
Segundo Encuentro Estudiantil Hídrico Región Bajío 

Presentación del Programa Nacional Hídrico 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. 

 

Tema: La promoción del uso eficiente del agua en la generación de energía, bienes y servicios para 

apoyar el crecimiento económico del país. 

 

1.- Diagnosticar, modernizar y tecnificar las mediciones de volúmenes en tiempo real para la entrega 

y recepción para los diferentes usos (Público urbano, agrícola, pecuario, acuícola, industrial, 

generación de energía eléctrica y servicios) y consumo del agua con la participación del gobierno 

federal, estatal, municipal y otros afines. 

2.- Aprovechar la infraestructura hidráulica existente usando la carga de desnivel para la generación 

de energía eléctrica y la tecnificación de riego presurizado 

3.- Actualizar el marco legal al sistema de medición 

4.- Modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola, público urbano, industrial entre otros. 

5.- Captar las aguas pluviales para los diferentes consumos, agrícola y servicios 

6.- Promover el reúso del agua: 

a) Tener diagnóstico de la calidad del agua que se pretende reusar 

b) Identificar el destino del uso del agua 

c) Capacitar a los usuarios en el tema del reúso del agua 

d) Promover la infraestructura para el reúso de agua 

7.- Actualizar el censo de descargas de uso acuícola, pecuario, industrial y público urbano 

8.- Crear infraestructura para aquellas zonas en donde haya afloramientos de agua dentro de las 

zonas urbanas para su aprovechamiento 

9.-Incrementar la inspección y vigilancia sobre concesiones otorgadas a fin de que no contravengan 

los ordenamientos legales 

10.- Promover el intercambio de agua entre usos 

 

MESA 2. FORTALECER LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA Y LA 

PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA PARA APOYAR LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

Guadalajara, Jalisco, a 15 de febrero de 2019 

En la mesa 2 se tuvo la asistencia de 31 participantes, de los cuales 

- 10 personal de CONAGUA (Dirección de Infraestructura Hidroagrícola, Jefes de 

Distrito 013, 087, 093 y 094) 

- 1 Representante del Gobierno de Colima 

- 1 Representante del Gobierno de Aguascalientes 

- 1 Representante del Ayuntamiento de Poncitlán 

- 2 Representantes del Consejo de Cuenca 

- 5 Usuarios de Unidades de Riego 

- 8 Usuarios de Distritos de Riego 

- 3 Consultores independientes 



ACCIONES 

 Acciones 

1 
Reasignación del agua disponible superficial y subterránea en materia agrícola, 
ganadera y acuacultura 

2 
Construcción de Presas para aumentar la productividad y conversión de temporal a riego 
en 25 mil hectáreas 

3 
Construcción de presas derivadoras para el uso eficiente en el ingreso a los canales de 
riego 

4 
Aprovechamiento del agua excedente de los esteros para riego agrícola (revisar 
legislación vigente) 

5 
Inversión de mayor cantidad de recursos económicos en el uso eficiente del agua a 
través de tecnificación de riego en beneficio de los módulos y usuarios de riego 

6 Cumplimiento de la normatividad para mitigar los efectos del cambio climático 

7 Difusión de la reglamentación 

8 Asistencia técnica para mejorar la eficiencia en riego parcelario 

9 Darle continuidad a los proyectos de modernización 

10 Promover la cosecha de agua mediante tecnología para el uso del sistema suelo - agua 

11 Reuso de aguas tratadas para el riego agrícola 

12 Intercambio de aguas tratadas por aguas de primer uso 

13 RMTE de unidades y distritos de riego 

14 
Programa de asistencia admnistrativa, legal y técnica para  la actualización de las 
personas morales (Unidades y distritos de riego) -  CATUR 

15 Gestión de recursos 

16 
Aplicar la Ley de Aguas Nacionales y reglamento, sancionar (definir como delito grave) 
la descarga de aguas residuales a los cuerpos de aguas 

17 
Regularizar las concesiones de obras de cabeza sin título de concesión que utilizan los 
usuarios 

18 
Gestionar la asignación de recursos para la elaboración de proyectos ejecutivos y 
supervisión de obra para el programa S217 

19 

Gestionar que los recursos destinados al programa S217 se liberen en el primer 
trimestre del ejercicio para concluir oportunamente las obras y evitar trabajar en tiempo 
de lluvias 

20 

Aprovechar las aguas superficiales para incrementar el riego agrícola en las franjas 
costeras así como el aprovechamiento de los excedentes del escurrimiento de los 
esteros para cultivos tropicales 

21 
Diagnosticar presas de distritos y unidades de riego para rehabilitación de las mismas, y 
evitar fallas y pérdida de vidas humanas y económicas 

22 Concluir proyectos de tecnificación y modernización inconclusos 



 Acciones 

23 Mantener y ampliar el programa RIGRAT 

24 Mantener y conservar cauces naturales 

25 
Aplicación de recursos para proyectos de Protección a centros de producción y áreas 
productivas 

26 
Delimitar y respetar las zonas de protección y seguridad de cauces naturales e 
infraestructura hidroagrícola 

27 
Desarrollar infraestructura de control y regulación (plantas de rebombeo) en puntos 
vulnerables ante riesgos de inundación 

28 
Poner en marcha un programa de mejoramiento y desarrollo de la fertilidad de los suelos 
y extensionismo agrícola 

29 

Mantener y ampliar los alcances del programa de devoluciones por pago de agua en 
bloque en distritos de riego para que se permita realizar acciones de mantenimiento y 
atención de contingencias en cauces y/o ríos 

30 
Solicitar apoyos para nivelación de tierras, aplicar programas RIGRAT y Equipamiento 
de Unidades de Riego  

31 
Destinar mayores recursos de apoyo para equipamiento, tecnificación y modernización 
de Distritos y Unidades de Riego 

32 
Se propone que se mantenga y mejore el subsidio de la tarifa eléctrica en apoyo a los 
usuarios de riego 

 

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 

Conclusiones mesa 3 

Consultapublicapnh@conagua.gob.mx 

¿Qué hacer para hacer llegar los servicios de agua potable, drenaje y 

saneamiento a las poblaciones más necesitadas? 

 Uso de tecnología adecuada al entorno, circunstancias de las 

poblaciones y medios para enfrentar los costos operativos. 

 Protección de las fuentes existentes, propiciar la cosecha de agua. 

 Fomentar el uso de tecnologías para captación de agua de lluvia. 

 Promover la rehabilitación de los sistemas para mejorar su 

eficiencia y reducir el déficit en la prestación de los servicios. 

mailto:Consultapublicapnh@conagua.gob.mx


 Que en las reglas de operación y lineamientos de los programas 

federales, sean los estados y municipios los que definan las 

acciones y proyectos a desarrollar, acorde a sus necesidades. 

 Reglamentación del artículo 115 constitucional, para propiciar la 

creación de organismos operadores, su fortalecimiento y 

autonomía, que no se vean afectados por los cambios de 

administraciones.  Revisar el marco de actuación de los tres niveles 

de gobierno en la prestación de los servicios. Así como la 

constitución de entes reguladores de los servicios. 

 Que los programas federales y políticas públicas propicien el 

fortalecimiento de los organismos operadores con más rezagos, no 

solo a los más solventes. 

 Propiciar un pacto por el agua que se asuma como prioridad, que 

no prevalezcan los intereses políticos sobre la atención de las 

necesidades y la calidad de los servicios. 

 Hacer valer la normatividad nacional e internacional para la 

protección al derecho humano al agua y su saneamiento.   

 Hacer efectiva la aplicación de las leyes para el cuidado de las 

cuencas y la corresponsabilidad de sus habitantes. 

 Rescatar el rol normativo de la CONAGUA para la preservación de 

los recursos hídricos 

 Incrementar la participación federal, a través de subsidios para el 

desarrollo de infraestructura para las comunidades más 

necesitadas, en las que el costo percápita es alto. 

 Incentivar la vinculación con las universidades y centros de 

investigación para el desarrollo y aplicación de tecnologías. Que las 

universidades sean un puente con la sociedad. 

 Retomar los recursos de subsidios para incentivos para plantas de 

tratamiento de aguas residuales y la capacitación de organismos 

operadores. 

 Que la CONAGUA intervenga en coordinación con el INEGI en la 

revisión y adecuación de los parámetros de medición de los 



indicadores de coberturas de servicios, haciendo énfasis en la 

calidad de los mismos, con base en las normas aplicables. 

 Debido a las limitaciones que los gobiernos tienen para hacer frente 

a las necesidades y exigencias para el desarrollo de infraestructura; 

se hace necesaria la participación privada en cada uno de los 

procesos que forman parte de la prestación de los servicios de agua 

potable, drenaje y saneamiento; actuando dentro de un estricto 

marco regulatorio en el que prevalezca el interés social y utilidad 

pública, dado que el agua es un bien nacional. 

 Que se haga una adecuada revisión de la viabilidad social de los 

proyectos, para garantizar su conclusión y su rentabilidad para que 

sean sostenibles. 

 Que los proyectos en proceso para el abastecimiento de agua 

potable y saneamiento se concluyan y brinden los beneficios para 

los cuales fueron concebidos.  Caso particular de las presas 

Zapotillo y Purgatorio. 

 

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

presencia de eventos hidrometereológicos, sísmicos, geológicos y 

volcánicos 

CONCLUSIONES MESA 4 

 

1. Formalizar instrumentos legales con Estados y Municipios para la 

delegación de funciones de vigilancia, custodia, mantenimiento de 

cauces y embalses, el cual debe contar con compromisos de acción, 

distribución y aplicación de recursos y estrategias de seguimiento del 

cumplimiento. 

2. Formalizar acuerdos de colaboración/convenios con la academia u 

organizaciones no gubernamentales o civiles para el desarrollo y 

ejecución de estudios o proyectos que coadyuven en la prevención, 

mitigación y atención de fenómenos hidroclimatológicos. 



3. Implementar estudios y proyectos que permitan establecer sistemas de 

alerta temprana para la toma oportuna de decisiones y prevenir 

afectaciones a la población y sectores productivos. 

4. Fortalecer la red hidroclimatológica que permita desarrollar sistemas de 

información y operar herramientas de simulación para el análisis y toma 

de decisiones a fin de disminuir riesgos a la población por fenómenos 

hidrometeorológicos (inundaciones) y climatológicos (sequias). 

5. Regular el crecimiento de las poblaciones y asentamiento de sectores 

productivos, mediante la aplicación efectiva de los planes de 

ordenamiento ecológico territorial. 

6. Implementar de manera coordinada un programa permanente de 

mantenimiento de cauces que implica limpieza, desazolve, retiro de 

obstáculos, reforzamiento de bordos. 

7. Reforzar los programas de Protección a Centros de Población (PCP) y 

Protección a Áreas Productivas (PAP), para contar con proyectos e 

inversiones permanentes en infraestructura hidráulica para control de 

inundaciones. 

8. Delimitación de zonas federales en forma coordinada con los 3 órdenes 

de gobierno, a fin de aplicar un programa intensivo para retirar 

infraestructura asentada en zonas federales y cauces, así como prevenir 

nuevas ocupaciones. 

 

9. Contar con un mecanismo de planeación integral de manejo de cuenca  

a fin de realizar acciones necesarias para prevenir riesgos por 

fenómenos hidroclimatológicos extremos, como separación de aguas 

residuales de las pluviales y otras obras de control (bordos, obras de  

regulación, conservación de suelo y agua, adaptación al cambio 

climático, rebombeos, compuertas, etc.) 

10. Establecer mecanismos de difusión para concientizar a la población de 

los riesgos que se presentan al construir infraestructura en cauces, 

zonas federales y áreas vulnerables, ante la presencia de fenómenos 

hidroclimatológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 

11. Llevar a cabo programas permanentes de difusión a fin de que 

autoridades locales y usuarios, conozcan la situación de la 



infraestructura en cuencas, cauces y embalses, climatología, así como 

las decisiones técnicas de operación para prevenir contingencias. 

12. Ampliar el marco regulatorio para que se considere la aplicación de 

sanciones a quien autorice o construya infraestructura invadiendo 

cauces y/o zonas federales. 

13. Fortalecer el sistema financiero del agua a fin de que los recursos 

económicos generados en el sector agua se apliquen en el mismo. 

14. Identificar zonas de almacenamiento temporal o infraestructura de 

retención para la protección de centros de población o zonas 

productivas. 

15. Flexibilizar las reglas de operación de programas para la prevención y 

atención de emergencias FONDEN y FOPREDEN, para facilitar el acceso 

a los recursos. 

16. Aplicar oportunamente protocolos de prevención, así como atlas de 

riesgo, estableciendo mecanismos de seguimiento al cumplimiento de 

ejecución de acciones comprometidas para la atención de sitios de 

riesgo. 

17. Fortalecer el acceso a seguros catastróficos. 

18. Reactivar el Programa Nacional contra Sequía (PRONACOSE). 

19. Desarrollar un mecanismo de seguimiento, evaluación y 

retroalimentación en la aplicación del PNH. 

Mesa 5: Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en 

cuencas y acuíferos. 

Mesa 5:  

Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en cuencas y acuíferos- 

Propuestas: 

 

1.- Generar espacios de gobernanza, teniendo autonomía en los Consejos de Cuenca, con reglas y 

programa de manejo específico a la Cuenca en particular. 

2.- Establecimiento de planes de desarrollo específico y autónomo en los consejos de Cuenca con 

Gestión Integral, así como su propio financiamiento. 

3.- Obtener potestades vinculatorias y facultades para el pago de servicios ambientales, así como la 

obtención de recursos para monitoreo, cultura del agua. Adecuación al marco reglamentario de 

acuerdo a la disposición actual. 



4.- Fortalecimiento real a los Consejos de Cuenca para que sean los órganos por donde se evalúen 

y autoricen las políticas hídricas y de inversión, así como los proyectos para resolver los problemas 

del agua, siendo revisados, supervisados y aprobados por el Consejo. Así mismo se le otorguen 

facultades legales para que fuesen extensión de las instancias de gobierno para efectos de aplicación 

normativa para programas especiales. Art-13 LAN. (inspección) 

5.-Fortalecer herramienta de planeación hídrica, con visión holística y clara. Con visión de cuenca y 

acuíferos, trascendiendo intereses partidistas y territoriales en la solución de problemas, con metas, 

indicadores y presupuesto para su aplicación, medición y toma oportuna de decisiones vinculando 

a las instituciones. (metros cúbicos tratados, ahorrados y reusados) 

6.- Aplicar la ley, empoderando a las instituciones integralmente con la participación de la sociedad 

civil organizada. (Pozos irregulares y contaminación de las industrias). 

7.- Fortalecimiento de las instituciones, siendo órganos sociales donde se gesten las estrategias y se 

valide sin desvirtuar los intereses, así como la correcta supervisión, incluyendo tecnologías de 

medición. 

8.- Apoyar con presupuesto sustantivo en educación formal y no formal para desarrollar o generar 

una cultura democrática del agua que transforme al ciudadano en una gestión sustentable y 

sostenible del medio ambiente.  

9.- Planeación Hídrica Holística y transversal de visión, de micro cuenca, local y regional a estatales 

y nacional, alineado al Plan Nacional de Desarrollo. 

10.- Que se le otorgue suficiencia presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para 

la operación y funcionamiento de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares. 

11.-  Generar mecanismos claros para la coordinación entre los 3 niveles de gobierno, para la 

sustentabilidad del agua en las cuencas y acuíferos. 

12.-  Construir de manera conjunta las normas que son altamente necesarias para solucionar los 

problemas que impiden el reúso de agua tratada en grandes volúmenes como el almacenamiento 

en presas. 

13.-  Favorecer la interacción y acuerdos normativos para que la inversión privada cuente con la 

certeza jurídica que garantice las inversiones necesarias para incrementar la cantidad de Reúso de 

Aguas tratadas en intercambio con el sector agrícola y con ello posibilitar las acciones de gobierno 

necesarias para dotar de agua potable a la población proveniente de fuentes superficiales. 

14.-Modificar la norma para que las aguas tratadas puedan ser almacenadas y reutilizadas. 

15.-Fortalecer a las instituciones locales y a las organizaciones para que se favorezca la posibilidad 

de elaborar proyectos y desarrollar infraestructura y equipamiento para el abastecimiento de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y reúso. 

16.- Promover el uso e integración de tecnologías de saneamiento y energías renovables para la 

operación de toda la infraestructura hídrica. 



17.-  que en el programa nacional hídrico se exprese con claridad la dimensión de la problemática y 

los retos de la sustentabilidad del agua y en consecuencia se asignen los recursos necesarios para 

resolver el tema a corto y mediano plazo con prospección a futuro. 

Mesa 6: Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, acuíferos y playas para la preservación y 

conservación de los ecosistemas en las cuencas. 

 

MESA 6 

Mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales con el equipamiento existente o el que se 

requiera. 

Cambiar el título objetivo 6 por: Asegurar la conservación de los ecosistemas mediante el 

establecimiento de caudales ecológicos (calidad y cantidad de agua), Agua para el ambiente. 

Mejorar la operación continua y el cumplimiento de la normatividad de las Plantas de Tratamiento. 

Transferir la facultad de operación de las plantas de tratamiento a los estados, mediante convenios 

en donde se garantice el cobro por el municipio y su participación en la operación de las mismas. 

Crear un sistema nacional operador de plantas de tratamiento con concurrencia estatal. 

Realizar la gestión del agua de manera integral en las cuencas, para mejorar la calidad del agua. 

Realizar las acciones requeridas para preservar los ecosistemas naturales desde el inicio de la 

cuenca. 

Evitar los cambios de uso de suelos en zonas de recarga y descarga de los acuíferos y en zonas de 

vocación forestal. 

Reducir y evitar la aplicación de fertilizantes y pesticidas químicos de alta toxicidad.    

Modificar la legislación para que se tipifique como delito grave la contaminación de cuerpos de agua. 

Establecer estímulos a las mejores prácticas de conservación de la calidad del agua.  

Tarifas eléctricas preferenciales para el tratamiento del agua residual.  

Que los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares tengan facultades de vigilancia a la autoridad 

del agua, y de apercibimiento a los usuarios de aguas nacionales. 

Promover modificaciones a la distribución de competencias constitucionales para permitir la 

concurrencia del gobierno federal y los gobiernos estatales en el ejercicio de la autoridad del agua. 

Que la aplicación de la NOM 002 – sea de competencia estatal,  

Publicar la NOM-01-001 con las modificaciones derivadas de la actualización. 

Elaborar una norma oficial mexicana para los contaminantes emergentes. 

Elaborar una norma específica para proteger las aguas subterráneas. 

La norma de caudal ecológico NMX-159 convertirla en NOM-159  

Diagnostico e inventario de zonas críticas con contaminación de agua con la intervención de los tres 

niveles de gobierno. 

Revisión y actualización periódica de la normatividad por lo menos cada 6 años y la elaboración de 

reglamentos oportunamente.  


