
De: Arrearán Ramírez Luis Enrique   
Enviado el: lunes, 28 de enero de 2019 05:58 p.m. 
Para: Gómez Melchor Manuel Alejandro 
Asunto: foro de consulta programa hídrico 2019-2024 

Hola Doctor, Buenas tardes. 

Con respecto al foro de consulta para el Programa Nacional Hídrico 2019-2024, le puedo poner a 
su amable consideración algunos tópicos que pudieran servir para enriquecer el contenido de 
dicho programa.  

En relación a la mesa 4.- (dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de 
eventos hidrometeorologicos, sísmicos, geológicos y volcánicos.) 

La Comisión Nacional del Agua tiene instalados equipos de monitoreo de las 
condiciones climáticas en todo lo largo y ancho del territorio nacional, 
algunos equipos son completamente automáticos, pero la gran mayoría de 
la información proviene de estaciones climatológicas convencionales , las 
cuales son operadas por personal gratificado que perciben una ínfima 
cantidad de dinero por la información, en comparación con la importancia 
que tiene dicha información, hoy en día son menos las personas que desean 
participar en esta loable labor debido a lo bajo del pago diario y prefieren 
ocupar su tiempo en actividades más productivas,  todo esto lo refiero 
porque para la hidrología operativa es muy importante conocer el dato 
preciso y de manera puntual las condiciones climáticas que ocurren en cada 
cuenca, sobre todo lo relacionado a la precipitación y los escurrimientos, ya 
que para hacer un pronóstico de avenidas más preciso y de 
manera  anticipada es necesario contar con la mayor información posible, 
evitando con esto  al máximo daños a la población e inundaciones por 
efectos de las avenidas,  así como dar la certeza a los productores agrícolas, 
productores pecuarios, al uso industrial y por sobre  todas las cosas al uso 
doméstico (para consumo humano) de las cantidades y volúmenes 
disponibles para tales efectos, es por lo anterior que propongo  los 
siguiente: 

 Considerar el trámite ante quien corresponda para que se mejoren
las percepciones a las personas encargadas de las estaciones
climatológicas evitando con esto que pierdan el interés por esta
labor y así poder contar con la información de manera oportuna,

 Mejorar las condiciones de los canales de comunicación para que la
información sea oportuna por los métodos de comunicación
tradicional y en donde sea posible por métodos de transmisión de
datos proporcionando mantenimiento preventivo y correctivo a la
red existente e instalación de nuevas tecnologías que permitan el
flujo de información de manera más rápida y precisa.

Le envío un cordial saludo. 



Los Mochis, Sinaloa, a 25 de enero de 2019 

Consulta para la Elaboración del Programa Nacional Hídrico 2019 - 2024 

Mesa 5: Gobernanza y Gobernabilidad del Agua 

Los Consejos de Cuenca, como figura reconocida legalmente para lograr la gestión integrada 

del agua, son el instrumento adecuado  para ejercer la gobernanza y gobernabilidad hídrica. 

Sin embargo, se requiere dotar a los Consejos de Cuenca de una personalidad jurídica que 

les faculte la toma de decisiones financieras, de desarrollo y ejecución de proyectos. 

En complemento, se debe llenar el vacío de la LAN en cuanto a las funciones del Presidente 

del Consejo de Cuenca. 

El Consejo de Cuenca debe dejar de ser una figura pasiva que toma conocimiento de los 

programas de Conagua. Debe contar con recursos y capacidad para desarrollar su función, 

abordando temas prioritarios para la cuenca, tales como: 

 El Programa de la Cultura del Agua debe lograr sus metas basadas en los problemas

reales.

 El riesgo de inundaciones en las poblaciones aguas abajo en eventos climáticos

extremos, tales como los ciclones o tormentas.

 Regular el grado de presión sobre el agua superficial y subterránea.

 Controlar la contaminación del agua superficial y subterránea.

 La gestión de proyectos debe contar con indicadores ambientales, económicos y

sociales.

 Desarrollar un modelo de soporte de decisiones efectivas.

 Que las políticas públicas promuevan el cumplimiento de las leyes en los diferentes

sectores.

 Control de los volúmenes extraídos para evitar la sobreexplotación de los recursos

hídricos.

 Eficientar la recaudación de CONAGUA y el pago por servicios ambientales.










































