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Propuesta de acciones por Objetivo para integrar el PROGRAMA NACIONAL 
HIDRICO (PNH 2019-2024): 
 
Mesa 1. Promover el Uso eficiente del agua en la generación de energía, bienes y 

servicios para apoyar el crecimiento económico del país. 
 

 Promover e incentivar estudios y proyectos para la generación de energía eléctrica 
fomentando fuentes alternativas a través de microgeneradores hidráulicos, paneles 
solares y fotovoltaicos en zonas con escasa o nula cobertura de energías alternativas. 

 Formular programas integrales para el desarrollo de las zonas económicas especiales 
y/o desarrollo ecoturístico en el ámbito territorial del Consejo de Cuenca de la Costa 
de Oaxaca. 

 Promover tecnologías y ecotecnias de bajo consumo de agua. 

 Uso y reúso integral del agua. 

 Promover e incentivar estudios y proyectos para la generación de energía eléctrica a 
partir de energías renovables y limpias (microgeneradores hidráulicos, geotermia, 
mareográfica, paneles solares y fotovoltaicos) en zonas con escasa o nula cobertura 
de energía eléctrica 

 
 
Mesa 2. Fortalecer las Acciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 

productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 
 

 Promover el intercambio del agua de primer uso por aguas residuales tratadas 

 Obras de recargas artificial de acuíferos 

 Tecnificación de áreas de temporal 

 Cambio de cultivos 

 Tecnificación de sistemas de riego y modernización de redes de conducción 

 Disminución de la vulnerabilidad a la sequía en distritos y zonas de riego 

 Técnicas de producción de alimentos orgánicos  

 Producción y uso de biofertilizantes para reducir el impacto de los agroquímicos en 
ríos y acuíferos  

 Impulsar invernaderos energéticamente sostenibles con energía geotérmica para la 
producción de cultivos de alto rendimiento económico. 

 Obras para el aprovechamiento, re absorción y retención de agua pluviales y 
tratadas, así como la recarga de acuíferos 

 Aprovechamiento y mejora de cultivos por medio de transferencia de biotecnología 
(fertilización orgánica ) para recuperación de los suelos 
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Mesa 3. Promover el acceso apropiado a toda la población, especialmente a la 
vulnerable, a Servicios con cantidad y calidad de Agua Potable, drenaje y 

saneamiento. 
 

 Análisis para garantizar la calidad de las aguas utilizadas para uso y consumo humano 

 Prácticas de uso y manejo eficiente del agua, en coordinación con los Servicios de 
Salud, la Comisión Estatal del Agua, organismo operadores, los municipios y los 
ciudadanos 

 Captación de agua de lluvia a nivel local y domiciliario 

 Almacenamiento de aguas superficial a través de pequeñas presas 
 
 

4. Seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de eventos 
hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 

 

 Control de extracción de materiales pétreos 

 Promover e incentivar Estudios, Proyectos y Construcción de obras de protección 

 Fomentar e incentivar estudios y proyectos para la construcción de drenaje pluvial en 
sitios vulnerables ante eventos hidrometeorológicos 

 Establecimiento de sistemas de alerta temprana para prevenir a la población en 
situaciones de emergencia hidrometeorológicas 

 Fuentes alternas de agua y manejo eficiente para el abastecimiento a zonas 
expuestas a fenómenos hidrometeorológicos extremos 

 Gestión integral de riesgos de desastres  
 
 
5. Mejorar los instrumentos de Gobernanza y Gobernabilidad del agua en cuencas 

y acuíferos 
 

 Guardia y custodia de cauces y zonas federales compartida 

 Ordenamiento de la zona forestal 

 Elaboración de un plan maestro de ordenamiento territorial 

 Elaboración, aprobación y aplicación de reglamentos en cuencas y acuíferos 

 Manejo integrado de los recursos ambientales en cuencas 

 Pago por servicios ambientales 

 Fomentar la participación de las comunidades indígenas y afromexicano en la gestión 
del recurso hídrico 

 Elaboración de estudios técnicos justificativos para el levantamiento de las vedas 

 Promover e incentivar el reúso de las aguas residuales tratadas 

 Regular la medición indirecta del uso de las aguas nacionales  

 Incentivar el uso eficiente de las aguas nacionales 
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 Delimitación y demarcación de  zonas federales de ríos y arroyos 

 Fomentar e incentivar la participación de la sociedad garantizando la igualdad de 
género de manera organizada , en la gobernanza del agua 

 Fortalecer la organización y participación de los Consejos de Cuenca y sus Órganos 
Auxiliares en la gobernanza del agua  

 Promover y establecer la cultura ambiental 

 Diseñar reglamentos para que las autoridades locales tengan obligatoriedad y 
compromiso en la ejecución de acciones 

 Promover el respeto al derecho al agua de los pueblos originarios  

 Jerarquización de los usos del agua 

 Coordinar con las dependencias gubernamentales la actualización de plan maestro 
de ordenamiento territorial (debido a que SINFRA  del gobierno del estado de Oaxaca 
ya cuenta con dicho plan) 

 
 

6. Mejorar la Calidad del Agua en cauces, vasos, acuíferos y playas para la 
preservación de ecosistemas en las cuencas. 

 

 Promover e incentivar estudios y proyectos de alcantarillado y saneamiento en 
localidades rurales y urbanas en el ámbito del Consejo de Cuenca de la Costa de 
Oaxaca 

 Impulsar el plan de seguridad en saneamiento de las cuencas 

 Diagnóstico y evaluación de las plantas de tratamiento de aguas residuales Existentes 

 Rehabilitación y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
existentes 

 Implementación de sistemas de disposición y tratamiento de aguas residuales no 
convencionales 

 Identificación y control de fuentes de contaminación puntuales y difusas 

 Reforestación de la zona 

 Control de la utilización de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas 

 Redes de medición de calidad del agua y uso de bioindicadores 

 Estudios de contaminación de fuentes difusas y residuos sólidos 

 Establecimiento de gastos ecológicos y reservas de aguas para conservación de 
áreas naturales protegidas y humedales 

 Inventario de elementos que alteren el ciclo hidrológico del agua e identificar acciones 
que permitan recuperarlo y que permitan el equilibrio ecológico. 

 Propulsar el estudio e implementación de Planes de Seguridad en el Saneamiento de 
las cuencas en regiones prioritarias para la conservación de los recursos hídricos. 

 Diagnóstico y evaluación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
existentes 

 Reforestación de la zona 
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 Control de la utilización de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas 

 Realizar convenios con instituciones dedicadas a la investigación sin fines de lucro 
para el diagnóstico y reparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
(comento los siguiente: en el año 2010 se realizaron 50 diagnósticos por parte de 
CEA y nunca se realizó la reparación por falta de recursos, se dio la opción de que 
se hiciera convenio con el IPN politécnico nacional para que realizaran la 
reparación de dichas plantas, ellos le han trabajado a empresas grandes como coca 
cola, Sabritas, el INAH, etc con 30 años de experiencia y con métodos alternativos 
como plantas solares y otros métodos de tratamiento) 

 Implementar un plan de reforestación anual con correspondencia con los municipios 
y comunidades para su cuidado 

 Prohibición de la utilización de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas químicos. 


