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El PNH, programa especial derivado del PND

PND SADER

SALUD

PNH PHR

PHE

El PNH es un programa multisectorial. Se
realizó con el concurso de diversas
secretarías de estado.

Los Programas Hídricos Regionales (PHR)
y los Programas Hídricos Estatales (PHE)
son piezas clave para su ejecución y
seguimiento.

PROMARNAT BIENESTAR

SECTUR

SEDATU
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Visión del PND y del PNH

I. Política y Gobierno

Un México donde el agua es pilar de bienestar, se realiza el manejo sostenible y coordinado del 

agua con la participación de la ciudadanía, de instituciones y de órdenes de gobierno

II. Política Social III. Economía

Un México con una mejora radical en sus niveles de bienestar y seguridad, con instituciones, 

confiables y respetuosas de las leyes y con una sociedad participativa e involucrada en el 

ejercicio del poder público
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Programa Nacional Hídrico (PNH)
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Objetivos 
prioritarios

Estrategias 
prioritarias

Acciones 
puntuales
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Objetivos y estrategias PNH

Un México donde el agua es pilar de bienestar, se realiza el manejo sostenible y coordinado del agua con la participación de 

la ciudadanía, de instituciones y de órdenes de gobierno
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5. Mejorar las 

condiciones 

para la 

gobernanza del 

agua a fin de 

fortalecer la 

toma de 

decisiones y 

combatir la 

corrupción

3. Reducir la 

vulnerabilidad 

de la población 

ante 

inundaciones y 

sequías, con 

énfasis en 

pueblos 

indígenas y 

afromexicanos

2. Aprovechar 

eficientemente 

el agua para 

contribuir al 

desarrollo 

sostenible de 

los sectores 

productivos

1. Garantizar 

progresiva-

mente los 

derechos 

humanos al 

agua y al 

saneamiento, 

especialmente 

en la población 

más vulnerable

4. Preservar la 

integralidad del 

ciclo del agua 

a fin de 

garantizar los 

servicios 

hidrológicos 

que brindan 

cuencas y 

acuíferos

•Proteger la disponibilidad 

de agua para el DHA

•Abatir rezagos en medio 

rural y periurbano

•Fortalecer a organismos 

operadores

•Atender requerimientos 

de infraestructura

•Modernizar infraestructura 
hidroagrícola
•Fortalecer asociaciones de 
usuarios
•Apoyar proyectos 
productivos en zonas 
marginadas
•Orientar el desarrollo de 
sectores

•Fortalecer observación

•Fortalecer medidas de 

prevención

•Desarrollar 

infraestructura

•Fortalecer atención de 

emergencias

•Conservar cuencas y 

acuíferos

•Reducir y controlar la 

contaminación del agua

•Reglamentar cuencas y 

acuíferos

•Emergencias 

hidroecológicas

• Información para la 

planeación

•Promover la participación 

ciudadana

•Fortalecer las finanzas del 

sector

•Fortalecer las capacidades 

institucionales
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Acciones PNH

87 acciones puntuales, de

dos tipos:

De Coordinación, 

las realiza 

Conagua en 

coordinación con 

otras instituciones

Específicas, 

las realiza 

Conagua 

exclusivamente

Ejemplos:

Acción puntual Tipo

Específica

Dependencia

De 

Coordinación

1.1.1 Recuperar volúmenes de agua de las concesiones 

y asignaciones que perdieron su vigencia . . .

1.1.2 Regularizar concesiones y asignaciones otorgadas 

a comunidades marginadas, en particular pueblos 

indígenas y afromexicanos, . . .

1.2.1 Reconocer y fortalecer las organizaciones 

comunitarias de agua y saneamiento, en particular 

pueblos indígenas y afromexicanos, buscando la 

participación activa y paritaria de las mujeres

1.2.2 Promover la utilización de metodologías y 

tecnologías no convencionales

1.2.3 Fomentar la coordinación entre órdenes de 

gobierno para atender a centros educativos y de 

salud

Específica

De 

Coordinación

De 

Coordinación

Conagua

Conagua

Conagua
Gob. Estatal
INMUJERES

INPI

Conagua
Gob. Estatal
Gob. Mpal.

IMTA

Conagua
Gob. Estatal
Gob. Mpal.

Salud



Indicadores

Objetivo Meta para el Bienestar Parámetro 1 Parámetro 2

1
Volumen de agua protegido /

asignado o concesionado al uso

doméstico o público urbano

Proporción de la población que tiene

acceso al agua entubada diariamente

así como al saneamiento básico en

las 14 entidades más rezagadas

Proporción del agua residual

municipal recolectada que es

tratada

2
Grado de presión sobre el recurso

hídrico de las zonas Centro y Norte

del país

Rendimiento de cultivos básicos en

zonas con infraestructura de riego

Eficiencia en el uso del agua

medida como el cociente de valor

agregado bruto entre agua utilizada

3
Número de estaciones de

observación meteorológica que se

encuentran en operación

Habitantes protegidos contra

inundaciones

Superficie productiva protegida

contra inundaciones

4
Número de cuencas con caudal

ecológico para protección de la

biodiversidad

Número de cuencas y acuíferos

reglamentados

Proporción de sitios de monitoreo

de calidad de agua superficial con

calidad aceptable, buena o

excelente

5 Recaudación de la Conagua en

precios corrientes

Proporción de los trámites de los

usuarios de aguas nacionales y

bienes inherentes que son resueltos

vía un sistema informático integral de

administración del agua, recibidos en

esta administración

Número de consejos de cuenca

con participación de mujeres y de

grupos sociales que no estaban

incorporados en la gestión del

agua
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

El PNH contribuye al logro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible.

En su carácter de programa

multisectorial el PNH contribuye con 16

de los ODS.



Programación Hídrica

El PNH incluirá los caudales de Programación Hídrica e integrará una estrategia de gestión que permita: 

Implementar el 
Derecho Humano al 

Agua (DHA)

Atender el 
rezago

Atención de los 
decretos de 
reservas

Proteger el agua para 
el ambiente (caudal 
ecológico)

Rescatar agua de 
cuencas y 
acuíferos

Programación

Hídrica


