BITÁCORA DE ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO SOBRE EL DERECHO AL AGUA

INSTITUCIÓN
CONAGUA

SINOPSIS

ACCIÓN

Se informan acciones y
obras
en
materia
hídrica, así como el
crecimiento
en
el
presupuesto 2014 para
CONAGUA.

CONAGUA ejercerá este año un
presupuesto cercano a los 50 mil
millones de pesos, 8 mil 480 millones
más que en 2013, lo cual se traduce en
un crecimiento de 16.2%. Asimismo
se inaugurarán durante 2014, 21 obras
de beneficio social como presas,
acueductos,
canales,
plantas
potabilizadoras, sistemas de agua
potable, drenajes y plantas de
tratamiento de aguas residuales.
También arrancarán obras de mayor
calado como las siguientes:

FECHA
16 enero 2014

Fuente:
http://www.presidencia.gob
.mx/acciones-de-lacomision-nacional-delagua/

-Proyecto
Monterrey
6,
para
incrementar la oferta de agua en esa
zona;
-Nuevas fuentes de abastecimiento de
agua potable para la Ciudad de
México
-Modernización de sistemas de agua
potable y drenaje en San Francisco,
Campeche.
Informa que el 22 de marzo, Día
Mundial del Agua, se presentará el
Programa Nacional Hídrico 20132018.
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Titular del
Poder
Ejecutivo/CON
AGUA

El titular del Poder
Ejecutivo, Enrique Peña
Nieto firmó
compromisos a través de
los que se pretende
hacer más adecuados y
accesibles los servicios
de agua, facilitar la
seguridad alimentaria y
el manejo sustentable
del agua para el año
2018.

La firma de 34 compromisos de 18 enero 2014.
gobierno en materia de agua se
Fuente:
traducirán en:
http://www.presidencia.gob.m
-Más de mil kilómetros de acueductos, x/34-compromisos-delíneas de conducción y redes de gobierno-en-materia-de-agua/

distribución de agua; 15 kilómetros de
túneles; 132 colectores de drenajes; 128
kilómetros de canalización de bordos;
70
plantas
potabilizadoras,
2
desalinizadoras,
13
plantas
de
tratamiento y 3 presas; 6 túneles para el
sistema de drenaje profundo del Valle
de México.
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