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Mensaje

Los recursos hídricos son, sin duda, un elemento imprescindible para el desarrollo. El acceso a 
agua de calidad y a servicios de saneamiento, es determinante para combatir el rezago social 
y para proteger la salud de la población. Asimismo, su disponibilidad para las actividades pro-
ductivas es fundamental para el desarrollo económico que de igual manera debe redundar en 
el aumento en los niveles de bienestar de la población.

En la Región Hidrológico-Administrativa XII, Península de Yucatán, el agua es un recurso abun-
dante; sin embargo, las características de la dinámica hidrológica de la península, determi-
nadas por la alta permeabilidad del suelo en combinación con la poca variabilidad del relieve, 
provocan que el recurso sea casi exclusivamente subterráneo por lo que se requieren acciones 
específicas para promover un aprovechamiento óptimo pero sustentable, donde la calidad del 
recurso no resulte disminuida. 

Estas características, en conjunción con la ubicación geográfica de la región, hacen fundamen-
tal la planeación relacionada con los recursos hídricos para evitar su contaminación, optimizar 
su uso y disminuir las afectaciones causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos. 
En esta búsqueda de la seguridad hídrica, son de aplicación en la región objetivos congruentes 
con los enunciados en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 que están dirigidos a lograr la 
gestión integrada del agua, la adecuada gestión de riesgos, el incremento de la cobertura y la 
calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, la generación de informa-
ción para el fortalecimiento del sector y el uso sostenible del recurso en la región. 

En concordancia, el Programa Hídrico Regional 2014-2018 establece pautas para su evalua-
ción definiendo metas e indicadores específicos que permiten dar seguimiento a su cumpli-
miento. Las acciones concretas para el alcance de estos propósitos se recogen en la cartera 
de proyectos propuestos, la cual constituye parte fundamental de este programa. En el caso 
específico de la península, son particularmente importantes las acciones encaminadas al sa-
neamiento, no sólo por el evidente crecimiento acelerado de las ciudades, sino porque éste 
viene a sumarse a un importante rezago ya existente en lo que a conexión a redes de drenaje 
se refiere. Para la puesta en marcha de estas tareas se determina esencial el involucramiento 
de los tres niveles de gobierno y de los diferentes sectores, así como contar con la voluntad 
política para afrontar la problemática existente en la península en relación con el agua.

No menos importante es la aportación que el programa hace en términos de contribuir a la 
comprensión de la visión sistémica de los recursos hídricos al abordarlos de manera integral 
evidenciando su utilidad sin perder de vista su función como elemento vital para la salud de los 
ecosistemas y los servicios ambientales que estos brindan. Asimismo, se hace explícita la im-
portancia de la participación como forma de democratizar la gestión del agua y de promover la 
responsabilidad de cada uno de los usuarios en el uso y manejo adecuados de este recurso. Las 
acciones propuestas y la difusión de esta visión de integralidad y corresponsabilidad brindarán 
la oportunidad de promover una verdadera cultura del agua con miras a la sustentabilidad hí-
drica en la región.

Roberto Edmundo Pinzón Álvarez

Director General del Organismo de Cuenca Península de Yucatán
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En la política hídrica en México se distin-
guen tres etapas principales, una primera 
enfocada a la oferta y caracterizada por 
la construcción de infraestructura hidroa-
grícola, seguida por un periodo dirigido al 
control de la demanda y a la descentraliza-
ción, para más recientemente orientarse a 
la sustentabilidad. 

En esta última etapa, con la promulgación 
de la Ley de Aguas Nacionales y su poste-
rior modificación, se marcó un hito impor-
tante en la gestión del agua en el país, dán-
dole al mismo carácter de bien estratégico 
y de seguridad nacional que por tanto, de-
bería ser preservado.

Desde esta plataforma legal se estable-
ce un modelo de manejo integrado, con la 
cuenca como unidad de gestión, a la vez 
que se definen instancias y mecanismos de 
participación y planeación para hacer ope-
rativo el esquema propuesto. Es en este 
marco que surgen los Programas Hídricos 
en los diferentes niveles, alineados entre sí 
para el alcance de las metas nacionales del 
sector, mismas que a su vez son congruen-
tes con las líneas que recoge el principal ins-
trumento de la planeación estratégica del 
desarrollo del país (Plan Nacional de Desa-
rrollo).

Del mismo modo, y en alineación esta vez 
con las tendencias internacionales, la políti-
ca nacional para la gestión del agua busca 
el logro de la seguridad y sustentabilidad 
hídricas. Para ello, el acceso al agua ha co-
menzado a percibirse y tratarse como un 
derecho humano y un elemento de justicia 

social. Esto ha venido a sumarse al recono-
cimiento del valor económico y político del 
recurso, así como de la importancia de la 
prevención de fenómenos extremos como 
sequías e inundaciones. 

Lo anterior pone de manifiesto el carácter 
transversal de la gestión del agua, la necesi-
dad de una sólida vinculación multisectorial 
y la indiscutible importancia de la participa-
ción de los principales actores relacionados 
con el recurso. Para ello, se requiere de im-
portantes reformas normativas e institu-
cionales que permitan la congruencia entre 
las intenciones recogidas en los instrumen-
tos rectores de la política y la realidad del 
manejo del recurso hídrico en las regiones, 
a través del fortalecimiento de la gobernan-
za y la gobernabilidad del agua en las cuen-
cas donde es utilizada. 

Bajo estas pautas y bajo la categoría de 
Programa Especial se diseña el Programa 
Nacional Hídrico 2014-2018 que, como 
herramienta principal de la política hídrica 
nacional, da marco para los procesos de re-
forma y modernización que son requisito 
indispensable para el éxito de la gestión del 
agua en el país. 

La consolidación del marco jurídico e insti-
tucional, el fortalecimiento del sector desde 
los puntos de vista financiero y operativo, 
el incremento de las coberturas de acceso 
a los servicios de agua potable y sanea-
miento, el enfoque sistémico del agua en la 
naturaleza, el desarrollo de una cultura de 
participación informada, la importancia del 
agua para la producción de alimentos y el 
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desarrollo económico, así como la gestión 
de riesgos relacionados con fenómenos hi-
drometeorológicos extremos, son de inte-
rés para el desarrollo del país y por tanto, 
están reflejados en los objetivos de dicho 
programa.

En congruencia y con base en lo anterior, 
como parte del proceso de planeación antes 
descrito, se elabora el presente Programa 
Hídrico Regional 2014-2018 de la Región 
Hidrológico Administrativa XII Península de 
Yucatán, para atender las necesidades lo-
cales relacionadas con el manejo del agua, 
desde esta perspectiva integral, sistémica 
y sustentable. El mismo, plantea las accio-
nes inmediatas necesarias para solventar la 
problemática regional, a la vez que se es-
tructura de manera congruente con los ob-
jetivos nacionales (amplios y abarcadores) 
para garantizar su pertinencia, seguimiento 
y continuidad a largo plazo.

El propósito de conocer el panorama del 
agua en la región, como conjunto de los 
tres estados que la conforman y en relación 
con los aspectos socio-demográficos, am-
bientales, económicos y de gestión, ha per-
mitido identificar como importante área de 
oportunidad para el ejercicio de planeación, 
la necesidad de actualizar, homogeneizar y 
hacer accesible información validada en re-
lación con el agua. La posibilidad de generar 
sistemáticamente y disponer de esta infor-
mación de manera oportuna, viabilizará la 
toma de decisiones acertadas en relación 
con el manejo del agua en la península.

Es importante hacer operativa la gestión 
integral, a través de ejercicios de planea-
ción donde se considere este recurso como 
elemento fundamental para el desarrollo, 
pues a pesar de que la disponibilidad, en re-
lación con la cantidad, no es una dificultad 
en lo que a agua se refiere, la falta de visión  
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sistémica está impactando negativamente 
la calidad del recurso. La falta de control 
sobre las fuentes de contaminación difusa, 
consecuencia de la falta de saneamiento 
en el uso público urbano y de la realización 
de actividades productivas contaminantes 
(especialmente las agropecuarias), se iden-
tifican como la principal problemática en la 
región. 

Por la ubicación de la península, es relevan-
te llamar la atención sobre el riesgo que re-
presentan sentan los fenómenos hidrome-
teorológicos para la región, por lo que las 
acciones dirigidas a la disminución de la vul-
nerabilidad y al incremento de estrategias 
para la adaptación ante estas contingen-
cias, tienen un espacio en este programa. 

Por último, y no menos importante, es ne-
cesario hacer referencia a las propuestas no 
estructurales que sientan las bases para la 
implementación de las medidas antes men-
cionadas. 

Las mismas tienen el propósito de permitir 
la consolidación de la gestión y de los me-
canismos de participación para el manejo 
del agua con enfoque de sustentabilidad. El 
empoderamiento e involucramiento de los 
actores y usuarios para diseñar y retroali-
mentar los mecanismos de gestión, parti-
cipación, evaluación y seguimiento de los 
procesos, en conjunto con la capacidad téc-
nica con la que cuenta el sector en la penín-
sula, permitirá apuntalar la pertinencia de 
la planeación y la eficacia de la gestión de 
los recursos hídricos en la región.

• La gestión integral del 
agua, debe colocarla 
en la agenda de todos 
los sectores.
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La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala en su artículo 4° 
que toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible, y 
es el Estado quien garantizará este derecho 
y la ley definirá las bases, apoyos y modali-
dades para el acceso y uso equitativo y sus-
tentable de los recursos hídricos, estable-
ciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para 
la consecución de dichos fines.

Asimismo el artículo 27 establece, que si 
bien el derecho de propiedad de las tierras 
y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional corresponde origina-
riamente a la Nación, este puede ser trans-
mitido a particulares, constituyendo la pro-
piedad privada y permitiendo que las aguas 
subterráneas sean libremente alumbradas 
por los propietarios mediante obras artifi-
ciales. 

Sin embargo, en todo momento se clarifica 
que el manejo, aún de los particulares, se-
guirá siendo normado por la Nación a tra-
vés de la institución correspondiente, según 
sea el caso, y con el objeto de privilegiar el 
interés público, no sólo en términos de me-
joramiento de las condiciones de vida de la 
población o para las actividades producti-
vas, sino también para la preservación de 
los recursos naturales y del equilibrio ecoló-
gico. Para ello, se mencionan instrumentos 
aprobados por el Ejecutivo Federal como 
reglamentos y vedas.

La Ley de Planeación establece las normas 
y principios básicos que guían la planeación 
nacional del desarrollo, así como las bases 
de un Sistema Nacional de Planeación De-
mocrática (SNPD). Por ello, en su artículo 
4° establece que es responsabilidad del 
Ejecutivo Federal conducir la planeación 
nacional del desarrollo con la participación 
democrática de los grupos sociales. 

Por último, esta ley, fundamental para con-
seguir la congruencia, efectividad y partici-
pación democrática en el desarrollo del país, 
refiere que este desarrollo debe atenerse a 
criterios de equidad, integralidad, sustenta-
bilidad y con perspectiva de género.

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) 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 un desarrollo 
integral sustentable.

Marco Normativo

• El acceso al agua es 
un derecho humano 
consagrado en 
nuestra Constitución.
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En su artículo 7 define la Gestión Integra-
da de los Recursos Hídricos (GIRH) como el 
proceso que promueve la gestión y desarro-
llo coordinado del agua, la tierra, los recur-
sos relacionados con éstos y el ambiente, 
con el fin de maximizar el bienestar social 
y económico equitativamente sin compro-
meter la sustentabilidad de los ecosistemas 
vitales, considerando primordialmente el 
agua y los bosques relacionados a las cuen-
cas hidrológicas que constituyen la Unidad 
de la GIRH. De esta forma se señala a la 
GIRH de utilidad pública, y como prioridad y 
asunto de seguridad nacional.

Este instrumento preserva la atribución del 
Poder Ejecutivo Federal de ejercer la autori-
dad y administración de las aguas naciona-
les, directamente o a través de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), que ejercerá 
sus funciones en los ámbitos federal y re-
gional a través de los Organismos de Cuen-
ca (artículo 9).

La LAN reconoce los servicios ambientales 
que proporciona el recurso hídrico por lo 
que dispone se deberán instrumentar me-
canismos para mantener o restablecer el 
equilibrio hidrológico, protección y restau-
ración, tanto en cantidad como en calidad, 
señalándose al efecto, que habrá de apro-
vecharse con eficiencia y que los usuarios 
deben cubrir contribuciones por su explo-

tación, uso o aprovechamiento, así como 
cumplir con la obligatoriedad de reparar el 
daño ambiental y restaurar su calidad cuan-
do ésta resulte afectada.

Finalmente, la LAN señala que la explota-
ción, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, incluyendo las del subsuelo así 
como de los bienes nacionales que adminis-
tre la Conagua, motivará el pago por parte 
de los usuarios de las cuotas que establece 
la Ley Federal de Derechos. Así, en esta últi-
ma, se contempla el pago de:

• Derechos por la prestación de servicios 
como: trámites y expedición de asigna-
ciones, concesiones o permisos; de au-
torizaciones o certificados administrati-
vo; o los que presta el Registro Público 
de Derechos de Agua.

• Derechos por la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales 
superficiales y del subsuelo.

• Derechos por el uso o goce de inmue-
bles que se conforman por la explota-
ción, uso o aprovechamiento de cauces, 
vasos, riberas y demás inmuebles admi-
nistrados por la Conagua; y la extrac-
ción de materiales en cauces, vacos y 
zonas de corrientes.

• Derechos por el uso o aprovechamien-
to de bienes del dominio público como 
cuerpos receptores de descargas de 
aguas residuales, incluyendo las descar-
gas o infiltración en terrenos que sean 
bienes nacionales o que puedan conta-
minar el subsuelo o los acuíferos.

Este último se diseñó como instrumen-
to paralelo para que los usuarios cumplan 
tanto con la LAN, como con la LGEEPA, que 
obligan a tratar las aguas residuales y ajus-

• La LAN es el 
instrumento que da 
marco a la gestión 
hídrica del país.
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tarse a las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) aplicables en la materia. 

Es de precisarse que en este aspecto, más 
que una finalidad recaudatoria lo que se 
pretende es una meta extra-fiscal: incenti-
var el establecimiento de sistemas de tra-
tamiento de aguas residuales y estimular a 
los usuarios para descargar aguas dentro 
de los límites de calidad establecidos, ya 
que el pago de este derechono exime a los 
responsables de las descargas de aguas re-
siduales de cumplir con los límites máximos 
permisibles establecidos en las NOM y con 
las condiciones particulares de sus descar-
gas, de conformidad con la LAN. 

A la vez, resultan exentos de los pagos de 
derecho por concesión, descarga, prórro-
gas, modificaciones o transmisiones, los 
usuarios de aguas nacionales, zona federal 
y descarga de aguas residuales, que se de-
diquen a actividades agrícolas o pecuarias y 
el uso doméstico que se relacione con estos 
usos y las localidades rurales iguales o infe-
riores a 2 500 habitantes.

Por su parte, los distritos de riego y unida-
des de riego y de drenaje a los que se les hu-
biere otorgado permiso o concesión para la 
administración, operación, conservación y 
mantenimiento de los mismos, no pagarán 
el derecho por el uso, goce y explotación de 
la infraestructura de los distritos de riego 
o unidades de riego o de drenaje. Tampoco 
se pagará en el caso de descentralización 
de acueductos o sistemas de suministro de 
agua en bloque construidos por el gobierno 
federal. 

También cuentan con exenciones las en-
tidades federativas o los municipios que 
presten el servicio público de agua potable 

y alcantarillado, que usen, o aprovechen 
infraestructura hidráulica destinada a la 
conducción de agua potable, así como la 
infraestructura de drenaje y saneamiento, 
cuando su construcción haya estado a car-
go del Gobierno Federal. 

Cuentan con consideraciones las asocia-
ciones y sociedades civiles sin fines de lu-
cro que tengan concesión o permiso para 
el uso de las playas, la zona federal maríti-
ma terrestre o a cualquier otro depósito de 
aguas marítimas, así como la zona federal 
administrada por la Conagua y que reali-
cen acciones destinadas a la conservación 
o restauración del medio ambiente en la su-
perficie concesionada.

Entre los objetivos de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Me-
dio Ambiente (LGEEPA) está el establecer 
las bases y los criterios para el aprovecha-
miento sustentable, la preservación y, en 
su caso, la restauración del suelo, el agua 
y los demás recursos naturales, buscando 
la compatibilidad entre la obtención de be-
neficios económicos y las actividades de la 
sociedad con la preservación de los ecosis-
temas y con la prevención y el control de la 
contaminación del aire, agua y suelo. 

De manera que, estos criterios serán con-
siderados en la formulación e integración 
del PNH 2014-2018, en el otorgamiento 
de concesiones, permisos, y autorizaciones 
para el aprovechamiento de recursos na-
turales o la realización de actividades que 
afecten o puedan afectar el ciclo hidrológi-
co, en la operación y administración de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado 
que sirven a los centros de población e in-
dustrias y, en general, en todas aquellas 
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prácticas de diferentes sectores producti-
vos que afecten la calidad del agua superfi-
cial y subterránea.

Para lo anterior, determina las facultades de 
la federación, los estados y los municipios 
en materia de cuidado ambiental, pudiendo 
mencionarse entre ellas la regulación del 
aprovechamiento sustentable, la protec-
ción y preservación de las aguas naciona-
les y de los demás recursos naturales de su 
competencia; la prevención y control de la 
contaminación de las aguas de jurisdicción 
estatal, así como las aguas nacionales asig-
nadas; y, la aplicación de las disposiciones 
jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación de las aguas que se 
descarguen en los sistemas de drenaje y al-
cantarillado de los centros de población, así 
como de las aguas nacionales que tengan 
asignadas, con la participación que, confor-
me a la legislación local en la materia, co-
rresponda a los gobiernos de los estados, 
respectivamente. 

En este sentido se infiere la necesidad de 
contar con leyes estatales que respalden 
las acciones de prevención relacionadas es-
pecialmente con la calidad del agua.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC) 
establece la concurrencia de facultades de 
los diferentes órdenes de gobierno en la 
aplicación de políticas que permitan accio-
nes, tanto de mitigación y adaptación ante 
el efecto del cambio climático, así como la 
reducción de la vulnerabilidad de la pobla-
ción y los ecosistemas ante este fenómeno.

En el artículo 8 se le concede al Estado la 
atribución de formular, regular, dirigir e 
instrumentar acciones de preservación, 
restauración, manejo y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas y recursos 
hídricos de su competencia. 

El artículo 9 determina que, a nivel muni-
cipal, estas acciones deben aplicarse a la  
prestación del servicio de agua potable y 
saneamiento y la preservación de los recur-
sos naturales, entre otras, algunas de las 
cuales también están relacionadas con el 
agua, aunque no directamente.

De igual modo se prevé que los recursos del 
Fondo para el Cambio Climático se desti-
nen, entre otras acciones, las que permitan 
recargar los mantos acuíferos; implementar 
prácticas agropecuarias sustentables; pre-
servar la integridad de playas, costas, zona 
federal marítimo terrestre, terrenos gana-
dos al mar y cualquier otro depósito que se 
forme con aguas marítimas, humedales y 
manglares; promover la conectividad de los 
ecosistemas a través de corredores biológi-
cos, conservar la vegetación riparia y para 
aprovechar sustentablemente la biodiversi-
dad.

La Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos tiene el propósito 
de establecer las bases para aplicar los prin-
cipios de valorización, responsabilidad com-
partida y manejo integral de residuos, bajo 
criterios de eficiencia ambiental, tecnológi-
ca, económica y social, los cuales deben de 
considerarse en el diseño de instrumentos, 
programas y planes de política ambiental 
para la gestión de residuos; determinar los 
criterios que deberán de ser considerados 
en la generación y gestión integral de los re-
siduos, para prevenir y controlar la contami-
nación del medio ambiente y la protección 
de la salud humana; y establecer los meca-
nismos de coordinación con los diferentes 
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niveles de gobierno para la implementación 
de las políticas y medidas necesarias, entre 
otros. 

En el artículo 7 se definen entre las faculta-
des de la Federación la emisión de las NOM 
para prevenir la contaminación por residuos 
cuya disposición final pueda provocar sali-
nización e incrementos excesivos de carga 
orgánica en suelos y cuerpos de agua, po-
niendo de manifiesto la relación entre los 
residuos sólidos y su disposición final y la 
afectación de los cuerpos de agua por pro-
ducción de lixiviados y su infiltración en los 
suelos, el arrastre por el agua de lluvia, etc. 

Igualmente se prevé que las acciones de 
reciclaje cumplan con las disposiciones le-
gales en materia de impacto ambiental, 
riesgo, prevención de la contaminación del 
agua, aire, suelo y otras, que resulten apli-
cables.

Finalmente, en su artículo 100 permite a las 
entidades federativas elaborar instrumen-
tos legales  que prohíban  verter residuos 
en la vía pública, predios baldíos, barrancas, 
cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado, 
cableado eléctrico o telefónico, de gas, en 
cuerpos de agua, cavidades subterráneas, 
áreas naturales protegidas y zonas de con-
servación ecológica, zonas rurales y lugares 
no autorizados por la legislación aplicable.
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1. 1 Características generales

La Península de Yucatán se ubica en el ex-
tremo sureste mexicano, entre los meri-
dianos 86°45’ y 92°30’ de longitud oeste 
y los paralelos 17°50’ y 21°40’ de latitud 
norte, dividiendo al Golfo de México del 
Mar Caribe. Colinda en su zona sur con el 
estado de Tabasco y con Guatemala y Beli-
ce de oeste a este y está integrada por los 
estados de Campeche, Quintana Roo y Yu-
catán.

Su territorio abarca 148 136 km2 que re-
presentan el 7.5 por ciento respecto al to-
tal nacional. Administrativamente, la región 
se encuentra conformada por 127 munici-
pios, de los cuales 11 pertenecen al estado 
de Campeche, 10 a Quintana Roo1 y 106 a 
Yucatán.

De acuerdo con la circunscripción terri-
torial de los organismos de cuenca de la 
Conagua, el país se ha dividido en 13 Re-
giones Hidrológico-Administrativas (RHA). 

La RHA XII Península de Yucatán está con-
formada por cuatro Regiones Hidrológicas 
(RH): Grijalva-Usumacinta, Yucatán Oeste, 
Yucatán Norte y Yucatán Este. 

1  A los efectos del presente documento, todos los datos 
referidos al año 2010 o anteriores consideran los 9 munici-
pios existentes hasta esa fecha. Todos los datos posteriores 
consideran 10 municipios, tomando en cuenta el municipio 
Bacalar de creación el 2 de febrero del 2011 según el De-
creto 421.  

 

Para efectos de planeación, los 127 munici-
pios que conforman la RHA XII PY han sido 
agrupados en 10 Unidades de Planeación 
(UP), 4 en el estado de Campeche, 3 en 
Quintana Roo y 3 en Yucatán.

T 1.1 Superficie por unidad de planeación y canti-
dad de municipios que lo conforman

Nombre (Entidad/
UP)

Superficie 
(km2)

Número de 
municipios

Campeche 57 680 11

Palizada Campeche 2 137 3

Candelaria 
Campeche

18 871 6

Norte Campeche 22 602 1

Sur Campeche 14 070 1

Quintana Roo 50 843 10

Norte Quintana 
Roo

11 538 6

Centro Quintana 
Roo

20 545 2

Sur Quintana Roo 18 760 2

Yucatán 39 613 106

Norte Yucatán 13 660 60

Oriente Yucatán 7 728 9

Sur Yucatán 18 225 37

Fuente: Elaborado con datos de Conagua.

Al año 2015, la XVI Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo presentó la iniciativa de Decreto por el que se 
crea el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo. Al ser aprobado el 06 de noviembre del 2015, según 
los artículos transitorios, el Decreto 342 entrará en vigor el 
día 6 de enero del año 2016, siendo en total 11 municipios 
en la entidad.

Capítulo 1. 
Diagnóstico
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1.1.1 Medio ambiente

Por su ubicación, la península recibe la in-
fluencia de los vientos alisios, la sequía in-
traestival, las ondas del este, tormentas 
tropicales y huracanes, los vientos polares 
y nortes, las altas presiones y las corrien-
tes marinas. De éstos, el que más aporte de 
lluvias produce son los vientos alisios que 
penetran con fuerza a la región durante el 
verano. 

Estas condiciones determinan dos climas de 
acuerdo con la clasificación de Köppen mo-
dificada por Enriqueta García: el semiárido 
en la zona costera del estado de Yucatán 
(BS) y el cálido, en el resto de la península 
con sus respectivas variantes, desde los se-
cos hasta los subhúmedos (Aw). El primero 
se presenta en una franja de la parte norte 
de la península, especialmente en el esta-

do de Yucatán, y se caracteriza por tener 
escasas lluvias y altas temperaturas; dicha 
franja se extiende desde Celestún hasta el 
Cuyo. 

Abarcando la mayor parte del estado de 
Yucatán, el norte de Campeche y parte 
del norte de Quintana Roo, incluyendo Isla 
Mujeres y Contoy se puede distinguir el 
clima cálido subhúmedo (Aw0) con lluvias 
en verano y marcada presencia de canícu-
la, una temperatura media anual que oscila 
entre 26 y 27.6°C y precipitaciones regis-
tradas entre los 940 y 1 132 mm.

En el sur, cubriendo la mayor parte de los 
estados de Quintana Roo y Campeche y 
el vértice del cono sur de Yucatán está el 
clima más húmedo de los tres (Aw2), con 
lluvias en verano y marcada canícula; el pro-

M 1.1 Regiones Hidrológicas y unidades de planeación

Fuente: Elaborado con datos de Conagua.
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medio anual de precipitación oscila entre 1 
438 y 1 561 mm. 

En promedio, el valor medio anual de tem-
peratura en la Península es de 25.8°C. Las 
temperaturas más elevadas en la región se 
presentan entre los meses de mayo y agos-
to.

En la región es común la presencia de tem-
peraturas relativamente altas durante el día 
(por lo regular arriba de 30°C) y uniformes 
en el transcurso del año. No obstante, la va-
riación entre las temperaturas máximas y 
mínimas diarias es generalmente acentua-
da, por causa del descenso térmico que se 
registra en las noches, y que es particular-
mente notorio durante la estación invernal.

En sus rasgos más generales, el régimen 
pluvial en la Península de Yucatán se carac-
teriza por la dominancia de una condición 
subhúmeda en la mayor parte del territorio. 

Salvo la porción costera noroccidental, que 
se destaca por su marcada carencia de llu-
vias por tiempos prolongados, el régimen 
pluvial muestra un acentuado contraste en 
su distribución anual, el cual se manifiesta 
en una clara diferenciación de tres épocas 
de humedad en el transcurso del año: el 
temporal o época de fuertes lluvias regula-
res donde se registra el mayor porcentaje 
de la precipitación anual (entre 60 y 70% 
de acuerdo a diferentes autores), en algu-
nos casos con más de 300 mm de lluvia en 
24 horas en época de ciclones y una cons-
tante de 208 mm durante 20 años en el 
mes de septiembre; los nortes o época de 
lluvias escasas pero algo constantes que 
aportan el resto del porcentaje total de la 
precipitación anual y mantiene la alta hu-
medad ambiental (entre 60% en el norte y 

80% en el sur) y la seca o época con lluvias 
ocasionales y aisladas. 

Históricamente, considerando los prome-
dios de las precipitaciones desde los años 
1971 al 2014, la RHA XII alcanzó los 1 218 
mm anuales, ocupando el tercer lugar na-
cional, superado sólo por Frontera Sur con 
1 846 mm y Golfo Centro con 1 558 mm, 
respectivamente, aunque para el año 2013 
superó su promedio histórico para alcanzar 
los 1 649 mm.

G 1.1 Precipitación pluvial (mm), periodo 2013

Fuente: Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Penín-
sula de Yucatán. Conagua, Atlas del agua 2014.

En la mayoría de este territorio, con excep-
ción de la parte sur y de los litorales, la ca-
pacidad de infiltración del terreno es alta, lo 
que aunado a la alta precipitación pluvial y 
a la reducida pendiente topográfica, favo-
rece la renovación del agua subterránea de 
la península, que, para volver al mar, rompe 
brecha en el subsuelo una vez alcanzado 
el manto freático, formando cavidades y 
aguadas interiores conocidas como ceno-
tes. 

Por lo anterior, prácticamente toda el área 
funciona como zona de recarga propiciando 
que los escurrimientos superficiales sean 
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escasos o de muy corto recorrido. Estas co-
rrientes superficiales se desarrollan princi-
palmente en las RH 30, 31 y 33.

El río Candelaria es el principal escurrimien-
to de tipo perene y desemboca en la Laguna 
de Términos, con un patrón de drenaje den-
drítico. En la región RH30, se encuentran los 
ríos Chumpán, Candelaria, y Mammantel, 
en la región RH31 el río Champotón y en 
la RH33 el río Escondido y el Hondo, mis-
mo que sirve como límite internacional con 
Belice y se origina a partir de la confluencia 
del Arroyo Azul y el Río Bravo, con una lon-
gitud de 121 km y una cuenca de más de 
13,000 km.2

Hacia el suroeste del estado de Campeche 
existe el sistema lagunar más importante 
del litoral del Golfo de México, constituido 
por la Laguna de Términos y otras que la 
circundan como son: Pom-Atasta, Puerto 
Rico, Del Corte, el Vapor, San Francisco, del 
Este, Balchacah y Panlao. Estas lagunas re-
ciben agua dulce de los principales ríos de 
Campeche, se comunican con la Laguna de 
Términos y esta a su vez lo hace con el mar 
y con el estero de Sabancuy; por lo tanto, 
en mayor o menor grado todo el sistema 
lagunar tiene agua salada. 

Los ríos que alimentan el anterior sistema 
lagunar son: el San Pedro y San Pablo que 
en parte sirven como límite con el estado 
de Tabasco, el Palizada que se desplaza 
más hacia el Este y es un efluente del río 
Usumacinta, el Chumpán, el Candelaria que 
procede de la República de Guatemala y el 
Mamantel. 

2 Seijo, 2005.

En el estado de Quintana Roo, destacan 
la Laguna de Bacalar con 50 km de longi-
tud, Chinchancanab y el sistema Lagunar 
Nichupté con 12 km. 

A partir de los datos estimados en el balan-
ce de aguas superficiales, se aprecia que el 
escurrimiento virgen o por cuenca propia es 
de 2 883 hm3 al año. El escurrimiento total 
de la Región disponible al nivel de descargas 
al mar (Ab) se estima en 3 133 hm3 al año.

T 2.1 Balance de aguas superficiales

RH
Cuenca del 

río
Ar Uc Ab Cp

30 Candelaria 1 605 8 3 456 1 600

31 Champotón    592 0 1 299 707

33
Río 
Escondido

- 0 576 576 

Total 2 197  8 3 133    2 883 

Volúmenes en millones de metros cúbicos

Ar.- Volumen medio anual de escurrimiento desde 
la cuenca aguas arriba

Uc.- Volumen anual de extracción de agua super-
ficial

Ab.- Volumen medio anual de escurrimiento de la 
cuenca hacia aguas abajo

Cp.- Volumen medio anual de escurrimiento natural

Fuente: Datos de la Dirección Técnica, del Orga-
nismo de Cuenca Península de Yucatán. Conagua, 
2010.
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Por otra parte, la naturaleza cárstica de la 
Península de Yucatán determina que sus 
características hidrológicas más notables 
sean la existencia de un manto hídrico sub-
terráneo presente en toda su extensión y la 
presencia de una capa de agua salina que 
se extiende en forma de cuña por debajo de 
la capa de agua dulce, hasta una distancia 
cercana a los 100 km hacia el interior de la 
península, a partir de la costa norte. 

Por tal razón, una capa salobre, formada por 
la propiedad miscible de las aguas dulces y 
saladas, se mueve en forma vertical, ascen-
diendo o descendiendo en función de los fe-
nómenos que determinan el ciclo natural de 
carga-recarga, pero también, por efecto de 
la extracción para las actividades humanas. 

El agua precipitada se infiltra al subsuelo 
formando grandes volúmenes que se des-
plazan a velocidades mínimas. 

Estas aguas subterráneas fluyen radial-
mente de las zonas de mayor precipitación, 
ubicadas al sur de Xpujil, hacia las costas 
dispersándose hacia el noroeste, noreste y 
norte donde se realiza la descarga natural 
del acuífero, alimentando a los esteros y la-
gunas costeras y arrastrando las sustancias 
que se adicionan al flujo en su recorrido.

M 2.1 Agua superficial

Fuente: Conagua.
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M 3.1 Flujo del agua subterránea

Fuente: Gerencia Regional Península de Yucatán (GRPY). 
Subgerencia Técnica. Conagua.

Se considera que, por sus característi-
cas de gran fracturamiento y abundan-
cia de oquedades, su alta conductividad 
hidráulica, lo poco espeso de sus suelos y 
de la zona no saturada, el acuífero de la 
Península de Yucatán es altamente vulnera-
ble a la contaminación, debido a la rapidez con 
la que el agente externo accede al acuífero,

situación que se describe particularmen-
te importante en la porción norte, debido 
principalmente al impacto por actividades 
humanas. 

La interacción de las características geoló-
gicas originarias con los procesos que dan 
lugar a la porosidad y permeabilidad se-
cundarias, así como la dinámica ambiental, 
han dado lugar a cinco unidades hidrogeo-
lógicas, que en dirección Norte-Sur se pre-
sentan como sigue: región costera; círculo, 
semicírculo o anillo de cenotes; planicie in-
terior; región de cerros y valles y cuencas 
escalonadas. 

Para efectos de determinación de la dis-
ponibilidad de aguas subterráneas, en la 
Península de Yucatán se identifican cua-
tro acuíferos, los cuales, de acuerdo a la 
publicación del DOF con fecha 20 de abril 
de 2015, cuentan con volumen total de 4 
065.3 hm3.
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 4.1 Regiones hidrogeológicas

Fuente: Elaborado con datos de Conagua.
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M 5.1 Acuíferos

Fuente: Elaborado con datos de Conagua.

T 3.1 Disponibilidad de agua por acuífero (hm3)

Acuífero Recarga media 
anual

Descarga 
natural com-

prometida

Volumen con-
cesionado

Volumen de ex-
tracción de aguas 
subterráneas con-
signado en estu-

dios técnicos

Disponibilidad 
media anual de 

agua subterránea

Xpujil 2 099.4 1 784.1 2.6 0.5 312.7

Cerros y Valles 1 194.2 854.9 7.0 125.6 332.3

Isla de 
Cozumel 208.7 160.4 16.9 8.2 31.4

Península de 
Yucatán 21 813.4 14 542.2 3 882.3 1 209.2 3 388.9

Total 25 315.7 17 341.6 3 908.8 1 343.5 4 065.3

Fuente: DOF, 20 de abril de 2015.

Tomando en cuenta la relación entre la re-
carga del acuífero y su explotación, se pue-
de concluir que el grado de presión es bajo, 
ya que no alcanza el 40%. 

Para las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas, se cuenta con un volumen de 
agua renovable de 29 856 hm3/año. En el 
2011, el grado de presión sobre el recur-
so era del 12.8 por ciento. Proyectando el 
incremento del volumen de agua a extraer 
con base en el aumento de los volúmenes 
concesionados entre los años 2005 y 2015,
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se puede anticipar que al año 2030 se esta-
rán aprovechando poco más de 7 500 hm3 
anuales para los diferentes usos, lo que im-
plicaría un grado de presión del 25 por cien-
to para el acuífero. 

En la península el agua renovable per cápi-
ta al año 2013 era de 6 740 m3/hab/año, 
cifra que se espera que disminuya a 5 117 
m3/hab/año al año 2030 de acuerdo con 
las proyecciones poblacionales de Conapo3. 

Tanto las proyecciones de las concesiones 
para el aprovechamiento como de creci-
miento poblacional, reafirman la idea de 
que en la península la cantidad de agua no 
es motivo de preocupación en lo que a re-
curso hídrico se refiere. 

G 2.1 Proyección del volumen concesionado, pe-
riodo 2000-2030 (hm3/año)
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Fuente: Elaborado con datos del REPDA.

En relación con la condición administrativa 
legal de los acuíferos de la Península, se de-
cretó veda para la extracción de agua del 
subsuelo en las zonas denominadas “Payo 
Obispo”, “Juárez y Cozumel”. 

El área bajo esta restricción comprende 
3 Atlas del agua 2014. Conagua.

aproximadamente el 60 por ciento de la 
superficie del estado de Quintana Roo; sin 
embargo, no han sido establecidos los cri-
terios consistentes y fundamentados de las 
características y el régimen de operación.

Los decretos de veda relacionados con la 
explotación de las aguas subterráneas pre-
sentes en la Región XII, Península de Yuca-
tán son los siguientes:

• Decretos de veda publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 17 de mar-
zo de 1964 y 11 de marzo de 1981.

• Decreto que declara de Interés Público 
la conservación de los mantos acuíferos 
en la zona del estado de Campeche, 10 
de diciembre de 1975.

• Decreto por el que se declara de Interés 
Público la conservación de los mantos 
acuíferos y se establece Veda por tiem-
po indefinido en los límites geopolíticos 
del estado de Yucatán, 20 de septiem-
bre de 1984.

A pesar de la antigüedad de estos docu-
mentos, no han perdido su vigencia y en ese 
contexto se llevan a cabo los dictámenes 
sobre las solicitudes de concesión de agua 
subterránea en la región.

Tomando en cuenta las precisiones que se 
encuentran en los decretos anteriores, se 
presenta la señalización de las zonas de 
veda en la figura siguiente: 
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La Península de Yucatán presenta un eco-
sistema nativo muy característico, por lo 
cual es considerada desde un punto de vis-
ta biogeográfico como una provincia bióti-
ca claramente definida4. La mayor parte de 
la península está cubierta por vegetación 
tropical estacional como la selva baja ca-
ducifolia, mediana subcaducifolia y media-
na subperennifolia. Los bosques húmedos 
como las selvas altas subperennifolia y al-
tas perennifolias sólo ocupan áreas reduci-
das al sur de la península.

Existen otros tipos de vegetación que ocu-
pan áreas menos extensivas por estar aso-
ciadas a fenómenos o condiciones particu-
lares. En ellas se da la presencia de varias  

4  Miranda, 1958, Rzedowski, 1978.

especies restringidas a estos ambientes5 
que contribuyen substancialmente a la ri-
queza de especies de la península y que le 
confieren importancia a efectos del diseño 
de planes de conservación. Estos tipos de 
vegetación incluyen “aguadas”, “rejolladas”, 
cenotes, sabanas, petenes, dunas costeras 
y manglares.

Sin embargo, en las últimas décadas, las 
actividades agroindustriales, ganaderas a 
gran escala y el turismo de masas han afec-
tado a la península. De acuerdo al Consejo 
Civil Mexicano para la Silvicultura Sosteni-
ble (CCMSS), tan solo en el 2013 en la Pe-
nínsula de Yucatán se perdieron 80 mil hec-
táreas de cobertura vegetal (40% del total 
del país) equivalentes al 2.3 por ciento de la 
superficie arbolada de la región. 
5  Carnevali et al. 2003.

M 6.1 Zonas de veda
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Como resultado, se observa una gran frag-
mentación de las agrupaciones vegetales 
en toda la península, pero especialmente 
en las zonas dedicadas a la actividad agro-
pecuaria en el estado de Yucatán6.

Actualmente, la mayor parte de las comu-
nidades vegetales corresponden a vegeta-
ción secundaria que se encuentra en alguna 
etapa seral. La vegetación primaria se ubica 
en las partes más aisladas del norte y sur de 
la península, como parte de las reservas de 
Sian Ka’an en Quintana Roo y Calakmul en 
Campeche. 

Hay que hacer hincapié en que los hume-
dales constituyen un eslabón básico e in-
sustituible en el ciclo del agua, brindan 
numerosos servicios ambientales y tienen 
importancia económica que redunda en be-
neficios a la sociedad. Sin embargo, la mo-
dificación de los flujos de agua, el relleno 
y la contaminación derivada de la falta de 
planeación del desarrollo, han originado la 
degradación y pérdida de grandes exten-
siones de los mismos.

La Convención de Ramsar ha adoptado un 
Sistema de Clasificación de Tipos de Hume-
dales que incluye 42 tipos, agrupados en 
tres categorías: humedales marinos y cos-
teros, humedales continentales y humeda-
les artificiales. 

En la Península se ubican 23 Sitios Ramsar 
con un área total de 27 535 km2, de los 
cuales tres se encuentran en Campeche 
con el 36 por ciento de la superficie total, 
12 en Quintana Roo con el 42 por ciento 
de superficie y ocho en Yucatán con el 22 
por ciento. También encuentran 432 hume-
6  Durán y García, 2010

dales, entre continentales y artificiales, que 
abarcan un área total de 35 423 km2.

Entre los humedales costeros de la región, 
son notables los manglares. La Península de 
Yucatán contiene el 55 por ciento (4 237 
km2) de la extensión total de manglares 
en México. A nivel estatal, Campeche es el 
que posee la mayor superficie de manglar 
del país (25.2%), seguido por Quintana Roo 
(16.9%) y Yucatán (12.9%). 

Campeche con el 90.3 por ciento y Quinta-
na Roo con el 64.5 por ciento ocupan el se-
gundo y cuarto lugar entre los estados con 
el mayor porcentaje de manglares en áreas 
protegidas federales. De la misma forma 
Yucatán (45.8%) y Campeche (35.4%) 
ocupan el 2° y 3° lugar entre los estados 
con el mayor porcentaje de manglares en 
áreas protegidas estatales. También en la 
península se ubican 23 de los 81 sitios de 
manglar con relevancia biológica y con ne-
cesidades de rehabilitación ecológica.

T 4.1 Tipo de humedales de la región

Tipo de humedales Cantidad Superficie 
(km2)

Palustres 180 25 976.7

Lacustres 49 439,3

Fluviales/Ribereños 106 1 867.0

Estuarinos 90 7 076.4

Creados/Artificiales 7 60.9

Total 432 35 423

Fuente: Atlas del Agua 2014, Conagua.

Dada la riqueza de la biodiversidad de la 
región y la importancia de la conservación 
de sus ecosistemas para la preservación de 
especies, en la Península de Yucatán se han 
decretado 43 Áreas Naturales Protegidas 
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(ANP) en diferentes modalidades. Las mis-
mas, abarcan un área total de 47 276.7 
km2. 

A pesar de que el estado de Campeche pre-
senta la menor cantidad de ANP, en com-
paración con Quintana Roo que tiene el tri-
ple de áreas, presenta una mayor área bajo 
protección (39.3%). El estado de Yucatán 
es quien menos aporta al total con el 25.1 
por ciento de su territorio bajo alguna mo-
dalidad de protección. 

Destaca que tanto en Campeche como en 
Quintana Roo, la mayor parte del área bajo 
protección es de competencia federal, en 
proporción promedio de 3.6 hectáreas bajo 
protección federal por cada una de protec-
ción estatal. Por su parte, en Yucatán esta 
relación se invierte a 1.2 hectáreas prote-
gidas bajo administración estatal por cada 
hectárea a cargo de la federación. 

También resalta que en el estado de Yuca-
tán la superficie protegida de competencia 
municipal supera por mucho las de los otros 
dos estados.

G 3.1 Superficie protegida por tipo competencia 
federal, municipal y estatal (km2)

0 000 000

0 500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Federal Estatal Municipal

Fuente: Elaborado con datos de: SINAP, Conanp (disponi-
bles en http://www.conanp.gob.mx/), Conacyt (disponi-
bles en http://www.conacyt.gob.mx/) y el Sistema Estatal 
de ANP de Campeche.

1.1.2 Social

La población total de la península es de 4 
097 823 habitantes, de los cuales el 49.8 
por ciento son hombres y 50.2 por ciento 
son mujeres, representando el 3.7 por cien-
to de la población total del país. De esta 
población, un bajo porcentaje (16.4%) vive 
en localidades rurales y el resto (83.6%) en 
localidades urbanas.

Se hace notar que, a nivel regional, el esta-
do de Yucatán concentra la mayor canti-
dad (47.6%), de población rural (45.6%) y 
presenta una alta densidad poblacional con 
49.2 habitantes por kilómetro cuadrado, a 
8.1 puntos porcentuales del total nacional 
(57.3), siendo la U.P. Norte Yucatán la de 
mayor densidad en la Península, superando 
el total estatal de Quintana Roo.

• 34 por ciento de la 
superficie de la 
Península está 
protegida.
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Esta población se concentra principalmen-
te en las cabeceras estatales, notándose 
la mayor diferencia de cantidad de pobla-
ción en los municipios de Yucatán, donde la 
ciudad de Mérida tiene 116 439 más ha-
bitantes que el segundo municipio más po-
blado. 

T 6.1 Municipios más poblados por unidad de 
planeación

Unidad de 
planeación

Municipios más 
poblados

Población 
por 

municipio

Candelaria 
Campeche Carmen 221 094

Norte Campeche
Campeche 259 005

Champotón 83 021

Norte Quintana 
Roo

Benito Juárez 661 176

Solidaridad 159 310

Sur Quintana Roo Othón P. Blanco 244 553

Norte Yucatán
Kanasín 78 619

Mérida 830 391

Oriente Yucatán Tizimín 72 009

Sur Yucatán Valladolid 73 635
Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vi-
vienda 2010 y Panorama Sociodemográfico de México, 
INEGI 2011

El crecimiento poblacional del 2000 al 2010 
ha sido del 2.2 por ciento, muy por encima 
del total nacional (1.4%) y es el estado de 
Quintana Roo quien mayor incremento po-
blacional ha evidenciado con el 4.1 por cien-
to.

G 4.1 Tasa de crecimiento por entidad

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 
2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de 
Población y Vivienda 2010.

Un aspecto a considerar en los escenarios 
futuros es el incremento de la población 
y su concentración en zonas urbanas. De 

Entidad / Unidad de planeación
Población Densidad demográfica 

(hab/km²)Rural Urbana Total

Campeche 209 032 613 409 822 441 14.3

Candelaria Campeche 79 376 237 096 316 472 16.8

Norte Campeche 101 495 369 240 470 735 20.8

Palizada Campeche 5 263 3 089 8 352 3.9

Sur Campeche 22 898 3 984 26 882 1.9

Quintana Roo 157 058 1 168 520 1 325 578 26.1

Centro Quintana Roo 55 355 55 850 111 205 5.4

Norte Quintana Roo 37 093 932 727 969 820 84.1

Sur Quintana Roo 64 610 179 943 244 553 13.0

Yucatán 307 048 1 642 756 1 949 804 49.2

Norte Yucatán 154 272 1 251 683 1 405 955 102.9

Oriente Yucatán 35 602 84 366 119 968 15.5

Sur Yucatán 117 174 306 707 423 881 23.3

Península de Yucatán 673 138 3 424 685 4 097 823 27.7
Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

T 5.1 Población total y densidad demográfica de la Península por unidad de planeación



36 Programa Hídrico Regional 2014-2018 de la Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán

acuerdo a las proyecciones de población del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), 
se estima para el año 2030 una población 
total de 5 834 470 habitantes en la región, 
considerando una tasa promedio anual de 
crecimiento del 1.2 por ciento. 

G 5.1 Proyección de la población
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Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Conapo, 
Proyecciones de Población 2010-2050.

Con respecto a las condiciones sociales, de 
acuerdo con el Conapo, la Península de Yu-
catán presenta en general un alto grado de 
marginación. 

En el año 2010, la Región contaba con el 
61.3 por ciento de municipios con un grado 
de marginación alto, de este porcentaje Yu-
catán presenta el 55.6 por ciento, Quintana 
Roo el 2.4 por ciento y Campeche el 3.2 por 
ciento. El grado de marginación medio se 
presentaba en 30 municipios que represen-
tan el 24.2 por ciento. 

Yucatán es la única entidad que presentaba 
municipios con grado de marginación muy 
alto (4% de la población total). 

La situación más favorable se observa-

ba en Quintana Roo, donde se notaba una 
distribución muy equitativa de los munici-
pios entre los grados de marginación muy 
bajo, bajo y medio, sin presentar grados de 
marginación altos o muy altos.

T 7.1 Grado de marginación por entidad 
federativa

Entidad
Grado de marginación

Muy 
alto Alto Medio Bajo Muy 

bajo

Campeche 0 2 7 1 1

Quintana 
Roo 0 0 3 3 3

Yucatán 10 23 68 4 1

Total 10 25 78 8 5
Fuente: Conapo, 2010.

Al año 2010 se registraban importantes 
variaciones de este índice al interior de los 
estados, notándose la mayor diferencia en 
el estado de Yucatán.

T 8.1 Municipios con el menor y mayor IDH

Estado Grados Índice Municipio

Campeche
Más alto 0.797 Campeche

Más bajo 0.589 Calakmul

Quintana 
Roo

Más alto 0.781 Benito Juárez

Más bajo 0.615 Lázaro Cárde-
nas

Yucatán
Más alto 0.807 Mérida

Más bajo 0.494 Tahdziú

Fuente: Índice de Desarrollo Humano Municipal en Méxi-
co: nueva metodología, PNUD 2014, elaborado con datos 
INEGI 2010

En al año 2012, los valores para este 
indicador de desarrollo en los estados que 
conforman la región fue de 0.749, 0.754 
y 0.739 en Campeche Quintana Roo y 
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Yucatán respectivamente, mostrando un 
crecimiento histórico en el que Campeche 
logró escalar tres posiciones en relación 
con las otras entidades del país y Yucatán 
escaló dos.

T 9.1 Índice de Desarrollo Humano

Estado Total de 
municipios

IDH

Ba
jo

M
ed

io

A
lt

o

M
uy

 a
lt

o

Campeche 11 1 1 4 5

Quintana Roo 9 - 2 3 4

Yucatán 106 11 46 31 18

Regional 126 12 49 38 27

Fuente: Índice de Desarrollo Humano 
Municipal en México: nueva metodología, PNUD 
2014, elaborado con datos INEGI 2010

De los tres elementos que componen este 
índice, la educación es el que más afecta 
negativamente el cálculo total en las tres 
entidades y donde se presenta la mayor 
brecha en la comparación entre municipios.

G 6.1 Componentes del IDH por entidad
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Fuente: Elaborado con datos de Índice de Desarrollo Huma-
no para las entidades federativas, México PNUD 2015.
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1.1.3 Productivo

Comparativamente entre los estados, el 
porcentaje de población que es económica-
mente activa (PEA) en Quintana Roo es 8 
por ciento superior al de los otros dos es-
tados que tienen un porcentaje muy similar 
(cercano al 52%). 

T 10.1 PEA y población ocupada por entidad y por 
unidad de planeación

Entidad / UP PEA PO

Campeche 325 786 316 933

Palizada Campeche 3 054 2 920

Candelaria 
Campeche 122 793 118 825

Norte Campeche 191 720 187 052

Sur Campeche 8 219 8 136

Quintana Roo 593 121 574 027

Norte Quintana Roo 454 845 439 153

Centro Quintana Roo 36 851 36 108

Sur Quintana Roo 101 425 98 766

Yucatán 793 711 773 151

Norte Yucatán 594 714 579 103

Oriente Yucatán 43 506 42 429

Sur Yucatán 155 491 151 619
Fuente: INEGI, ITER 2010.

En la Península de Yucatán se distinguen 
tres grandes ejes de crecimiento que han 
impactado el desarrollo de la región. El pri-
mero, constituido por el crecimiento que, a 
lo largo de su historia, ha propiciado la con-
centración de las actividades comerciales, 
políticas y administrativas en las ciudades 
capitales, Mérida y Campeche desde el si-
glo XVI y Chetumal a partir del siglo XX. 

El segundo es el impresionante desarro-
llo turístico de Cancún y del litoral caribe-
ño quintanarroense, ahora promocionado 
como la Riviera Maya. Y el tercero lo cons-
tituye el impulso de la actividad petrolera 
que en la porción suroeste del estado de 
Campeche, en Ciudad del Carmen, se lleva 
a cabo desde hace tres décadas.

224 387

237 902

21 798

192 037

361 453

98 954

833 481

124 143

4 565

Activ. agropecuarias

Industria manufacturera

Industria extractiva y electricidad

Construcción

Comercio

Transporte y comunicación

Otros servicios

Gobierno y organismos 
internacionales

No especificado

Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Empleo y Productividad 
Laboral. Información Laboral, Julio 2015

 G 7.1 Población ocupada por rama de actividad económica

• 97 por ciento de la 
PEA en la Región está 
ocupada.
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La población ocupada se dedica principal-
mente a los servicios recibiendo ingresos 
entre los 2 y 5 salarios mínimos.

G 8.1 Ingresos de la población
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309 626

570 916

801 261

143 800

37 532
87 689
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ingresos  

Menos de un 
S.M.

De 1 a 2 S.M. Más de 2 a 5 
S.M.

Más de 5 a 
10 S.M.

Más de 10 
S.M.

No 
especificado

Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Subsecretaría de Empleo y Productividad 
Laboral. Información Laboral, Julio 2015

Al año 2011, los principales resultados 
económicos arrojaban un PIB Regional 
de 997 623 millones de pesos, a los cua-
les el estado de Campeche hizo la mayor 
contribución aportando el 63 por ciento pro-
ducto de la actividad extractiva; Quintana 
Roo contribuyó con el 19 por ciento 
principalmente por actividades de servicios 
de alojamiento y comercio, y Yucatán con 
el 18 por ciento principalmente por activi-
dades de comercio, industria manufacture-
ra, servicios inmobiliarios y construcción.

Las actividades productivas primarias 
fueron las que aportaron más al total, 
produciendo 527 059 millones de pesos, 
97.4 por ciento producto de la actividad 
minera en Campeche. Esto indica que las 
actividades agropecuarias sólo  aportaron 
10 762 millones de pesos a la economía de 
la región. 

Las actividades terciarias, y entre ellas 
principalmente el comercio, aportaron 
otros 340 215 millones de pesos a los in-
gresos de la región;. También sobresalieron 
los servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles que tuvieron participacio-
nes muy similares de los estados de Quin-
tana Roo y Yucatán, así como los servicios 
de alojamiento temporal en los que destaca 
el estado de Quintana Roo, gracias a su in-
fraestructura turística. El aporte de las acti-
vidades secundarias fue de 130 349 millo-
nes de pesos a los que la actividad que más 
aportó fue la construcción en el estado de 
Campeche.

G 9.1 Participación sectorial en el PIB Regional
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Fuente: Elaborado con datos del Anuario Estadístico 2013, 
INEGI.

1.2 Agua, alcantarillado y sanea-
miento

1.2.1 Coberturas

La cobertura de agua potable en la región al 
año 2013 era en promedio de un 92.8 por 
ciento y es Yucatán el estado que ha tenido 
un crecimiento  exponencial para alcanzar 
la mayor cobertura con un 97.4 por cien-
to. Es conveniente acotar que los datos de 
INEGI  se refieren a viviendas con toma de 
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agua potable y no incluyen a sitios en donde 
se abastezca de un pozo particular, de to-
mas comunitaria, directamente de cuerpos 
de agua natural o de cualquier otra fuente.

G 10.1 Porcentaje de cobertura de agua potable
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Fuente: Elaborado con datos de la Situación del subsector 
agua potable, drenaje y saneamiento, Edición 2014.

En el estado de Campeche se cuenta con 
dos plantas potabilizadoras  en operación 
(con capacidades de 5 y 20 l/s respecti-
vamente) lo que resulta en una capacidad 
instalada de 25 l/s que genera un caudal 
potabilizado de 23 l/s. Por su parte, el esta-
do de Yucatán cuenta con 4 plantas potabi-
lizadoras en operación, con una capacidad 
instalada de 4 500 l/s que suministran un 
volumen anual de 80.42 millones de m3.

Cabe recalcar que las plantas potabilizado-
ras no llevan a cabo el proceso completo de 
potabilización, en el mejor de los casos se 
pasa por ósmosis inversa o se clarifica, pero 
en la mayoría de ellas únicamente se clora.

En el caso de las localidades rurales en las 
que por diversas situaciones no cuentan 
con la infraestructura de abastecimiento de 
agua para consumo, algunas son servidas 
por redes conectadas a un pozo o cenote 
que no tiene planta de potabilización, pero 
si un aparato clorador que gotea una dosis 
preestablecida del desinfectante y propor-
ciona agua libre de patógenos, lo cual para 
efectos prácticos es lo mismo que en las 
grandes localidades. Unas más cuentan con 
hidrante público instalado en un sitio céntri-
co, a donde acuden los pobladores a tomar 
agua directamente o a acarrearla en algún 
contendor hacia su vivienda.

Caso especial es el de la infraestructu-
ra turística de la llamada Riviera Maya en 
Quintana Roo, donde los establecimientos 
hoteleros o de servicios no dependen del 
sistema municipal y en cambio han insta-
lado plantas desaladoras de agua para el 
abastecimiento de sus ocupantes. 

En relación con lo anterior, en la región es 
alto el porcentaje de volumen de agua que 
se desinfecta de toda la que se suministra, 
acentuando que es Yucatán la entidad que 
más agua suministra pese al bajo porcenta-
je de desinfección que presenta. 

El comportamiento histórico del porcentaje 
de agua desinfectada en la región ha mos-
trado cierta tendencia a la baja. Las princi-
pales caídas se presentaron al año 2003 y 
2007, debido a los volúmenes de agua des-
infectada en el estado de Yucatán.

• 97 por ciento del 
agua suministrada en 
la región es 
desinfectada.
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G 11.1 Volumen suministrado/desinfectado y porcentaje de volumen desinfectado
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Fuente: Elaborado con datos de la Situación del subsector agua potable, drenaje y saneamiento, Edición 2014.

G 12.1 Porcentaje de agua desinfectada de la suministrada
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Fuente: Elaborado con datos de la Situación del subsector agua potable, drenaje y saneamiento, Edición 2014.
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En cuanto al tratamiento de las aguas pos-
terior a su uso, la información relacionada 
no refleja la situación regional, dado que los 
datos incluyen como parte de la infraestruc-
tura de saneamiento a las fosas sépticas de 
deficiente funcionamiento que filtran gran 
parte de las cargas orgánicas al acuífero. 

De acuerdo a la información disponible, al 
año 2013 el estado de Quintana Roo había 
logrado una cobertura del 92 por ciento, 
seguido por Campeche y Yucatán con 84.5 
y 79.1 por ciento respectivamente.

G 13.1 Porcentaje de cobertura de alcantarillado
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Fuente: Elaborado con datos de la Situación del subsector 
agua potable, drenaje y saneamiento, Edición 2014

El estado de Quintana Roo es el que presen-
ta un mayor porcentaje de tratamiento de 
las aguas residuales (61.6%), siendo críti-
cas las situaciones de Campeche (5.3%) y 
Yucatán (3.3%) en este rubro pues tienen 
una capacidad de tratamiento muy baja, la 
cual no utilizan en su totalidad.

T 11.1 Capacidad de las plantas de tratamiento
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Campeche 20 155 130

Quintana 
Roo 35 2 381 1 734

Yucatán 26 416 166

Fuente: Inventario Nacional de Plantas Municipales de 
Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en 
Operación. Diciembre 2014.
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1.2.2 Tarifas de los servicios

En el año 2013 se registraron variaciones 
en las tarifas que fueron desde 0.5 por 
ciento en la ciudad de Campeche hasta 
11.1 por ciento en Cancún y Chetumal, 
mientras que en la ciudad de Mérida no 
se registraron incrementos. En el mismo 
año, no se registró diferenciación entre las 
tarifas para uso doméstico tipo residencial o 
popular para el servicio de agua entubada o 
alcantarillado en ninguna de estas ciudades 
representativas. 

Sin embargo, sí hubo diferencias notables 
entre estados, donde las tarifas de 
Quintana Roo fueron, en promedio, 2.5 
veces superiores a las de Campeche y 
Yucatán, notándose la mayor diferencia en 
los sectores comercial y doméstico.

La recaudación a partir de la factura-
ción realizada por el servicio de agua 
entubada, fue muy similar en los estados 
de Campeche y Quintana Roo. El estado de 
Yucatán destaca con una recaudación de 
más del 80 por ciento, con lo que supera en 
más de 20 puntos porcentuales a los otros 
dos estados.

G 14.1 Tarifas al año 2013 ($/m3)

Fuente: Elaborado con datos de la Situación del subsector 
agua potable, drenaje y saneamiento, Edición 2014.

• La recaudación 
promedio en la 
Península es del 66 
por ciento.
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G 15.1 Facturación y recaudación por entidad
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Fuente: Elaborado con datos de la Situación del subsector 
agua potable, drenaje y saneamiento. Edición 2014

1.3 Usos del agua

En la península, prácticamente toda el 
agua que se utiliza proviene del acuífero y 
de acuerdo a la información del Registro 
Público de Derechos del Agua, el volumen 
concesionado en la región para los diferen-
tes usos al año 2005 era de 1 786 hm3. En 
el 2015 este volumen se incrementó en 2 
398 hm3, al darse permisos para la extrac-
ción de 4 184 hm3 al año.

De todo el volumen autorizado para ser 
extraído al 2015, el 41.5 por ciento está 
dedicado a las actividades agrícolas, segui-
do por los usos múltiples (29%) y por el 
público urbano (15%). Vale comentar que 
en los usos múltiples se incluyen todos los 
títulos utilizados para más de un uso, y en la 
península éstos son principalmente agríco-
las y pecuarios, por lo que a las actividades 
agropecuarias se les destina más agua que 
la cuantificada únicamente en cada uso es-
pecífico, alcanzando aproximadamente los 
2 940 hm3/año, que corresponden a cerca 
del 70.5 por ciento del total concesionado.

• 98.5 por ciento del 
agua que se utiliza en 
la Península es 
subterránea.
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El estado de Yucatán tiene concesionada 
cerca del 50 por ciento del agua 
extraída en la región y cerca del 80 por 
ciento de la misma se destina a actividades 
agropecuarias (1,574.6 millones de m3 
anuales).

Es importante hacer referencia a que la pro-
ductividad del agua en el sector primario es 
más baja que en los sectores secundario y 
terciario7, sin perder de vista además que, 
de acuerdo al PED del Estado de Yucatán 
2012-2018, la evolución del PIB per cápita 
del sector primario indica que el bienestar 
material de la población rural del estado no 
ha mejorado en los últimos cinco años, lo 

7 De acuerdo al Programa Hídrico Regional Visión 2030, al 
año 2008 la productividad regional del agua por sector era 
de 5.5 $/m3 para el sector primario, 5 957.4 $/m3 para el 
sector secundario y 487.1 para el sector terciario.

cual encuentra explicación en que el apor-
te de las actividades primarias al PIB esta-
tal ha estado cerca del 4.2 por ciento8. Si-
tuación similar se presenta en el estado de 
Campeche donde se utiliza la mayor parte 
del agua concesionada para las actividades 
agropecuarias a pesar de que las mismas 
aportan sólo el 0.6 por ciento al PIB estatal.

Por el contrario, en el estado de Quintana 
Roo son los servicios los que tienen conce-
sionada la mayor cantidad de agua, y los 
que a su vez, representan el 85.4 por cien-
to del PIB del estado, lo que indica que gran 
parte del volumen utilizado se ha destinado 
a generar ingresos para la entidad.

8 INEGI, 2009.

41.5%

28.9%

14.6%

12.3%

1.8%
0.6% 0.4% 0.0%

Agrícola Múltiples Público	
urbano

Servicios Industrial Pecuario Acuacultura Doméstico

G 16.1 Porcentaje de volumen concesionado por actividad

Fuente: Elaborado con datos del REPDA, año 2015
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1.3.1 Uso agrícola

En la región se sitúan once DDR que abar-
can 128 municipios de los tres estados. En 
su conjunto, al año 2014 la superficie sem-
brada fue de 1 193 099 ha y se generó un 
valor de producción de 8 046.9 millones de 
pesos, muy similar al año anterior.

La superficie de riego ha representado alre-
dedor de un 7.6 por ciento de la superficie 
bajo régimen de temporal, y la superficie 
bajo régimen de temporal se ha incremen-
to en 66 684 ha en los dos últimos años, 
mientras que la de riego creció sólo 10 092 
ha. 

Lo anterior, a pesar de que, el valor de la 
producción por cada hectárea sembrada 
bajo riego, fue aproximadamente 6 veces 
mayor que el obtenido bajo el régimen de 
temporal.

En el año 2014 la superficie cosechada co-
rrespondió al 94 por ciento de la sembrada 
y fue el estado de Yucatán el que destinó 
mayor área a la siembra, aunque sólo logró 
generar $5 000 pesos por hectárea sem-
brada mientras que Campeche y Quintana 
Roo lograron $10 000 y $11 000 pesos por 
hectárea respectivamente.

T 12.1 Distribución del volumen de agua concesionado por entidad

Entidad Volumen total 
concesionado (hm3/año)

Total de títulos 
otorgados Principales usos (%)

Campeche 1 312.66 8 087

65 Agrícola

20 Múltiples

11 Público urbano

Quintana Roo 9 73.92 3 740

51 Servicios

24 Agricultura

22 Público urbano

Yucatán 1 897.13 20 029

49 Múltiples

34 Agricultura

13 Público urbano

Regional 4 183.71 31 856
Fuente: Elaborado con datos del REPDA, mayo 2015.
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G 17.1 Superficie sembrada y cosechada en los DDR Regional (riego y temporal)
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Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, Sagarpa.
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T 13.1 Producción agrícola 2012-2014, cultivos cíclicos y perennes (riego y temporal)

DDR

Año agrícola 2012 Año agrícola 2013 Año agrícola 2014

Superficie Valor de la producción Superficie Valor de la producción Superficie Valor de la producción

Sembrada Cosechada (Miles de $) Sembrada Cosechada (Miles de $) Sembrada Cosechada (Miles de $)

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

Yucatán

Mérida 114 466 108 566 973 522 111 825 109 161 1 067 181 110 891 108 471 1 086 901

Ticul 104 339 97 735 1 079 375 104 472 99 933 1 226 051 104 728 93 074 1 366 933

Tizimín 465 214 459 072 895 977 467 405 466 239 895 872 467 567 467 448 966 638

Valladolid 72 234 69 107 188 779 69 822 69 495 160 087 73 088 72 763 178 509

Total 756 253 734 479 3 137 652 753 524 744 829 3 349 190 756 275 741 756 3 598 981

Campeche

Campeche 110 019 99 571 1 200 714 130 568 129 330 1,588,128 141 665 133 931 1 477 552

Champotón 46 598 44 144 612 870 54 196 52 537 647,725 56 172 52 319 615 188

Escárcega 48 228 45 972 379 405 61 406 56 718 449,922 73 234 61 710 470 913

Hecelchacán 29 159 29 156 441 220 29 798 29 548 261,258 30 201 29 406 373 264

Total 234 004 218 844 2 634 209 275 968 268 134 2,947,034 301 272 277 365 2 936 917

Quintana Roo

Cancún 7 716 7 289 26 847 8 484 7 763 27 349 7 906 2 234 20 254

Chetumal 74 365 55 583 1 217 458 79 988 77 074 1 446 196 82 840 65 188 1 151 172

Felipe Carrillo Puerto 43 985 41 171 396 055 45 033 44 592 376 264 44 806 33 423 339 558

Total 126 065 104 043 1 640 360 133 505 129 430 1 849 810 135 552 100 845 1 510 984

Regional 1 116 322 1 057 366 7 412 222 1 162 998 1 142 392 8 146 033 1 193 099 1 119 965 8 046 883
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De igual forma, en la región se encuentran 
los Distritos de Riego 048 Ticul en el estado 
de Yucatán y el 102 Río Hondo en Quintana 
Roo. El primero, da atención a ocho munici-
pios y beneficia a 4 749 usuarios. El distrito 
de riego Río Hondo atiende a un municipio 
y beneficia a 1 317 usuarios. 

T 14.1 Superficie por distritos de riego

DR Estado Superficie 
total (ha)

Superficie 
regada 

(ha)

Volumen 
distribuido 

(hm3)

048 
Ticul Yucatán 9 689 8 312 48.2

102 
Río 
Hondo

Quintana 
Roo 27 182 5 505 39.6

Fuente: Programa Nacional Hídrico 2007-2012 , Estadís-
ticas del agua en México 2008 y 2014, Atlas del agua 
2014, Conagua

En cuanto a los Distritos de Temporal Tec-
nificado (DTT) el 008 Oriente de Yucatán 
sobresale por presentar un área que supera 
por mucho a los demás distritos, aunque no 
así, el valor de su producción, por el contra-
rio el mayor rendimiento lo obtuvo el dis-
trito 025 Río Verde que superó el millón de 
miles de pesos. La relación entre el valor de 
la producción y la superficie sembrada, co-
locan los mejores rendimientos por hectá-
rea para los DTT 025 y 026. 

También fue el 025 el que logró mayores 
ingresos en promedio por cada tonelada 
vendida. El más bajo valor de producción 
por hectárea y por volumen se registraron 
en el DTT 008 Oriente de Yucatán, a pesar 
de la cantidad de hectáreas disponibles, si-
tuación que fue similar a la del año agrícola 
anterior. 

T 15.1 Distritos de temporal tecnificado

DTT Estado Superficie 
total (ha)

Superficie 
sembrada (ha)

Superficie 
cosechada (ha)

Producción (mi-
les de toneladas)

Valor de la 
producción (miles 

de $)

015 Valle de 
Edzna-Tohaltun Campeche 85 100 33 156 33 156 143 321 623

025 Río Verde Campeche 134 900 64 009 64 009 294 1 098 017

026 Valle de 
Ucum

Quintana 
Roo 104 700 27 488 25 831 534 496 775

008, Oriente de  
Yucatán Yucatán 667 000 296 000 269 999 2,081 645 801

024 Sur de  
Yucatán Yucatán 26 100 16 835 11 519 80 197 076

Fuente: Estadísticas del agua en México 2014 y Estadísticas agrícolas de los DTT, Conagua-IMTA (disponible en http://
www.edistritos.com/DTT/estadisticaAgricola/distrito.php)
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Regionalmente es la producción de pastos 
que se ubica en primer lugar con aportes 
en el orden del millón de miles de pesos, al 
maíz en segundo lugar (alrededor de 579 
188 miles de pesos), seguido por la  caña 
de azúcar (aproximadamente 297 800 mi-
les de pesos) y la papaya maradol (por el 
orden de los 135 283 mil pesos)9. 

9  Estadísticas agrícolas de los distritos de temporal tecnifi-
cado. Año agrícola 2010.

En el estado de Yucatán los pastos fue-
ron los que, por mucho, aportaron más 
valor a la producción seguidos por la  
papaya maradol. En Campeche también 
aportaron rendimientos muy similares el 
maíz y los pastos, mientras que en Quinta-
na Roo sobresalió el aporte de los pastos y 
de la caña de azúcar industrial. 
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G 18.1 Estadísticas agrícolas en los DTT

Fuente: Elaborado con datos de Estadísticas agrícolas de los DTT, CONAGUA-IMTA.

Por estados, el rendimiento de Campeche 
sobresale por haber colocado sus produc-
tos a mejor precio pues es notablemente 
más alto el valor de la producción por cada 
tonelada cosechada, en comparación con 

los demás estados. Quintana Roo logra un 
mejor rendimiento por hectárea y Yucatán 
logra los más bajos rendimientos, tanto por 
tonelada como por hectárea.

T 16.1 Estadísticas agrícolas por entidad en los DTT 

Ámbito
Superficie 
sembrada 

(ha)

Superficie 
cosechada 

(ha)

Producción 
(miles de tone-

ladas)

Valor de la 
producción 
(miles de $)

Miles de 
$/ton

Miles de $/ha 
sembradas

Campeche 97 165 97 165 437 1 419 640 3 248.60 14.61

Quintana 
Roo 27 488 25 831 534 496 775 930.29 18.07

Yucatán 312 835 281 518 2 161 842 877 390.04 2.69

Regional 437 488 404 514 3 132 2 759 292 4 568.93 35.37

Fuente: Estadísticas agrícolas de los DTT, Conagua-IMTA
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G 19.1 Producción por cultivo
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Fuente: Elaborado con datos de las estadísticas agrícolas de 
los DTT, Conagua-IMTA.

En el mes de junio del 2009, la directi-
va de la FENAC (Federación Nacional de 
Usuarios de los Distritos de Temporal 
Tecnificado) llevó a cabo un diagnóstico de 
la problemática más relevante en los DTT y 
que publicó en el estudio orientado a identi-
ficar las necesidades de infraestructura lo-
gística para impulsar la productividad agrí-
cola en los distritos de temporal tecnificado 
Región Península. Entre las preocupaciones 
principales se enlistan las siguientes:

• Escasa planeación de las actividades 
productivas por parte de las asociacio-
nes que están constituidas en los DTT.

• Bajo conocimiento del potencial pro-
ductivo de las tierras actualmente asig-
nadas a cultivos y a producción pecuaria 
en los DTT.

• Bajos niveles de producción y producti-
vidad en las parcelas. 

• Falta de proyectos productivos integra-
les para agregación de valor a los pro-
ductos agropecuarios de los DTT.

• Deficiente o nula infraestructura para 

acopio, almacenamiento y comerciali-
zación. 

• Equipo y maquinaria en deterioro pro-
gresivo, contándose con una parte del 
parque de maquinaria descompuesto o 
inutilizado. 

• Insuficiente asistencia técnica tanto del 
ámbito gubernamental como de presta-
dores de servicios profesionales.

En la región se contabilizan alrededor de 4 
078 unidades de riego de las cuales 666, 
595 y 2 817 corresponden a Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán respectivamente.

En estas unidades se registró un rendimien-
to de 18 toneladas por hectárea con un 
precio medio rural de 1 557 por tonelada. 
Los cultivos más rentables fueron la papaya 
y los pastos que aportaron el 15 por ciento 
y el 13 por ciento al valor de la producción 
respectivamente.

T 17.1 Producción de las unidades de riego 2012 
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Campeche 15 974 14 499 239.7 562.5

Quintana 
Roo 4 575 4 108 59.8 267.7

Yucatán 43 835 42 048 838.3 941.7

Regional 64 384 60 655 1 137.8 1 772.0

Fuente: Estadísticas Agrícolas de las Unidades de Riego 
2011-2012
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1.3.2 Brecha hídrica

En la Península de Yucatán no hay cuencas 
sobreexplotadas y la oferta que permite 
la capacidad instalada para el aprovecha-
miento del acuífero supera en mucho a la 
demanda. 

En el año 2012, la demanda total fue de 2 
317.81 hm3 y la infraestructura existente 
permitía extraer un 32 por ciento más re-
sultando una brecha favorable de 739.51 
hm3.

G 20.1. Brecha hídrica entre oferta y demanda al 
2012 (hm3)
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Fuente: Elaborado con datos del Repda.

Haciendo proyecciones de acuerdo a las 
tendencias históricas, se estima que al año 
2030, la demanda alcanzará los 8 695.86 
hm3, considerando un crecimiento del 221 
por ciento en la demanda del uso industrial,  
un incremento del 300 por ciento del volu-
men utilizado por las actividades agrícolas 
y un aumento 206 por ciento de la canti-
dad de agua consumida en el uso público 
urbano. Esta demanda no podría ser aten-
dida con la infraestructura instalada en la 
actualidad. 

G 21.1. Brecha hídrica entre oferta y demanda al 
2030 (hm3)

Fuente: Proyección elaborada con datos del Repda.

Para atender la demanda futura se nece-
sitan proyectos que permitan conservar la 
cobertura de agua entubada para el uso pú-
blico urbano así como mejorar la eficiencia 
en el uso del agua para la agricultura, pero 
también se requieren acciones dirigidas a la 
reutilización de aguas tratadas tanto en la 
agricultura como en la industria y acciones 
no estructurales para fomentar el uso res-
ponsable del recurso, entendiendo las im-
plicaciones que tiene la extracción de agua 
del acuífero en las condiciones de contami-
nación del mismo.

• Al año 2030 habría 
una brecha hídrica de 
5 638.5 hm3.
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1.4 Sustentabilidad ambiental

1.4.1 Calidad del agua

La calidad del agua en corrientes, lagos, 
acuíferos y esteros está determinada de 
manera natural por la presencia y la canti-
dad de factores físico-químicos en su com-
posición integrados a ella por la disolución 
de rocas, agregación de materiales mine-
rales, contacto con la atmósfera (gases), 
metabolismo de la biota que en ella habita 
o con la que tiene relación y otros procesos 
intrínsecos. 

No obstante, las actividades socioeconómi-
cas del ser humano tienen una gran influen-
cia en el tema, ya que son éstas las que 
se encargan de añadir residuos y variadas 
clases de sustancias, en ocasiones sobre-
pasando la capacidad del ecosistema para 
asimilarlas. En la región es particularmen-
te importante la contaminación provocada 
por la ausencia de sistemas de alcantarilla-
do en los centros urbanos y la generalizada 
disposición de residuos en fosas sépticas 
sin mantenimiento, lo limitado de los tra-
tamientos de aguas residuales municipales 
e industriales, la infiltración de residuos de 
agroquímicos y la infiltración de compues-
tos orgánicos y biológicos derivados de las 
actividades pecuarias, particularmente la 
de cerdos. 

Aunque se ha postulado que la dinámica de 
recarga temporal que representa la lluvia y 
el flujo horizontal hacia el mar propicia una 
depuración cíclica del acuífero y una recu-
peración de la calidad del agua deteriorada 
al cesar el origen de la contaminación, se 
documenta contaminación puntual, muy 
variable entre sitios y épocas, ya sea de pa-
tógenos, de compuestos derivados de los 
agroquímicos, de hidrocarburos, de meta-
les pesados o de nitratos y nitritos de ori-

gen orgánico, sin que se observen patrones 
definidos. También se refiere la presencia 
de metales pesados e hidrocarburos en los 
sedimentos de los humedales del norte de 
Yucatán, lo que sugiere su transporte hasta 
ahí, probablemente por el flujo natural del 
acuífero, pero con las alteraciones en los 
ecosistemas receptores (Gold, 2006).

Para el análisis de la calidad del agua se to-
man en cuenta tres indicadores principales: 
la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cin-
co días (DBO5), la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos 
Totales (SST). Los SST miden todos aque-
llos sólidos que no se disuelven en el agua y 
quedan suspendidos, mientras que la DBO5 
y la DQO se utilizan para la estimación de 
la materia orgánica en los cuerpos de agua 
resultado del vertido de aguas residuales 
urbanas, aunque en el primero se trata prin-
cipalmente de aguas de origen doméstico y 
en el segundo se trata de aguas residuales 
provenientes de la industria.

De acuerdo al Atlas del Agua 2014, se re-
porta que hay sitios de medición de calidad 
del agua donde el agua está contaminada 
según el indicador DQO, aunque no así de 
acuerdo al DBO. También se reportan al-
gunos sitios de la costa donde la calidad es 
aceptable de acuerdo a los SST. Según la 
misma fuente,  y al analizar las estadísticas 
por año, se nota que la cantidad de sitios 
contaminados de acuerdo al DQO, mostró 
un notable incremento en el año 2013. Por 
otra parte, el indicador de SST, que no ha-
bía tenido resultados alarmantes, comienza 
a arrojar sitios fuertemente contaminados 
para los años 2011 y 2012. 

En relación con la DBO, el límite permi-
tido son 6 mg/l. Los registros para las 
aguas superficiales en el año 2008, indi
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Para fosfatos resultaron por encima de las 
recomendaciones algunas mediciones en 
el 100 por ciento de los sitios. Los nitratos 
y los sólidos totales disueltos estuvieron 
altos en cerca del 73 por ciento de los si-
tios de medición, y los cloruros en el 58 por 
ciento de los sitios de medición. 

La alta concentración de fosfatos y nitratos, 
permite inferir un uso excesivo o no contro-
lado de fertilizantes fosfatados y nitrogena-
dos, haciéndose notar que en Quintana Roo 
las mediciones de nitratos sí se encuentran 
dentro de la norma en la mayoría de los si-
tios de medición. Un importante indicador 
es la presencia de coliformes fecales en las 
muestras, especialmente en los estados de 
Quintana Roo y Yucatán.

1.4.2 Fuentes de contaminación

Entre las fuentes de contaminación que im-
pactan en la región sobresalen las activida-

des que aportan desechos orgánicos a las 
aguas subterráneas, el uso de agroquími-
cos, el mal manejo de los residuos sólidos y 
la intrusión salina.

El fecalismo al aire libre, costumbre genera-
lizada en la RHA XII PY, representa un riesgo 
de salud pública por la volatilización de par-
tículas de heces y su posterior precipitación 
sobre alimentos y enseres, así una fuente 
importante de contaminación del agua sub-
terránea. 

Adicionalmente, la práctica ganadera ex-
tensiva, en la cual el ganado pasta libre-
mente depositando sus excrementos di-
rectamente en el suelo, el mal manejo de la 
boñiga en el ganado estabulado y la prác-
tica de fertilizar los campos de cultivo con 
excremento animal proveniente de granjas 
avícolas o de cría de cerdos, tiene los mis-
mos efectos de aportación de materia or-
gánica al suelo y lixiviación, con la posterior 
contaminación de las aguas del subsuelo.

can  que el 100 por ciento de las 14 esta-
ciones de medición reportó resultados infe-
riores a 3 mg/l. Esta situación cambió en el 
2009 cuando el 10 por ciento de las 20 es-
taciones en funcionamiento tuvo medicio-
nes de entre 6 y 30 mg/l. En el 2010, esta 
situación se revirtió para mostrar medicio-
nes menores a 3 mg/l en el 100 por ciento 
de las estaciones.

La NOM-127-SSA1-1994, recoge los lími-
tes permisibles de sustancias en el agua 

para consumo humano. En ella se establece 
que no deben encontrarse coliformes o no 
ser detectables y que el límite para los ni-
tratos es de 10 mg/l y para los SDT es de 
1000 mg/l. Por otra parte, el acuerdo por 
el que se establecen los  Criterios Ecológi-
cos de Calidad del Aguas CE-CCA-001/89, 
define que los fosfatos deben presentarse 
en concentraciones menores a 0.1 mg/l. 
Tomando estas reglamentaciones como 
referencia, se puede afirmar que en varios 
pozos de los tres estados se exceden estos 
límites.

T 18.1 Número de sitios en los que las mediciones han sobrepasado la NOM-127-SSA1-1994

Ámbito Total de sitios 
de medición

Coliformes 
fecales Cloruros Fosfastos Nitratos Sólidos disueltos 

totales

Campeche 18 4 9 18 18 13

Quintana Roo 15 12 13 15 3 13

Yucatán 17 14 7 17 16 10

Regional 50 30 29 50 37 36
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Por otra parte, se indentifica el incremento 
de insumos agrícolas, entre ellos los plagui-
cidas y los fertilizantes, que responde a la 
necesidad de continuar con el proceso de 
modernización agropecuaria y agroindus-
trial. En la península y sobre todo en las 
áreas agrícolas del estado de Yucatán, des-
de la década de los cincuenta se han apli-
cado técnicas modernas en la producción 
agrícola, entre éstas el uso de agroquími-
cos fue promovido extensivamente para el 
control de plagas, eliminación de malezas y 
mejoras del suelo. Sin embargo, el uso no 
está limitado al campo; son usados en las 
ciudades para el mantenimiento de céspe-
des y huertos de hortalizas y son aplicados 
directamente a las aguas superficiales para 
combatir malezas.

Información no oficial, indica que se con-
sumen cerca de 1,000 toneladas de pla-
guicidas en los tres principales distritos de 
desarrollo agrícola, lo que ha traído como 
consecuencia que se presenten residuos de 
plaguicidas organofosforados y organoclo-
rados en el agua subterránea de la región 
sur del estado de Yucatán, según reporta el 
Colegio de Posgraduados de Chapingo.

Se ha reportado la utilización de productos 
clasificados como “extremadamente tóxi-
cos” como el Carbofurán, el Metamidofos, 
el Metomilo y el Omethoate. De estos sólo 
el Matamidofos es de empleo generalizado, 
los otros se utilizan en áreas del sur del es-
tado de Yucatán. Estas sustancias no son 
bioacumulables en la cadena trófica y son 
fácilmente degradados en el medio am-
biente. Sin embargo, algunos de ellos como 
el Diazinón, es muy soluble en agua y no 
tiende a depositarse en el sedimento, pro-
piedades que favorecen la posibilidad de 
encontrarlo como residuo en el agua subte-
rránea de la península.

También se utilizan compuestos liposolu-
bles como la Permitrina y el Endosulfán que 
pueden bioacumularse. Estos se han encon-
trado en organismos que habitan los cuer-
pos de agua (cenotes) cercanos a las zonas 
hortícolas. Debido a su toxicidad, se ha pro-
hibido el uso de ciertos plaguicidas organo-

clorados, tales como el DDT y el DDD y se 
tiene regulado el de muchos otros, que de 
cualquier forma son generadores de conta-
minación.

En diversos estudios realizados en zonas 
agrícolas de la región, se ha encontrado 
como práctica común que los campesinos, 
agricultores y ganaderos, depositan sus re-
siduos y envases de plaguicidas al aire libre, 
en la milpa o en los montes cercanos a ella. 
En algunos casos, esos envases se reutili-
zan para contener otros líquidos. Otras de 
las causas de la contaminación por estas 
sustancias, además de los que resultan de 
su aplicación y manejo deficiente, son los 
relacionados directamente con las empre-
sas que los envasan y distribuyen, ya que 
sus aguas residuales son vertidas sobre la 
superficie del terreno.

Los resultados de la evaluación de la pre-
sencia de estas sustancias en el agua sub-
terránea son pocos y la cuantificación de 
los residuos no siempre es posible ya que 
existen una infinidad de interferencias y 
reacciones que impiden llegar a establecer 
adecuadamente la presencia de estos com-
puestos. Es el caso de la presencia de altos 
niveles de nitritos y nitratos en el agua que 
no se relaciona únicamente con la materia 
orgánica que se infiltra, sino también con 
los fertilizantes utilizados en la agricultura 
(abonos nitrogenados tipo nitrato potási-
co o nitrato amónico). Del mismo modo, la 
alta presencia de fosfatos puede atribuirse 
al uso de fertilizantes, aunque también a los 
detergentes que se emplean en las zonas 
urbanas, a la materia orgánica en descom-
posición que descargan industrias, hogares 
y granjas de animales.

En cuanto al manejo de residuos de tipo 
industrial, actualmente no se cuenta con 
un inventario confiable de almacenes de 
productos químicos o de depósitos de ma-
teriales peligrosos, pero por lo general, se 
encuentran en las zonas industriales dentro 
de las áreas urbanas de las grandes ciuda-
des o bien en su periferia.
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Sin embargo, es sabido que en la unidad de 
planeación Candelaria Campeche se regis-
tra un alto grado de contaminación de ori-
gen comercial e industrial, pues concentra la 
mayor actividad de extracción y transporte 
de hidrocarburos (sonda de Campeche), así 
como: plantas procesadoras de mariscos, 
hoteles, fraccionamientos y asentamientos 
irregulares. En esta zona actualmente se 
tienen problemas fuertes de contaminación 
en la Laguna de Términos y en el Arroyo La 
Caleta, dado el vertimiento de aguas resi-
duales sin tratamiento de empresas ubi-
cadas en la zona costera. El litoral de este 
estado, por su parte,  recibe gran cantidad 
de aguas negras sin tratamiento provenien-
tes de descargas conectadas a los drena-
jes pluviales, así como de las congeladoras 
y las empacadoras de camarón, además de 
asentamientos en la zona federal.

Para las unidades de planeación de Yucatán 
y Quintana Roo, considerando que tanto las 
principales indutrias (producción de azúcar 
y elaboración de refrescos) como los cen-
tros de desarrollo turístico han implemen-
tado o se encuentran en proceso de 

implementación de procesos de tratamien-
to secundario para las aguas residuales, la 
calidad de descarga en general no presen-
ta niveles significativos de contaminación.
Cabe mencionar que las aguas de rechazo, 
producto de la desalinización son descar-
gadas con altas concentraciones de sóli-
dos disueltos totales, a profundidades en 
las que no afectan al acuífero. Constituye 
una excepción el ingenio azucarero Alvaro 
Obregón en Quintana Roo, que descarga 
sin tratamiento sus aguas residuales, apor-
tando altas cantidades de contaminantes 
en comparación con resto de las industrias 
de la región.

Los problemas en la salud y de contami-
nación del medio ambiente se vinculan es-
trechamente al poco o nulo manejo de los 
desechos sólidos. El incremento en la ge-
neración de estos residuos va de la mano 
con el acelerado proceso de urbanización, 
el crecimiento industrial y la modificación 
de los patrones de consumo. De acuerdo 
a INEGI, al año 2005 en la región se gene-
raban 293 kg de residuos por habitante al 
año y para el año 2010, esta cifra se elevó 
a 318 kg. 
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En la Península de Yucatán se han instru-
mentado a nivel estatal Planes de Mane-
jo de Residuos Sólidos, muchos de estos 
planes han generado diversos proyectos 
que van desde el diseño y construcción de 
plantas de tratamiento de basura hasta la 
concientización de la población.  Los resul-
tados alcanzados indican, en el mejor de los 
casos, que las plantas son utilizadas como 
tiraderos controlados, los residuos al no 
clasificarse no son aprovechados y se des-
perdician subproductos que pueden ser co-
mercializados.

Los principales resultados de estudios reali-
zados sobre el manejo de residuos sólidos, 
principalmente, en los estados de Yucatán 
y Q. Roo (área de Cancún), indican que, 
aunque se brinda el servicio de recolección 
en áreas públicas, existe una carencia del 
90 por ciento de la recolección domiciliaria. 

En el acuífero de la península de Yucatán, 
el fenómeno de intrusión se lleva a cabo 
de manera estacional en función de la can-
tidad de agua recargada. En la temporada 
de estiaje son de esperarse invasiones de 
agua de carácter oceánico bastante tierra 
dentro. Lesser menciona entre 10 y 20 Ki-
lómetros tierra adentro al norte de Tizimín, 
Yucatán, y la CONAGUA en estudios reali-
zados en la costa oriental de Quintana Roo, 
reporta vaivenes estacionales de 10 a 15 
kilómetros.

La disposición se hace en tiraderos a cielo 
abierto y por lo general, muy próximos a las 
fuentes de suministro de agua potable; se 
da por lo general en sascaberas abandona-
das y a la vera de los principales caminos 
de acceso a las poblaciones. En los pobla-
dos pequeños, en cambio, la costumbre es 
acumular la basura en sus patios traseros 
para después quemarla y tirar los restos en 
cualquier lugar afuera de sus poblados.

Otro factor a tener en cuenta es que en la 
región costera del acuífero de la Península 
de Yucatán se presenta un contacto directo 
del agua dulce continental y el agua salada 
del mar. 

Hacia las costas de la Península se presen-
ta a poca profundidad la intrusión de agua 
de mar y se manifiesta como disminución 
o desaparición de la cuña de agua dulce y 
en ausencia de ésta se tiene agua salobre 
la cual es producto de la mezcla con el agua 
de mar más profunda. La zona de Xel Ha, al 
oriente de la península, es un ejemplo de lo 
antes mencionado en donde la cima de la 
zona de mezcla alcanza el nivel freático y 
no se encuentra agua dulce, manifestando 
la alta permeabilidad y heterogeneidad del 
acuífero en esa región. 

Además, la exposición de la península a la 
incidencia de tormentas tropicales propicia 
que sus zonas costeras sean periódicamen-
te inundadas lo que da lugar a que el cuerpo 
de agua dulce desaparezca temporalmen-
te generando un incremento de la zona de 
mezcla que al disminuir su espesor permite 
un incremento del flujo hacia el mar. 

Este flujo induce un efectivo transporte de 
sales disueltas lo que genera, en las porcio-
nes someras del acuífero, el incremento en 
la salinidad y el avance del frente salino tie-
ra adentro. 

1.4.3 Vulnerabilidad del acuífero

El Acuífero Península de Yucatán se encuen-
tra amenazado de recibir una gran cantidad 
de sustancias y materiales  que posibilitan 
su contaminación.

Aplicando un modelo matemático que toma 
en cuenta los factores de amenaza, la con-
dición hidrogeológica y el desarrollo socioe-
conómico, la CONAGUA, elaboró un mapa 
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semáforo en el que señala las zonas de la 
Península de Yucatán que pudieran estar 
más o menos expuestas a contaminación. 

De acuerdo a lo anterior, el litoral de la pe-
nínsula es el que cuenta con el mayor valor 
del índice de vulnerabilidad, llegando a 7 en 
una escala de 10. Valores menores, pero 
también por encima de la media, se obser-
van en los sitios con concentración de po-
blación, como Mérida, Cancún, Campeche y 
Ciudad del Carmen, identificando también 
como vulnerable a la zona ganadera del 
oriente del estado de Yucatán. El valor más 
bajo se apunta en la parte sur de la Penínsu-
la en la zona de Xpujil.

Entre las regiones hidrogeológicas, las vul-
nerabilidades de las mismas pueden seña-
larse de la siguiente forma:

• La Zona Costera, susceptible a la conta-
minación y a la intrusión salina.

• Círculo de cenotes sostiene en su terri-
torio a la mayor concentración pobla-
cional de la península y a la mayor parte 
de la infraestructura industrial. En ella 
se registra la mayor de extracción. El 
principal problema que enfrenta es lo in-
adecuado del tratamiento de las aguas 
residuales. 

• Planicie interior presenta un patrón de 
contaminación disperso de elevada con-
centraciones de materia orgánica y de 
organismos patógenos en función de la 
distribución de centros poblacionales 
que en ella se asientan así como de las 
explotaciones agropecuarias presen-
tes10.

10  POETY, 2003.
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1.5 Gestión de riesgo

1.5.1 Eventos hidrometeorológicos

De acuerdo a la información histórica de los 
últimos 100 años de la Comisión Nacional 
del Agua y del servicio meteorológico na-
cional, se registró el impacto de 86 eventos 
de huracán en el Estado de Quintana Roo, 
38 en Yucatán y 37 en Campeche11.

Los huracanes que más daños han causado 
en la Región son: Allen en 1980; Gilberto en 
1988; Opal y Roxane en 1995; Isidore en 
2002 y Wilma en 2005. De éstos el más 
destructor fue Gilberto  con vientos de 178 
km/hr y rachas de hasta 324 km/hr, deno-
minándose por su magnitud el huracán del 
siglo, afectando la parte norte de la Región, 
causando graves pérdidas materiales y 

11  Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de 
Yucatán 2012-2018.

humanas en los municipios de Cozumel, Be-
nito Juárez y Felipe Carrillo Puerto.

Por la trayectoria de ciclones en la región, 
las zonas de altos grados de vulnerabilidad 
se encuentran en la UP Norte de Quintana 
Roo, la Oriente de Yucatán y la zona oriente 
de la UP Sur Yucatán.

1.5.2 Inundaciones

En promedio, en la región la superficie total 
afectada por inundaciones es de 11.1 millo-
nes de hectáreas (80% del total regional) 
afectando en promedio a 491 mil habitan-
tes (13% del total regional). En la región, la 
unidad de planeación con mayor potencial 
de inundación es la Norte Quintana Roo.

T 19.1 Municipios por UP con problemas potenciales de inundación

Célula Municipio

Índice de 
impacto de 

inundaciones 
de  municipio

Población afectada 
de evento promedio 

para el municipio 
habitantes

Superficie afectada 
de evento 

promedio para el 
municipio km2

Norte Quintana Roo Benito Juárez 2.2 18 946 1,20

Norte Yucatán Mérida 1.8 156 687 883.00

Sur Quintana Roo Othón  P. Blanco 1.2 11 006 7,81

Norte Quintana Roo Cozumel 0.7 3 899 11.00

Norte Campeche Campeche 0.4 22 612 3,24

Candelaria Campeche Carmen 0.4 20,053 8,62

Oriente Yucatán Tizimín 0.4 23,252 3,87

Sur Yucatán Valladolid 0.3 23,022 923.00

Norte Quintana Roo Solidaridad 0.3 2,968 1,93

Centro Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 0.3 2,208 7,38

Fuente: Conagua, Manual de Usuario del Modelo de Agenda del Agua 2030. Agosto, 2010.
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1.5.3 Sequías

Los daños ocasionados por las sequías, se 
reflejan no solamente en la agricultura, sino 
también en la ganadería cuando ésta se 
prolonga por largos periodos, lo cual ocurre 
principalmente por la falta de aprovecha-
mientos de aguas superficiales, en los luga-
res en que existen y, por otro lado, debido a 
la insuficiente infraestructura para explotar 
las aguas subterráneas. 

Las zonas que más frecuentemente se ven 
afectadas corresponden a la parte centro y 
norte del oriente del estado de Yucatán, se-
guida por Candelaria en Campeche. En este 
estado, las zonas que se ven afectadas por 
las sequías son el municipio Hopelchén, así 
como algunas zonas de Champotón. 

La zona más castigada por la severidad de la 
sequías es la de Xpujil debido a la carencia de  

aguas subterráneas en cantidad y calidad, 
además de que las lluvias son escasas y 
poco abundantes y sólo permiten captar 
agua de lluvia para un corto periodo, por lo 
cual no cubren su demanda durante los es-
tiajes prolongados. El valor medio llovido en 
los años con sequía es de 850 mm que se 
acerca al 75 por ciento de la precipitación 
media anual (poco más de 1 100 mm para 
este estado).

En Yucatán se han presentado 10 sequías 
bien identificadas, siendo la zona más cas-
tigada las porciones centro - norte, y parti-
cularmente la norte (costera), debido a que 
sus acuíferos generalmente se ven afecta-
dos por la intrusión salina. 

En cuanto al estado de Quintana Roo, las 
sequías se han presentado en todos los mu-
nicipios de esa entidad federativa, sin em-
bargo, la frecuencia con que se han presen-
tado es la menor de toda la Península. 

También se puede decir que gracias a su 
ubicación, las sequías no son de gran reper-
cusión debido a que existen embalses que 
se generan dentro de sus grandes cuencas 
hidrológicas, mismos que ayudan a mitigar 
sus efectos.

1.5.4 Incendios

El acelerado cambio de uso de suelo en la 
Península de Yucatán y la alta incidencia de 
huracanes en los últimos años, son los prin-
cipales fenómenos que han generado que el 
riesgo de los incendios forestales sean una 
de las principales amenazas hacia los eco-
sistemas, su biodiversidad y servicios eco-
lógicos asociados. 

Los datos acumulados de 2003 al 2012 
muestran que aproximadamente el 50 por 
ciento de los incendios forestales que afec-
tan el arbolado en México se registran en la 
Península de Yucatán12.

Durante las temporadas de ondas de calor 
o sequía aumenta el riesgo de incendios 
ocasionados de manera natural debido a 
diversas razones, entre las que se encuen-
tran la acumulación de combustible orgáni-
co seco en los bosques y selvas. 

Sin embargo, la principal causa se refiere a 
la acción humana representando más del 
90 por ciento de los incendios, debido a las 
prácticas tradicionales de uso inadecuado 
del fuego para la agricultura y quemas in-
tencionales por diversas razones en zonas 
forestales13.

La estadística de incendios forestales de 
2010 al 2015 muestra que el mayor núme-

12 Pronatura-Península de Yucatán.
13 Conafor.
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ro de incendios forestales y los de mayor 
superficie afectada se dieron en el estado 
de Quintana Roo. Los años con mayor nú-
mero de incendios forestales fueron 2011 
y 2015.

G 22.1 Incendios forestales, periodo 2010-
2015

Nota: Los datos del 2015 son tomados al 24 de septiembre 
del mismo año.

Fuente: Conafor.

G 23.1 Superficie afectada por incendios, pe-
riodo 2010-2015
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1.5.5 Escenarios de cambio climático y sus 
impactos en el sector hídrico

Según el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) los recursos hídricos pueden verse 
afectados de muchas formas por el cambio 
climático:

• En el ciclo hidrológico, produciendo una 
mayor variabilidad espacial y temporal 
en la precipitación afectando la produc-
ción agrícola y de agua potable.

• Mayor frecuencia de inundaciones y 
sequías, afectando la calidad del agua 
y exacerbando muchas formas de con-
taminación de la misma (sedimentos, 
nutrientes, carbono orgánico disuelto, 
etc.).

• Cambios en la cantidad y calidad del 
agua afectando la disponibilidad, esta-
bilidad, acceso y utilización de la comi-
da, aumentando la vulnerabilidad de las 
familias más pobres y reduciendo la se-
guridad alimentaria.

• En la operación de la infraestructura 
existente para el aprovechamiento de 
los recursos hídricos (represas para la 
generación hidroeléctrica, sistemas de 
riego y drenaje).

De acuerdo a cuatro modelos climáticos, en 
el escenario A21, para el horizonte al 2020, 
se estima un aumento de la temperatura 
media anual entre 0.2 y 1 °C que se vería 
reflejado desde Palizada, Campeche hasta 
el Norte de Quintana Roo, acentuándose 
en mayor medida en Norte, Palizada y Can-
delaria de Campeche; Norte y Centro de 
Quintana Roo y en las unidades planeación 
Norte y Sur de Yucatán, específicamente 
en los municipios que integran las Regiones 
COPLADE I y VII.
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Las anomalías del escenario HADC3-A21 
predicen que las únicas zonas con lige-
ro incremento  de la temperatura serían 
el norte de Quintana Roo, incluyendo la 
Riviera Maya, y la zona Maya alrededor de 
Carrillo Puerto, hasta Bahía de Ascensión y 
Espíritu Santo, así como en la isla Cozumel.

El escenario GFDL30-A21 describe un 
aumento de la temperatura en la totalidad 
de la superficie de la península de Yucatán, 
entre 0.5 y 0.75 °C, con excepción de 
algunas zonas que registrarían incrementos 
menores a 0.5 °C (norte de Quintana Roo, 
oriente de Yucatán y suroeste). 

En coincidencia, el escenario CGCM2-A21 
pronostica un incremento de temperatura 
en la totalidad de la región, pero predice un 

aumento más marcado, de más de 1 °C, en 
la franja central entre el Golfo de México y 
el Mar Caribe. Para el estado de Yucatán, 
norte de Campeche y Quintana Roo se 
presentarían incrementos menores a 0.75 
°C, al igual que en el sur peninsular, inclu-
yendo la porción hacia la llanura costera del 
Golfo.

También para el escenario ECHAM4-A21 
la mayor parte de la superficie peninsular, 
abarcando el estado de Yucatán en casi 
su totalidad, incrementaría entre 0.25 y 
0.5 °C. Se presentan tres regiones con in-
cremento muy bajo (menor a 0.25 °C): el 
norte y centro-sur de Quintana Roo, y norte 
de Campeche. Además, se presentarían dos 
zonas de incrementos entre 0.5 y 0.75 °C 
localizadas en las inmediaciones de Escár-
cega y la zona ganadera de Yucatán.

M 7.1 Escenarios de temperatura media anual para la península, 2020

Fuente: Atlas de escenarios de cambio climático en la Península de Yucatán.
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1.6 Gestión integrada del agua

El PNH 2014-2018, que da pauta para la 
integración de los Programas Hídricos Re-
gionales 2014-2018,  se deriva y está ali-
neado con diversos programas sectoriales 
y las cinco metas nacionales del PND 2013-
2018.  Para evidenciar el enfoque multisec-
torial se ha desarrollado con más detalle la 
sección Marco Normativo, pero para refe-
rirse a la congruencia de este documento 
como Programa Especial derivado del PND, 
es importante mencionar el establecimien-
to de cinco lineamientos rectores para el 
sector hídrico en México:

   I. El agua como elemento integrador de los 
mexicanos.

   II. El agua como elemento de justicia social.

   III. Sociedad informada y participativa para 
desarrollar una cultura del agua.

   IV. El agua como promotor del desarrollo 
sustentable.

   V. México como referente en el tema del 
agua a nivel internacional.

 

Para lograr el avance en estos lineamien-
tos rectores se identifica como necesaria la 
implementación de cinco reformas primor-
diales que respondan a los conceptos de 
prioridad, seguridad y soberanía nacionales 
del agua, en el entendido de que este vital 
líquido es el eje de la vida económica y so-
cial del país:

1. Reforma del marco jurídico del agua, 
que propone modificar el soporte 
legal que permitirá a las institucio-
nes 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 
agua, que defina las bases para el 
acceso y uso equitativo y sustenta-
ble 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 pertinentes, 
así como la revisión y adecuación 
del marco fiscal relacionado con los 
derechos y aprovechamientos en 
materia de aguas nacionales y sus 
bienes públicos inherentes que per-
mitirán la recuperación de inversio-
nes en obras de infraestructura hi-
dráulica.

2. Reforma institucional del sector pú-
blico del agua, que supone la reinge-
niería de todas las instituciones del 
sector agua del Gobierno de la Re-
pública con el propósito de fortale-
cerlo y elevar la eficacia, eficiencia, 
productividad, coordinación y me-
jorar la gobernabilidad y gobernan-
za del agua. De manera análoga, se 
promoverá la reforma de las institu-
ciones de los otros órdenes de go-
bierno.

3. Reforma del sistema de gestión de 
recursos humanos del agua, que im-
plica el establecimiento de un siste-
ma de identificación y selección de 
talentos con orientación al sector en 
las instituciones de educación supe-
rior, capacitados in situ en proyectos 
del sector, para integrar al sector 
hídrico recursos humanos especiali-
zados para atender las  prioridades. 
Además, incluirá una opción para 
que el personal existente se capa-
cite y certifique con estándares de 
calidad que den lugar a la integra-
ción de cuadros de excelencia con 
formación técnica específica, visión 
integral y responsabilidad.

4. Reforma del sistema financiero del 
agua que pretende fortalecer el sis-
tema financiero e identificar nuevos 
mecanismos de financiamiento y 
las fuentes de recursos, las formas 
innovadoras de aplicación y amor-
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tización, además de los esquemas 
de rendición de cuentas para lograr 
la sustentabilidad del sector y la 
transparente aplicación de recursos 
y subsidios.

5. Reforma de la planeación hídrica 
cuya finalidad es la de crear un siste-
ma de planeación institucionalizada, 
iterativa, integral, participativa, plu-
ral, incluyente, con equidad de géne-
ro y multisectorial, con visión de lar-
go plazo. Lo que además incluye la 
revisión bienal del PNH 2014-2018, 
que permitirá llevar a cabo ajustes 
y reorientar, en su caso, las estrate-
gias del gobierno para adecuarse a 
la realidad siempre cambiante.

1.6.1 Mecanismos y espacios de planea-
ción integrada

La sección segunda de la LAN hace referencia 
a la planeación y programación hídricas es-
tableciendo en su artículo 15 el carácter 
obligatorio de éstas para la gestión integra-
da de los recursos hídricos, la conservación 
de recursos naturales, ecosistemas vitales 
y el medio ambiente. 

En ella se establece que la programación 
hídrica debe realizarse en los ámbitos tanto 
federal como estatal y municipal, con base 
en los marcos normativos de cada nivel de 
gobierno, buscando la pertinencia de la ges-
tión hídrica al concretarse en la integración 
y actualización del catálogo de proyectos 
para el uso o aprovechamiento del agua y 
para la preservación y control de su calidad, 
respetando tanto el uso ambiental o de 
conservación ecológica, como la sustenta-
bilidad de las cuencas hidrológicas.

Como resultado de estos ejercicios 
de planeación, se contará con:

I.   El Programa Nacional Hídrico, alienado 
con las estrategias nacionales, aprobado 
por el Ejecutivo Federal y retroalimentado 
por los programas hídricos regionales.

II.   Programas Hídricos para cada una de las 
cuencas hidrológicas o grupos de cuencas 
hidrológicas en que se constituyan Orga-
nismos de Cuenca y operen Consejos de 
Cuenca, elaborados, consensuados e ins-
trumentados por éstos, y alineados con las 
necesidades estatales o locales y los linea-
mientos nacionales.

III.   Los subprogramas específicos, regiona-
les, de cuencas hidrológicas, acuíferos, es-
tatales y sectoriales que permitan ordenar 
el manejo de cuencas y acuíferos.

IV.   Programas especiales o de emergencia 
que instrumente “la Comisión” o los Orga-
nismos de Cuenca para la atención de pro-
blemas y situaciones especiales en que se 
encuentre en riesgo la seguridad de las per-
sonas o sus bienes.

También se determina que los Consejos 
de Cuenca son el mecanismo de participa-
ción en la gestión de los recursos hídricos 
y están encargados de la coordinación de 
la planeación, realización y administración 
de las acciones de gestión de los recursos 
hídricos por cuenca hidrológica o por región 
hidrológica.

1.6.2 Mecanismos y espacios de participa-
ción social

Promover que las políticas públicas consi-
deren, cada vez más en su formulación, el 
punto de vista de la sociedad es una de las 
estrategias fundamentales plasmadas en el 
PND 2013-2018. 

En el caso de los recursos hídricos, el prin-
cipal espacio para la participación social lo 
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constituyen los Consejos de Cuenca, que 
son grupos de participación mixtos y cole-
giados, que promueven una toma de deci-
siones colectiva sobre la gestión hídrica por 
cuenca y acuífero. 

El Consejo de Cuenca de la Península de 
Yucatán (CCPY), fue instalado el 14 de di-
ciembre de 1999. En sesión ordinaria, del 
10 de diciembre de 2007 se acordó iniciar 
el proceso de “Perfeccionamiento”, apro-
bando la estructura perfeccionada en sus 
propósitos de representación el 27 de fe-
brero de 2009, de manera que a partir del 
20 octubre 2011, el Consejo de Cuenca 
Península de Yucatán incluyó a los sectores  
acuícola, ambiental, indígena, equidad de 
género, academia e investigación, resultan-
do su estructura como sigue:

• Un Presidente, responsabilidad a car-
go de la Dra. Laura Margarita Hernán-
dez Terrones (Investigadora de la Uni-
dad de Ciencias del Agua-CYCY).

• Un Secretario Técnico, que recae en 
el Director General del Organismo de 
Cuenca Península de Yucatán de la 
CONAGUA.

• Por los 3 Titulares de los Poderes Eje-
cutivos de los estados de Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán.

• Por 7 representantes del Gobierno Fe-
deral.

• Por 3 representantes de los Gobier-
nos Municipales de los tres estados 
de la Península de Yucatán

• Por 17 representantes de los usuarios 
de aguas nacionales y sociedad orga-
nizada

• Por invitados (sin derecho a voto).

Entre los invitados contemplados en esta 
estructura, se incluyen Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), los principales 

organismos públicos estatales y municipa-
les, representantes de organismos de in-
vestigación y de la academia.

Como parte de las actividades que se desa-
rrollan en los Consejos y en los grupos que 
la conforman se encuentra la definición y 
elaboración de programas, el acuerdo co-
lectivo sobre las prioridades de atención en 
cada cuenca y la construcción de soluciones 
donde cada grupo participe activamente en 
la distribución de responsabilidades. 

También se promueven acciones para com-
batir la contaminación de los cuerpos de 
agua, para la estabilización de acuíferos y 
para mejorar los esquemas de distribución 
de uso del agua. Adicionalmente, se impul-
sa que los diferentes sectores tengan un 
mejor conocimiento de las condiciones hí-
dricas de cada cuenca, al difundir informa-
ción necesaria para la toma de decisiones.

En ámbitos territoriales más pequeños 
como subcuencas, micro cuencas o acuí-
feros, se impulsa que los Órganos Auxilia-
res de los Consejos de Cuenca elaboren y 
aprueben sus propios programas de ges-
tión, de modo que se refuerce la atención 
de la problemática hídrica a nivel local. Por 
tanto, las instancias para la gestión de los 
recursos hídricos en la Península son las si-
guientes:

• Consejo de Cuenca de la Península de 
Yucatán

• AGU. (Asamblea General de Usuarios.)

• COVI (Comisión de Operación y Vigilan-
cia)

• Comisión de Cuenca Rio Hondo

• Comisión de Cuenca Rio Candelaria

• Comité de Cuenca Tulum
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• Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
para la Zona Metropolitana de Mérida.

• Comité de Playas Limpias de la Costa 
Norte de Yucatán

• Comité de Playas Limpias Cancún 
Riviera Maya de Quintana Roo

• Comité de Playas Limpias Costa Maya 
de Quintana Roo

• Comité de Playas Limpias de Campeche

• Comité de Playas Limpias de Champotón

• Comité de Playas Limpias de Cd. Del 
Carmen

• Grupo Especializado de Trabajo de Sa-
neamiento Yucatán, Campeche y Quin-
tana Roo (3)

• Grupo Especializado de Trabajo de Hu-
medales Yucatán, Campeche y Quinta-
na Roo (3)

• Grupo Especializado de Trabajo en Cam-
bio Climático y Prevención de Desastres 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo (3)

• Grupo Especializado de Trabajo en Edu-
cación, Comunicación, y Cultura del 
Agua  de Yucatán, Campeche y Quinta-
na Roo (3)
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Como resultado del trabajo de estos grupos 
especializados se cuenta con instrumentos 
para la gestión entre los que se pueden 
mencionar:

• Programa de gestión del Comité de Pla-
yas Limpias del municipio de Campeche

• Programa de gestión del Comité de 
Playas Limpias del municipio del Carmen, 
Campeche

• Plan integral de saneamiento de la ciu-
dad de Champotón y su zona costera.

• Plan de acción para el manejo sustenta-
ble del agua en Cancún y la Riviera Maya

• Programa de desarrollo hídrico susten-
table de la costa maya, Quintana Roo.

• Programa de gestión del comité de 
cuenca de Tulum

• Programa de gestión de la cuenca del 
Río Hondo

• Programa de gestión del Comité Técni-
co de Aguas Subterráneas para la zona 
Geohidrológica Metropolitana de Yuca-
tán, 2015

• Programa de gestión del Comité de 
Playas Limpias de la costa norte de 
Yucatán.

Aunque estos grupos han sido productivos y 
la representatividad se ha visto fortalecida a 
partir del proceso de perfeccionamiento, la 
participación se limita a la creación de 
instancias consultivas conformadas por 
factores individuales e institucionales de 
relevancia social, pero sin crear todavía 
canales institucionales estables, confiables 
y eficientes que permitan a la población 
hacer un ejercicio sustantivo de los dere-
chos ciudadanos en el control democrá-
tico de la gestión del recurso y sus servi-
cios. (Castro, E., M.L. Torregrosa, K. Kloster 
2004).

En estas instancias consultivas se pasan por 
alto las diferencias, sociales, políticas, eco-
nómicas, culturales y valorativas de la po-
blación involucrada y llamada a participar, 
obviando las relaciones de poder político y 
económico de los diferentes sectores que 
son convocados a participar como iguales 
en un mismo espacio y se asume que esta 
situación no pesa en las decisiones de quién 
participa, qué decisiones se toman y a quié-
nes y cómo afectan o benefician14. El no 
tener un entendido común sobre el signifi-
cado de la verdadera participación en estas 
instancias, dificulta la solución de proble-
mas centrales sobre los que les correspon-
de intervenir.

Los mecanismos de comunicación unidirec-
cionales y meramente informativos de las 
autoridades a los usuarios (como son, por 
ejmplo, los comunicados de prensa anua-
les cada vez que sesiona el Consejo de 
Cuenca), no constituyen en sí mismos una 
forma de participación, sino una dinámica 
que requiere evolucionar para permitir el 
seguimiento de los interesados y no sólo la 
consulta en instancias más locales, donde 
se ha logrado la invitación a la deliberación 
sobre las opciones a seguir. Es un reto aún 
el verdadero involucramiento en las decisio-
nes conjuntas sobre los cursos de acción, el 
seguimiento y la evaluación. 

14  Torregrosa, 2006.

• Nueve programas de 
gestión ayudan a 
atender la 
problemática hídrica 
a nivel local.
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Si bien hay una amplia participación de 
usuarios y sociedad civil organizada en los 
órganos auxiliares, los actores no guberna-
mentales muestran visión y compromiso, 
y se cuenta con estructura para la guía de 
las acciones (reglas generales de funcio-
namiento del Consejo de Cuenca y un Plan 
Rector en materia de agua para la protec-
ción, conservación y recuperación ambien-
tal de de la Península), también prevalecen 
muchas dificultades. 

Entre ellas se pueden mencionar la deficien-
te representatividad en algunos de los inte-
grantes de los sectores usuarios y de la so-
ciedad organizada del Consejo de Cuenca y 
sus órganos auxiliares, el desconocimiento 
de los roles que los integrantes deben des-
empeñar, el incumplimiento de  los progra-
mas de gestión, el pobre financiamiento 
para la operación del Consejo de Cuenca y 
las labores de gestión por parte de los in-
tegrantes, la politización de temas, la des-
información sobre la actuación del Consejo 
de Cuenca, la falta de evaluación objetiva 
del desempeño del Consejo de Cuenca y 
no menos importante, la falta de verdadera 
participación en la gestión del resto de los 
actores, dado que los tres niveles de gobier-
no sólo informan, al interior del consejo.

De acuerdo a la CONAGUA, “para integrar 
el indicador de participación ciudadana, se 
consideran todas las reuniones de los Con-
sejos de Cuenca y sus Comisiones de Ope-
ración y Vigilancia o Grupos de Seguimiento 
y Evaluación, donde participan representan-
tes de los usuarios de aguas nacionales, de 
organizaciones ciudadanas, así como repre-
sentantes de los gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal”.

Estas reuniones son parte de las estrate-
gias utilizadas para llevar a cabo el Progra-

ma para un Gobierno Cercano y Moderno y 
los temas que en ellas se tratan abarcan tal 
variedad y calidad de asuntos que podrían 
considerarse parte de una gestión integral 
y con visión de sustentabilidad; sin embar-
go, como se ha mencionado antes, muchas 
de las iniciativas son informadas desde los 
gobiernos y no acordadas o consensuadas 
en el marco del Consejo de Cuenca, lo que 
refuerza el modelo de “arriba hacia abajo” 
al que se refiere Torregrosa.

Dicho de otro modo, es aún tarea pendien-
te la mayor participación ciudadana en la 
temática y en la toma de decisiones. Para 
afrontar este reto, el Consejo de Cuenca 
deberá propiciar la creación, en conjunto 
con la sociedad civil, de mecanismos más 
ágiles y efectivos para el involucramiento 
de los ciudadanos. Por otra parte, la promo-
ción de las reformas jurídicas de acuerdo a 
las características y necesidades de la Pe-
nínsula, permitirían avanzar con paso más 
firme hacia una gestión más eficaz.

1.6.3 Capacidad técnica, científica y tecno-
lógica

Para la medición del ciclo hidrológico, en la 
península se cuenta con 12 estaciones hi-
drométricas (7 en el estado de Campeche y 
5 en Quintana Roo, todas ubicadas en la Ba-
hía de Chetumal) y 161 estaciones climato-
lógicas (53 en Campeche, 42 en Quintana 
Roo y 66 en Yucatán). También se cuenta 
con Estaciones Meteorológicas Automáti-
cas, Estaciones Simópticas Meteorológicas 
Automáticas, observatorios meteorológi-
cos, estaciones de radiosondeo y radares 
meteorológicos.

Pese a lo anterior, la información relacio-
nada con el agua en la Península es escasa  
dispersa y poco sistematizada  lo que se
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1.6.4 Mecanismos de mejora de la gestión

Ante la crítica autoevaluación de la eficien-
cia de la gestión, se identifica la duplicidad 
de gestiones, propias de un enfoque multi-
sectorial en proceso de consolidación. Un 
ejemplo es la coincidencia entre las funcio-
nes del Consejo Consultivo para el Desarro-
llo Sustentable y el Consejo de Cuenca. 

Ante la observación de la fortaleza técnica 
de los Consejos de Cuenca, en la Asamblea 
General de Usuarios del 29 de septiembre 
de 2015, se propuso una revisión para la 
reasignación de funciones y, mientras esto 
se hace posible, una invitación de miembros 

permanentes en ambos Consejos y mejor 
vinculación para la gestión de las respecti-
vas agendas que tienen numerosos asuntos 
en común.

De la misma forma, en el marco de la Asam-
blea General de Usuarios (AGU) se trabaja 
en la elaboración de un manual para la par-
ticipación y representatividad de los miem-
bros de la AGU, Sociedad Organizada y sec-
tores Academia e Investigación del Consejo 
de Cuenca de la Península de Yucatán. Este 
manual ha sido recibido con ánimo crítico al 
interior de la AGU, pero aún está en proce-
so de ser revisado, retroalimentado y apro-
bado.

G 24.1 Estaciones de medición por entidad

EMA: Estaciones meteorológicas automáticas; ESIME: Estaciones simópticas meteorológicas automáticas; OM: Observa-
torios meteorológicos; ER: Estaciones de radiosondeo; RM: Radares meteorológicos.

Fuente: Dirección Técnica. Organismo de Cuenca Península de Yucatán, 2014
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traduce en muchas dificultades para la pla-
neación del manejo integrado de los recur-
sos hídricos. El monitoreo de la situación del 
acuífero es insuficiente, tanto como la siste-
matización de la información. 

Esta es una situación que requiere atención 
inmediata para dar respuesta a las interro-
gantes que sentarían las bases de la planea-
ción regional a mediano y largo plazo, con 
un enfoque de transversalidad y multisec-
torialidad en relación con el sector hídrico.
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Por otra parte, la falta de autonomía finan-
ciera por parte de los gestores del agua su-
giere la necesidad del desarrollo de un siste-
ma financiero del agua menos limitado por 
la dificultad para la recaudación. 

Estas limitaciones se sustentan en la fal-
ta de mecanismos efectivos (incentivos o 
penalizaciones) y de una legislación que lo 
apoye, ya que los usuarios agrícolas están 
exentos del pago del agua lo que afecta 
de forma negativa su interés por el uso efi-
ciente. La fiscalización para exigir el cumpli-
miento de las obligaciones fijadas en la Ley 
de Aguas Nacionales (regulación de extrac-
ciones y descargas) y en la Ley Federal de 
Derechos (pago por uso de bienes naciona-
les) es una de las debilidades regionales que 
deja margen para la ocurrencia de prácticas 
que conspiran contra el aprovechamiento 
sustentable del acuífero.

Todas estas situaciones prácticas descan-
san sobre la necesidad de fortalecer los 
marcos legales e institucionales, para fa-
vorecer la planeación del desarrollo con en-
foque de sustentabilidad y para reparar el 
deterioro producto de las acciones previas.

El establecimiento de procesos de planea-
ción verdaderamente integrales y parti-
cipativos debería redundar en una mayor 
colaboración y seguimiento por parte de 
los diferentes actores para lograr con ello 
un mayor alcance de las metas y objetivos 
propuestos.

1.6.5 Administración del agua

Tomando en consideración la publicación 
de la disponibilidad media anual y las decla-
ratorias de clasificación de cuerpos de agua 
nacionales, se lleva a cabo la asignación de 
derechos de extracción y descarga. Estos 
otorgamientos constituyen uno de los me-
canismos con los que cuenta la CONAGUA, 
institución responsable de la administración 
de los recursos hídricos, para regular la can-
tidad de agua que es extraída y la calidad 
del agua que es descargada a los acuíferos. 

Al año 2012 se habían otorgado 27,917 
títulos para la extracción y 2,914 para la 
descarga de aguas residuales (un total de 
30,831 títulos). El incremento de permisos 
para la extracción y la descarga ha sido de 
un 31 y un 25 por ciento respectivamente, 
entre los años 2010 y 2015.

El artículo 14 de la Ley de Aguas Nacionales 
define el cobro de derechos causados por la 
explotación, uso o aprovechamiento, des-
carga y protección del agua como uno de 
los instrumentos básicos de la política hídri-
ca nacional. la región, este mecanismo ha 
generado ingresos promedio anuales del or-
den de los 151 millones de pesos en los úl-
timos cinco años, que han mostrado la ten-
dencia a mantenerse estables en el tiempo, 
a pesar del incremento en las concesiones.
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G 25.1 Títulos otorgados y recaudación
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T 20.1 Recaudación por unidad de planeación (millones de pesos)

Entidad Unidad de 
planeación 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Campeche

Candelaria 3.71 0.98 3.68 8.46 10.30 9.75

Norte C. 8.97 1.40 6.57 6.33 6.49 6.15

Palizada 3.47 3.95 4.29 7.68 3.66 3.46

Sur C. 0.01 15.29 0.00 0.00 0.02 0.01

Quintana Roo

Norte Q. R 30.05 35.49 32.43 25.51 23.24 22.00

Centro 0.53 0.64 0.05 0.26 0.03 0.03

Sur Q.R. 3.77 2.66 4.79 18.93 15.19 14.38

Yucatán

Norte Y. 93.80 38.20 76.61 106.76 64.93 61.45

Oriente 0.67 0.42 0.73 0.30 0.87 0.82

Sur Y. 15.67 14.56 9.30 17.75 17.16 16.24

TOTAL 160.64 113.59 138.46 191.98 141.89 134.29

Fuente: OCPY
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En el total regional, el estado de Yucatán 
aporta el 61 por ciento de lo recaudado, 
y de este, el 50 por ciento corresponde a 
la unidad de planeación Norte. En segundo 
lugar se ubica el estado Quintana Roo que 
contribuye con un 26 por ciento, seguido 
por Campeche que participa con un 13 por 
ciento.

Para verificar el cumplimiento de las obliga-
ciones de los usuarios, la CONAGUA lleva a 
cabo visitas de inspección, que han 

mostrado una clara tendencia al alza en los 
últimos tres años, superando la meta pro-
gramada en el año 2013 .

Siendo la calidad de agua del acuífero la 
mayor preocupación en la región, vale se-
ñalar que, entre los años 2013 y 2015, el 
porcentaje de  visitas de verificación a des-
cargas ha registrado un incremento del 16 
al 33 por ciento en relación al total de ins-
pecciones realizadas.

G 26.1 Promedio de recuadación por unidad de planeación

Fuente: Conagua
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1.6.6 Tarifas

La fortaleza financiera de los Organismos 
Operadores impacta directamente la ges-
tión hídrica, ya que parte de la inversión en 
el sector proviene de la recaudación de los 
mismos. La eficiencia de su funcionamiento 
y la eficacia de sus mecanismos de cobran-
za son importantes para una administra-
ción efectiva del agua. 

En promedio, entre los años 2010 y 2013, 
las tarifas para el uso comercial han sido 56 
por ciento más altas que las de uso domés-
tico y 44 por ciento superiores a las del uso 
industrial, llegando prácticamente a equi-
pararse las industriales y domésticas al fi-
nal del periodo.

G 28.1  Tarifas para los diferentes usos
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Fuente: Situación del subsector agua potable, drenaje y sa-
neamiento 2011, 2012, 2013, 2014

Para el año 2013, Mérida y Campeche 
muestran las tarifas más bajas del país, 

G 27.1 Visitas de verificación por año

Fuente: Conagua.
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G 29.1  Diferencia entre facturación y recaudación

Fuente: Situación del subsector agua potable, drenaje y sa-
neamiento 2011, 2012, 2013, 2014

Al año 2010 se lograba recaudar un 83 por 
ciento de lo facturado mientras que al año 
2013 este porcentaje alcanzó el 66 por 
ciento. Esto ha traído como consecuencia 

que, del año 2010 al 2013, las finanzas del 
agua en la península dejaran de recuperar 
aproximadamente 1,163 millones de pe-
sos.

Esta situación contraviene uno de los prin-
cipios que sustentan la política hídrica: “el 
agua paga el agua”. Para dar cumplimiento 
a este principio, que pretende que la gestión 
del agua produzca los recursos suficientes 
para la realización de sus tareas inherentes, 
se  requiere la generación de un marco le-
gal congruente con el mismo que permita 
la aplicación de estrategias efectivas para 
la recaudación, sin violentar el derecho al 
agua de la población de la región. 

Estas medidas, aplicadas con particular 
énfasis a los usos distintos del doméstico, 

situación que aunada a las diferencias en-
tre lo facturado y lo recaudado, representan 
áreas de oportunidad para las finanzas del 
agua en la región. 

Las tarifas de ciudades como Chetumal y 
Cancún no son las más bajas, pero en los 

últimos cuatro años la cantidad prome-
dio no cobrada en la región ha sido de 291 
millones de pesos anuales, siendo el estado 
de Quintana Roo el que más aporta a esta 
diferencia concentrando un promedio de 
210 millones de pesos no recaudados en 
cada año del periodo. 

T 21.1 Facturación y recaudación (millones de pesos)

Año Entidad Facturación Recaudación
Promedio Totales

Facturación Recaudación Facturación Recaudación

2010

Campeche 56.6 33.1

291.9 240.8 875.8 722.5Quintana Roo 582.1 452.3

Yucatán 237.1 237.1

2011

Campeche 153.3 71.2

350.5 245.2 1051.5 735.7Quintana Roo 605.1 412.9

Yucatán 293.1 251.6

2012

Campeche 57.6 28.1

382.7 270.9 1148.0 812.6Quintana Roo 779.4 503.4

Yucatán 311.0 281.1

2013

Campeche 148.7 81.2

350.2 230.7 1050.6 692.2Quintana Roo 600.8 358.5

Yucatán 301.1 252.5
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permitirán lograr una gestión que redunde 
en un servicio no sólo de mayor calidad, 
sino autónomo en términos financieros y 
cada vez menos dependiente de los apor-
tes federales.

1.7 Problemática priorizada

Desde la comprensión de la problemáti-
ca de la región, se puede establecer que la 
principal preocupación está fundada en la 
deficiencia en el saneamiento, caracteri-
zado por el uso de fosas sépticas de mala 
calidad que realmente constituyen pozos 
de absorción llamados “sumideros”, y muy 
poco tratamiento de las descargas, que 
junto a las particularidades del acuífero, lo 
hacen muy vulnerable a la contaminación. 

Adicionalmente el mal manejo de los dese-
chos sólidos en los diferentes usos (como 
el pecuario) contribuye a la contamina-
ción del acuífero. Como resultado, grandes 
cantidades de excretas son producidas en 
áreas pequeñas de terreno y su distribución 
y descarga han acarreado problemas de 
contaminación quepueden incrementarse 
en caso de no tomarse las medidas nece-
sarias. 

La aplicación de grandes cantidades de ex-
cretas a tierras de cultivo potencialmente 
puede conducir a concentraciones exce-
sivas de minerales en las aguas y su acu-
mulación en los suelos, pues, aún bajo con-
diciones idóneas de producción animal, no 
se aprovecha el 100% de los nutrimentos 
consumidos y se incorporan al suelo altos 
porcentajes del nitrógeno, calcio, fósforo, 
potasio, sodio, magnesio, cobre, zinc, man-
ganeso y hierro, incluidos en la dieta. 

De ahí que se identifique como necesario el 
uso de prácticas adecuadas para la produc-

ción y alimentación animal, así como para el 
manejo de excretas en terrenos de cultivo. 
El sistema de tratamiento más generaliza-
do para la fracción líquida es el de lagunas 
de oxidación, sin embargo sigue siendo un 
área de oportunidad el adecuado uso de las 
aguas tratadas.

Por otro lado, aunque el porcentaje de co-
bertura del servicio de agua potable es del 
92.8 por ciento, tiene por delante los retos 
impuestos por el crecimiento poblacional y 
por la creciente contaminación del acuífero, 
ya que esto llegará a determinar la necesi-
dad de una verdadera potabilización para 
eliminar las sustancias que no pueden ser 
separadas con el proceso de cloración que 
se realiza actualmente antes de distribuir el 
agua entubada. 

Aún cuando el resultado del balance de las 
aguas subterráneas indica que a nivel regio-
nal la presión sobre recurso hídrico es baja y 
las condiciones del acuífero son de sub-ex-
plotación, existen zonas, como la de Xpuji-
l,donde el agua subterránea no es apta para 
diferentes usos por su alto contenido de 
sales y se encuentra a gran profundidad; o 
bien se tienen otras como las del Cono Sur 
de Yucatán donde la perforación de pozos 
es difícil y el agua tiene un alto contenido 
de sales y carbonatos. En otras más como 
las zonas acuíferas que subyacen a zonas 
urbanas y rurales las aguas se encuentran 
contaminadas por descargas sin control por 
lo que se tiene que recurrir a otras fuentes 
más alejadas o a una mayor profundidad. 

No menos importante es la falta de cultu-
ra sobre la importancia de la conservación 
de los diferentes ecosistemas (incluidos 
los humedales) desde la perspectiva am-
biental, pero también económica y social. 
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Las prácticas particulares contrarias a la 
conservación, y la poca consideración de 
estos aspectos en la planeación, así como 
la escasez de vigilancia y fiscalización, ac-
túan en detrimento de los recursos que son 
patrimonio de cada uno de los habitantes 
de la península. La poca visión de sustenta-
bilidad en la planeación de las actividades 
económicas ha provocado el cambio de uso 
de suelo para destinarlo a actividades que 
han redundado en la pérdida de los servicios 
ambientales que prestan los ecosistemas y 
de la biodiversidad asociada, así como en 
la degradación de los componentes de los 
mismos.

El Global Forest Watch asentó hace dos 
años que en la península de Yucatán se 
perdieron más de 80 mil hectáreas de co-
bertura forestal, equivalente a casi la mitad 
de lo que se destruyó en el país, y sólo en 
Campeche 38 mil hectáreas de selva virgen 
fueron deforestadas por la ampliación de la 
frontera agrícola para la siembra de soya. 
Se registra que en las zonas deforestadas y 
en sus alrededores es visible la desecación 
de los cuerpos de agua superficial y se ob-
servan numerosas perforaciones de pozos 
ilegales15.

Parte de este deterioro ha sido consecuen-
cia de la ampliación de la frontera agrícola 
que adicionalmente, dado su bajo aporte 
a la economía regional (aproximadamente 
11 000 millones de pesos que representan 
el 1% del PIB) y por contar con la concesión 
del 70 por ciento del agua extraída, presen-
ta una productividad del agua muy baja. No 
menos importante es que la naturaleza de 
estas actividades favorece notablemente la 
contaminación difusa cuando se reintegra  

15 Periódico La Jornada, jueves 8 de octubre de 2015, p. 31.

al acuífero el agua utilizada, ya sea carga-
da de fertilizantes, herbicidas o pesticidas 
producto de la actividad agrícola, o materia 
orgánica producto de la actividad pecuaria.

Otra preocupación en relación con las ac-
tividades agrícolas es la existencia de  in-
fraestructura subutilizada, abandonada y 
deteriorada por falta de mantenimiento y 
la falla en la evaluación para la planeación 
de las inversiones agrícolas, en contraste 
con la idea de la limitada vocación del suelo 
para el uso agrícola. 

Aunque desde el punto de vista técnico hay 
opiniones encontradas (algunos sostienen 
que sí hay potencial agrícola mientras otros 
les contradicen), en la península se adelan-
tan actividades agropecuarias, hay inten-
ción explícita de los gobiernos en sus planes 
de desarrollo de impulsarla y la disponibili-
dad de agua favorece estas intenciones. 

Por todo lo anterior debería estudiarse a 
profundidad la posibilidad de impulsar este 
sector de manera bien planeada, ordenada 
y sistemática, con énfasis en la supervisión, 
la evaluación y el seguimiento. Para el mejor 
funcionamiento de este sector, se requie-
re, además de la inversión, poner solución 
a aspectos no estructurales que van desde 
la pulverización de la tenencia de la tierra y 
la debilidad institucional, hasta la falta de 
mecanismos de control, pasando por las li-
mitaciones para la comercialización. 

Otras prácticas, de consecuencias menos 
evidentes de manera inmediata pero no por 
ello menos importantes, son las que con-
tribuyen al calentamiento global producto 
de la producción de gases de efecto inver-
nadero. Entre ellas se encuentran (además 
del conocido uso de combustibles deriva-
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dos del petróleo que de forma individual e 
industrial es una práctica habitual), la ga-
nadería,  la quema de vegetación (práctica 
tradicional regional que se sigue ejecutan-
do año a año), la producción de cemento y 
el mal manejo de los desechos. 

La primera contribuye con gas metano pro-
ducto de la descomposición de los dese-
chos del ganado y de la fermentación en-
térica que ocurre en el tracto digestivo de 
estos animales, la segunda principalmente 
genera dióxido de carbono producto de la 
quema de vegetación y la tercera también 
aporta a la atmósfera dióxido de carbono 
producto de los procesos industriales. 

Aunque los principales efectos de este fe-
nómeno se pronostican en la zona centro 
del país, la Península de Yucatán no escapa 
a las consecuencias, entre las que se con-
templa el ascenso de los niveles del mar 
prediciendo la vulnerabilidad de las zonas 
costeras que se encuentran entre el nivel de 
la marea alta y una franja de 2 m de altu-
ra16. Como zonas vulnerables se identifica 
a los Petenes en el estado de Yucatán y en 
Quintana Roo a la bahía de Sian Kaán y de 
Chetumal. 

De particular importancia es el pronóstico 
de que la influencia marina llegaría a per-
cibirse hasta 20 kilómetros tierra aden-
tro, por ejemplo en el caso del río Mezca-
lapa-Usumacinta17. No hay dudas de que 
estas proyecciones deben ser consideradas 
para la planeación de los desarrollos en 
áreas costeras.

Estas áreas son justamente las más 
vulnerables, no sólo por los potenciales 

16 CONAFOVI.
17 COMPARNAP.

efectos del calentamiento global, sino por 
las propias características del acuífero y lo 
que se conoce del flujo del agua subterrá-
nea que lleva hacia las costas los contami-
nantes generados tierra adentro en la pe-
nínsula, el espesor del lente de agua dulce 
y las propias prácticas contaminantes que 
se llevan a cabo en las regiones costeras. 
Adicionalmente, la franja costera de la 
porción Noroccidental de la Península de 
Yucatán presenta una degradación severa 
del suelo18 y son las costas las que reciben 
con fuerza los impactos de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos. Por todo 
lo anterior en estas zonas se han enfocado 
esfuerzos para generar Programas de Ges-
tión que permitan un manejo integral de los 
recursos disponibles y la disminución de la 
vulnerabilidad mismos, aunque en dichos 
programas no están muy presentes las ac-
ciones directamente relacionadas con la 
prevención de los efectos del calentamien-
to global.

Estos temas se corresponden con conven-
ciones de las Naciones Unidas que preten-
den llamar la atención de los países para 
que incorporen estos asuntos en su planea-
ción. 

• La principal 
problemática de la 
región es la falta de 
saneamiento.

18 Línea base nacional de degradación de tierras y 
desertificación, Comisión Nacional Forestal, UACH, 
Diciembre 2013.
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De modo general han sido estudiados para 
cada país, contándose con estimaciones 
útiles para la planeación que sin dudas debe 
contemplar un enfoque de género dadas las 
particularidades con las que cada género se 
relaciona con los recursos naturales y los 
diferentes roles sociales y económicos que 
desempeñan.

La participación desde esta perspectiva de 
inclusión de los diferentes enfoques relacio-
nados con el género ha tenido su trayecto-
ria en la península  como ejemplo podemos 
mencionar las Unidades Agrícolas e Indus-
triales de Mujeres (UAIM) las cuales tienen 
una buena participación en el sector.

El desempeño de la mujer puede dar un va-
lioso impulso a la gestión del agua en la Re-
gión por lo que introducir esta visión en las 
instituciones coordinadoras sería un avance 
importante en términos de equidad para la 
participación  donde sin dudas el compo-
nente indígena  también tiene un importan-
te peso específico.

Los mecanismos de integración y comuni-
cación con mira a la participación efectiva 
necesitan ser perfeccionados para de esta 
manera unir esfuerzos que se traduzcan en 
acciones contundentes hacia un mejor ma-
nejo de los recursos hídricos.

• Se carece de 
información pertinente, 
accesible y confiable 
en relación con los 
recursos hídricos.

De cualquier manera, las investigaciones 
planes leyes y mecanismos aislados y sin 
fiscalización no conducirán a las acciones 
necesarias para promover un desarrollo 
concarácter de sustentabilidad en la Re-
gión. Es la integración para la planeación 
la que puede encaminar a la península al 
establecimiento de políticas y planes cohe-
rentes y es aquí donde deben centrarse los 
esfuerzos pues a nivel internacional y na-
cional ya se han dictado las políticas y leyes 
suficientes. Trasladar esa visión y hacerla 
operativa con eficacia y eficiencia en los ni-
veles de ejecución: ese es el reto.

Otro tema importante en la Región son los 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, 
principalmente los ciclones. La presencia 
de ciclones en la Región del Atlántico se 
da normalmente en los meses de mayo a 
noviembre, teniendo mayor actividad en el 
mes de septiembre y octubre. 

Dependiendo de la época del año en la que 
se presenten, muestran trayectorias dife-
rentes. Al inicio de la temporada, sus trayec-
torias son preferentemente Este-Noroeste 
y a medida que  avanza el verano y cercano 
al otoño son preferentemente Oeste-No-
roeste y eventualmente Oeste-Suroeste.

La unidad de planeación que presenta ma-
yor incidencia de estos fenómenos la Norte 
Quintana Roo lo cual es de esperarse al ser 
el mar Caribe el lugar por donde penetran 
el mayor número de ciclones y de más in-
tensidad. 

Por los daños que producen estos fenóme-
nos, es de vital importancia la generación 
de información que pueda ser usada de for-
ma eficaz para la prevención y coordinación 
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con las instituciones encargadas de atender 
las emergencias.

El monitoreo de la situación del acuífero es 
insuficiente, tanto como la sistematización 
de la información. Esta es una situación que 
requiere atención inmediata para dar res-
puesta a las interrogantes que sentarían las 
bases de la planeación regional a mediano y 
largo plazos, con un enfoque de transversa-
lidad y multisectorialidad en relación con el 
sector hídrico. 

Por otra parte, la falta de autonomía finan-
ciera por parte de los gestores del agua 
sugiere la necesidad del desarrollo de un 
sistema financiero del agua menos limitado 
por la dificultad para la recaudación. Estas 
limitaciones se sustentan en la falta de me-
canismos efectivos (incentivos o penaliza-
ciones) y de una legislación que lo apoye, 
ya que los usuarios agrícolas están exentos 
del pago del agua lo que afecta de forma 
negativa su interés por el uso eficiente. 

La fiscalización para exigir el cumplimiento 
de las obligaciones fijadas en la ley (tanto 
de pagos como en lo relativo a descargas 
contaminantes, etc.) es una de las debili-
dades regionales que deja margen para la 
ocurrencia de prácticas que conspiran con 
un aprovechamiento sustentable del acuí-
fero.

Todas estas situaciones prácticas descan-
san en la necesidad de fortalecer los mar-
cos legales e institucionales, para favorecer 
la planeación del desarrollo con enfoque de 
sustentabilidad y para reparar el deterioro 
producto de las acciones previas. La falta de 
fiscalización para exigir el cumplimiento de 
las obligaciones fijadas en la ley (pago por 
derechos de extracciones y descargas) es 
una de las debilidades regionales que deja 
margen para la ocurrencia de prácticas que 
conspiran con un aprovechamiento susten-
table del acuífero.

El establecimiento de procesos de planea-
ción verdaderamente integrales y parti-
cipativos debería redundar en una mayor 
colaboración y seguimiento por parte de 
los diferentes actores para lograr con ello 
un mayor alcance de las metas y objetivos 
propuestos.

• Se requieren 
mecanismos de 
participación donde 
los consumidores del 
recurso se involucren 
en la gestión.
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Con la modificación de la LAN en el 2004 
tuvo lugar el planteamiento de varias políti-
cas que regirían a partir de ese momento la 
administración del agua. Sobresalen entre 
ellas:

1. La Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos, como base del manejo de los 
mismos de donde prevalece una visión 
sistémica e integral.

2. La transversalidad y la descentraliza-
ción que más que instrumentos de ges-
tión, se han convertido en directrices del 
proceso de planeación.

3. La participación que se vio reforzada 
como elemento fundamental para el di-
seño de las estrategias de la gestión del 
agua.

4. La intención de ir más allá de la preven-
ción y enfocarse también en la recupe-
ración y la mitigación de daños.

Además de estos aspectos que han sido 
resaltados en numerosas ocasiones, des-
de hace varios años se planteó un cambio 
de paradigma en lo que a servicio se refiere 
que tiene que ver con modificar sustancial-
mente el enfoque de satisfacción de las ne-
cesidades de agua; pasando de un enfoque 
basado en el incremento de la oferta a tra-
vés de obras hidráulicas de gran enverga-
dura, a otro que privilegie la reducción de 
la demanda haciendo un uso más eficiente 
del agua recuperando las pérdidas físicas y 
reusando volúmenes. 

Esta visión del agua como recurso natural 

vital, ha ido evolucionando para posicionar-
la como elemento de justicia social, com-
pletando así, un panorama verdaderamente 
integral de lo que al agua significa en térmi-
nos ambientales, pero también económicos 
y sociales.

En este sentido se ha enfocado el proceso 
de planeación, guiado por el instrumento 
rector del desarrollo nacional. Desde el PND 
2013-2018 se establecen las políticas que 
guían las acciones para el progreso del país. 

T 22.2 Esquema general de alineación

Fuente: Conagua, 2013.

Para lograr un México Próspero, se identi-
fica como necesario impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiem-

Capítulo 2. 
Alineación con los objetivos 

nacionales
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po que genere riqueza, competitividad y 
empleo. 

Para ello, se propone llevar a cabo acciones 
no estructurales encaminadas a actualizar 
y alinear la legislación  ambiental para que 
permita lograr una eficaz regulación de las 
acciones que contribuyen a la preserva-
ción y restauración del medio ambiente y 
los recursos naturales; así como lograr la 
transversalidad en los diferentes niveles de 
gobierno. Lo anterior, con el objetivo de for-
talecer la planeación integral del desarrollo, 
el ordenamiento territorial para desarrollo 
sustentable y el desarrollo de sistemas de 
información que permitan el monitoreo y 
evaluación de la política ambiental.

En esta búsqueda de la sustentabilidad se 
incluye explícitamente el manejo responsa-
ble de los recursos hídricos, el aumento de 
la cobertura de los servicios de agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento, así como 
de la infraestructura hidroagrícola y de con-
trol de inundaciones. 

Siendo consistente con la visión sistémica, 
también se hace mención de la necesidad 
de proteger el patrimonio natural, y entre 
las propuestas se incluye generar progra-
mas para manejar y administrar las áreas 
naturales protegidas, promover la produc-
ción forestal y separar los residuos para su 
aprovechamiento. 

En relación con el sector productivo, se bus-
ca impulsar prácticas sustentables en las 
actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola, promoviendo la tecnificación del 
riego y la optimización del uso del agua. 

Es relevante que la visión de un México In-
cluyente se aborde desde la perspectiva de 
que la construcción de una sociedad equi-
tativa requiere de acciones que fomenten 

la participación de las comunidades y que 
redunden en el fortalecimiento del capital, 
la cohesión y la corresponsabilidad social.

Por su parte, y en congruencia con el PND 
2013-2018, el PROMARNAT contempla 
entre sus objetivos:

• Promover y facilitar el crecimiento sos-
tenido y sustentable de bajo carbono 
con equidad y socialmente incluyente.

• Incrementar la seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones.

• Fortalecer la gestión integral y susten-
table del agua, garantizando su acceso 
a la población y a los ecosistemas. 

• Recuperar la funcionalidad de cuencas 
y paisajes a través de la conservación, 
restauración y aprovechamiento sus-
tentable del patrimonio natural.

• Detener y revertir la pérdida de capital 
natural y la contaminación del agua, aire 
y suelo.

• Desarrollar, promover y aplicar instru-
mentos de política, información, inves-
tigación, educación, capacitación, par-
ticipación y derechos humanos para 
fortalecer la gobernanza ambiental.

En este sentido, ambos instrumentos coin-
ciden con el ánimo del PNH 2014-2018, 
guía para el establecimiento de las priorida-
des hídricas a nivel regional, que tiene como 
principales propósitos:

1. Fortalecer la gestión integrada y sus-
tentable del agua.

2. Incrementar la seguridad hídrica ante 
sequías e inundaciones.

3. Fortalecer el abastecimiento de agua 
y el acceso a los servicios de agua po-
table, alcantarillado y saneamiento.
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4. Incrementar las capacidades técnicas, 
científicas y tecnológicas del sector.

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

6. Consolidar la participación de México 
en el contexto internacional en mate-
ria de agua.

Para la consecución de los objetivos nacio-
nales del sector hídrico, se requiere que en 
el proceso de planeación se ponga de mani-
fiesto una lógica vertical que apunte al al-
cance de los objetivos nacionales, desde la 
aplicación de estrategias congruentes con 
el alcance de las metas, a la vez que res-
ponde a las necesidades más detalladas de 
las cuencas y de las personas que allí hacen 
uso del recurso hídrico. En este sentido, en 
la RHA XII PY, se identifica total congruen-
cia con cinco de los propósitos contenidos 
en el PNH 2014-2018 y su aporte al al-
cance de las metas planteadas en el PND 
2013-2018 y en el PROMARNAT.

No menos importante es la visión multi-
sectorial del manejo del agua, gracias a la 
que el alcance de los objetivos se apoya 
en otras iniciativas como las contenidas en 
los Programas Sectoriales de Gobernación; 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Defensa Nacional; Desarrollo Social; Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano; y, Edu-
cación. Adicionalmente, se han consolidado 
programas federales propios del sector, que 
también apoyan el alcance de los objetivos 
locales y nacionales. Entre ellos destacan:

• S074 Programa de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento

Se propone fomentar y apoyar el desarrollo 
de los sistemas de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento mediante acciones de 
mejoramiento en la eficiencia operativa y 
uso eficiente del recurso, así como el ma-

nejo integral de los servicios para propor-
cionar agua para los diversos usos y fun-
damentalmente para el consumo humano. 
También pretende apoyar la creación de 
infraestructura para abatir el rezago en la 
dotación y cobertura de los servicios, me-
diante la construcción, mejoramiento y am-
pliación de infraestructura, con la participa-
ción comunitaria organizada.

• S218 Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales

Otorga apoyos a los prestadores del servi-
cio de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento, para diseñar, construir, ampliar, y 
rehabilitar plantas de tratamiento de aguas 
residuales, para incrementar el volumen 
tratado o mejorar sus procesos de trata-
miento.

• S217 Programa de apoyo a la infraes-
tructura hidroagrícola

Tiene como propósito contribuir al mejo-
ramiento de la productividad del agua me-
diante un manejo eficiente, eficaz y susten-
table del recurso en la agricultura de riego, 
a través de apoyos a los productores de las 
Unidades de Riego con aprovechamientos 
subterráneos y superficiales y además a los 
propietarios de pozos particulares dentro 
de los Distritos de Riego, para la moderni-
zación de la infraestructura hidroagrícola y 
tecnificación de la superficie agrícola. 

Para lograr un uso eficiente y sustentable 
del recurso hídrico, se realizan acciones de 
obras de rehabilitación y modernización de 
la infraestructura hidráulica transferida en 
los Distritos de Riego y la tecnificación del 
riego, para reducir las pérdidas de agua des-
de la red de conducción y distribución hasta 
la parcela, aumentando la disponibilidad de 
la misma y logrando un mejor aprovecha-
miento de la dotación con mayor eficiencia, 
mejorando la calidad y oportunidad del ser-
vicio de riego e incrementar la producción y 
productividad del agua.
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T 23.2 Esquema de alineación multisectorial
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T 24.2 Alineación de los objetivos del PHR 2014-2018 de la Península de Yucatán

PND 
(2013-2018)

PROMARNAT  
(2013-2018)

PNH

(2014-2018)

PHR 
(2014-2018)

Meta Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo

México 
Incluyente

2.2. Transitar hacia 
una sociedad equita-
tiva e incluyente. 

4. Recuperar la funcionalidad de 
cuencas y paisajes a través de la 
conservación, restauración y apro-
vechamiento sustentablemente del 
patrimonio natural.

1. Fortalecer la gestión 
integrada y sustentable 
del agua.

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

5. Detener y revertir la pérdida de 
capital natural y la contaminación 
del agua, aire y suelo.

6. Desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, informa-
ción, investigación, educación, ca-
pacitación, participación y derechos 
humanos para fortalecer la gober-
nanza ambiental.

México en 
Paz

1.6. Salvaguardar a 
la población, a sus 
bienes y a su entorno 
ante un desastre de 
origen natural o hu-
mano

2. Incrementar la resiliencia a efec-
tos del cambio climático y disminuir 
las emisiones de compuestos y ga-
ses de efecto invernadero.

2. Incrementar la segu-
ridad hídrica ante se-
quías e inundaciones

2. Incrementar la 
seguridad hídrica 
ante sequías e 
inundaciones

México 
Próspero

4.4. Impulsar y orien-
tar un crecimiento 
verde incluyente y fa-
cilitador que preserve 
nuestro patrimonio 
natural al mismo 
tiempo que genere 
riqueza, competitivi-
dad y empleo

3. Fortalecer la gestión integral y 
sustentable del agua, garantizando 
su acceso a la población y a los eco-
sistemas.

3. Fortalecer el abaste-
cimiento de agua y el 
acceso a los servicios 
de agua potable, alcan-
tarillado y saneamiento

3. Fortalecer el 
abastecimiento 
de agua y el ac-
ceso a los ser-
vicios de agua 
potable, alcanta-
rillado y sanea-
miento

1. Promover y facilitar el crecimien-
to sostenido y sustentable de bajo 
carbono con equidad y socialmente 
incluyente.

5. Asegurar el agua 
para el riego agrícola, 
energía, industria, turis-
mo y otras actividades 
económicas y financie-
ras de manera susten-
table

5. Asegurar el 
agua para el rie-
go agrícola, ener-
gía, industria, 
turismo y otras 
actividades eco-
nómicas y finan-
cieras de manera 
sustentable

México con 
Educación 
de Calidad

 3.5. Hacer del de-
sarrollo científico, 
tecnológico y la inno-
vación pilares para el 
progreso económico 
y social sostenible.

6. Desarrollar, promover y aplicar 
instrumentos de política, informa-
ción, investigación, educación, ca-
pacitación, participación y derechos 
humanos para fortalecer la gober-
nanza ambiental.

4. Incrementar las ca-
pacidades técnicas, 
científicas y tecnológi-
cas del sector

4. Incrementar 
las capacidades 
técnicas, científi-
cas y tecnológi-
cas del sector
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Dadas las prioridades para la gestión de los 
recursos hídricos, a nivel nacional se han 
definido cuatro líneas de política pública:

1. Servicios de agua adecuados, accesi-
bles, asequibles y expeditos.

2. Agua para la seguridad alimentaria que 
aliente la producción suficiente de ali-
mentos para la población.

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

4. Reducir la vulnerabilidad ante efectos 
del cambio climático y las contingencias 
ambientales.

Éstas, permean desde el PNH 2014-2018 
hasta las regiones y los estados donde, a 
partir de las problemáticas identificadas, se 
proponen las líneas de acción que permiten 
la implementación de las políticas.

Las principales áreas de oportunidad identi-
ficadas en el diagnóstico son las serias difi-
cultades con el saneamiento y la eficiencia 
del uso del agua para los usos agropecuario 
y público-urbano, la falta de conocimiento 
de la situación del acuífero, la necesidad de 
generación y sistematización de la informa-
ción, la debilidad en la planeación integral 
con criterios de sustentabilidad y en las fi-
nanzas del agua, la falta de control sobre 
el cumplimiento de la normativa existente 
(que por demás es insuficiente) y el impac-
to frecuente de fenómenos hidrometeoro-
lógicos extremos.

Éstas encuentran posibilidades de atención 
la visión que aportan las reformas del 
sector hídrico. En ellas se propone modificar 
el marco jurídico y la planeación hídrica que, 
en el caso regional, permitiría incrementar 
la eficacia de las instituciones y avanzar en 
la implementación de un modelo multisec-
torial más consolidado. Adicionalmente, se 
pretende que la reestructuración de las ins-
tituciones del sector hídrico, el logro de su 
sustentabilidad financiera y el mejoramien-
to de la gestión de sus recursos humanos, 
permitan lograr una mayor eficiencia en el 
ejercicio de sus funciones. 

Dichas reformas sientan las bases para 
diseñar políticas encaminadas a la 
sustentabilidad; mismas que requieren de 
información actualizada, confiable y opor-
tuna. Para ello se anticipa la necesidad del 
desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica, y la modernización para la ge-
neración, disponibilidad e intercambio de in-
formación relacionada con el sector hídrico. 

A partir de la información generada, y con 
la guía de las políticas trazadas, se quiere 
llegar a una gestión integrada de los recur-
sos hídricos con base en la participación y 
en una mejor gestión de los proyectos y 
procesos para el manejo del agua. La siste-
matización de metodologías y normas para 
la ejecución de los proyectos de inversión 
en sus diferentes niveles permitirá viabilizar 
la ejecución de los mismos de manera que 
las necesidades de la población puedan ser 
atendidas de manera más expedita. 

Capítulo 3. 
Objetivos, estrategias y líneas de 

acción
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Estas necesidades cobran mayor relevancia 
ante fenómenos climáticos extremos que 
ponen en mayor riesgo a los pobladores que 
se encuentran en situación de marginación. 

Por lo anterior, se prevé la puesta en mar-
cha de una estrategia de adaptación y mi-
tigación ante el cambio climático para fa-
vorecer la adaptación a estos fenómenos. 
La concreción de estas intenciones sólo se 
hará posible a través de la ejecución de ac-
ciones, congruentes con las estrategias que 
apunten al logro de los objetivos. 

Objetivo 1.- Fortalecer la gestión integrada 
y sustentable del agua

El fortalecimiento del marco normativo que 
da estructura a las acciones relacionadas 
con el manejo del agua, de los mecanismos 
para la participación y de las instituciones 
encargadas de la gestión del agua, se con-
templan dentro de este objetivo. Igualmen-
te se considera modernizar y ampliar la me-
dición del ciclo del agua y de la calidad de la 
misma, para ordenar y reglamentar su uso.

Objetivo 2.- Incrementar la seguridad hídri-
ca ente sequías e inundaciones.

Todas las acciones de prevención y coordi-
nación para disminuir la vulnerabilidad ante 
estos fenómenos contribuirán al logro de 
este objetivo. Del mismo modo las acciones 
de adaptación y mitigación serán impor-
tantes para que tanto la población como 
el sector productivo estén protegidos ante 
fenómenos hidrometeorológicos extremos.

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

Avanzar en el alcance de este objetivo es 
particularmente importante en la región, 
ya que atiende la principal problemática de-

tectada: la falta de saneamiento. Incremen-
tar el tratamiento de las aguas residuales 
es vital para el acceso a agua de calidad por 
parte de los pobladores.

Objetivo 4.- Incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas del sec-
tor.

La generación oportuna de información 
para la toma de decisiones sobre los re-
cursos hídricos y el fomento de una cultu-
ra del agua en la población, son necesarios 
para que las acciones, tanto institucionales 
como individuales, sean congruentes con el 
alcance de los objetivos del sector.

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

Debido al importante papel de las activida-
des agropecuarias como consumidoras de 
agua en la región, cobra relevancia la aplica-
ción de estrategias para el uso eficiente y el 
incremento de la productividad del agua en 
las actividades agrícolas. 

Del mismo modo, dada la estacionalidad 
de las precipitaciones en la región, es im-
portante asegurar la disponibilidad para las 
actividades agropecuarias en época de es-
tiaje.

La puesta en práctica de estrategias y ac-
ciones apropiadamente jerarquizadas y 
coordinadas, permitirá el logro de cada uno 
de los objetivos planteados y con ello, la 
atención a la problemática detectada. 
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T 25.3 Objetivos, estrategias y líneas de acción del PHR 2014-2018 de la Península de Yucatán

Objetivo Estrategia Línea de acción

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

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

1.1.1 Actualizar decretos de veda, reserva y 
zonas reglamentadas.

1.1.2 Actualizar la expresión de la disponibili-
dad de agua.

1.1.3 Regular cuencas y acuíferos

1.2 Ordenar la explotación y el apro-
vechamiento del agua en cuencas y 
acuíferos.

1.2.1 Reutilizar las aguas residuales tratadas.

1.2.2 Conducir el proceso de ordenamiento 
ecológico general del territorio y apoyar los 
procesos de ordenamientos locales, conside-
rando los recursos hídricos.

1.2.3 Formular y gestionar los proyectos y 
programas de desarrollo con visión de corto, 
mediano y largo plazos, considerando el sec-
tor hídrico.

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

1.3.1 Fortalecer y modernizar la medición del 
ciclo hidrológico.

1.4 Mejorar la calidad del agua en 
cuencas y acuíferos.

1.4.1 Fortalecer los mecanismos e instru-
mentos para el control de la contaminación.

1.4.2 Disminuir el uso de agroquímicos como 
medida de control a la contaminación difusa.

1.4.3 Promover el manejo adecuado de resi-
duos sólidos y líquidos, como medida de con-
trol de la contaminación del acuífero.

1.4.4 Modificar la normatividad sobre des-
cargas de aguas residuales para contribuir a 
un marco de sustentabilidad de la calidad del 
agua.

1.5 Fortalecer la gobernanza del agua.

1.5.1 Mejorar los mecanismos e instrumen-
tos de participación.

1.5.2 Atender a la necesidad de educación 
ambiental de la población en general, con 
énfasis en los recursos hídricos.

1.6 Fortalecer la gobernabilidad del 
agua.

1.6.1 Formular los instrumentos legales o 
reformar los existentes para adecuar el mar-
co jurídico vigente.

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

1.6.3 Fortalecer las acciones de vigilancia, 
inspección y aplicación de sanciones para el 
cumplimiento de la normativa ambiental.
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2. Incrementar la seguridad 
hídrica ante sequías e inunda-
ciones.

2.1 Proteger e incrementar la resilien-
cia de la población y áreas productivas 
en zonas de riesgo de inundación y/o 
sequía.

2.1.1 Implementar el Programa Nacional de 
Prevención contra Contingencias Hidráulicas 
(PRONACH).

2.1.2 Implementar el Programa Nacional 
Contra las Sequías (PRONACOSE).

2.1.3 Fortalecer o en su caso crear grupos 
especializados de atención de emergencias 
capacitados y equipados.

2.1.4 Fortalecer los sistemas de alerta tem-
prana y las acciones de prevención y mitiga-
ción en caso de emergencias por fenómenos 
hidrometeorológicos.

2.1.5 Fomentar la construcción de drenaje 
pluvial sustentable.

2.1.6 Realizar acciones de restauración am-
biental en cuencas hidrográficas.

2.1.7 Evitar los asentamientos humanos en 
zonas con riesgo de inundación y reubicar los 
ya existentes a zonas seguras.

2.2 Reducir la vulnerabilidad a los 
efectos del cambio climático o variabi-
lidad climática.

2.2.1 Incrementar la participación y corres-
ponsabilidad para acciones de adaptación 
frente al cambio climático o variabilidad cli-
mática.

2.2.2 Incrementar la generación y el inter-
cambio de información en materia hídrica y 
climática.

3. Fortalecer el abastecimiento 
de agua y el acceso a los servi-
cios de agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento. 

3.1 Incrementar la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcanta-
rillado. 

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

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

3.1.3 Fomentar que la definición de tarifas de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
siga criterios técnicos, financieros y sociales.

3.1.4 Crear  infraestructura  para  aprovecha-
miento de nuevas fuentes de abastecimiento.

3.1.5 Ampliar y mejorar el uso de fuentes  de 
agua alternativas como la desalinización y 
cosecha de lluvia.

3.2 Mejorar las eficiencias de los servi-
cios de agua en los municipios.

3.2.1 Mejorar la eficiencia física en el sumi-
nistro 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 abaste-
cimiento público, industrias y servicios.

3.2.4 Mejorar el desempeño técnico, comer-
cial y financiero de los organismos prestado-
res de servicios de agua y saneamiento.
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3.3 Sanear las aguas residuales muni-
cipales e industriales con un enfoque 
integral de cuenca hidrológica y acuí-
fero.

3.3.1 Mejorar el funcionamiento de la in-
fraestructura de tratamiento de aguas resi-
duales.

3.3.2 Construir nueva infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales y colectores 
e impulsar el saneamiento alternativo.

3.3.3 Impulsar el uso y manejo de fuentes 
alternativas de energía para servicio de agua 
potable y saneamiento.

3.4 Promover la construcción de pro-
yectos que contribuyan a mitigar la 
pobreza, incluyendo la Cruzada Nacio-
nal Contra el Hambre.

3.4.1 Difundir tecnología apropiada de sumi-
nistro de agua, incluyendo: captación de lluvia 
y niebla, cisternas, dispositivos de bombeo, 
filtración y desinfección.

3.4.2 Difundir tecnología apropiada de sa-
neamiento.

Objetivo 4. Incrementar las ca-
pacidades técnicas, científicas 
y tecnológicas del sector.

Estrategia 4.1 Fomentar la educación 
y conocimiento hídrico de la población 
para contribuir en la formación de una 
cultura del agua.

4.1.1 Fomentar en la población la compren-
sión del ciclo hidrológico, la ocurrencia y dis-
ponibilidad del agua.

4.1.2 Promover la colaboración de empresas 
e instituciones que contribuyan con la educa-
ción y cultura del agua.

Estrategia 4.4 Generar y proveer infor-
mación sobre el agua.

4.4.1 Fortalecer e innovar los sistemas de 
información del agua.

4.4.2 Generar información actualizada y 
completa de la dinámica hidrológica.

Objetivo 5. Asegurar el agua 
para el riego agrícola, energía, 
industria, turismo y otras acti-
vidades económicas y financie-
ras de manera sustentable.

Estrategia 5.1 Mejorar la productivi-
dad del agua en la agricultura.

5.1.1 Rehabilitar, mejorar y conservar la in-
fraestructura para aprovechar las aguas sub-
terráneas y superficiales para la agricultura.

5.1.2 Conservar y mantener los suelos agrí-
colas.

5.1.3 Modernizar las redes de conducción y 
distribución de agua en los distritos y unida-
des de riego.

Estrategia 5.2 Utilizar sustentable-
mente el agua para impulsar el desa-
rrollo en zonas con disponibilidad.

5.2.1 Ampliar la superficie de riego y de tem-
poral tecnificado en zonas con disponibilidad 
de agua.

5.2.2 Organizar y capacitar a los usuarios de 
riego.

5.2.3 Impulsar el desarrollo del potencial 
ecoturístico en zonas con disponibilidad.

5.2.4 Adquirir equipo y maquinaria agrícola.

5.2.5 Ampliar la infraestructura para el apro-
vechamiento de agua en zonas con disponi-
bilidad.
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Dada la correspondencia entre los objetivos 
regionales y nacionales, es pertinente con-
siderar el uso de los indicadores con los que 
se medirá el alcance de las metas naciona-
les para monitorear los avances de la re-
gión. Esto, sin duda facilitará el seguimiento 
del aporte de las acciones llevadas a cabo 
en la región en el logro de los objetivos en 
materia hídrica en el país. 

Atendiendo a las necesidades de la región, 
ha sido necesario incluir un indicador que 
permita dar seguimiento a la evolución del 
alcance del objetivo 4 del sector hídrico, 

para medir el avance en la generación y ac-
tualización de la información con el propó-
sito de favorecer la disponibilidad de datos 
que permitan llevar a cabo la planeación y 
la toma de decisiones regionales en relación 
con el agua de manera eficiente y oportuna.

Sin embargo, la realidad de la península, re-
quiere de información complementaria para 
dar seguimiento a la situación identificada 
en el diagnóstico. Desde esta perspectiva, 
se sugiere adicionar indicadores que permi-
tan evaluar las condiciones del recurso en 
la región. 

Capítulo 4. 
Indicadores
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Las propuestas para atender las dificultades 
que presenta la Península de Yucatán en re-
lación con los recursos hídricos se plasman 
en una cartera integrada por un total de 2 
347 proyectos de los cuales 1 308 (56%) 
son estructurales y 1 039 (44%) son no es-
tructurales, poniendo en evidencia la visión 
de que la gestión del agua requiere tanto de 
acciones de infraestructura como de accio-
nes de gobierno para una gestión integral y 
para alcanzar los objetivos propuestos en 
el programa.

El subsector agua potable agrupa la mayor 
cantidad de proyectos para brindar mante-
nimiento y ampliar la infraestructura exis-
tente, lo cual es fundamental para incre-
mentar las eficiencias y para mantener las 
coberturas de servicio de agua entubada a 
pesar del incremento de población proyec-
tado. 

Siendo la falta de saneamiento la principal 
necesidad de la región, es coherente que los 
subsectores alcantarillado y saneamiento 

concentren en conjunto un alto porcenta-
je de los proyectos propuestos, buscando 
atender esta necesidad prioritaria.

Por su parte, dada la variedad de acciones 
que abarca, el subsector nombrado trans-
versales también concentra un importante 
número de proyectos que atienden a varios 
objetivos de este programa. En él se inclu-
yen acciones principalmente no estructura-
les y de enfoque sistémico como educación, 
programas de ordenamiento y el proyecto 
para integrar el Sistema Regional de Infor-
mación del Agua, entre otras. 

Capítulo 5. 
Catálogo de proyectos y acciones 

regionales

T 26.5 Proyectos estructurales y no estructurales por subsector

Subsector Estructurales No 
estructurales

Total de 
proyectos

Porcentaje de proyectos 
por subsector

Agua Potable 476 255 731 31.2

Alcantarillado 82 48 130 5.5

Saneamiento 297 171 468 19.9

Fuentes de abaste-
cimiento 4 4 8 0.3

Hidroagrícola 385 21 406 17.3

Protección a cen-
tros de población 33 95 128 5.5

Transversales 31 445 476 20.3

Total 1 308 1 039 2 347 100.0

• 25 por ciento de los 
proyectos propuestos 
son de subsectores de 
alcantarillado y 
saneamiento.
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Destacan la cantidad de proyectos dirigidos 
a proporcionar servicio de agua entubada 
en la mayoría de las UP. En relación con el 
saneamiento, en los estados de Campeche 
y Quintana Roo se pone énfasis en el alcan-
tarillado, mientras que en Yucatán el foco 
se dirige al tratamiento. 

Las acciones de protección a centros de 
población se dirigen a las zonas más vul-
nerables a efectos hidrometeorológicos y a 
desbordamiento de ríos, como por ejemplo, 
la zona costera en el norte y la zona inun-

dable en el sur del estado de Yucatán, y la 
UP Norte Campeche donde corre parte del 
río Champotón.

El número de acciones para el subsector 
hidroagrícola en las tres UP del estado de 
Yucatán, se explica porque las propuestas 
están desglosadas a nivel de Unidad de 
Riego, lo que  tiene como resultado que en 
este estado se concentra el 87 por ciento 
de las acciones para el fortalecimiento de 
este sector.

El análisis por Unidad de Planeación (UP) 
muestra congruencia entre la cantidad de 
proyectos y la problemática detectada en 
las diferentes localidades de la región. 

El estado de Yucatán concentra el 67 por 
ciento de las acciones propuestas para la 
región. El 52 por ciento de los proyectos del 
estado se proponen para la UP Norte bus-
cando solucionar la crítica falta de sanea-

miento en los principales centros de pobla-
ción. 

Asimismo, en las UP Norte Quintana Roo y 
Norte Campeche se concentran el 41 y el 
61 por ciento de los proyectos propuestos 
para cada estado, lo que permitirá atender 
las necesidades del polo turístico de Quin-
tana Roo y el mayor centro de población de 
Campeche. 
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G 30.5 Número de proyectos por unidad de planeación



Catálogo de proyectos y acciones regionales       107

Éstos están apoyados por otros alineados 
al objetivo 1, y que están relacionados prin-
cipalmente con el manejo adecuado de resi-
duos sólidos, como acción complementaria 
imprescindible para el adecuado sanea-
miento y la preservación de la calidad del 
agua del acuífero.

De las acciones antes mencionadas, hay 
algunas que destacan por el impacto que 
pueden tener en el logro de los principales  
 
 
 
 
 

objetivos de este programa, y son las que 
se detallan a continuación.

• El 53% de los 
proyectos atiende el 
logro del objetivo 3 de 
este programa

Esto es congruente con que para Yucatán 
se hayan planteado el mayor número de 
proyectos destinados al logro del objetivo 
5, en comparación con los otros estados; 
sin embargo, a nivel regional, los proyectos 
enfocados en esta dirección alcanzan el 20 
por ciento del total. 

Es el objetivo número 3, donde se propone 
fortalecer el acceso a los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, y que 
tiene relación directa con la visión del agua 
como elemento de justicia social, el que so-
bresale contemplando 1 247 proyectos.

G 31.5 Número de proyectos por objetivo por unidad de planeación
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Nombre Acueducto Isla Mujeres

Estado Quintana Roo

Objetivo Incrementar la cobertura de agua potable en Isla Mujeres.

Meta Nuevo acueducto en Isla Mujeres

• Realizar el proyecto ejecutivo

• Acueducto construido

Costo 400 millones de pesos

Mezcla de recursos 60% Federal - 40% Estatal

Institución responsable Organismo operador

• OCPY

• Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno del Estado (CAPA)

• Organismo operador

Programas de apoyo S074 Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas.

Llevar agua potable de buena calidad a la población, no solo impacta positivamente en su salud, sino 
en las economías familiares, pues los estudios demuestran que las poblaciones a donde no llegan los 
servicios públicos de agua, pagan mucho más por cada litro que las personas a las que les llega el agua 

Además de los beneficios para la población  la ampliación de la cobertura de agua potable, 
generalmente se traduce en la ampliación del área donde pueden adelantarse proyectos de 
crecimiento económico. No se prevén impactos negativos al ambiente por la construcción del 
acueducto, pues la disponibilidad de agua en la Región no es un problema y se proponen las obras de 

La población beneficiada sería de 27 609 habitantes al año 2030.

Plazo Corto plazo (2016)

Impacto-Beneficio

Involucrados

Principales acciones

T 27.5 Proyecto de abastecimiento de agua potable
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T 28.5 Proyectos de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales

Nombre
Construcción y rehabilitación 
de tres PTAR de la ciudad de 
San Francisco de Campeche

Alcantarillado y Saneamiento 
en Isla Mujeres

Saneamiento de la Ciudad de 
Mérida

Saneamiento integal del estado 
de Yucatán

Estado Campeche Quintana Roo

Objetivo

Mejorar el sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales en el municipio de 
San Francisco de Campeche.

Reducción de la carga
contaminante (orgánica e
inorgánica) que son vertidas al
subsuelo producto del uso
público-urbano a través de la
ampliación de la cobertura de
alcantarillado en el municipio
Isla Mujeres.

Meta Tratar de 3 a 5 litros por 
segundo

Ampliar el sistema de drenaje
en la zona sur de Isla Mujeres

Contar con una cobertura de
saneamiento del 17 por ciento..

Contar con una cobertura de
saneamiento el 65 por ciento
en las localidades a beneficiar

•   Construcción de cárcamo de
aguas residuales de la zona sur

•   Construcción de red de
drenaje sanitario

•   Construcción de emisor a
presión de aguas residuales de
la zona sur

Costo 31 millones de pesos 465.1 millones de pesos 219.7 millones de pesos 1 478.3 millones de pesos

Mezcla de 
recursos

60% Federal - 40% Estatal 70% Federal - 30% Estatal

Principales 
acciones

Incrementar la cobertura de saneamiento en el estado.

Yucatán

•    Elaborar los estudios básicos

•   Elaborar los proyectos ejecutivos de alcantarillado y
tratamiento

•   Evaluar la factibilidad y establecer mecanismos para crear un
fideicomiso para la ejecución del proyecto, en función de la
legalidad vigente en la materia

•   Concertar el programa con la sociedad a través Consejo de
Cuenca

•    Realizar las obras para alcantarillado y saneamiento
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•   Conagua •    JAPAY

•   CAPA •    Municipios

•   OCPY

•   CAPA

•   Organismo operador

Programas de apoyo
Programa de Agua Potable Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU, S074)
Incrementar la cobertura de
alcantarillado en el municipio Isla
Mujeres, para contribuir a la
conservación del acuífero para el
bienestar de los habitantesy el equilibrio
de los ecosistemas, mismos que brindan
no sólo servicios ambientales, sino
ingresos económicos directos a través de 
las actividades turísticas.

Social: 135 177 habitantes(16.3% de la
población municipal y el 17.4% de la
población de la localidad de Mérida).

Social: 250 164 habitantes (100.0% de
la población municipal y el 76.0% de la
población total de las cinco localidades).

Adicionalmente, incrementando el
volumen tratado, se podrá acceder a más 
agua tratada para los usos en que sea
posible, evitando así la extracción
innecesaria. 

Económico: Prevenir los altos costos en
tratamiento de agua previo al uso,
contaminación de playas y campañas de
salud correctivas. Esto podría implicar
altos costos para la economía estatal,
donde la actividad que más contribuye al
PIB es el de servicios y comercio.

Económico: Prevenir los altos costos en
tratamiento de agua previo al uso,
contaminación de playas y campañas de
salud correctivas. Esto podría implicar
altos costos para la economía estatal,
donde la actividad que más contribuye al
PIB es el de servicios y comercio.

La poblaciónbeneficiada sería de 16 203
habitantes. 

Ambiental: Disminución de daño al
acuífero, cenotes, humedales costeros y
playas.

Ambiental: Disminución de daño al
acuífero, cenotes, humedales costeros y
playas.

Plazo Corto plazo (2016) Corto plazo (2016)

Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
de Yucatán (JAPAY)

Conagua - Dirección Local Campeche, 
CAPAE

Institución responsable

•   OCPY

•   Consejo de Cuenca (GSE, GTSE y Comités de Usuarios)

•   JAPAY

Corto y mediano plazos (2014-2018)

Impacto-Beneficio

Programa de Tratamiento de Agua Residuales (PROTAR, S218)

Involucrados •   Instituciones de investigación

•   Academia

•   ONG

•   Consejos Ciudadanos del Agua
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Nombre Construcción de drenaje pluvial 

Estado Campeche 

Objetivo Resarcir daños por inundaciones 

Meta 2 632.7 metros de drenaje pluvial 

Principales acciones 
Construcción de 840 m de drenaje pluvial en la Avenida Francisco I. Madero 
Construcción de 812.7 m de drenaje pluvial en la Avenida Álvaro Obregón 
Construcción de 980 m de drenaje pluvial en la Avenida Gobernadores 

Costo 220 millones de pesos 

Mezcla de recursos 60% Federal - 40% Estatal 

Institución responsable  

Involucrados   

Programas de apoyo  

Impacto-Beneficio Construcción de 2.63 km de drenaje pluvial en los tramos de Avenida Francisco I. Madero, Álvaro Obregón y Avenida Gobernadores, en beneficio de 4 
200 habitantes. 

Plazo  

	

T 29.5 Proyectos de drenaje pluvial
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Nombre Proyecto de riego Desarrollo agrícola del Estado Incremento de la eficiencia hídrica en el sector 
agrícola 

Estado Campeche Quintana Roo Yucatán 

Objetivo Construcción de obras de infraestructura 
hidráulica en zonas agrícolas 

Fomentar el desarrollo agrícola estatal con 
criterios de sustentabilidad, a través del uso  
adecuado de agroquímicos y del uso eficiente del 
agua para riego. 

Fomentar el desarrollo agrícola estatal 

Meta Incorporar 288 048 hectáreas al sistema de 
riego 

Ejecutar los proyectos de integración y 
desarrollo agrícola estatal. 

Ejecutar los proyectos de integración y 
desarrollo agrícola estatal.   

Principales acciones 

• Construcción de obra civil y electromecánica 
para el Modulo de Riego el Juncal del 
municipio de Palizada.  

• Construcción de obra civil y electromecánica 
en el municipio de Champotón.  

• Incorporación de un nuevo Distrito de 
Temporal Tecnificado denominado Sabancuy 
de los municipios de Carmen y Candelaria. 

• Elaborar diagnóstico de la situación actual de 
la agricultura en el estado.  

• Elaborar programas de integración y 
desarrollo hidroagrícola sustentable en el 
estado, que consideren minimizar en lo 
posible el uso de agroquímicos.  

• Elaborar estudios de factibilidad técnica y 
económica para cada proyecto estatal.  

• Ejecutar los proyectos de desarrollo agrícola 
en el estado. Evaluar y reformular los 
proyectos en caso de que sea necesario. 

• Elaborar diagnóstico de la situación actual de 
la agricultura en el estado.  

• Elaborar programas de integración y 
desarrollo hidroagrícola sustentable en el 
estado, que consideren minimizar en lo 
posible el uso de agroquímicos.  

• Elaborar estudios de factibilidad técnica y 
económica para cada proyecto estatal.  

• Reformular los proyectos en caso de que sea 
necesario.  

• Ejecutar los proyectos de desarrollo agrícola 
en el estado. 

Costo 1 604 millones de pesos 647 millones de pesos 987 millones de pesos 

Mezcla de recursos   89% Federal - 11% Estatal 100% Federal 

Institución responsable  Conagua 

	

T 30.5 Proyectos de eficiencia hídrica en el sector agrícola
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Involucrados   

• Sagarpa  
• Semarnat  
• CFE  
• Comités Estatales de Usuarios (agrícola, servicios e industrial) 

Programas de apoyo  

• S217 Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagrícola.  

• K141 Infraestructura para la modernización 
y rehabilitación de riego y temporal 
tecnificado. 

• Programa de Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Distritos 
de Riego y Temporal Tecnificado. 

Impacto-Beneficio   

Siendo la agricultura uno de los principales 
usuarios del estado y los beneficios económicos 
resultantes de la actividad muy pocos, surge la 
reflexión sobre la eficiencia en el uso del gran 
volumen que consume el sector. Buscando 
impactos económicos favorables y los 
consecuentes beneficios sociales por el 
incremento de ingreso para los productores, se 
propone este proyecto que pretende impulsar la 
producción agrícola en Quintana Roo.  
 
Adicionalmente, las estrategias, que se planteen 
para el desarrollo agrícola del estado, deberán 
contemplar la sustentabilidad de las acciones, 
implicando la disminución del uso inadecuado de 
agroquímicos, desechos sólidos, etc. y con ello, 
la contaminación del acuífero por el uso 
agrícola.  
 
Se beneficiaran 9,223.00 ha. 

Entendiendo que la agricultura es uno de los 
Principales usuarios del agua en la entidad 
consumiendo cerca del 63 por ciento del 
volumen total de agua y que aporta solo un 2 
por ciento al PIB regional (aproximadamente) y 
que se estima cerca de 21 600 hectáreas con 
infraestructura hidroagrícola abandonada es 
menester considerar estas acciones si se quiere 
hacer un uso eficiente del agua en el estado. 

Plazo Corto, mediano y largo plazo (2016-2024) 
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Para la ejecución de la totalidad de los pro-
yectos contenidos en la cartera, se requiere 
de una inversión total cercana a los 52 000 
millones de pesos, misma que se distribu-
ye bajo un esquema de corresponsabilidad 
y tomando en cuenta la transversalidad 
del sector hídrico, de manera que cerca del 
63 por ciento es aportado por la federa-
ción pero hay participación de los estados 
(16%), los municipios (9%), los usuarios 
(8%) y otras fuentes de financiamiento (4 
%).

En consonancia con las necesidades identi-
ficadas en el diagnóstico, se propone des-

tinar el 66 por ciento de la inversión total 
al fortalecimiento de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento (ob-
jetivo 3). 

Capítulo 6. 
Inversiones y programas presupuestales

G 32.6 Inversiones por fuente de financiamiento (millones de pesos)
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• El mayor porcentaje 
de inversión es para 
los subsectores agua 
potable y 
saneamiento.
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G 33.6 Porcentaje de inversión por objetivo

Objetivo	1,	 3,510.28	

Objetivo	2,	 2,752.75	

Objetivo	3,	 34,119.91	

Objetivo	4,	 219.13	

Objetivo	5,	 11,270.22	

El análisis por subsector, hace evidente el 
énfasis puesto en las acciones de alcantari-
llado y saneamiento al dedicarles el 45 por 
ciento de la inversión total. Por su parte, las 
acciones del sector agua potable requieren 
el 21 por ciento de lo presupuestado, se-
guidas muy de cerca por las del sector hi-
droagrícola que cuenta con el 20 por ciento 
del monto total, contemplando acciones de 
uso eficiente y tecnificación, encaminadas 
al uso sostenible del recurso. En términos 
del presente programa esta cantidad es 
coincidente con el 22 por ciento de inver-
sión dirigido al logro del quinto objetivo que 
procura asegurar el agua para las activida-
des económicas de manera sustentable.

T 31.6 Inversión por subsector (millones de 
pesos)

Subsector Total

Agua potable 11 011

Alcantarillado 6 475

Fuentes de abastecimiento 43

Hidroagrícola 10 584

Protección a centros de pobla-
ción 1 558

Saneamiento 16 474

Transversales 5 729

Estas inversiones se concentran principal-
mente en el estado de Yucatán (49%) y, 
más específicamente, en las unidades de 
planeación (UP) Norte Yucatán (26%), 
Sur Yucatán (18%), Norte Quintana Roo 
(16%), Norte Campeche (13%).

En la UP Norte Yucatán, el 61 por ciento de 
la inversión está dirigida a acciones de sa-
neamiento que es la prioridad de la UP en 
relación con los recursos hídricos. 

En el caso de la UP Sur Yucatán, se prevé 
utilizar el 47 por ciento de la inversión para 
acciones de alcantarillado y saneamiento 
que permitan la implementación de paque
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tes tecnológicos, el manejo adecuado de 
residuos sólidos en varios municipios de la 
UP y atender las necesidades generadas 
por la concentración de población en el 
municipio de Valladolid. 

Del mismo modo se prevén acciones de 
conservación, rehabilitación y moderniza-
ción o tecnificación de la Zona Citrícola, el 
Distrito de Riego 048, y los DTT 008 y 024, 
empleando el 36 por ciento de la inversión 
en el sector hidroagrícola. 

Por otra parte, en la UP Norte Quintana 
Roo, donde se concentra la actividad turís-
tica, se propone priorizar los proyectos de 

saneamiento (36 % de la inversión), sin per-
der de vista las acciones transversales (31 
%) encaminadas a monitorear la calidad del 
agua, desarrollar planes de gestión y orde-
namiento, y lograr un manejo de residuos 
sólidos con criterios de sustentabilidad. 

Los intereses de la UP Norte Campeche se 
enfocan en el sector hidroagrícola (35 %) 
con programas de desarrollo de infraes-
tructura para el riego suplementario en 
los municipios Calkiní, Campeche, Carmen 
y Champotón, así como la modernización 
y tecnificación de unidades de riego en 
Campeche, Champotón, Calkiní, Hopelchén, 
Hecelchakán y Tenabo y acciones de drena-
je pluvial en la mayoría de estos municipios. 
Asímismo, se propone rehabilitar y ampliar 
la zona de riego en el DTT 015. 

En esta UP se quiere destinar el 31 por cien-
to de la inversión al subsector agua pota-
ble con acciones para la construcción de 
sistemas de agua potable en comunidades 
rurales de sus municipios, el mejoramiento 
de la infraestructura en fuentes de abaste-
cimiento, la ampliación y sectorización de 
la red de agua potable en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche y la construcción 
de una planta potabilizadora y de una nue-
va fuente de abastecimiento para mejorar 
la calidad del agua para el abastecimiento a 
la población de San Francisco de Campeche.

En relación con la programación en el tiem-
po de estas inversiones, se identifican tres 
periodos que abarcan del año 2014 al año 
2030, en el que las inversiones a corto pla-
zo (2014-2018) abarcan el 61 por ciento 
del total (31 445 millones de pesos).
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G 34.6 Porcentaje de inversión por periodo

2014-2018,	
60.6%

2014-2018,	
28.3%

2014-2018,	
11.0%

En el análisis de las inversiones anuales en 
este periodo se puede observar que al año 
2016 se habría ejecutado la mitad del total 
de la inversión prevista para esta fase y al 
año 2017 el 82 por ciento, lo que marcaría 
un buen ritmo para cumplir con las metas 
propuestas para el año 2018. En el media-
no plazo se propone invertir la cantidad de 
14 703 millones de pesos, acumulando el 
89 por ciento del total quedando por ejer-
cer en el largo plazo, sólo 5 723 millones de 
pesos.

Para detallar el análisis de la distribución de 
las inversiones en los principales programas 
presupuestales, se tomaron en cuenta las 
fusiones realizadas para conformar nuevos 
programas con sus respectivos subprogra-
mas. Esto permitió una comparación de los 
presupuestos anuales promedio entre los 
años 2007 y 2016, y lo requerido anual-
mente para llevar a cabo los proyectos con-
tenidos en la cartera.

T 32.6 Comparativa de presupuestos anuales (mi-
llones de pesos)
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S074 Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

865 1 397

S218 Programa de Tra-
tamiento de Aguas Resi-
duales

105 1 144

S217 Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Hi-
droagrícola

214 690

K141 Rehabilitación y 
Modernización de Infraes-
tructura de Riego y Tem-
poral Tecnificado

103 216

En los subsectores agua potable y alcanta-
rillado se observó que la diferencia entre la 
inversión anual promedio en los años men-
cionados y la inversión requerida para cada 
año de la cartera es de 532 millones de pe-
sos anuales. Esto indica que el presupues-
to anual histórico para estos subsectores, 
representa el 62 por ciento de lo requerido 
anualmente para la ejecución de los pro-
yectos recogidos en la cartera.

Resultados mucho más disímiles se obtie-
nen de analizar las inversiones realizadas 
en el subsector saneamiento donde cada 
año del periodo analizado se ha invertido 
en promedio sólo el 9 por ciento de lo que 
se requiere anualmente para llevar a cabo 
las obras necesarias para solucionar la pro-
blemática de saneamiento en la región. 
La diferencia entre lo programado y lo re-
querido en el Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales (S218), es en promedio 
de 1 039 millones de pesos para cada año 
de ejecución de este programa.
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Por su parte, el Programa de Apoyo a la 
infraestructura Hidroagrícola (S217) ha 
contado con una inversión anual del 31 por 
ciento de los costos por año que permitirían 
ejecutar los proyectos propuestos. El mon-
to presupuestado para el año 2016, 368 
millones de pesos, supera las cantidades 
históricas, pero sólo se acerca a la mitad de 
lo necesario para llevar a cabo las acciones 
de desarrollo parcelario y modernización y 
tecnificación de unidades de riego sugeri-
das en este programa.

En el Programa de Rehabilitación y Moder-
nización de la Infraestructura de Riego y 
Temporal Tecnificado, el monto solicitado 
para ejecutar los proyectos de la cartera, 
supera lo presupuestado para estas accio-
nes por aproximadamente 113 millones 
de pesos anuales. Adicionalmente, la in-
versión prevista para este programa en el 
año 2016, es de sólo el 45 por ciento de 
la inversión histórica y el 22 por ciento del 
requerimiento anual de acuerdo a la cartera 
de proyectos del presente programa.

M 8.6 Subsectores con mayor inversión por unidad de planeación
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Transparencia

Con el propósito de cumplir con el mandato de transparencia y rendición de cuentas, el 
Programa Hídrico Regional 2014-2018 estará disponible, a partir de su publicación, en el 
portal de transparencia de la página de internet de la Comisión Nacional del Agua: www.
conagua.gob.mx. 

Asimismo, el seguimiento de los indicadores estará disponible en el mismo sitio. 
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Acuífero

Formación geológica o conjunto de formaciones 
geológicas hidráulicamente conectados entre 
sí, por las que circulan o se almacenan aguas 
del subsuelo que pueden ser extraídas para su 
explotación, uso o aprovechamiento y cuyos 
límites laterales y verticales se definen conven-
cionalmente para fines de evaluación, manejo y 
administración de las aguas nacionales del sub-
suelo.

Actividad económica

Acción realizada por una persona, negocio, em-
presa o establecimiento, con la finalidad de pro-
ducir bienes y servicios para el mercado. Incluye 
la producción agropecuaria para el autoconsu-
mo y la autoconstrucción.

Adaptación

Medidas y ajustes en sistemas humanas o na-
turales, como respuesta e estímulos climáticos, 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden 
moderar el daño, o aprovechar sus aspectos be-
neficios.

Agua concesionada

Volumen de agua que otorga el Ejecutivo Fede-
ral a través de la CONAGUA mediante un título.

Agua potable

Agua para uso y consumo humano que no con-
tiene contaminantes objetables, según la NOM-
127-SSA1-1994, ya sean químicos o agentes 
infecciosos y que no causa efectos nocivos para 
la salud. 

Aguas nacionales

Las aguas propiedad de la nación, en los tér-
minos del párrafo quinto del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Aguas residuales

Las aguas de composición variada provenien-

tes de las descargas de usos público urbano, 
doméstico, industrial, comercial, de servicios, 
agrícola, pecuario, de las plantas de tratamien-
to y en general de cualquier otro uso, así como 
la mezcla de ellas. En general, cuya calidad ha 
sido afectada negativamente por la influencia 
antropogénica.

Amenaza

Factor de riesgo derivado de la probabilidad de 
que un fenómeno de posibles consecuencias ne-
gativas, se produzca en un determinado tiempo 
y lugar. De acuerdo a su origen, la amenazas 
pueden ser naturales, antrópicas y socio-am-
bientales.

Aprovechamiento

Aplicación del agua en actividades que no impli-
quen el consumo de esta misma.

Asignación

Título que otorga el Ejecutivo Federal para rea-
lizar la explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas nacionales, a los municipios, a los 
estados o al Distrito Federal, destinadas a los 
servicios de agua con carácter público urbano 
o doméstico.

Atlas de riesgo

Documento dinámico cuyas evaluaciones de 
riesgo en asentamientos humanos, regiones o 
zonas geográficas vulnerables, consideran los 
actuales y futuros escenarios climáticos.

Calidad del agua

Medida de la condición del agua en relación con 
los requisitos de una o más especies bióticas o 
cualquier necesidad humana o propósito. 

Calidad de vida

Término multidimensional de las políticas so-
ciales que significa tener buenas condiciones 
de vida “objetivas” y un alto grado de bienestar 
“subjetivo”, incluyendo la satisfacción colectiva 
de necesidades a través de políticas sociales en 
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adición a la satisfacción individual de necesida-
des.

Cambio climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio climático usa este concepto 
solo para referirse al cambio por causas huma-
nas, de manera que lo define como la conse-
cuencia de la alteración de la composición de la 
atmósfera por las actividades humanas aunado 
a la variabilidad natural del clima.

Carbamato

Son, junto con los insecticidas organofosfora-
dos, inhibidores de la colinesterasa pero con va-
rias diferencias con estos. Causan una inhibición 
reversible de dichas enzimas porque la unión 
enzima-carbamil es reversible, lo que origina un 
síndrome clínico más benigno con una duración 
más corta, en las intoxicaciones por insecticidas 
organofosforados esta unión es irreversible.

Cartera de Inversión

Los Programas y Proyectos de Inversión de con-
formidad con lo establecido en los artículos 34, 
fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 46 de su Regla-
mento (Lineamientos para el registro en la car-
tera de programas y proyectos de inversión, 
publicados 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 proyectos estructurales y no 
estructurales. 

Consejo de Cuenca

Instancias colegiadas mixtas, de coordinación, 
concertación, apoyo, consulta y asesoría en los 
que concurren dependencias federales, estata-
les o municipales, representantes de los usua-
rios, de las organizaciones civiles y prestadores 
de servicios, a fin de influir y participar en la pla-
neación hídrica dando cumplimiento a su carác-
ter obligatorio, formular y ejecutar programas 
y acciones para la mejor administración de las 
aguas, promover una cultura del agua, el desa-

rrollo de la infraestructura hidráulica, los servi-
cios y la preservación de los recursos, desde un 
ejercicio de gestión descentralizado.

Construcción social del riesgo

Responde a una concepción a las formas en que 
la sociedad construye contextos vulnerables, al 
grado de que los fenómenos naturales se con-
vierten en amenazas como a las formas en que 
la sociedad, en su interacción con los ecosiste-
mas, crea nuevas amenazas.

Cuenca hidrológica

Es la unidad del territorio, diferenciada de otras 
unidades, normalmente delimitada por un par-
te 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 territorio en donde las 
aguas forman una unidad autónoma o diferen-
ciada de otras, aún sin que desemboquen en el 
mar. En dicho espacio delimitado por una diver-
sidad topográfica, coexisten los recursos agua, 
suelo, flora, fauna, otros recursos naturales re-
lacionados con estos y el medio ambiente.

Cuerpo receptor

La corriente o depósito natural de agua, presas, 
cauces, zonas marinas o bienes nacionales don-
de se descargan aguas residuales, así como los 
terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas 
aguas, cuando puedan contaminar los suelos, 
subsuelo o los acuíferos.

Desarrollo sustentable

En materia de recursos hídricos, 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 pro-
ductividad de las personas, que se fundamenta 
en las medidas necesarias para la preservación 
del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y 
protección de los recursos hídricos, de manera 
que no se comprometa la satisfacción de las ne-
cesidades de agua de las generaciones futuras. 

Descarga

La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar 
aguas residuales a un cuerpo receptor.
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Disponibilidad de agua

Clasificación de las viviendas particulares según 
la forma en la que los ocupantes se abastecen 
de agua para consumo personal y doméstico.

Disponibilidad de drenaje

Distinción de las viviendas particulares según la 
existencia de drenaje.

Disponibilidad de excusado

Distinción de las viviendas particulares según la 
existencia de una instalación sanitaria para el 
desalojo de los desechos humanos.

Disponibilidad natural media

Volumen total de agua renovable superficial y 
subterránea que ocurre en forma natural en una 
región. 

Distrito de riego

Área geográfica donde se proporciona el servicio 
de riego mediante obras de infraestructura 
hidroagrícola.

Distrito de temporal tecnificado

Son aquellos que se encuentran establecidos 
legalmente y agrupan a los distintos producto-
res agrícolas, ganaderos y forestales, los cuales 
aprovechan el agua de lluvia para satisfacer las 
demandas de riesgo de sus cultivos, comple-
mentándolas con el aprovechamiento de las 
aguas subterráneas.

Drenaje

Sistema de tuberías que permite desalojar de 
la vivienda las aguas utilizadas en el excusado, 
fregadero, regadera u otras instalaciones simi-
lares.

Drenaje pluvial o alcantarillado

Acueducto subterráneo o sumidero construido 
para recoger las aguas de lluvia de las vialidades.

Dureza del agua

La dureza del agua se debe a la presencia de ca-

tiones como: calcio, magnesio, estroncio, bario, 
fierro aluminio, y otros metales que se encuen-
tran presentes en forma de sólidos disueltos. De 
éstos, el calcio y el magnesio son los más abun-
dantes, por lo que casi siempre la dureza está 
directamente relacionada con la concentración 
de éstos dos elementos.

Evaporación

Incorporación de agua en estado sólido a la at-
mósfera como gas, derivado de la acción del ca-
lor y de los vientos

Explotación

Aplicación del agua en actividades encamina-
das a extraer elementos químicos u orgánicos 
disueltos en la misma, después de las cuales es 
retornada a su fuente original sin consumo sig-
nificativo.

Fenómeno canicular

Es la temporada del año en que el calor es más 
fuerte, tanto en el hemisferio sur como en el 
norte.

Fosa séptica

Instalación, excavación o preparación especial 
en el ámbito de la vivienda, en la que se desalo-
jan por medio del drenaje las aguas utilizadas.

Fuente de abastecimiento subterránea

Son aquellas en las que el agua se encuentra 
bajo la superficie y para extraerse se requiere 
de la perforación de un pozo.

Galvanoplastia

Técnica que consiste en cubrir un objeto o una 
superficie con capas metálicas consistentes por 
medio de la electrólisis y que se aplica especial-
mente a la preparación de moldes y a la repro-
ducción de objetos en relieve.

Geoformas

Rama de la geografía física y la geología cuyo 
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objeto es el estudio de las formas de la superfi-
cie terrestre.

Gestión integrada de los recursos hídricos

Proceso que promueve la gestión y desarrollo 
coordinado del agua, la tierra, los recursos re-
lacionados con estos y el ambiente, con el fin 
de maximizar el bienestar social y económico 
equitativamente sin comprometer la sustenta-
bilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión 
está íntimamente vinculada con el desarrollo 
sustentable. 

Gestión del riesgo

Proceso a identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secun-
darios que se desprenden de los desastres, así 
como de las acciones preventivas, correctivas 
y reductivas correspondientes que deben em-
prenderse.

Grado de pluviosidad

Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un pe-
riodo determinado de tiempo.

Higroscopia

Capacidad de algunas sustancias de absorber 
humedad del medio circundante.

Helmintos

Significa  gusano, se usa sobre todo en  parasi-
tología, para referirse a especies animales de 
cuerpo largo o blando que infestan el organismo 
de otras especies.

Humedales

Las zonas de transición entre los sistemas acuá-
ticos y terrestres que constituyen áreas de inun-
dación 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 perma-
nente o estacional; las áreas en donde el suelo 
es predominantemente hídrico; y las áreas la-
custres o de suelos permanentemente húme-
dos por la descarga natural de acuíferos.

Índice de desarrollo humano

Sintetiza el avance promedio de tres aspectos 
básicos del desarrollo humano, medido en un 
rango de cero a uno, en el que los valores más 
cercanos a uno significan un mayor desarrollo 
humano.

Índice de rezago social

Medida ponderada que resume cuatro indica-
dores de carencias sociales (educación, salud, 
servicios básicos y espacios en vivienda) en un 
solo índice, cuya finalidad es la de ordenar a las 
unidades de observación según sus carencias 
sociales.

Infraestructura

Obra hecha por el hombre para satisfacer o pro-
porcionar algún servicio.

Inundación

Aquel evento que debido a la precipitación, 
oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna es-
tructura hidráulica provoca un incremento en el 
nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el 
mar mismo, generando invasión o penetración 
de agua en sitios donde usualmente no la hay y, 
generalmente, daños en la población, agricultu-
ra, ganadería e infraestructura

Lixiviados

Líquido resultante de un proceso de percolación 
de un fluido a través de un sólido.

Localidad rural

Localidades menores a 2 mil 500 habitantes.

Localidad urbana

Localidades con 2 mil 500 y más habitantes.

Marginación

Se asocia a la carencia de oportunidades socia-
les y a la ausencia de capacidades para adquirir-
las o generarlas, pero también a privaciones e 
inaccesibilidad a bienes y servicios fundamenta-
les para el bienestar.
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Mitigación

Medidas tomadas con anticipación al desastre y 
durante la emergencia para reducir su impacto 
en la población, bienes y entorno.

Morbilidad

Dato estadístico relevante para comprender la 
evolución y avance o retroceso de una enferme-
dad, así como las razones de su surgimiento y 
las posibles soluciones.

Mortalidad

Número de defunciones por lugar, intervalo de 
tiempo y causa.

Nitratos

Los nitratos y especialmente los nitritos son in-
deseables en las aguas potables ya que pueden 
causar la enfermedad conocida como metahe-
moglobinemia.

Organismo de cuenca

Unidad técnica, administrativa y jurídica es-
pecializada, con carácter autónomo, adscri-
ta directamente al Titular de Conagua, cuyas 
atribuciones se establecen en la LAN y sus re-
glamentos, y cuyos recursos y presupuesto es-
pecíficos son determinados por la Conagua.

Organoclorados

Conforman un grupo de pesticidas artificiales 
desarrollados principalmente para controlar las 
poblaciones de insectos plaga. Estos pesticidas, 
una vez aplicados en actividades agrícolas pue-
den subsistir por años o décadas en el aire, en 
los suelos y en el agua, por ello se les conoce 
como “Contaminantes Orgánicos Persistentes”.

Organofosforado

Grupo de pesticidas artificiales aplicados para 
controlar las poblaciones plagas de insectos. 
Sus características principales son su alta to-
xicidad, su baja estabilidad química y su nula 
acumulación en los tejidos, característica ésta 
que lo posiciona en ventaja con respecto a los 
organoclorados de baja degradabilidad y gran 
bioacumulación.

Población económicamente activa

Personas de 12 y más años de edad que tuvie-
ron vínculo con la actividad económica o que lo 
buscaron en la semana de referencia, por lo que 
se encontraban ocupadas o desocupadas.

Población ocupada

Personas de 12 y más años de edad que en la 
semana de referencia realizaron alguna activi-
dad económica durante al menos una hora. In-
cluye a los ocupados que tenían trabajo, pero 
no lo desempeñaron temporalmente por alguna 
razón, sin que por ello perdieran el vínculo con 
este; así como a quienes ayudaron en alguna ac-
tividad económica sin recibir un sueldo o salario.

Producto Interno Bruto

Medida macroeconómica que expresa el valor 
monetario de la producción de bienes y servi-
cios de demanda final de una región durante un 
periodo de tiempo determinado.

Región hidrológica

Área territorial conformada en función de sus 
características morfológicas, orográficas 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 municipio como la unidad 
mínima administrativa del país. La república 
mexicana se ha dividido en 13 regiones hidroló-
gico-administrativas. 

Riesgo

Probabilidad de que se produzca un daño en las 
personas, en uno o varios ecosistemas, origina-
do por un fenómeno natural o antropogénico, 
en un territorio y periodo de tiempo determina-
do, en función a la amenaza y vulnerabilidad de 
éste.

Saneamiento

Recogida y transporte del agua residual y el tra-
tamiento tanto de ésta como de los subproduc-
tos generados en el curso de esas actividades, 
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de forma que su evacuación produzca el mínimo 
impacto en el medio ambiente.

Sequía

Es un lapso caracterizado por un prolongado y 
anormal déficit de humedad.

Sequía intraestival o canícula

Disminución de la precipitación durante la épo-
ca de lluvia, respecto a su promedio.

Servicio ambiental

Cada una de las utilidades que la naturaleza 
proporciona a la humanidad o a una población 
local, desde un punto d vista económico. Éstas 
son directamente dependientes del funciona-
miento saludable de los ecosistemas y de la bio-
diversidad que estos contienen.

Servicio básico

Obras de infraestructura necesaria para una 
vida saludable.

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, en-
tendiendo como tal la conducción, tratamiento, 
alejamiento y descarga de las aguas residuales.

Sólidos disueltos

Los sólidos disueltos lo constituyen las sales 
que se encuentran presentes en el agua y que 
no pueden ser separados del líquido por algún 
medio físico, tal como: sedimentación, filtración, 
etc. La presencia de estos sólidos no es detec-
table a simple vista, por lo que se puede tener 
un agua completamente cristalina con un alto 
contenido de sólidos disueltos.

Sólidos en suspensión

Material que se encuentra en fase sólida en el 
agua en forma de coloides o partículas suma-
mente finas, y que causa en el agua la propie-
dad de turbidez. Cuanto mayor es el contenido 
de sólidos en suspensión, mayor es el grado de 
turbidez.

Sustentabilidad ambiental

La sustentabilidad ambiental está íntimamen-
te ligada a la acción del hombre en relación a 

su entorno, esto a través de la administración 
eficiente y racional de los recursos naturales de 
manera que sea posible mejorar el bienestar de 
la población actual sin comprometer la calidad 
de vida de las generaciones futuras.

Uso

Aplicación del agua a una actividad que implique 
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 prepara-
ción de ésta para la primera enajenación, siem-
pre que los productos no hayan sido objeto de 
transformación industrial. 

Uso público urbano.

La aplicación de agua nacional para centros de 
población y asentamientos humanos, a través 
de la red municipal. 

Vivienda

Espacio delimitado generalmente por paredes y 
techos de cualquier material, con entrada inde-
pendiente, que se construyó para la habitación 
de personas, o que al momento del levanta-
miento censal se utiliza para vivir.

Vivienda particular habitada

Vivienda particular que en el momento del le-
vantamiento censal tiene residentes habituales 
que forman hogares. Incluye también cualquier 
recinto, local, refugio, instalación móvil o impro-
visada que estén habitados.

Vulnerabilidad

Nivel a que un sistema es susceptible, o no es 
capaz de soportar los efectos adversos del cam-
bio climático, incluidos la variabilidad climática y 
los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está 
en función del carácter, magnitud y velocidad 
de la variación climática a la que se encuentra 
expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capa-
cidad de adaptación.

NOTA: El glosario es una compilación de diver-
sas fuentes con el fin de ilustrar los conceptos 
empleados en este documento, no constituye 
por tanto definiciones con fuerza legal.
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Siglas y acrónimos

ANP Área Natural Protegida

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana 
Roo

CCMSS Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
CONACYT Centro de Apoyo al Posgrado
CONAFOVI Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda
CONAGUA/CNA Comisión Nacional del Agua
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
CONAPO Consejo Nacional de Población
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
DBO Demanda bioquímica de oxígeno
DDR Distritos de Desarrollo Rural
DOF Diario Oficial de la Federación
DQO Demanda química de oxígeno
DR Distritos de Riego
DTT Distrito de Temporal Tecnificado
EMA Estaciones Meteorológicas Automáticas
ESIME Estaciones Simópticas Meteorológicas Automáticas
GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
GRPY Gerencia Regional Península de Yucatán
IDH Índice de Desarrollo Humano
IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IPCC Intergovernmental Panel of Climate Change
JAPAY Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
LAN Ley de Aguas Nacionales
LGCC Ley General de Cambio Climático
NOM Normas Oficiales Mexicanas
OCPY Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONG Organización no gubernamental
PEA Población Económicamente Activa
PIB Producto Interno Bruto
PND Plan Nacional de Desarrollo
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PNH Programa Nacional Hídrico
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PO Población Ocupada
PRONACH Programa Nacional Contra las Contingencias Hidráulicas
PRONACOSE Programa Nacional Contra la Sequía
PY Península de Yucatán
REPDA Registro Público de Derechos de Agua
RH Región Hidrológica
RHA Región Hidrológico-Administrativa
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SNPD Sistema Nacional de Planeación Democrática
SST Sólidos suspendidos totales
UP Unidad de Planeación
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Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada 
y sustentable del agua.

Indicador 1.- Índice Global de Sustentabili-
dad Hídrica (IGSH)

Este índice brinda información relacionada 
con parámetros determinantes para el ma-
nejo de los recursos hídricos. Para su cálcu-
lo se considera tanto la condición de explo-
tación de los acuíferos y la  relación entre la 
cantidad de agua disponible y extraída en 
cada uno de los usos, como la infraestruc-
tura disponible para la medición del ciclo 
hidrológico, la calidad del agua y la efectivi-
dad de la gestión del organismo administra-
dor del agua en la región.

Considerando los valores máximos y míni-
mos para cada una de las variables se llevó 
a cabo la normalización de las mismas y se 
obtuvo el valor da la componente asignan-
do el mismo peso a todas las variables. Fi-
nalmente, los cuatro componentes (grado 
de presión, medición del ciclo hidrológico, 
calidad del agua y gestión de los recursos 
hídricos) fueron promediados para obtener 
el valor final del índice. 

En el caso de la península de Yucatán los 
componentes anteriores arrojaron valores 
de 0.96, 0.09, 0.96 y 0.21 respectivamen-
te, alcanzando un Índice Global de Susten-
tabilidad Hídrica (IGSH) de 0.55 como línea 
base para el año 2012 y proponiéndose lo-
grar un IGSH de 0.061 en el año 2018. 

Objetivo 2. Incrementar la seguridad hídrica 
ante sequías e inundaciones.

Indicador 2.- Población y superficie produc-
tiva protegida ante inundaciones

En este indicador se tomarán en cuenta 
tanto los beneficiarios de las acciones para 
control de inundaciones y prevención de de-
sastres,  como las superficies productivas 

protegidas por infraestructura para drenaje 
pluvial y/o para evitar desbordamientos de 
cuerpos de agua superficiales. La identifica-
ción de la línea base al año 2012 en cuan-
to a población protegida ha sido difícil de 
identificar, ya que en la información de las 
diferentes dependencias involucradas en la 
ejecución de los proyectos no se desglosan 
claramente los beneficiarios. Sin embargo, 
para el planteamiento de la meta al 2018, 
se ha considerado la protección del 70 por 
ciento de la población en zonas inundables 
de acuerdo al Pronacch regional. 

Indicador 3.- Programas de manejo de se-
quías elaborados y aprobados por Consejo 
de Cuenca

Si bien se cuenta con un Programa de Medi-
das Preventivas y de Mitigación del Conse-
jo de Cuenca Península de Yucatán actuali-
zado al 2014, se considera útil contar con 
un programa específico para las acciones 
a realizarse en el estado, donde se definan 
los actores y responsables de manera por-
menorizada, de acuerdo a las posibilidades 
estatales.

Objetivo 3. Fortalecer el abastecimiento de 
agua y el acceso a los servicios de agua po-
table, alcantarillado y saneamiento

Indicador 4.- Índice Global de Acceso a los 
Servicios Básicos de Agua (IGASA)

Con este indicador será posible dar se-
guimiento al acceso de los pobladores del 
estado a los servicios de agua entubada y 
saneamiento. Siendo este último el aspecto 
de mayor problemática en el estado, cobra 
relevancia el monitoreo del alcance de este 
objetivo en la entidad.

Para el cálculo del índice, se normalizaron 
los datos de las unidades de planeación de 
la región para que todas las variables tuvie-
ran el mismo valor de ponderación. A partir 
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de los cálculos con los datos del año 2012 
se estableció la línea base y se definió la 
meta a alcanzar considerando conservar 
el porcentaje de cobertura de agua pota-
ble a pesar del incremento de población 
proyectado y tomando en cuenta algunos 
de los proyectos relacionados con sanea-
miento que integran la cartera.

Objetivo 4. Incrementar las capacidades 
técnicas, científicas y tecnológicas del sec-
tor

Indicador 5. Sistema Regional de Informa-
ción del Agua

Durante la elaboración del programa se 
ha hecho evidente la necesidad de contar 
con información validada, sistematizada 
y unificada en relación con el acuífero, su 
aprovechamiento y conservación  para, a 
partir de ella, llevar a cabo procesos de pla-
neación y de toma de decisiones ágiles, flui-
dos, eficientes y pertinentes. 

Adicionalmente, la naturaleza multisecto-
rial del agua enfatiza la necesidad de contar 
con un instrumento que permita compilar 
la información generada por los distintos 
involucrados. Es por ello que se propone 
este indicador con la intención de conjun-
tar los esfuerzos de los diferentes sectores 
para establecer los mecanismos necesarios 
para el diseño y funcionamiento de este sis-
tema. 

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

Indicador 6.- Productividad del agua en dis-
tritos de riego (kg/m3).

Este indicador permite monitorear la efi-
ciencia en el uso del agua a partir de la re-
lación entre el volumen producido y la can-
tidad de agua utilizada. Para el cálculo de 
la meta al año 2018, se utilizó el método 
estadístico de progresión lineal.

Año Producción 
(ton)

Volumen bruto 
(miles de m3)

Productividad 
(kg/m3)

Productividad estimada 
(kg/m3)

2002       277 046               62 892                   4.41 5.23

2003       324 660               75 486                   4.30 5.81

2004       240 585               42 797                   5.62 4.74

2005       312 809               47 842                   6.54 5.67

2006       395 002               56 068                   7.05 6.56

2007       359 708               46 593                   7.72 6.20

2008       386 019               49 957                   7.73 6.47

2009       364 295               66 068                   5.51 6.25

2010       458 934               63 656                   7.21 7.15

2011       592 013               80 684                   7.34 8.18

2012       651 322               71 534                   9.11 8.57

2018 396 581      60 318   6.57
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OBJETIVO 1

1.1.1 Actualizar decretos de veda, reserva 
y zonas reglamentadas. Incluye los proyec-
tos que contemplan que, a partir del cono-
cimiento del acuífero, se prevea el estable-
cimiento de zonas de veda y reserva para la 
preservación de las zonas vulnerables en el 
mismo.

1.1.2 Actualizar la expresión de la disponi-
bilidad de aguas. Se realizarán los estudios 
geohidrológicos necesarios para conocer la 
disponibilidad de agua y el comportamiento 
de ésta en las diferentes zonas de las cuen-
cas y acuíferos, tanto en la temporada de 
lluvias como en la de estiaje.

1.1.3 Regular cuencas y acuíferos. Se to-
man en cuenta iniciativas para censar y re-
gularizar el uso y manejo de los cuerpos de 
agua.

1.2.1 Reutilizar las aguas residuales trata-
das. En esta línea se agrupan las acciones 
dirigidas a impulsar la reutilización del agua 
residual tratada. Se incluyen tanto las ac-
ciones estructurales (infraestructura ne-
cesaria) como las no estructurales (regla-
mentaciones que lo promuevan).

1.2.2 Conducir el proceso de ordenamien-
to ecológico general del territorio y apo-
yar los procesos de ordenamientos loca-
les, considerando los recursos hídricos. Se 
promoverá la formulación de programas 
de ordenamiento con la visión de reali-
zar un uso sustentable de los recursos 

 

 

 naturales, con énfasis en el recurso hídrico, 
de manera que se maximice el bienestar so-
cial, económico y ambiental. 

1.2.3 Formular y gestionar proyectos y pro-
gramas de desarrollo con visión de corto, 
mediano y largo plazos, considerando el 
sector hídrico. Se incluirán en esta línea los 
proyectos y programas de desarrollo con 
criterios de sustentabilidad, que consideren 
a los recursos hídricos como elemento fun-
damental para el desarrollo. La evaluación 
periódica garantizará que las acciones  se 
orienten hacia resultados y que atiendan 
los retos y los problemas específicos del 
ámbito de influencia que abarque el progra-
ma.

1.3.1 Fortalecer y modernizar la medición 
del ciclo hidrológico. Agrupa las acciones 
para la modernización y ampliación de la 
red de estaciones climatológicas y pie-
zométricas, y el aumento de personal téc-
nico. Considera los trabajos de medición 
de las componentes del ciclo hidrológico: 
precipitación, evapotranspiración, escurri-
miento natural, y recarga de acuíferos, para 
con ello conocer la disponibilidad natural 
media de agua.

1.4.1 Fortalecer los mecanismos e instru-
mentos para el control de la contaminación. 
Son particularmente importantes estas ac-
ciones dirigidas a monitorear parámetros 
que permitan determinar la calidad del 
agua en función de las necesidades y ca-
racterísticas del acuífero. Abarca acciones 
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que van desde la instalación de laboratorios 
hasta el análisis del impacto de las descar-
gas en la calidad del agua, pasando por la 
identificación de las principales fuentes de 
contaminación de la única fuente disponible 
en el estado.

1.4.2 Disminuir el uso de agroquímicos 
como medida de control a la contaminación 
difusa. Por las características del suelo en 
el estado, es especialmente importante el 
control de las fuentes de contaminación di-
fusa para la preservación de la calidad del 
agua en el acuífero. En esta línea se agru-
pan las acciones para promover las prácti-
cas agrícolas amigables con la conservación 
de la calidad del agua y el cuidado del suelo 
como el uso de fertilizantes biodegradables 
u orgánicos.

1.4.3 Promover el manejo adecuado de re-
siduos sólidos como medida de control de 
la contaminación del acuífero. Se incluyen 
las acciones enfocadas a la recolección, 
separación, compactación, transporte y 
reciclaje de residuos. Del mismo modo se 
toman en cuenta las acciones dirigidas a la 
concientización y las medidas relacionadas 
con la correcta habilitación de los sitios de 
disposición final controlados. También se 
consideran todas las acciones de limpie-
za de cuerpos de agua incluyendo cenotes 
y playas, además de los programas para 
mantenerlos  libres de obstrucciones para 
el flujo natural del agua en los mismos.

1.4.4 Modificar la normatividad sobre des-
cargas de aguas residuales para contribuir 
a un marco de sustentabilidad de la calidad 
del agua. En esta línea de acción se agrupan 
acciones para revisar y ajustar las normas 
oficiales mexicanas que reglamentan los 
límites máximos permisibles de contami-
nantes en las descargas de aguas residua-

les en cuerpos de agua y en los sistemas de 
alcantarillado (NOM 001-Semarnat-1996 
y NOM 002-Semarnat-1996 respectiva-
mente).

1.5.1 Mejorar los mecanismos e instrumen-
tos de participación. Se propone el desa-
rrollo y mejoramiento de instrumentos de 
coordinación entre municipios y diferentes 
niveles de gobierno, así como con los dife-
rentes sectores, incluyendo a la sociedad 
civil organizada y la academia. Se toman en 
cuenta las acciones para favorecer la orga-
nización y funcionamiento de los consejos 
de cuenca y órganos auxiliares para ade-
cuarlos a las necesidades del sector.

1.5.2 Atender a la necesidad de educación 
ambiental de la población en general, con 
énfasis en los recursos hídricos. Bajo esta 
línea de acción se colocan todas las accio-
nes encaminadas a la sensibilización, con-
cientización y capacitación en relación con 
los recursos hídricos y su relación con otros 
elementos ambientales, económicos y so-
ciales, a fin de generar en la población prác-
ticas que sean congruentes con el cuidado 
y la preservación de los recursos naturales, 
especialmente, los hídricos.

1.6.1 Formular los instrumentos legales 
o reformar los existentes para adecuar el 
marco jurídico vigente. Con estas acciones 
se busca consolidar un marco legal eficiente 
para el manejo integral y sustentable de los 
recursos hídricos y promover las mejoras 
institucionales enfocadas al fortalecimien-
to de la gobernabilidad.

1.6.2 Promover el pago por servicios am-
bientales para la conservación de recursos 
hídricos. Se impulsarán esquemas de pago 
por servicios ambientales para generar los 
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recursos financieros necesarios para llevar 
a cabo acciones de conservación del agua, 
el suelo y bosques buscando favorecer la 
recarga y disminuir la erosión del suelo. De 
igual manera, se realizarán acciones de con-
servación de humedales con el propósito de 
proteger la biodiversidad, controlar inunda-
ciones y evitar la erosión del suelo.

1.6.3 Fortalecer las acciones de vigilancia, 
inspección y aplicación de sanciones para 
el cumplimiento de la normativa ambiental. 
Bajo esta línea se agrupan las acciones de 
seguimiento para hacer cumplir la normati-
va ambiental en materia de agua y de con-
servación de recursos, previniendo la so-
breexplotación de los mismos y apoyando 
la conservación de zonas bajo alguna figura 
de protección.

OBJETIVO 2

2.1.1 Implementar el Programa Nacional de 
Prevención contra Contingencias Hidráuli-
cas (Pronach). Dentro de esta línea de ac-
ción se concentran las acciones para dismi-
nuir la vulnerabilidad ante inundaciones. Del 
mismo modo se incluyen acciones de miti-
gación y adaptación ante estos fenómenos.

2.1.2 Implementar el Programa Nacional 
Contra las Sequías (Pronacose). Agrupa las 
gestiones para prevenir, alertar y enfrentar 
la sequía. Incluye las acciones para determi-
nar la vulnerabilidad,  así como el diseño de 
programas en función de las necesidades 
locales específicas que se presentan.

2.1.3 Fortalecer o en su caso crear grupos 
especializados de atención de emergen-
cias capacitados y equipados. Dentro de 
este grupo de proyectos se incluyen los que 

permitirán brindar mejor atención a la po-
blación en caso de emergencias hidroclima-
tológicas. Para ello, resulta indispensable 
la formación de brigadas de protección y 
su posterior capacitación para que, con los 
conocimientos teóricos o prácticos adqui-
ridos, puedan actuar en las emergencias, 
protegiendo a la población.

2.1.4 Fortalecer los sistemas de alerta tem-
prana y las acciones de prevención y miti-
gación en caso de emergencias por fenó-
menos hidrometeorológicos. Se proponen 
acciones para atender de manera más efec-
tiva las necesidades en caso de emergen-
cias originadas por fenómenos climáticos 
extremos. Se incluye desde el desarrollo de 
infraestructura para la atención a la pobla-
ción afectada hasta el diseño de programas 
de capacitación y de regionalización para la 
prevención de estos fenómenos.

2.1.5 Fomentar la construcción de drenaje 
pluvial sustentable. Incluye los estudios ne-
cesarios y el desarrollo de infraestructura 
para disminuir la afectación provocada por 
inundaciones causadas por lluvia, tanto en 
áreas productivas como en centros de po-
blación.

2.1.6 Realizar acciones de restauración am-
biental en cuencas hidrográficas. Concentra 
principalmente las acciones de fomento a 
las actividades forestales y las dirigidas a 
la reforestación y recuperación de ecosis-
temas costeros, manglares y humedales, 
dada la importancia de sus servicios am-
bientales. 

2.1.7 Evitar los asentamientos humanos en 
zonas con riesgo de inundación y reubicar 
los ya existentes a zonas seguras. Incluye 
los estudios para la determinación de ries-
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gos por inundación o hundimiento. También 
se considerarán las acciones para evitar 
nuevos asentamientos humanos en estas 
zonas o reubicar los existentes.

2.2.1 Incrementar la participación y corres-
ponsabilidad para acciones de adaptación 
frente al cambio climático o variabilidad cli-
mática. Se prevé realizar acciones de sensi-
bilización y concientización para lograr dis-
minuir la vulnerabilidad ante los efectos del 
cambio climático. Estas acciones precisarán 
de la participación de los diferentes actores 
y la sociedad civil.

2.2.2 Incrementar la generación y el inter-
cambio de información en materia hídrica y 
climática. Se contemplan todas las acciones 
dirigidas a producir la información necesaria 
para generar los atlas de riesgo y vulnerabi-
lidad, así como los modelos de los distintos 
escenarios de cambio climático.

OBJETIVO 3

3.1.1 Incrementar las coberturas de agua 
potable y alcantarillado en zonas urbanas y 
rurales privilegiando a la población vulnera-
ble. Esta línea de acción es particularmente 
importante en el estado, dada la necesidad 
de infraestructura de saneamiento. Dentro 
de ella se agrupan tanto la elaboración de 
los proyectos ejecutivos como las acciones 
de ampliación e instalación de infraestruc-
tura para brindar los servicios de agua po-
table y saneamiento.

3.1.2 Suministrar agua de calidad para el 
uso y consumo humano para prevenir pa-
decimientos de origen hídrico. Se tomarán 
en cuenta las propuestas para la cloración 
del agua que se brinda a la población, las 

necesidades de operación y mantenimien-
to, la instalación de plantas potabilizadoras 
y la medición de la calidad del agua que se 
sirve para el consumo humano.

3.1.3 Fomentar que la definición de tarifas 
de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento, siga criterios técnicos, financieros 
y sociales. Considera los estudios y análisis 
integrales para la definición de las tarifas de 
agua potable, con el propósito de cubrir los 
gastos de la prestación del servicio y apo-
yar en la gestión de la demanda, a la vez 
que garantiza la accesibilidad del servicio 
para la población. 

3.1.4 Crear  infraestructura  para  aprove-
chamiento de nuevas fuentes de abasteci-
miento. A pesar de la abundancia de agua 
en el acuífero del estado, se busca identifi-
car fuentes alternas de abastecimiento. De 
la misma manera se propone la realización 
de proyectos ejecutivos para la perforación 
de nuevos pozos y las propias construccio-
nes de estos pozos.

3.1.5 Ampliar y mejorar el uso de fuen-
tes de agua alternativas como la desalini-
zación y cosecha de lluvia. Para un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos 
del estado, específicamente los pluviales, 
se proponen acciones para la captación, el 
almacenamiento y el aprovechamiento del 
agua de lluvia. También se incluye en esta 
línea la instalación de infraestructura para 
desalinizar agua de mar en las zonas cos-
teras. 

3.2.1 Mejorar la eficiencia física en el sumi-
nistro de agua en las poblaciones. Se con-
centran en esta línea todos los estudios y 
acciones para la rehabilitación, reparación, 
mantenimiento y modernización enfocadas 
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a reducir las fugas e incrementar la eficacia 
de las redes de distribución de agua pota-
ble.

3.2.2 Mejorar los sistemas de medición en 
los usos público urbano e industrial. Bajo 
esta línea de acción se agrupan principal-
mente las acciones destinadas a la adqui-
sición e instalación de micro y macro medi-
dores que permitan un mejor control sobre 
los volúmenes consumidos.

3.2.3 Promover y aplicar tecnologías de 
bajo consumo de agua en los sistemas de 
abastecimiento público, industrias y ser-
vicios. Incluye la instalación de regaderas, 
inodoros y mingitorios de bajo consumo 
de agua, así como los modelos de manejo 
integral del agua en escuelas. También en 
la industria se considera reducir el consumo 
de agua como el empaste de desechos y el 
uso de agua activada.

3.2.4 Mejorar el desempeño técnico, co-
mercial y financiero de los organismos 
prestadores de servicios de agua y sa-
neamiento. Principalmente agrupa a pro-
gramas integrales para el fortalecimien-
to y la sostenibilidad de los organismos 
 
 
operadores, incluyendo estudios de actua-
lización de catastro, la instauración de un 
sistema efectivo para cobro y pago, la re-
visión o aplicación de un plan tarifario y la 
capacitación del personal técnico.

3.3.1 Mejorar el funcionamiento de la in-
fraestructura de tratamiento de aguas 
residuales. Tomando en cuenta la poca in-
fraestructura de tratamiento, el aprove-
chamiento óptimo de esta es fundamental 
para solucionar la principal problemática 

del estado en relación con los recursos hí-
dricos: la contaminación. Es por eso que se 
proponen acciones que permitirán el me-
jor aprovechamiento de la infraestructura 
existente y el mantenimiento a la misma.

3.3.2 Construir nueva infraestructura de 
tratamiento de aguas residuales y colecto-
res e impulsar el saneamiento alternativo. 
Es una línea de acción fundamental para la 
atención de la problemática del acuífero y 
está encaminada a los proyectos ejecutivos 
y la construcción de plantas de tratamiento 
para las aguas del uso público urbano, in-
dustrial, pecuario, acuícola, etc. 

3.3.3 Impulsar el uso y manejo de fuentes al-
ternativas de energía para servicio de agua 
potable y saneamiento. Se agrupan pro-
puestas encaminadas a lograr una menor 
dependencia de las fuentes convencionales 
de energía eléctrica para el funcionamiento 
de los equipos electromecánicos necesarios 
para brindar los servicios de agua potable y 
saneamiento. Para ello, se sugiere el uso de 
energías alternativas como la energía solar.

3.4.1 Difundir tecnología apropiada de su-
ministro de agua, incluyendo: captación 
de lluvia y niebla, cisternas, dispositivos de 
bombeo, filtración y desinfección. Abarca 
la aplicación de modelos de manejo inte-
gral del agua en escuelas y proyectos pilo-
to para la captación de agua de lluvia para 
actividades agrícolas, administrativas y co-
merciales.

3.4.2 Difundir tecnología apropiada de sa-
neamiento. Bajo esta línea se encuentran 
el diagnóstico e instalación de baños y la-
vaderos ecológicos, humedales artificiales, 
biodigestores, etc., poniendo énfasis en la 
atención de las necesidades de saneamien-
to de las localidades rurales y costeras.
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OBJETIVO 4

4.1.1 Fomentar en la población la com-
prensión del ciclo hidrológico, la ocurrencia 
y disponibilidad del agua. Por la importan-
cia de los recursos hídricos en los diferen-
tes sectores de la sociedad, es importante 
la creación de espacios y programas para 
la concientización sobre el ciclo del agua, 
prestando especial atención a las particula-
ridades del mismo en el acuífero. Es por ello 
que se contempla la instalación y funcio-
namiento de espacios de cultura del agua, 
programas de  educación ambiental y de 
sensibilización para el uso eficiente y racio-
nal del agua.

4.1.2 Promover la colaboración de empre-
sas e instituciones que contribuyan con la 
educación y cultura del agua. Se propone 
generar los mecanismos que permitan fo-
mentar la participación y la corresponsa-
bilidad de diferentes instituciones desde 
sus ámbitos de influencia para favorecer 
la concientización sobre la situación de los 
recursos hídricos y su revaloración social, 
ambiental y económica contribuyendo al 
desarrollo integral. Se incluye, por ejemplo, 
la producción de material didáctico y el uso 
de medios masivos de comunicación para 
lograr dicho propósito.

4.4.1 Fortalecer e innovar los sistemas de 
información del agua. Esta línea de acción 
contiene acciones fundamentales para el 
seguimiento del alcance de objetivos del 
programa, ya que incluye la puesta en prác-
tica de uno de los indicadores definidos, 
cuya implementación va más allá del se-
guimiento a mecanismos ya establecidos e 
implica la generación de un Sistema Estatal 
de Información del Agua. Este sistema tiene 
el propósito de facilitar el acceso a la infor-
mación dispersa y vincularse con el sector 

académico o estar en posibilidad de generar 
o contratar la generación de la información 
faltante. Es deseable que esta información 
cumpla con criterios que permitan su inter-
pretación en conjunto con la información 
generada en la región y en el país. La in-
formación sistematizada debe servir a los 
diferentes sectores (salud, economía, etc.) 
para la toma de decisiones con visión de 
sustentabilidad.

4.4.2 Generar información actualizada y 
completa de la dinámica hidrológica. Abar-
ca todos los estudios que permitan generar 
y actualizar información relacionada con la 
dinámica y las características del acuífero, 
con énfasis en la vulnerabilidad del mismo.

OBJETIVO 5

5.1.1 Rehabilitar, mejorar y conservar la in-
fraestructura para aprovechar aguas sub-
terráneas para la agricultura. En esta línea 
se incluyen todos los proyectos dirigidos a 
la rehabilitación de la infraestructura elec-
tro-mecánica en las unidades de riego, en 
los distritos de temporal tecnificado y en 
los distritos de riego.

5.1.2 Conservar y mantener los suelos agrí-
colas. Se proponen acciones que eviten la 
degradación de los suelos y el arrastre de 
sedimentos para favorecer una mayor pro-
ductividad. Dadas las características del 
acuífero, se toman en cuenta los proyectos 
que favorecen el uso eficiente del agua para 
evitar el “lavado” de los suelos.

5.1.3 Modernizar las redes de conducción y 
distribución de agua en los distritos y uni-
dades de riego. Se continuará con el revesti-
miento y entubamiento de las redes de con-
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ducción y distribución de agua para reducir 
las pérdidas por infiltración y evaporación, 
para en consecuencia reducir las extraccio-
nes de las fuentes de abastecimiento.

5.2.1 Ampliar la superficie de riego y de 
temporal tecnificado en zonas con disponi-
bilidad de agua. Se desarrollará infraestruc-
tura mediante perforación de pozos, equi-
pamiento y construcción de zona de riego 
para unidades de riego, distritos de tempo-
ral tecnificado y distritos de riego. 

5.2.2 Organizar y capacitar a los usuarios 
de riego. En este marco se proponen activi-
dades dirigidas a brindar asesoría técnica a 
los productores para mejorar las funciones 
en materia de agua y modernización de sus 
unidades de producción con un enfoque de 
uso eficiente. Adicionalmente, se toman en 
cuenta las iniciativas de capacitación nece-
saria para la conformación de asociaciones 
de usuarios con el propósito de facilitar la 
representatividad y el intercambio entre 
productores.

5.2.3 Impulsar el desarrollo del potencial 
ecoturístico en zonas con disponibilidad. 
Por el atractivo único que representan los 
cuerpos de agua en el estado, se incluyen 
múltiples propuestas para el desarrollo de 
infraestructura que permita el aprovecha-
miento del potencial turístico que ofrecen 
los cenotes y costas, así como sus ecosis-
temas asociados.

5.2.4 Adquirir equipo y maquinaria agrícola. 
Contempla las acciones enfocadas a adqui-
rir maquinaria para la labranza, cosecha y 
traslado de la producción para el mejora-
miento de la economía de los usuarios en 
las unidades de riego, distritos de temporal 
tecnificado y distritos de riego. 

5.2.5 Ampliar la infraestructura para el 
aprovechamiento de agua en zonas con 
disponibilidad. Se incluyen los estudios, pro-
yectos e infraestructura para el aprovecha-
miento del agua en actividades productivas 
tales como agricultura de traspatio, acua-
cultura, o cualquier otra en la que se apro-
vechen los recursos hídricos.
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