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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 

PROGRAMA S217 

Contribuir al mejoramiento de la productividad del agua mediante 

un manejo eficiente, eficaz y sustentable del recurso agua en la 

agricultura de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios 

hidroagrícolas de las Unidades de Riego en operación y a los 

propietarios de pozos particulares ubicados dentro de los Distritos 

de Riego, para modernizar la infraestructura hidroagrícola y 

tecnificar la superficie agrícola. 
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COMO  OPERA  EL 

PROGRAMA       S217 

Este programa es de subsidios y se rige por las reglas de operación, en la cual se 

establece que la Federación aporta el 50% de los recursos y los productores agrícolas 

aportan la contraparte que les corresponde del 50% del costo total (puede ser integrada 

con recursos económicos, mano de obra, materiales de construcción, y/o cualquier tipo de 

apoyo estatal y/o municipal). 

 

El 31 de diciembre de 2010, se  publican en el Diario Oficial de la Federación las “Reglas 

de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir 

de 2011”.  

 

Posteriormente y conforme a lo acordado con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la H. 

Cámara de Diputados, se hacen ajustes y el 27 de abril de 2011 se publica en el DOF el 

“Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación para los Programas de 

Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la 

Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2011. 
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POBLACIÓN OBJETIVO DEL 

PROGRAMA     S217 

Usuarios hidroagrícolas, asociaciones de productores y 

sociedades civiles o mercantiles de Unidades de Riego; así como 

productores propietarios de pozos, dentro de los Distritos de 

Riego. 
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INVERSION 2011 AUTORIZADA 

Para el presente ejercicio fiscal se autorizó al programa una 

inversión de $ 704.6 millones, de los cuales $598.9 millones para 

obra y los $105.7 millones restantes para gasto de operación y 

proeur.  

Con esta inversión se pretenden beneficiar  a 43,511 hectáreas. 
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AVANCES AL PRIMER 

SEMESTRE     2011 

• $ 366.5 millones formalizados en Anexos de Ejecución y Técnicos. 

 

• $182.3  millones radicados a los FOFAE´s 

 

• $ 66.6 millones contratados 

 

• $ 13.3 millones de avance físico 

 

• 5,691 hectáreas beneficiadas 
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AVANCES A LA FECHA 

(15/sep/2011) 

• $ 366.5 millones formalizados en Anexos de Ejecución y  

Técnicos.  

 

• $ 328.0 millones radicados a los FOFAE´s 

 

• $ 309.7millones contratados 

 

• $ 150.5 millones de avance físico 

 

• 26,438 hectáreas beneficiadas, que representa el 60.8% de las 

43,511 hectáreas programadas. 
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AVANCES A LA FECHA EN 

INVERSIONES 
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GRACIAS 


