15710
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo El Papalote 
en un tramo de 50.0 km en los municipios de Apan, Emiliano Zapata y 
Tepeapulco, en el estado de Hidalgo.

Fomento 32 600.00 

15711
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos Arroyo Grande en un 
tramo de 5.0 km, en el municipio de Tepeapulco, Hgo.

Fomento 8 000.00 

15712
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo San Jerónimo 
en un tramo de 2.4 km en el municipio de Tepeapulco, Hgo.

Fomento 3 000.00 

15716
Construcción de la presa de regulación Tepeyahualco en el municipio de 
Zempoala, Hgo (incluye estudios de factibilidad).

Fomento 305 000.00 

17707
Obras de protección para la cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, 
estado de Hidalgo.

Fomento 178 160.00

18636
Recuperación hidráulica en el arroyo de Azoyatla del arroyo Sosa al camino 
Azoyatla en un tramo de 7.0 km, municipio de Pachuca, Hgo.

Fomento 4 000.00 

18637
Recuperación hidráulica del Arroyo Santa Julia de la Zona Plateada a la escuela 
secundaria No. 2 en un tramo de 4.0 km, municipio de Pachuca, Hgo.

Fomento 12 000.00 

18638
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos del arroyo La Palma 
(Girón) en un tramo de 10 km apartar del río Avenidas, municipio de Mineral 
de la Reforma, Hgo.

Fomento 15 000.00 

18867
Recuperación hidráulica del arroyo Santa Julia de la Zona Plateada a la 
escuela secundaria No. 2 en un tramo de 4.0 Km., municipio de Pachuca, 
estado de Hidalgo.

Fomento 6 000.00 
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

18868
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos del arroyo La Palma
(Girón) en un tramo de 10 km, a partir del río Avenidas, municipio de Mineral 
de la Reforma, Hgo.

Fomento

18869
Recuperación hidráulica, reforzamiento de bordos y sus estructuras en el río 
Avenidas en un tramo de 17 km, del Tellez a Tizayuca, estado de Hidalgo.

Fomento 24 000.00 

18883
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo 
El Caracol en un tramo de 16.0 km, en el ejido de Acopinalco, 
municipio de Apan, estado de Hidalgo.

Fomento 10 000.00 

18884
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Casa blanca en 
un tramo de 16.0 km, municipio de Apan, estado de Hidalgo.

Fomento 1 000.00 

18885
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Tochac en un 
tramo de 47.0 km, en el municipio de Apan, estado de Hidalgo.

Fomento 3 000.00 

18886
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo Barranca Pie-
dras Coloradas en un tramo de 19.0 km, municipio de Apan, estado de Hidalgo.

Fomento 3 000.00 

18887
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en varios arroyos 
Apan-Tochac en un tramo de 25.0 km, en los municipios de Apan, Almoloya, 
E. Zapata y Tepeapulco, estado de Hidalgo.

Fomento 12 000.00 

18888
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en el arroyo El Papalote 
en un tramo de 50.0 km, en los municipios de Apan, Emiliano Zapata y 
Tepeapulco, en el estado de Hidalgo.

Fomento 18 400.00 

20033
Adquisiciones de gps's para las Áreas de Inspección y Medición y Servicios a Usua-
rios de la Subdirección de Administración del Agua en la Dirección Local Hidalgo.

Fomento 25.00 

20034
Adquisiciones de cámaras digitales para las áreas de: Servicios a Usuarios, 
Calificación de Infracciones y de Inspección y Medición de la Subdirección de 
Administración del Agua en la Dirección Local Hidalgo.

Fomento 24.00 

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.22. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E006 Manejo Integral del Siste-
ma Hidrológico

1 1 120.00   1 1 120.00

G024 Inspección, medición y 
calificación de infracciones.

2 49.00   2 49.00

K007 Proyectos de infraestruc-
tura económica de agua potable 
alcantarillado y saneamiento

1 503.62   1 503.62

K129 Infraestructura para 
la Protección de Centros de 
Población y Áreas Productivas

38 1 563 250.91   39 1 563 250.91

K134 Programas Hídricos 
Integrales 

  2  2 0.00

K139 Inversión para el Manejo 
Integral del Ciclo Hidrológico

1 69 260.00   1 69 260.00

N001 Programa para atender 
desastres naturales

1 16 304.59   1 16 304.59

Total general 44 1 650 488.12 2  46 1 650 488.12

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

15701
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en 50 km de drenes del 
DTT cuenca de la laguna de Tecocomulco en los municipios de Cuautepec de 
Hinojosa, Apan y Tepeapulco, Hidalgo.

Fomento 78 000.00 

17859
Elaboración de estudios básico y económicos para obras de Protección a 
Centros de Población y Áreas Productivas del estado de Hidalgo

Fomento 20 230.00 

18877
Recuperación hidráulica y reforzamiento de bordos en 50 Km, de drenes del 
distrito de temporal tecnificado cuenca de La laguna de Tecocomulco en los 
municipios de Cuatepec de Hinojosa, Apan y Tepeapulco, estado de Hidalgo.

Fomento 52 000.00 

20036
Equipamiento del Centro de Referencia Especializado en Suelos, Lodos y 
Sedimentos (Creasulose).

Fomento 16 276.00 

20037 Adquisición de laboratorio móvil. Fomento 2 746.00 

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K129 Infraestructura para la 
Protección de Centros de  
Población y Áreas Productivas

3 150 230.00   3 150 230.00

K139 Inversión para el Manejo 
Integral del Ciclo Hidrológico

2 19 022.00   2 19 022.00

Total general 5 169 252.00   5 169 252.00

Unidad de Planeación Varios

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de cinco proyectos 
que consiste en Infraestructura para la Protección 
de Centros de Población y Áreas Productivas e In-
versión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico, 
que se ubican en dos o más Unidades de Planeación; 
los montos se presentan es los siguientes cuadros.

En tabla 6.24 se presentan los proyectos que contri-
buyen al logro del objetivo, diferenciados por tipos 
estructurales y no estructurales.

Tabla 6.23. Proyectos para la Unidad de Planeación Varios

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fortalecer el abasteci-
miento de agua y el acceso 
a los servicios de agua  
potable, alcantarillado y 
saneamiento en el estado 
de Hidalgo
En el estado de Hidalgo se deberán atender a  
238 262 habitantes para lograr la cobertura uni-
versal al 2018 en materia de agua potable, 49 552 
habitantes de zonas urbanas y 188 710 en zonas 
rurales. En materia de alcantarillado se tendrán 
53 253 habitantes en zonas urbanas sin atender y  
320 736 en zonas rurales, para un total de 373 989 
habitantes. Por los dos conceptos, agua potable y al-
cantarillado la suma asciende a 612 251 habitantes.

Debido a que es una tarea complicada contar con 
proyectos tan específicos y precisos a 2018, en 
este documento se manejan los programas S074 

Tabla 6.24. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento en Zonas Urbanas, S075 Programa para la 
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales para cu-
brir la población que no cuenta con el servicio. Las 
principales acciones y proyectos tienen que ver con:

• Construcción de redes de agua 

potable urbana y rural.

• Sistema Integral de Agua 

Potable.

• Construcción de redes de 

alcantarillado urbano y rural.

• Operación y mantenimiento de 

los sistemas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento.

Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

En esta unidad para lograr la Cobertura Universal a 
2018, se debe proporcionar servicio de agua pota-
ble a 154 854 habitantes y alcantarillado a 239 701 
habitantes, para un total de 394 556 habitantes. Se 
cuenta con seis proyectos, la inversión requerida es 
de casi 415 millones de pesos. En la siguiente tabla 
se presentan los proyectos que contribuyen al logro 
del objetivo.

En la tabla 6.26 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación  
Veracruz Norte Hidalgo

En las tablas siguientes se presentan los proyectos 
y programas que logran el objetivo. En total son dos 
proyectos propuestos, la inversión requerida para la 
realización de los proyectos es del orden de los 2.2 
millones de pesos.

Tabla 6.25. Proyectos para la Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

6535 Sistema Integral de Agua Potable; Los Berros - Cerro Colorado. Fomento 55 019.69 

6536 Sistema Integral de Agua Potable Nopala. Fomento 48 333.33 

6537 Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento. Fomento 42 550.00 

6539 Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento. Fomento 13 409.79 

6540 Sistema Integral de Agua Potable Pacula. Fomento 102 096.49 

6544
Planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 
Tulancingo de Bravo, Hgo.

Fomento 153 839.39 

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.26. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

S074 Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas

1 153 839.39   1 153 839.39

S075 Programa para la 
Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales

5 261 409.30   5 261 409.30

Total general 6 415 248.68 6 415 248.68

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

5547 Unidad de producción acuícola modelo en sistema de recirculación. Gobierno 1 650.00 

6451
Operación de dos redes piezométricas, acuíferos Actopán - Santiago de Anaya 
y Valle de Mezquital, (OC AVM Tula).

Fomento 5 000.00 

6534
Modernización de la línea de conducción por gravedad del Sistema de Agua 
Potable.

Fomento 19 665.99 

6538 Sistema de alcantarillado sanitario para Panales. Fomento 7 835.66 

6543 Planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Actopan, Hidalgo. Fomento 21 820.00 

17703
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de 
Tula, en el estado de Hidalgo. 

Fomento 10 378.68 

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

5533
Talleres de capacitación sobre uso de aguas residuales y crudas en la agricultu-
ra, impartido por el IMTA (centro).

Fomento 200.00 

6450 Operación de 1 red piezométrica en el Acuífero Acaxochitlán (OC GC). Fomento 2 000.00 

Programa
Proyectos Estructurales Proyectos No Estructurales

Total Proyectos
Inversión Total
(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E006 Manejo Integral del 
Sistema Hidrológico

1 2 000.00   1 2 000.00

S074 Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas

1 200.00   1 200.00

Total general 2 2 200.00   2 2 200.00

Tabla 6.27. Proyectos para la Unidad de Planeación Veracruz Norte Hidalgo

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

En la tabla 6.28 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación Tula Hidalgo

En unidad Tula Hidalgo, para lograr la Cobertura 
Universal al 2018, se debe proporcionar servicio de 
agua potable a 33 422 habitantes y alcantarillado a 
74 693 habitantes. En la tabla siguiente se presen-
tan los proyectos y programas que apoyan al logro 
del objetivo.

Tabla 6.28. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

En total se tiene seis proyectos por este eje, uno 
de ellos corresponde al tema de acciones de gobier-
no y aunque no aportan, se consideran dentro de la 
cartera de Proyectos dada su relevancia. Estos pro-
yectos representan una inversión que ronda los 66 
millones de pesos.

En tabla 6.30 se presentan los proyectos que contri-
buyen al logro del objetivo, diferenciados por tipos 
estructurales y no estructurales.

Tabla 6.29. Proyectos para la Unidad de Planeación Tula Hidalgo

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Tabla 6.30. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E006 Manejo Integral del 
Sistema Hidrológico

1 5 000.00   1 5 000.00

K007 Proyectos de infraestruc-
tura económica de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento

1 10 378.68 1 1 650.00 2 12 028.68

S074 Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas

2 29 655.66   2 29 655.66

S075 Programa para la 
Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales

1 19 665.99   1 19 665.99

Total general 5 64 700.32 1 1 650.00 6 66 350.32

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Unidad de Planeación  
Valle de México Hidalgo

En la unidad Valle de México Hidalgo, para lograr la 
cobertura universal a 2018, se debe proporcionar 
servicio de agua potable a 16 043 habitantes y al-
cantarillado 19 043 habitantes, para un total de 35 
087 habitantes.

En la siguiente tabla se presentan los proyectos y 
programas que constituyen al logro del objetivo. En 

Tabla 6.31. Proyectos para la Unidad de Planeación Valle de México Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

5591
Saneamiento y aprovechamiento hídrico de la zona de la Laguna de 
Tecocomulco, Edo. de Hidalgo. 

Gobierno 30 000.00 

5604
Conservación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema del Plan de Acción 
Inmediata (PAI) Zona Sur para abastecimiento de agua en bloque.

Fomento 140 662.00

5605
Conservación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema del Plan de Acción 
Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque.

Fomento 143 100.00

5606 Estudios de preinversión para las acciones de obra del Sistema Cutzamala y PAI. Fomento 251 000.00

5608
Programa de acciones de obra para la conservación y mantenimiento del 
Sistema Plan de Acción Inmediata (PAI).

Fomento 450 000.00

5610
Programa de acciones de obra para la modernización, mejoramiento y aumento 
de eficiencia del Sistema Plan de Acción Inmediata (PAI).

Fomento 450 000.00

5615
Construcción y remodelación de instalaciones en las residencias de 
construcción de los Sistemas Cutzamala y PAI.

Fomento 60 000.00 

6446
2 redes piezométricas en operación (OC AVM Hgo). Acuíferos Cuautitlán - 
Pachuca y Apan. 

Fomento 6 000.00 

total se tienen 25 proyectos por un monto de 2 120 
millones de pesos. Las obras de construcción de nue-
va infraestructura tanto el sector de agua potable 
como en el alcantarillado son fundamentales para el 
éxito del programa. El proyecto planta de tratamien-
to de aguas residuales de la ciudad de Tizayuca es el 
proyecto que resalta por su monto de inversión de 
152 millones de pesos aproximadamente.

En la tabla 6.32 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

6452
Recarga artificial en acuíferos con déficit (Valle de Tulancingo, Huichapan-
Tecozautla y Cuautitlán-Pachuca).

Gobierno 11 764.71 

6528 Macro medición y control de presiones en líneas de distribución del Sistema Pachuca. Fomento 1 000.00 

6529
Automatización de tanques que reciben caudal por bombeo: Matilde, Acayuca, 
Tepozoyucan y Pueblo Nuevo.

Fomento 7 879.20 

6530
Suministro e instalación de Datalogger para monitoreo de válvulas de control 
hidráulico (apoyo de telemetria).

Fomento 3 300.00 

6531 Adquisición de equipos de laboratorio para asegurar la calidad de agua potable. Fomento 2 989.60 

6532
Adquisición de espesador de lodos para planta de tratamiento de aguas residua-
les de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Fomento 2 320.00 

6533
Sustitución de equipos de cloración en las plantas potabilizadoras Palma 
Gorda, Matilde, Jaguey de Téllez.

Fomento 1 070.09 

6541 Programa de Agua Limpia 2014 Fomento 6 077.60 

6545 Planta de Tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tizayuca, Hgo. Fomento 151 922.22 

6547
Drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para la 
comunidad de Cocinillas, Apan, Hgo.

Fomento 3 708.31 

20096

Programa de adquisiciones de equipo industrial eléctrico para la operación, 
conservación, mantenimiento y supervisión de los ramales de la Zona Norte 
del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para abastecimiento de agua 
potable en bloque.

Fomento 44 170.00 

20098
Programa de adquisiciones de equipo industrial, para la operación, conservación, 
mantenimiento y supervisión de los ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan 
de Acción Inmediata (PAI) para abastecimiento de agua potable en bloque.

Fomento 36 700.00 

20101

Programa de adquisiciones de maquinaria y equipo industrial eléctrico, para 
la operación, conservación, mantenimiento y supervisión de los ramales de la 
Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para 
abastecimiento de agua potable en bloque.

Fomento 39 970.00 

20103

Programa de adquisiciones de maquinaria y equipo menor de mantenimiento, 
industrial, eléctrico y electrónico para la operación, conservación, manteni-
miento y supervisión de los ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de 
Acción Inmediata (PAI) para abastecimiento de agua potable en bloque. 

Fomento 115 700.00 

20104

Programa de adquisiciones de maquinaria y equipo menor de mantenimiento, 
industrial, eléctrico y electrónico para la operación, conservación, manteni-
miento y supervisión de los ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de 
Acción Inmediata (PAI) para abastecimiento de agua potable en bloque. 

Fomento 116 400.00 

20105
Programa de adquisiciones de vehículos para la operación, conservación, 
mantenimiento y supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) 
para abastecimiento de agua potable en bloque.

Fomento 29 700.00 

20106

Programa de adquisiciones maquinaria y equipo industrial, para la operación, 
conservación, mantenimiento y supervisión de los ramales de la Zona Norte 
del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para abastecimiento de agua 
potable en bloque.

Fomento 14 610.00 

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Tabla 6.32. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E006 Manejo Integral del Siste-
ma Hidrológico

1 6 000.00   2 6 000.00

K007 Proyectos de infraestruc-
tura económica de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento

13 1 892 012.00   13 1 892 012.00

K141 Estabilización de cuencas 
y acuíferos

  1 11 764.71 1 11 764.71

S074 Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas

6 163 320.62 1 30 000.00 7 193 320.62

S075 Programa para la Cons-
trucción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales

3 16 946.40   3 16 946.40

Total general 23 2 078 279.02 2 41 764.71 25 2 120 043.73

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Incrementar las 
capacidades técnicas, 
científicas y tecnológicas 
del sector en el estado  
de Hidalgo

Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de cuatro proyectos 
que consisten en: estabilización de cuencas y acuí-
feros y Manejo Integral del Sistema Hidrológico, los 
montos se presentan en las siguientes tablas.

Tabla 6.33. Proyectos para la Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

6447
2 redes piezométricas en operación (OC GN). Acuíferos Huichapan - 
Tecozautla y Valle de Tulancingo.

Fomento 6 000.00

6549 Red de monitoreo de niveles piezométricos. Fomento 1 297.00

6552 Red de Monitoreo piezométrico, hidrométrico y de calidad del agua. Fomento 5 200.00

18259 5 redes piezométricas, Acuíferos Zona Norte del estado. Fomento 800.00 

En la tabla 6.34 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo, diferenciados por 
tipos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación Tula Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de dos proyectos 
que consiste en Proyectos de inmuebles (oficinas 
administrativas) e Inversión para el Manejo Integral 
del Ciclo Hidrológico; los montos se presentan en la 
tabla 6.35.

En la tabla 6.36 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo, diferenciados por 
tipos estructurales y no estructurales.
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

17741
Programa de adquisiciones de mobiliario para la operación, conservación, 
mantenimiento del Sistema Cutzamala, para abastecimiento de agua en bloque. 
distritos de riego 003, Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba, estado de Hidalgo.

Fomento 38 630.00 

20035
Elaboración del Proyecto Ejecutivo y construcción del Laboratorio de Análisis 
de Agua, Suelo y Planta de Mixquiahuala de Juárez, Hgo.

Fomento 12 151.88 

Tabla 6.34. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E006 Manejo Integral del Siste-
ma Hidrológico

3 12 497.00 3 12 497.00

K141 Estabilización de cuencas 
y acuíferos

1 800.00   1 800.00

Total general 4 13 297.00   4 13 297.00

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K025 Proyectos de inmuebles 
(oficinas administrativas)

1 38 630.00   1 38 630.00

K139 Inversión para el Manejo 
Integral del Ciclo Hidrológico

1 12 151.88   1 12 151.88

Total general 2 50 781.88   2 50 781.88

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.35. Proyectos para la Unidad de Planeación Tula Hidalgo

Tabla 6.36. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Unidad de Planeación 
Valle de México Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de 14 proyectos que 
consisten para los de mayor inversión en el Mane-
jo Integral del Ciclo Hidrológico, destacándose el 
Proyecto de Manejo Integral para la rehabilitación 
y restauración de ríos Barrancas y cuerpos de agua, 
de la Cuenca del Valle de México; los montos se pre-
sentan en la tabla 6.37.

En la tabla 6.38 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo, diferenciados por 
tipos estructurales y no estructurales.

Unidad de Planeación Varios

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de dos proyectos que 
consiste en Estabilización de cuencas y acuíferos y 
Fideicomisos ambientales, que se ubican en dos o 
más Unidades de Planeación; los montos se presen-
tan a partir de la tabla 6.39.

En la tabla 6.40 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo, diferenciados por 
tipos estructurales y no estructurales.
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Tabla 6.37. Proyectos para la Unidad de Planeación Valle de México Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

5643
Programa de estudios sobre el comportamiento piezométrico y hundimientos 
por consolidación referentes al sostenimiento de Sistema Plan de Acción 
Inmediata para el abasto de agua en bloque.

Fomento 50 000.00 

5650
Evaluación de riesgos de falla en bordos, canales, cauces federales, e
 infraestructura del Sistema Hidrológico del Valle de México y proyectos 
ejecutivos para reforzamiento.

Fomento 8 000.00 

5656
Soporte técnico a las áreas sustantivas del Organismo de Cuenca Aguas del 
Valle de México.

Fomento 8 000.00 

5657
Estudios de costo beneficio de los de los estudios de preinversión del Sistema 
Cutzamala, Sistema Plan de Acción Inmediata, así como maximizar el aprove-
chamiento de los recursos hídricos de las cuencas del Sistema Cutzamala.

Fomento 3 230.60 

6542 Programa Cultura del Agua 2014. Fomento 6 077.60 

18077
Programa de estudios sobre el comportamiento piezométrico y hundimientos 
por consolidación referentes al sostenimiento de Sistema Plan de Acción 
Inmediata para el abasto de agua en boque.

Fomento 30 000.00 

18485 Adquisición de video-proyector multimedia (cañón). Fomento 40.00 

18486 Adquisición de equipo de transporte para la Dirección Local Hidalgo. Fomento 1 467.80 

18487

Adquisición de vehículos para continuar con el seguimiento, control y 
supervisión para la adecuada defensa y administración de los Bienes 
Nacionales, bajo administración y custodia de la Comisión Nacional del Agua 
así como el Programa Nacional de Regularización de Tenencia de la Tierra 
en obras de infraestructura hidroagrícola y los trámites de expropiaciones e 
indemnizaciones para la construcción de obras de infraestructura hidráulica, 
en la circunscripción territorial de esta Dirección Local, coadyuvando con esta 
tarea a las demás áreas administrativas.

Fomento 1 252.15 

18488
Adquisición de un vehículo para el área de aguas subterráneas de la 
Dirección Local Hidalgo.

Fomento 341.00 

18489
Adquisición de vehículos para el área Hidroagrícola en la 
Dirección Local Hidalgo.

Fomento 3 485.00 

18490 Adquisición de mobiliario para la Dirección Local Hidalgo. Fomento 1 430.91 

20088

Anteproyecto y programa de acciones para la sustitución de fuentes de 
abastecimiento de agua subterránea en el Valle de México y determinación de 
las tendencias del hundimiento regional para alcanzar la sustentabilidad de sus 
recursos hídricos.

Fomento 17 000.00 

20122
Proyecto de manejo integral para la rehabilitación y restauración de ríos 
Barrancas y cuerpos de agua, de la Cuenca del Valle de México.

Fomento 133 619.00 

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.38. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E006 Manejo Integral del
Sistema Hidrológico

6 116 230.60   6 116 230.60

G023 Servicios a usuarios y 
mercado del agua

3 5 078.15   3 5 078.15

K025 Proyectos de inmuebles 
(oficinas administrativas)

3 2 938.71   3 2 938.71

K139 Inversión para el Manejo 
Integral del Ciclo Hidrológico

1 133 619.00   1 133 619.00
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Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

18258 Pozos instrumentados en acuíferos prioritarios Fomento 1 500.00 

18357 Actualización del Inventario Nacional de Humedales Fomento 8 800.00 

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

S075 Programa para la 
Construcción y Rehabilitación 
de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales

1 6 077.60   1 6 077.60

Total general 14 263 944.06   14 263 944.06

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K141 Estabilización de cuencas 
y acuíferos

1 1 500.00   1 1 500.00

R015 Fideicomisos ambientales 1 8 800.00   1 8 800.00

Total general 2 10 300.00   2 10 300.00

Tabla 6.39. Proyectos para la Unidad de Planeación Varios

Tabla 6.40. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Asegurar el agua para el 
riego agrícola, energía, 
industria, turismo y otras 
actividades económicas 
y financieras de manera 
sustentable en el estado 
de Hidalgo

Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera fac-
tible mediante la ejecución de 16 proyectos que in-
volucran los siguientes programas presupuestales:

• E006 Manejo Integral del Sistema 

Hidrológico

• K111 Conservación y Operación de 

Presas y Estructuras de Cabeza

• K135 Infraestructura de Riego

• S079 Programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos de Riego 

y Temporal Tecnificado 

• S217 Programa de Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación y 

Equipamiento de Unidades de Riego
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Los proyectos de mayor importancia por su monto 
de inversión son los del sector hidroagrícola, entre 
ellos destaca el proyecto de Rehabilitación, Moder-
nización y equipamiento de distritos de riego en 
varios municipios del estado de Hidalgo, el de Con-
servación normal de la infraestructura hidroagrícola 
en diferentes distritos de riego y la modernización y 
tecnificación de unidades de riego, así como la cons-
trucción de presas.

Tabla 6.41. Proyectos para la Unidad de Planeación Pánuco Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

6522 Conservación normal de la infraestructura hidroagrícola en el distrito de riego 008. Gobierno 2 000.00 

6523 Conservación DPSAB de la infraestructura hidroagrícola en el distrito de riego 008. Gobierno 1 000.00 

6524 Rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola en el DR 008. Gobierno 4 800.00 

6525 Conservación normal de la infraestructura hidroagrícola en el distrito de riego 028. Gobierno 1 000.00 

6526 Conservación DPSAB de la infraestructura hidroagrícola en el distrito de riego 028. Gobierno 600.00 

6527 Rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola en el DR 028. Gobierno 2 400.00 

6553 Proyecto integral de represas para captación de aguas pluviales. Fomento 30 000.00 

6555 Modernización y tecnificación de unidades de riego. Fomento 221 500.00 

15657
Presa “Llanos de Mixquiapan” y zona de riego, municipio de Omitlán de Juá-
rez, Hidalgo. Cuenta con un primer monto de inversión.

Fomento 64 432.71

15719 Rehabilitación y modernización de distritos de riego en la Cuenca Golfo Norte. Fomento 12 000.00 

17824
Construcción de la presa Llanos de Mixquiapan y zona de riego, municipio de 
Omitlán de Juárez, Hidalgo.

Fomento 51 581.26 

17905
Construcción de la unidad de riego por bombeo, Poza Honda San Bartolo, 
municipio de Acatlán, estado de Hidalgo.

Fomento 3 052.43 

17944
Conservación de obras de cabeza y red mayor en distritos de riego. 
infraestructura a cargo de la Conagua en el distrito de riego 028 Tulancingo, 
Devolución de cuotas por suministro de agua en bloque.

Fomento 720.00 

18989 Conservación normal de distritos de riego en el organismo de Cuenca Golfo Norte. Fomento 48 981.09 

19279
Construcción del distrito de riego de la Huasteca hidalguense, 
en el estado de Hidalgo.

Fomento 40 000.00 

19322
Estudio, proyecto ejecutivo y obra de modificación de descarga del vertedor de 
la presa Los Ángeles, municipio de Atotonilco El Grande, Hgo.

Fomento 3 000.00 

En la tabla 6.41 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo. Los proyectos que 
deben aplicarse en distintas localidades, se les ha 
llamado Proyectos integrales, con el fin de resumir 
la información.

En la tabla 6.42 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Tabla 6.42. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

E006 Manejo Integral del 
Sistema Hidrológico

1 30 000.00   1 30 000.00

K111 Conservación y Operación 
de Presas y Estructuras de Cabeza

3 52 701.09 4 4 600.00 7 57 301.09

K135 Infraestructura de riego 1 40 000.00   1 40 000.00

S079 Programa de Rehabilita-
ción, Modernización, Tecnifica-
ción y Equipamiento de Distritos 
de Riego y Temporal Tecnificado

2 76 432.71 2 7 200.00 4 83 632.71

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.
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Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

S217 Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Unidades de Riego

3 276 133.69   2 276 133.69

Total general 10 475 267.50 6 11 800.00 16 487 067.50

Unidad de Planeación Tula Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera fac-
tible mediante la ejecución de 26 proyectos que in-
volucran los siguientes programas presupuestales:

Los proyectos de mayor importancia por su mon-
to de inversión son los del Programa de Rehabilita-
ción, Modernización, Tecnificación y Equipamiento 
de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado S079, 
entre ellos se destacan los proyectos de rehabili-
tación y modernización del DR003 Tula, estado de 
Hidalgo, con un monto aproximado de 663 millones 
de pesos y el proyecto de Rehabilitación y Moder-
nización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas 
del Valle de México, con un monto de 515 millones 
de pesos.

En la tabla 6.43 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo. 

En la tabla 6.44 se presentan los proyectos que 
contribuyen al logro del objetivo, diferenciados por 
tipos estructurales y no estructurales.

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

5529
Estudio para determinar la capacidad productiva del distrito de riego 003 Tula 
y 100 Alfajayucan por la puesta en marcha de la PTAR Atotonilco.

Fomento 20 400.00 

15653
Construcción de la planta por bombeo eléctrico Col. Veracruz, Mixquiahuala, 
de Juárez, Hidalgo.

Fomento 22 000.00 

15654 Rehabilitación y modernización de distrito de riego Ajacuba, Hidalgo. Fomento 60 000.00 
15655 Construcción de infraestructura para la zona de riego Xotho. Fomento 69 136.00
15656 Sobreelevación del canal del centro del Km 0+000 al 30+938.15 Fomento
15658 Programa K111 Operación y Conservación de Presas y Estructuras de Cabeza. Fomento 5 950.00 
15659 Programa K111 Operación y Conservación de Presas y Estructuras de Cabeza. Fomento 16 000.00 

15718
Rehabilitación y modernización de distritos de riego en la Cuenca Aguas 
del Valle de México.

Fomento 100 100.00 

Tabla 6.43. Proyectos para la Unidad de Planeación Tula Hidalgo

• S217 Programa de 

Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento 

de Unidades de Riego

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

• K111 Conservación y 

Operación de Presas y 

Estructuras de Cabeza

• K135 Infraestructura de Riego

• K141 Estabilización de cuencas 

y acuíferos

• S079 Programa de 

Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento 

de Distritos de Riego y 

Temporal Tecnificado 



136 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Hidalgo

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

15720 Rehabilitación y modernización del distrito de riego 003 Tula, estado de Hidalgo. Fomento 234 000.00

15721 Rehabilitación y Modernización del distrito de riego 100 Alfajayucan, estado de Hidalgo. Fomento 94 500.00

17840
Construcción de la unidad de riego por bombeo, colonia Veracruz, municipio de 
Mixquiahuala de Juárez, estado de Hidalgo.

Fomento 11 870.00 

17841 Proyecto de riego con pozos puerto México. Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. Fomento 16 110.00 

17866
Conservación normal de distritos de riego en el Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México.

Fomento 50 171.40 

17873 Rehabilitación y modernización del distrito de riego 003 Tula, Hgo. (2014-2015) Fomento 129 220.00 

17878
Rehabilitación y modernización de distritos de riego en la Cuenca Aguas 
del Valle de México, para el 2014.

Fomento 110 320.00 

17891
Rehabilitación y modernización de distritos de riego en la Cuenca Aguas 
del Valle de México

Fomento 34 317.97 

17920
Ampliación de unidades de riego con pozos en el municipio de Ixmiquilpan, 
estado de Hidalgo.

Fomento 1 020.00 

17925
Estudio para determinar la capacidad productiva de los distritos de riego 003 
Tula y 100 Alfajayucan por la puesta en marcha de la PTAR Atotonilco.

Fomento 13 600.00 

17932
Estudio para determinar las obras y acciones para la gestión sustentable de las 
aguas superficiales en las zonas de riego de los estados de México e Hidalgo.

Fomento 1 500.00 

18006
Perforación, equipamiento y electrificación de pozos para crear unidades de
riego en las localidades de Lagunilla y San José Tepenene, municipios de 
San Salvador y El Arenal, Hidalgo. 

Fomento 13 391.51 

18064
Programa K111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de 
cabeza Zona Centro.

Fomento 367 000.00 

18990
Conservación normal de distritos de riego en el Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México.

Fomento 63 038.53 

19134
Rehabilitación y modernización de distritos de riego en la Cuenca Aguas 
del Valle de México.

Fomento 269, 900.00 

19135 Rehabilitación y modernización del distrito de riego 003 Tula, Hgo. Fomento 299 800.00 

19277
Modernización y cambio de sistema de riego de gravedad a sistema localizado 
en el distrito de riego 112-Ajacuba, estado de Hidalgo.

Fomento 45 000.00 

19278
Utilización del agua tratada de la planta de tratamiento de Atotonilco (PTAR), 
en el distrito de riego 003-Tula, estado de Hidalgo.

Fomento 170 000.00 

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.44. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K111 Conservación y Operación 
de Presas y Estructuras de Cabeza

4 451 988.53   4 45 988.53

K135 Infraestructura de Riego 3 35 291.51   3 35 291.51

K141 Estabilización de cuencas 
y acuíferos

1 13 600.00   1 13 600.00

S079 Programa de Rehabilita-
ción, Modernización, Tecnifica-
ción y Equipamiento de Distritos 
de Riego y Temporal Tecnificado 

15 1 688 465.38   15 1 688 465.38

S217 Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Unidades de Riego

3 29 000.00   3 29 000.00

Total general 26 2 218 345.42   26 2 218 345.42
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Unidad de Planeación  
Valle de México Hidalgo

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de 18 proyectos que 
involucran los siguientes programas presupuestales:

• E006 Manejo Integral del 

Sistema Hidrológico

• K111 Conservación y Operación 

de Presas y Estructuras de 

Cabeza

• K129 Infraestructura para 

la Protección de Centros de 

Población y Áreas Productivas

• K135 Infraestructura de Riego

• K141 Estabilización de cuencas y 

acuíferos

• S079 Programa de 

Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de 

Distritos de Riego y Temporal 

Tecnificado 

• S217 Programa de 

Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento 

de Unidades de Riego

Los proyectos de mayor importancia por su monto 
de inversión son los del Programa de Manejo Inte-
gral del Sistema Hidrológico E006, entre ellos se 
destacan los proyectos del Programa de acciones 
de obra para la modernización, mejoramiento y 
aumento de eficiencia del Sistema Plan de Acción 
Inmediata (PAI), con un monto aproximado de 900 
millones de pesos y el proyecto de Construcción 
de Infraestructura hidroagrícola en el distrito de 
temporal tecnificado en las cuencas de las Lagu-
nas de Apan y Tochac., con un monto de 725 mi-
llones de pesos.

En la tabla 6.45 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo.

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones Inversión (mdp)

5528
Estudio para determinar las obras y acciones para el uso sustentable de las 
aguas superficiales en las zonas de riego de los estados de México e Hidalgo.

Fomento 20 500.00

6546
Implementación de un distrito de temporal tecnificado en la cuenca de la 
laguna de tecocomulco, estado de Hidalgo.

Fomento 242 749.92

6548 Desazolve del dren tultengo. Fomento 320.00

17804
Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zaca-
tapec, La Monera y El Peral.

Fomento 317.12

18634
Construcción del Dren interceptor y túnel de desvío desde el arroyo El 
Molino hasta la Colonia Unión Popular en un tramo de 6 km., municipio 
de Pachuca, Hgo.

Fomento 30 000.00

19323
Construcción de Infraestructura hidroagrícola en el Distrito de temporal 
tecnificado en las cuencas de las Lagunas de Apan y Tochac.

Fomento 724 428.92

Tabla 6.45. Proyectos para la Unidad de Planeación Valle de México Hidalgo
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Unidad de Planeación Varios

Para conseguir el logro del objetivo, se considera 
factible mediante la ejecución de un proyecto que 
consiste en la recarga artificial de acuíferos, que se 
ubican en dos o más Unidades de Planeación; los 
montos se presentan es los siguientes cuadros.

Tabla 6.47. Proyectos para la Unidad de Planeación Varios

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones
 Inversión

(miles de pesos) 

18256 Proyectos de recarga artificial de acuíferos del estado. Fomento 3 000.00 

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

En la tabla 6.48 se presentan los proyectos que con-
tribuyen al logro del objetivo, diferenciados por ti-
pos estructurales y no estructurales.

Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K111 Conservación y Operación 
de Presas y Estructuras de Cabeza

1 16 000.00   1 16 000.00

K129 Infraestructura para la 
Protección de Centros de 
Población y Áreas Productivas

1 30 000.00   1 30 000.00

K135 Infraestructura de Riego 2 744 928.92   2 744 928.92

S079 Programa de Rehabilita-
ción, Modernización, Tecnifica-
ción y Equipamiento de Distritos 
de Riego y Temporal Tecnificado 

3 243 299.92   3 243 299.92

S217 Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación 
y Equipamiento de Unidades 
de Riego

1 317.12   1 317.12

Total general 8 1 034 545.96   8 1 034 545.96

Tabla 6.46. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Clave del proyecto Nombre del proyecto Acciones Inversión (mdp)

19447
Adquisición de maquinaria y equipo para los Distritos de riego en la 
Dirección Local Hidalgo.

Fomento 230.00

19448
Programa de Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza 
del estado de Hidalgo.

Fomento 16 000.00

Fuente: Catálogo de Proyectos Dirección Local Hidalgo.
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Fuente: Catálogo de proyectos, Dirección Local Hidalgo.

Tabla 6.48. Tipo de proyectos por Programa Presupuestal

Programa
Proyectos estructurales Proyectos no estructurales

Total proyectos
Inversión total

(miles de pesos)Cantidad Inversión Cantidad Inversión

K141 Estabilización de cuencas 
y acuíferos

1 3 000.00   1 3 000.00

Total general 1 3 000.00   1 3 000.00
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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 

Transparencia

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 Hidalgo 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.



141Glosario 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.

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 agen-
tes infecciosos y que no causa efectos nocivos para 
la salud.

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 varia-
da provenientes de las descargas de usos público 
urbano, doméstico, industrial, comercial, de servi-
cios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamien-
to y en general de cualquier otro uso, así como la 
mezcla de ellas.

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.

Bienes públicos inherentes. Aquellos que se men-
cionan en el artículo 113 de la LAN.

Brecha hídrica. Diferencia entre la oferta susten-
table por capacidad instalada y la demanda total, 
expresada en volumen (metros cúbicos).

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 proyec-
tos estructurales y no estructurales.

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.

Cobertura de agua potable. Porcentaje de la pobla-
ción que habita en viviendas particulares que cuen-
ta con agua entubada dentro de la vivienda o dentro 
del terreno. Determinado por medio de los Censos 
y Conteos que realiza el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía.

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.

Glosario de Términos
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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 conjunto 
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.

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.

Cuerpo receptor. La corriente o depósito natural de 
agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes na-
cionales donde se descargan aguas residuales, así 
como los terrenos en donde se infiltran o inyectan 
dichas aguas, cuando puedan contaminar los sue-
los, subsuelo o los acuíferos.

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.

Desarrollo sustentable. En materia de recursos hí-
dricos, es el proceso evaluable 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.

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, y se conforma 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 superficiales y del 
subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, 
su zona federal, de protección y demás bienes y obras 
conexas, pudiendo establecerse también con una o 
varias unidades de riego.

Distrito de temporal tecnificado. Área geográfica 
destinada normalmente a las actividades agrícolas 
que no cuenta con infraestructura de riego, en la 
cual mediante el uso de diversas técnicas y obras, 
se aminoran los daños a la producción por causa de 
ocurrencia de lluvias fuertes y prolongadas —éstos 
también denominados distritos de drenaje— o 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.

Escurrimiento superficial. Es el agua proveniente 
de la precipitación que llega a una corriente super-
ficial de agua.

Explotación. Aplicación del agua en actividades 
encaminadas a extraer elementos químicos u or-
gánicos disueltos en la misma, después de las cua-
les es retornada a su fuente original sin consumo 
significativo.

Gasto ecológico. Caudal mínimo necesario para 
garantizar el mantenimiento de los ecosistemas en 
tramos de ríos o arroyos regulados.
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Caudal. Cantidad de escurrimiento que pasa por un 
sitio determinado en un cierto tiempo, también se 
conoce como gasto. Este concepto se usa para de-
terminar el volumen de agua que escurre en un río.

Gestión integrada de los recursos hídricos. Proceso 
que promueve la gestión y desarrollo coordinado del 
agua, la tierra, los recursos relacionados con estos y 
el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar so-
cial y económico equitativamente sin comprometer 
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha 
gestión está íntimamente vinculada con el desarrollo 
sustentable.

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 sis-
temas acuáticos y terrestres que constituyen áreas 
de inundación temporal o permanente, sujetas o no 
a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas 
y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de 
vegetación hidrófila de presencia permanente o es-
tacional; las áreas en donde el suelo es predominan-
temente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos 
permanentemente húmedos por la descarga natu-
ral de acuíferos.

Infraestructura. Obra hecha por el hombre para sa-
tisfacer o proporcionar algún servicio.

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.

Materiales pétreos. Materiales tales como arena, 
grava, piedra y/o cualquier otro material utilizado 
en la construcción, que sea extraído de un vaso, 
cauce o de cualesquiera otros bienes señalados en 
artículo 113 de la LAN.

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 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 tienen a su 
cargo la regulación de un sector de actividad económica.

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.

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.

Permisos. Son los que otorga el Ejecutivo Federal a 
través de la Conagua o del Organismo de Cuenca 
que corresponda, para la explotación, uso o apro-
vechamiento de aguas nacionales, así como para la 
construcción de obras hidráulicas y otros de índole 
diversa relacionada con el agua y los bienes nacio-
nales a los que se refiere el artículo 113 de la LAN.

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, a lo cual se llama 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, la 
lluvia, 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 expresa en kilogramos 
sobre metros cúbicos.

Recarga artificial. Conjunto de técnicas hidrogeoló-
gicas aplicadas para introducir agua a un acuífero, a 
través de obras construidas con ese fin.

Recarga media anual. Es el volumen medio anual de 
agua que ingresa a un acuífero.



144 Programa Hídrico Estatal 2014–2018 del estado de Hidalgo

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.

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, oro-
gráficas 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. Área territorial 
definida de acuerdo con criterios hidrológicos en la 
que se considera a la cuenca como la unidad básica 
más apropiada para el manejo del agua y al munici-
pio como la unidad mínima administrativa del país. 
La República Mexicana se ha dividido en 13 regio-
nes hidrológico-administrativas.

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.

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.

Saneamiento. Recogida y transporte del agua re-
sidual y el tratamiento tanto de ésta como de los 
subproductos generados en el curso de esas acti-
vidades, de 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 
conservación y protección de la biodiversidad.

Sistema de agua potable y alcantarillado. Conjunto 
de obras y acciones que permiten la prestación de 
servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 
incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la 
conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de 
las aguas residuales.

Sustentabilidad ambiental. Proceso de cambio en 
el cual la explotación de los recursos, la dirección 
de las inversiones, la orientación del desarrollo 
tecnológico 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.

Unidad de Planeación. Área geográfica formada por 
un conjunto de municipios que pertenecen a un solo 
estado, dentro de los límites de una subregión hi-
drológica.

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 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.
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Volumen no sustentable. Cantidad de agua, su-
perficial o subterránea, que se extrae artificial-
mente afectando las fuentes naturales de abaste-
cimiento.

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.

NOTA: El glosario es una compilación de diversas 
fuentes con el fin de ilustrar los conceptos em-
pleados en este documento, no constituye por 
tanto definiciones con fuerza legal.
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Siglas y acrónimos

Banobras  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

CDI  Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Cenapred  Centro Nacional de Prevención de Desastres

CFE  Comisión Federal de Electricidad

Conacyt  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Conagua  Comisión Nacional del Agua

Conapesca  Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Conapo  Consejo Nacional de Población

Conavi  Consejo Nacional de Vivienda

Coneval  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Copriseh  Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Hidalgo

CPEH  Constitución Política del estado de Hidalgo

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Creasulose  Centro de Referencia Especializado en Suelos, Lodos y Sedimentos

DBO5  Demanda Bioquímica de Oxígeno determinada al quinto día

DOF  Diario Oficial de la Federación

DPSAB  Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque
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DQO  Demanda Química de Oxígeno

DR  Distrito de riego

DTT  Distrito de temporal tecnificado

ECA  Espacios de Cultura del Agua

EMA’S  Estaciones Meteorológicas Automáticas

GIDE  Gasto de Investigación Científica y Desarrollo Experimental

GPS  Sistema de Posicionamiento Global

IAAP  Acceso a los servicios de agua potable

IAS  Acceso a los servicios de saneamiento

IES  Instituciones de Educación Superior

IGASA  Índice Global de Acceso a los Servicios Básicos de Agua

IGSH  Índice Global de Sustentabilidad Hídrica

IMTA  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Inapesca  Instituto Nacional de Pesca

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LAN  Ley de Aguas Nacionales

LEAAEH  Ley Estatal de Agua y Alcantarillado del estado de Hidalgo

LFD  Ley Federal de Derechos

LFPRH  Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Mecaplan  Mecanismo de Planeación

NMX-AA-159-SCFI-
2012  Norma Mexicana de Caudal Ecológico

NOM  Norma Oficial Mexicana
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OCAVM  Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México

OCGC  Organismo de Cuenca Golfo Centro

OCGN  Organismo de Cuenca Golfo Norte

PAI  Plan de Acción Inmediata

PEACC  Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático

Pemex  Petróleos Mexicanos

PH  Potencial hidrógeno

PHEH  Plan Hídrico Estatal de Hidalgo

PIB  Producto Interno Bruto

PND  Plan Nacional de Desarrollo

PNH  Plan Nacional Hídrico

PPI’S  Programas y Proyectos de Inversión

Pronacose  Programa Nacional Contra la Sequía

PTAR  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Renameca  Red Nacional de Medición de Calidad del Agua

REPDA  Registro de Derechos Públicos del Agua

RPA  Reservas Potenciales de Agua

Sagarpa  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SE  Secretaría de Economía

Sectur  Secretaría de Turismo
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Sedatu  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Sedena  Secretaría de la Defensa Nacional

Sedesol  Secretaría de Desarrollo Social

Segob  Secretaría de Gobernación

Semar  Secretaría de Marina

Semarnat  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Senasica  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Sener  Secretaría de Energía

SEP  Secretaría de Educación Pública

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores

SINA  Sistema Nacional de Información del Agua

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SSA  Secretaría de Salud

SSH  Secretaría de Salud de Hidalgo

SST  Sólidos Suspendidos Totales

UHF  Ultra High Frequency

Unesco  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

VHF  Very High Frequency

ZMCM Zona Metropolitana de la Ciudad de México
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