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OBJETIVO 1.- Promover el uso eficiente del agua en la generación de energía, bienes y 

servicios para apoyar el crecimiento económico del país. 

 Realizar estudios para la generación de energía eléctrica, ya que el costo operativo 

del organismo es del 60% o más. 

 Gestión de recursos para la adquisición de micromedidores para tomas y evitar el 

desperdicio en cuota fija. 

 Promover la reutilización de agua tratada. 

 Implementar el Programa de monitoreo de las descargas de las aguas del sector 

industrial y promover el reúso de aguas tratadas en el sector industrial. 

 Impulsar Programas de incentivos para inducir el reúso del agua en los procesos 

industriales. 

 Fomentar la reutilización de agua tratada en el sector industrial de Hermosillo, a 

partir de un marco técnico y regulación que garantice el consumo según la demanda, 

la entrega en cantidad y calidad requerida del recurso y la garantía de salvaguarda 

de los volúmenes de agua concesionados no consumidos. 

 Fomentar el reúso de las aguas tratadas en el sector y conducir las mismas a los 

parques industriales. 

 

 

OBJETIVO 2.- Fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 

productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 

 Asegurar el agua para el riego agrícola, actividad pecuaria y otras actividades 

económicas y financieras de manera sustentable. 

 Impulsar el apoyo para tecnificación de los sistemas de riego y bombeo y promoción 

de cultivos que usen una lámina de agua menor. 

 Promover el reúso de las aguas tratadas municipales en la agricultura. 

 Promover la capacitación en materia de uso eficiente del agua en el sector agrícola. 

 Fomentar el reúso de las aguas residuales tratadas en los sectores industrial y 

agrícola. 

 Incentivar la instalación de Paneles Solares o energías alternas en sistemas de pozos. 



 Gestionar la adquisición de motores, y bombas más eficientes para los rebombeos. 

 Mejorar la productividad del agua en la agricultura. 

 Intensificar el apoyo para pequeños productores y unidades de riego para 

modernización de sistemas de riego y equipos de bombeo ya que los programas 

actuales se distribuyen en su mayoría a los Distritos de Riego y personas con mayor 

poder adquisitivo. 

 Promover la inversión en infraestructura para reusar las aguas tratadas municipales 

en la agricultura. 

 Impulsar el fomento y financiamiento para infraestructura donde se aprovechen las 

aguas tratadas en los sectores industrial y agrícola. 

 

 

OBJETIVO 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. 

 Promover la inversión en infraestructura para abastecimiento de agua y 

saneamiento. 

 Impulsar la inversión en nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 

 Fomentar el apoyo para el financiamiento de PTAR, así como otras tecnologías 

sustentables para bioremediación de cuerpos de agua. 

 Impulsar el financiamiento para modernización de la red de agua. 

 Fortalecimiento y capacitación del capital humano de los organismos operadores 

encargados para implementar nuevas estrategias para la recuperación de la cartera 

vencida. 

 Diseñar Proyectos y obras para plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Realizar estudios y darle seguimiento para monitorear la producción y extracción de 

agua de cada uno de los pozos. 

 Perforación de pozos para abastecimiento de agua potable y PTAR en Punta Chueca 

(municipio de Hermosillo). 

 Creación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 

 Instalación o modernización de PTAR, así como de humedales artificiales para 

depurar aguas residuales en pequeñas poblaciones rurales. 

 Rehabilitación de la red de agua para evitar fugas. 

 Capacitación del personal de los OO para definir estrategias de recuperación de 

cartera vencida, inversión en proyectos de recarga artificial de acuíferos. 

 

 

 

 



OBJETVO 4.- Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de eventos 

hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 

 Protección de asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

 Reubicación de zona en riesgo por inundaciones de la población de punta chueca. 

 

 

OBJETIVO 5.- Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en 

cuencas y acuíferos. 

 Impulsar la participación ciudadana. 

 Fomentar la educación y conocimiento hídrico de la población para contribuir en la 

formación de una cultura del agua. 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional de los consejos de cuenca y órganos 

auxiliares. 

 Búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento para los CC y OA. 

 Reformar la LAN de manera que los CC tengan facultades reales para incidir en 

gestión integrada de los recursos hídricos. 

 Intensificar la vigilancia por parte de las autoridades en materia de agua y fortalecer 

la medición de las extracciones de agua. 

 Implementar la transversalidad con CDI, Secretaría de Economía, entre otras 

instituciones, para gestionar inversiones para infraestructura, proyectos 

productivos sustentables y fortalecimiento de capital humano. 

 Realizar convenios con la industria para proyectos de reforestación. 

 Diseñar e implementar la capacitación para mejores prácticas del hato ganadero. 

 Establecer una Norma Oficial Mexicana para la creación y regulación de represos. 

 Ordenar y Regular los usos del agua en el acuífero. 

 Impulsar la voluntad política para fortalecer a los CC donde la Conagua comparta el 

poder con los usuarios del agua. 

 Diseñar mecanismos que aseguren la independencia y autonomía de los CC. 

 Realizar reformas a la LAN de manera que los CC puedan tomar decisiones en torno 

al agua. 

 Promover la reforestación aunado a acciones de conservación de suelos en las 

partes altas de las cuencas. 

 Fomentar los programas de pago por servicios ambientales y fondos concurrentes, 

programa de apoyo para adquisición de medidores volumétricos. 

 Realizar convenios para hacer programas de cultura del agua en el sector. 

 Impulsar Proyectos productivos sustentables para las comunidades. 

 Fomentar los programas de pago por servicio ambiental y fondos concurrentes, la 

gestión de recursos para implementar el PRONACOSE. 

 Fomentar las prácticas de mejoramiento de potreros, establecimiento y aplicación 

de una NOM para regulación y establecimiento de represos. 



 Integración de los diferentes sectores productivos en la ciudad, para concientizar en 

el cuidado del agua. 

 

 

OBJETIVOS 6.- Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, acuíferos y playas para la 

preservación y conservación de los ecosistemas en las cuencas. 

 Realizar obras retención de aguas de lluvia para recarga de los mantos. 

 Fomentar los programas de pago por servicio ambiental y fondos concurrentes y 

participación en recursos a la iniciativa privada para el establecimiento de PTAR. 

 Realizar programas de cosecha de agua para recargar los acuíferos e 

implementación del PRONACOSE. 

 Implementar la recarga de los mantos acuíferos, principalmente de las empresas 

mineras de la región. 

 Realizar obras de recarga en el acuífero. 

 Implementar programas de monitoreo de las descargas en el sector industrial. 

 Fomentar convenios para fondos concurrentes para el pago de servicios 

ambientales y programas de apoyo a la iniciativa privada para el establecimiento de 

PTAR. 

 Fomentar los sistemas silvopastoriles y promover la reforestación aunado a acciones 

de conservación de suelos en las partes altas de las cuencas. 

 

 


