ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en los artículos 9º, 22, 26, 28, 29, párrafo primero, y 32 de la Ley de
Planeación; 6 fracción VII, y 15 fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales, y 9, 31, 32 Bis y 37 fracción
V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019 se
aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual contiene los principios y objetivos que
regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como tema prioritario en el apartado II
denominado “Política Social”, construir un país con bienestar, comprometido a impulsar el
desarrollo sostenible para la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin afectar a
las generaciones futuras, teniendo como propósito el cuidado del medio ambiente, en el que
además, el Ejecutivo Federal se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales
e impulse el crecimiento;
Que conforme a la Ley de Aguas Nacionales, el Programa Nacional Hídrico es el documento rector
que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, en el cual se definen la disponibilidad,
el uso y aprovechamiento del agua, así como las estrategias, prioridades y políticas para lograr el
equilibrio del desarrollo regional sustentable y avanzar en la gestión integrada de los recursos
hídricos;
Que en apego a lo señalado en el artículo 9, fracción III de la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión
Nacional del Agua inició los trabajos de integración del Programa Nacional Hídrico documento rector
de la política en el país, para la Administración 2019-2024, y
Que la Comisión Nacional del Agua formuló el Programa Nacional Hídrico 2019-2024, siguiendo las
directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, y previo dictamen de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, esta dependencia lo sometió a la consideración del Ejecutivo Federal a
mi cargo, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba el Programa Nacional Hídrico 2019-2024.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Programa Nacional Hídrico 2019-2024 será de observancia obligatoria para
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las entidades paraestatales coordinadas
por la misma; las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se sujetarán
a sus disposiciones cuando dicho programa incida en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las entidades
paraestatales coordinadas por la misma, de conformidad con el Programa Nacional Hídrico y las
disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivos programas y anteproyectos de
presupuesto. Estos últimos deberán destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el

eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de dicho Programa
Nacional.
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dará seguimiento a la
implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa
Nacional Hídrico 2019-2024, y reportará los resultados obtenidos.
ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente Decreto.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

HOJA DE FIRMA DEL DECRETO POR
EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA
NACIONAL HÍDRICO 2019-2024.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a

HOJA DE REFRENDO DEL DECRETO
POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO
2019-2024.

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ

HOJA DE REFRENDO DEL DECRETO
POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO
2019-2024.

EL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

VÍCTOR MANUEL TOLEDO MANZUR

HOJA DE REFRENDO DEL DECRETO
POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO
2019-2024.

LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS

