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Propuesta de acciones por Objetivo para integrar el PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 
(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. 
 
Ideas centrales: 
 

 En la región, particularmente en Chiapas, la percepción es que falta mucha 
infraestructura de conducción y distribución, por lo que las prácticas tradicionales de 
suministro y uso no favorecen el uso eficiente. En ese sentido, una de las estrategias 
sugeridas es ampliar la cobertura de redes de distribución. 
  

 En el mismo sentido, los participantes de la mesa opinaron que se carece de 
diagnósticos suficientes para poder identificar fugas en las redes de agua potable. De 
modo que otra estrategia para impulsar el uso eficiente es impulsar procesos de 
medición, considerando:  
 

- Actualización de diagnósticos, no solo en cuanto a la existencia o no de redes, 
sino más precisos, en cuanto a saber cuánto tiempo operan al día, y en qué 
condiciones, para hacer una determinación más precisa de consumos y fugas. 
 

- Impulsar la sectorización de redes a través de la macromedición y micromedición 
 

 Otro punto clave es el mantenimiento a las redes, para evitar fugas y reducir las 

existes. 

 

 En el tema agrícola, en la región existe poco avance en tecnología de riego, sobre todo 
por el régimen de lluvias que es abundante, lo que propicia las prácticas tradicionales. 
En ese sentido, se recomiendan las siguientes prácticas para impulsar el uso eficiente 
en la agricultura: 
 

- Propiciar la conducción en canales, lo que favorece la medición y regulación del 
agua empleada. 
 

- Establecer o fortalecer los programas de mantenimiento de infraestructura de 
riego y conducción. 

 

- Aunque en la región los cultivos son más bien frutales, una estrategia general de 
uso eficiente es, en donde sea factible, propiciar cambios de cultivos o el uso de 
tecnologías eficientes –como la hidroponía-.  

 

 En comunidades rurales, hay que dar continuidad a los comités. Un tema fundamental 
es no solo hacerlos responsables de la operación de la infraestructura, sino acompañar 
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esa actividad con programas educación ambiental y capacitación, tanto en la 
operación de la infraestructura como en el funcionamiento de los programas federales 
y estatales. 
 

 Para comunidades aisladas, dar mayor impulso a programas de microcaptación, 
como los programas de captación de agua de lluvia, construcción de ollas de agua, o 
sistemas equivalentes. 

 

 Relacionado con la idea de captación de agua de lluvia, los participantes en la mesa 
consideran que una estrategia viable es que dicho proceso no se impulse únicamente 
a nivel de vivienda, sino en esquemas que permitan al municipio o al organismo 
operador tener una fuente alternativa de agua, logrando así un mejor aprovechamiento 
en las regiones de precipitación abundante. 
 

 Impulsar tecnologías de microgeneración de energía. Una idea novedosa que surgió en 
la mesa, fue considerar los flujos de agua en drenaje en zonas urbanas, que son 
bastante constantes, para promover el uso de pequeñas turbinas que generen energía. 

 

 Hablar de uso eficiente no solo implica acciones para el ahorro de agua de primer uso, 
sino que debe ir aparejado con estrategias para mejorar y preservar la calidad del 
agua. 
 

- La regulación debe ser estricta para promover el uso eficiente: el tratamiento del 
aguan muchas veces está fuera de norma, lo que minimiza el agua disponible y 
afecta el buen uso del agua. 
 

- En zonas eminentemente agrícolas, la contaminación difusa debe evitarse, a 
través de vigilancia y uso de tecnologías y productos más ecológicos para la 
fertilización, de modo que no se disminuya el agua disponible por causa de la 
contaminación. 
 

 En las regiones donde no se pueda hacer agricultura extensiva –como en Chiapas, cuya 
orografía no permite mucho desarrollo en ese sentido-, se recomienda impulsar el uso 
de terrazas. Eso propicia un uso más moderado del volumen de agua, además que es 
una práctica agrícola más sustentable. 
 

 En comunidades originarias, una actividad común el desmonte para utilizar las zonas 
forestales para agricultura, situación que debe desincentivarse, ya que, por usar 
terrenos no aptos para prácticas agrícolas, se desperdicia mucha agua en zonas poco 
productivas. 
 

 Actualmente, en la región de Chiapas y Tabasco hay poca industria establecida, pero 
ya que se está hablando de darle un gran impulso económico a la región, hay que 
establecer políticas de desarrollo urbano e industrial a futuro, ya que ello modificará 
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las proyecciones de uso y consumo del agua. Si no se toman en cuento estos factores, 
no se puede hablar de uso eficiente, pues el suministro sería reactivo, no planeado. 

 
 

 Aparejado a los programas de difusión ambiental, deberían rediseñarse los esquemas 
de difusión de ahorro, para que no solo vayan orientados al uso en ciudades. Además, 
debería privilegiarse el uso de redes para que sean más masivos y tengan mayor 
impacto. 

 
Mesa 2. Fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia en el uso del 
agua y la productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 

 
 

1. Fortalecer la cultura del agua, a través de acciones de capacitación, concientización y 

motivación en el uso eficiente del agua. 

 

2. Organización de todos los usuarios del agua para el control de su explotación 

subterránea y superficial. 

 

3. Inversión en obras de infraestructura hidroagrícola para el abastecimiento y drenaje del 

agua, para el óptimo desarrollo de los cultivos.   

 

4. Falta de agua es la principal problemática 

 

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 
 

Qué es el programa hídrico:  

 El marco de agua y saneamiento, considerar infraestructura y presupuesto, enfocarse 

con la normas. 

 Enfocarse a las personas que no tienen agua, ver la calidad del tratamiento de agua 

para evitar contaminar con los residuos. 

 Integrar como involucrar a los usuario a través de los organismos comunitarios y 

organismos operadores, para que operen de manera adecuada. 

 Los ayuntamientos tienen que ser fortalecidas, se les dejo a la mano de manera libre 

tomar las decisiones.  

 Insumos de calidad para los comités de agua potable. 
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Suministrar agua en cantidad y calidad 

 Realizar un análisis sobre la deficiencia del abastecimiento del agua 

 Administración y capacidad. 

 Saber aprovechar el agua del estado. 

 Financiamiento a los objetivos de desarrollo sostenible. 

 Participación de instituciones con la sociedad para desarrollar proyectos de mayor 

impacto. 

 A la suficiencia del agua. Y promover la disponibilidad del agua. 

 Transparencia de la disponibilidad del agua. Para brindar elementos para saber que 

tecnología e infraestructura se necesitan. 

 A nivel estatal la gobernanza del agua. 

 La diversidad tecnología del agua y saneamiento. 

 La captación por medio de los domos y construirles un tanque de mayor capacidad. 

 Articulación intersectorial con dependencias de gobierno. 

 La creación de una comisión estatal de agua y saneamiento para enfocarse un solo 

objetivo. En cuanto al agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 No existe un fortalecimiento y capacitación en zonas rurales para el uso y 

mantenimiento de sistemas de alcantarillado.  

 
Mesa 4. Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la 

presencia de eventos hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y 
volcánicos. 

 
1. Fortalecer los Servicios del Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, 

considerando los siguientes aspectos: 

I. Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de medición 

hidrometeorológica, climatológica e hidrométrica existente, a través de un 

programa permanente. 

II. Recuperar al personal operativo del Centro Hidrometeorológico Regional y 

establecer un programa de capacitación continua para conocimiento de las 

condiciones hidrometeorológicas y climáticas. 

 

2. Socializar el tema climatológico a los sectores productivos y población en general, a fin 
de establecer una cultura de la prevención hidrometeorológica. 
 

3. Fortalecer los servicios sismológico, geológico y vulcanológico a nivel regional a fin de 
establecer una cultura de prevención en esa materia. 
 

4. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención de 
eventos hidrometeorológicos por inundaciones o sequias. 
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Mesa 5. Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del 
agua en cuencas y acuíferos 

 

 Generar una cartera de mecanismos financieros que permitan la operatividad y 

continuidad de los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares. 

 Armonizar los planes de manejo con los demás instrumentos de planeación 

gubernamental, así como su marco jurídico. 

 Creación de la Ley General de Aguas y ley Estatal (con enfoque de Derecho Humano 

al Agua y Saneamiento) 

 Fortalecer a las instancias encargadas de su ejecución y vigilancia 

 Implementar Unidades Territoriales para fomentar la conectividad entre cuencas 

 Mejorar la estructura operativa (tener claro las funciones y atribuciones de cada 

institución) y las capacidades de los organismos de cuenca, comisiones estatales de 

agua y saneamiento y municipios, organismos operadores de agua y organizaciones 

comunitarias de agua y saneamiento (comités, patronatos o juntas locales de agua) 

para aterrizar la descentralización. 

 Fortalecer a la Procuraduría Estatal del Ambiente 

 Fortalecer al INESA (caso Chiapas y otros estados en los que su entidad rectora del 

agua esté debilitada)  

 Reconocer a las organizaciones de agua de la sociedad civil (ejidal, barrial, comunitario) 

 Mejorar el sistema de transparencia en datos de agua y en el manejo de los recursos, 

a todos los niveles (federal, estatal, municipal y local)    

 Crear un mecanismos de concertación intersectorial (gabinete nacional por el agua) en 

el que las diferentes dependencias y sectores vinculados directa o indirectamente con 

el agua creen políticas públicas intersectoriales, hagan una ejecución más eficiente de 

los recursos y respondan a objetivos comunes.  

 Fomentar la vinculación y participación de todos los actores y usuarios del agua  

 Procurar cumplir con los perfiles técnicos para la operatividad de las entidades rectoras 

del agua. 

 Reconocer los comités comunitarios del agua como una entidad rectora en lo local. 

 Generar y actualizar el sistema de información relacionada al agua para la mejora en la 

planeación y toma de decisiones. 

 Crear incentivos para promover prácticas del uso eficiente del agua  

 Reformar el sistema de planeación y administración del agua  

 Evaluar el trabajo de los operadores de SAPAM y organismos de cuenca para mejorar 

o ampliar estrategias de trabajo, generando una planeación alineada entre la captura y 

distribución con mantener los ecosistemas que protegen las fuentes de agua 

 Fortalecer los liderazgos políticos comunitarios para dar continuidad a las iniciativas 

 Promover estrategias con la sociedad para transferir conocimientos en enfoque de 

cuenca, instaurar a nivel de microcuencas centros de capacitación para obtener 

conocimientos en la conservación de suelos y mejores prácticas productivas. 
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 Generar una planeación municipal y comunitaria con enfoque de cuenca que permita 

dar continuidad a las acciones y el seguimiento a los trabajos realizados 

 Alinear el esquema Jóvenes Construyendo el futuro para repuntar el programa de 

Cultura del Agua y fortalecer la gobernanza del agua. 

 

Mesa 6. Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, acuíferos y playas para 
la preservación y conservación de los ecosistemas en las cuencas 

 

 Uno de los ejes principales para mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, acuíferos 
y playas para la preservación y conservación de los ecosistemas en las cuencas radica 
en fortalecer a los organismos operadores desde el punto de vista técnico, 
administrativo y generar reglas claras de la operatividad, así como incluir programas de 
concientización a la sociedad a través de la cultura del agua a nivel municipal, donde 
deberán participar activamente los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares, así 
como las entidades educativas locales. 

 

 Evaluar la infraestructura existente de saneamiento, y en caso de no ser operativa, 
adecuar la tecnología que contemple la reducción de costos de operatividad y que sea 
eficiente en el tratamiento.  

 

 Por otro lado es deseable enfocar el monitoreo de calidad del agua a las plantas de 
tratamiento en operación, para que sirva como referente de evaluación a los sistemas 
operadores del agua y en base a ellas, elaborar propuestas de acción. 

 

 Finalmente buscar en todo momento, la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento sin distinción alguna. 

 


