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1.  Promover sistemas alternativos de energía para la operación de 
sistemas de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento. 

SMAPAC 

2.  Medición en sitio con instrumentos y monitoreo remoto de 
calidad del agua tratada en las descargas de PTAR. 

SUHISSA 

3.  Realizar estudios y proyectos por Organismos Operadores para 
verificar las posibilidades de aprovechar la infraestructura 
instalada o requerida en los sistemas de agua potable, drenajes 
sanitario y saneamiento 

SMAPAC 

4.  Impulsar la publicación de la NOM-001 para lograr la calidad de 
agua tratada requerida en la región  

Municipio Benito Juárez 

5.  Generar diagnósticos por entidad, pero diferenciados de los 
usos del agua 

Municipio Benito Juárez 

6.  Fortalecimiento institucional de la CONAGUA para una 
supervisión eficiente  

Municipio Benito Juárez 

7.  Hacer más flexibles los criterios de selección que atiendan las 
necesidades locales de los Organismos Operadores, dando 
apertura a proyectos de mejoramiento y rehabilitación. 

CAPA / Q. Roo 

8.  Orientar recursos para infraestructura de saneamiento como 
prioridad para prevenir la contaminación de los recursos 
hídricos en la Península dada la vulnerabilidad del acuífero. 

CONAGUA Q. Roo 

9.  Promover que los recursos federales llegue directo a los 
Organismos Operadores o a los municipios encargados de la 
prestación de los servicios para eficientar la aplicación de los 
mismos. 

SMAPAC 

10.  Promover la cosecha de agua de lluvia en los sistemas urbanos 
de abastecimiento y en el sector agrícola. 

UAC (Universidad 
Campeche) 

11.  Considerar la tropicalización en cuestión de normativas 
tomando en cuenta a los Consejos de Cuenca y Órganos 
Auxiliares. 

SUHISSA 

12.  Modificación de las normativas con bases en los usos de la 
región para determinar dotación, tratamiento y reúso. 

ITRES  

13.  Fomentar o promover el tratamiento de agua residual ITRES 

14.  Diseño de esquemas federales de financiamiento para la 
conexiones domiciliarias a la red municipal. 

CAPA Q Roo 
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15.  Actualizar los modelos para los balances hidrológicos de 
disponibilidad y recarga del acuífero 

CONAGUA Q Roo 

16.  Promover la investigación antropológica y arqueológica de los 
cuerpos de agua de la Península de Yucatán, para coadyuvar a 
promover y difundir la educación de la cultura del agua para su 
eficiente aplicación 

INAH Regional 

17.  Programa de incentivos dirigidos a iniciativa privada y 
Organismos Operadores para el uso eficiente y racional del 
agua y mejoramiento de eficiencia energética a través de 
tecnologías o metodologías adecuadas  

SUHISSA 

18.  Promover el desarrollo y actualización de los sistemas 
comerciales y de usuarios para eficentar el desempeño de los 
Organismos Operadores. 

CAPA Q Roo 

19.  Promover la participación de los gobiernos locales y 
Organismos Operadores en los procesos de evaluación en 
materia de impacto de aquellos proyectos que involucren el uso 
del agua. 

Plan Estratégico de 
Yucatán 

20.  Que exista la obligación para construir pozos de monitoreo de 
calidad del agua en donde se realice el tratamiento de aguas 
residuales. 

Plan Estratégico de 
Yucatán 

21.  Generar un marco legal que permita a los Organismos 
Operadores el diseño de su sistema tarifario del agua. 

SMAPAC 

22.  Plan Específico para los municipios costeros para regular la 
desalinización  

Plan Estratégico de 
Yucatán 

23.  Publicación de la NOM para desalinización pendiente  CAPA Q Roo 

24.  Implementar y/o adecuar el marco normativo a nivel federal, 
estatal y municipal, para la vigilancia, supervisión y sanción a las 
empresas recolectoras de aguas residuales, así como los sitios 
de disposición final. 

CONAGUA Q Roo 

25.  Promover tecnologías actuales propias a la región para abatir 
en fecalismos al aire libre acompañado de una capacitación 
adecuada. 

CANACO 

26.  Promover el intercambio técnico y visitas a comunidades de la 
región para verificar el funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento en comunidades rurales que están en operación 

CANACO 
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que sirvan como herramienta para decidir la factibilidad de 
réplica en otras comunidades. 

27.  Implementar un marco normativo federal para el uso y 
aprovechamiento sustentable de cenotes con fines recreativos 
y turísticos. 

Municipio Benito Juárez 

28.  Regulación estricta de las actividades generadas en granjas 
porcícolas, regulando la recolección, manejo y disposición final 
de sus desechos. 

INNOVA FORCE 

29.  Promover estudios e investigación en materia de reservas 
hidráulicas, cambio climático, geohidrología, zonas de recarga, 
servicios ambientales, etc., que permitan la incorporación de 
opiniones y experiencia. 

CANACO 

30.  Reunión regional de expertos para analizar la situación actual 
del acuífero (hidrodinámica y fuentes de contaminación, etc.), 
precisar los temas y lineamientos generales en materia de 
estudios, definir prioridades y mecanismos de financiamiento. 

CANACO 

31.  Evaluación de eficiencia de fosas sépticas, así como un proyecto 
de la calidad del agua del acuífero en zonas con fosas sépticas, 
zonas con plantas de tratamiento, zonas con granjas porcícolas, 
etc., para valorar sus resultados. 

CANACO 

32.  Inventariar los pozos artesanales que se están usando como 
sumideros y estudiar las causas de los pozos salados (intrusión 
salina). 

CANACO 

33.  Promover un programa regional para cuantificar las llantas 
desechadas (sitios de disposición final y no confinada) y 
promover su reciclado, a través de mecanismos que provean 
incentivos económicos. 

CANACO 

34.  Realizar convenios entre productores, empresas, 
concesionarios y entidades de gobierno para que la explotación 
de biogás sea a largo plazo (20 años). 

CANACO 

35.  Implementar programas de educación ambiental y cultura del 
agua con carácter bilingüe, aprovechando las lenguas maternas 
de las comunidades, así como adecuarlos a sus necesidades e 
idiosincrasia. 

CANACO 
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36.  Implementar talleres de capacitación en materia de educación 
ambiental y cultura del agua dirigidos a padres de familia y 
grupos sociales organizados en donde éstos puedan percibir 
beneficios tangibles como resultado de la protección del 
ambiente y del cuidado del agua. 

CANACO 

37.  Promover la creación de grupos de vigilantes del agua y eco-
guardianes, en las escuelas, centros laborales y otras 
organizaciones de la sociedad civil en general, como parte de la 
contraloría y corresponsabilidad social en materia del 
seguimiento y consolidación de los cambios de actitud y hábitos 
en materia de educación ambiental y cultura del agua. 

CANACO 

38.  Problemáticas conjuntas entre PROFEPA, SEMARNAT y 
CONAGUA para el control del acuífero por los lixiviados de 
basureros, se debe construir agendas conjuntas para acciones 
de control a través de rellenos sanitarios. Se debe incluir en las 
leyes de otras entidades de gobierno el manejo de rellenos 
sanitarios para el mantenimiento de la calidad del acuífero a 
través de convenios entre entidades y gobiernos 

CANACO 
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1.  Para reducir la contaminación de acuíferos por actividades 
agrícolas y mejora la eficiencia: Uso de dispositivos medidores 
de humedad en el suelo para planificar la aplicación de los 
riegos 

Eugenio Carrillo Ávila, 
Colegio de 
Postgraduados 
(Campeche) 

2.  Para reducir la extracción del agua: Establecer sistemas de 
captación de agua de lluvia para consumo en comunidades 
rurales 

Eugenio Carrillo Ávila, 
Colegio de 
Postgraduados 
(Campeche) 

3.  Evaluar la eficiencia de los sistemas de riego empleados en la 
agricultura e implementar acciones de mejora 

José de la Cruz Tun Dzul, 
INIFAP 

4.  Diseñar sistemas de riego adecuados para cada sistema de 
producción 

José de la Cruz Tun Dzul, 
INIFAP 

5.  Fomentar buenas prácticas en la agricultura  

6.  Llevar a cabo un catálogo de productos en uso conteniendo 
aquellos permitidos y no permitidos 

 

7.  Capacitación a usuarios del agua para el manejo razonable y 
eficiente del agua, así como el uso de herbicidas para el control 
de la maleza en los huertos agrícolas 

Ing. Luis Suárez Martín, 
módulo de riego para el 
desarrollo rural Uh 
Luhmil Pahkal 

8.  Innovar sistemas de reutilización y aprovechamiento de los 
recursos pluviales para el apoyo de la productividad agrícola y 
abastecimiento 

Manuel Alejandro 
Escalante Ceh / Víctor 
José Jiménez Góngora, 
FIUADY 

9.  Realizar plan de producción y conservación de las zonas 
productivas, tomando como principal argumento el uso 
potencial de suelos y equilibrio ecológico 

 

10.  En los DTT es necesario hacer proyectos que se puedan trabajar 
de acuerdo a la zona, el tipo de tierra, el agua y los habitantes y 
buscar la forma de comercialización de las agrupaciones 

José Dolores Canche, A. 
C. Chemax 

11.  Medición de la cantidad de agua utilizada en el riego y 
actividades pecuarias 

Hector Estrada Medina 
(Profesor) , UADY 

12.  Evaluar la eficiencia del uso del agua Hector Estrada Medina 
(Profesor) , UADY 

13.  Priorizar cultivos locales en la asignación de apoyos para 
sistemas de riego 

Hector Estrada Medina 
(Profesor) , UADY 
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14.  Promoción de prácticas agroecológicos para la conservación de 
la humedad del suelo 

Hector Estrada Medina 
(Profesor) , UADY 

15.  Revaloración de los cultivos de temporal Hector Estrada Medina 
(Profesor) , UADY 

16.  Monitoreo obligatorio de la calidad del agua residual en granjas 
pecuarias 

Hector Estrada Medina 
(Profesor) , UADY 

17.  Censo de pozos de extracción de agua para uso agrícola Hector Estrada Medina 
(Profesor) , UADY 

18.  Implementación de resinas catiónicas en cárcamos de agua  

19.  Reestructuración y modernización de los sistemas aplicados en 
la agroindustria 

 

20.  Fondos de investigación para captación pluvial  

21.  Gestionar el uso de plantas de tratamiento en la industria  

22.  Fomentar la ingeniería e innovación en los diseños hidráulicos 
enfocados en el uso de tecnologías 

 

23.  Programas de captación, desalinización, uso eficiente, 
tratamiento de aguas residuales y reciclado y reutilización 

Módulo de riego para el 
desarrollo rural, Tizimín 
A. C. 

24.  Hacer análisis de los pozos que están cerca de las granjas Keken Nicolás Negrón Ordoñez, 
Muna, Yucatán 

25.  Realizar cursos a las bases para el problema de agua 
contaminada 

Nicolás Negrón Ordoñez, 
Muna, Yucatán 

26.  Promover fondos de inversión para impulsar la agricultura e 
incentivar al productor que no es sujeto de crédito 

Santiago Góngora Basto / 
Alberto Carrillo Ávila, 
Módulo 7 de Tekax 
(Productores citrícolas) 

27.  Apoyar la comercialización de los productos del campo, sobre 
todos los libres de químicos 

Santiago Góngora Basto / 
Alberto Carrillo Ávila, 
Módulo 7 de Tekax 
(Productores citrícolas) 

28.  Promover el uso de tecnología de punta para maximizar el 
aprovechamiento del agua 

Santiago Góngora Basto / 
Alberto Carrillo Ávila, 
Módulo 7 de Tekax 
(Productores citrícolas) 
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29.  Fomentar prácticas productivo conservacionistas a las unidades 
de producción agrícola y pecuaria 

 

30.  Apoyar el desarrollo de tecnologías e innovación en la 
producción agropecuaria, acompañado de asesoría técnica 

 

31.  Emplear tecnologías modernas de bajo impacto ambiental, 
como microorganismos biodigestores 

Andrés Osorio, 
Universidad Marista 

32.  Diseñar e implementar planes de desarrollo en conjunto 
usuarios y trabajadores en la industria agrícola 

Andrés Osorio, 
Universidad Marista 

33.  Reforzar la cultura del cuidado del agua  Andrés Osorio, 
Universidad Marista 

34.  Transparencia y difusión de la información, planes y proyectos 
por parte de la CONAGUA 

Andrés Osorio, 
Universidad Marista 

35.  Diseño de metodologías para incrementar la competitividad  de 
productores , para desarrollar los eslabones de su proveeduría 
con capacitación especializada  

Dr. Luis Fernando 
Ramírez Farjat, 
Consultoría 
Agroindustrial Integral 

36.  Reducir los riegos por inundación, utilizando micro aspersores Marvin Nah Chan, Akil, 
Yucatán 

37.  No tirar envases tóxicos como el bel fosfato Marvin Nah Chan, Akil, 
Yucatán 

38.  Fomentar la certificación de los procesos productivos Hernán Novelo, 
Secretaría de Desarrollo 
Rural, Campeche 

39.  Crear un registro de todos los pequeños productores agrícolas o 
agropecuarios para proveerles de asesoría y capacitación 

Roberto Pisté, 
AlianGOMC-Yucatán 

40.  Concientizar del uso racional del agua en el campo a través de 
la CONAGUA, asociaciones civiles y academia 

Roberto Pisté, 
AlianGOMC-Yucatán 
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1.  Contaminación al subsuelo.- apoyarse en las autoridades 
para hacer mas exhaustivas / exactas en manejos de sus 
aguas residuales para evitar la contaminación del subsuelo 

EMPRESA ITRES 

2.  Una propuesta para apoyar a las comunidades a obtener 
agua directa por medio de un pozo a cielo abierto. Si el 
subsuelo no está contaminado se puede extraer con 
facilidad 

EMPRESA ITRES 

3.  Campaña audiovisual #sinagua  
Vinculada a un tema cultural. Vinculada a empresarios, 
gobierno y sociedad civil; desarrollado por especialistas y 
traducido a la sociedad civil 

MARIO E.  ARNAL 
CINECON.MX 

4.  Licitación de obra pública.- disminuir el consumo de 
papelería 
Entregar en .pdf la información, sólo el ganador imprime 

ING. VÍCTOR M. ORDÓÑEZ 
CHABLÉ  
COLEGIO DE ING. CIVILES DE 
CAMPECHE 

5.  Aguas negras.- fosas tradicionales se continúan aceptando 
en escuelas; aplicar biodigestores 

ING. VÍCTOR M. ORDÓÑEZ 
CHABLÉ  
COLEGIO DE ING. CIVILES DE 
CAMPECHE 

6.  Almacén de aguas pluviales.  
Inundaciones 
Crear presas artificiales 

ING. VÍCTOR M. ORDÓÑEZ 
CHABLÉ  
COLEGIO DE ING. CIVILES DE 
CAMPECHE 

7.  Establecer zonas de protección o reservas hidrológicas para 
garantizar el acceso al agua potable (disponibilidad de agua 
de buena calidad para uso y consumo humano) 

UADY.- FACULTAD DE 
INGENIERIA  

8.  Estudios de la variación de la interface salina en zonas 
costeras (disponibilidad del agua subterránea de buena 
calidad para uso y consumo en zonas costeras) 

UADY.- FACULTAD DE 
INGENIERIA  

9.  Monitoreo de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas (indicadores de contaminación del agua) 

UADY.- FACULTAD DE 
INGENIERIA  

10.  Evaluación de la contaminación de los acuíferos cársticos 
(estratificación de la calidad del agua) 

UADY.- FACULTAD DE 
INGENIERIA  
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11.  Estudios de vulnerabilidad acuífera con énfasis en usos del 
suelo e impactos costeros (manejo y administración del 
recurso hídrico) 

UADY.- FACULTAD DE 
INGENIERIA  

12.  Aprovechamiento de las agua pluviales para uso de la 
población (alternativa de la disponibilidad del agua) 

UADY.- FACULTAD DE 
INGENIERIA  

13.  Generación de tecnologías apropiadas para la 
potabilización del agua (alternativas de solución para el 
tratamiento del agua) 

UADY.- FACULTAD DE 
INGENIERIA  

14.  Métodos para el drenaje pluvial en zonas urbanas; en 
particular en eventos extraordinarios (prevención de 
inundaciones en zonas urbanas y de la contaminación del 
subsuelo 

UADY.- FACULTAD DE 
INGENIERIA  

15.  Que se garantice una buena desinfección y conservación 
del agua extraída u obtenida desde la fuente, cualquiera 
que sea hasta llegar al consumidor final 

COMISIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS EN 
CAMPECHE (COPRISCAM) 

16.  Que se garantice la disposición final del agua después de su 
uso, para que no se contaminen los mantos freáticos 

COMISIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS EN 
CAMPECHE (COPRISCAM) 

17.  Aprovechamiento de agua de lluvia: 
- Edificios (gobierno) 
- Escuelas 
- Comercios 

BIOL. LUIS HERNÁNDEZ 
PUCH/ UNIDAD DE 
DESARROLLO SUSTENTABLE / 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 

18.  Estímulos a negocios (restaurantes) para invertir en 
tecnologías para manejo de sus aguas residuales 

BIOL. LUIS HERNÁNDEZ 
PUCH/ UDS / 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 

19.  Difusión sobre la situación del agua en nuestra cuenca. 
Educación y difusión ambiental enfocados al agua 

BIOL. LUIS HERNÁNDEZ 
PUCH/ UDS / 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 

20.  Rescate de pozos tradicionales (saneamiento y 
rehabilitación) 

BIOL. LUIS HERNÁNDEZ 
PUCH/ UDS / 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
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21.  Cultura del agua.- implementar en las escuelas desde el 
kínder una materia que se especialice en conocer todos los 
recursos, principalmente el agua. Que vayan conociendo su 
importancia y las maneras de cuidarla 

LANDY GIL RUFINO 

22.  Lanzar campañas y publicidad de la importancia del agua LANDY GIL RUFINO 

23.  Implementar desde el nivel básico educativo, una 
asignatura o materia de medio ambiente o cuidado del 
agua 

SMAP CANDELARIA 

24.  Impedir el desarrollo de proyectos contaminantes ya sea de 
tipo agrícola o de cualquier tipo en los humedales o 
pantanos aledaños  a los ríos 

SMAP CANDELARIA 

25.  Modificar las reglas de operación y los lineamientos de los 
programas federales que no permiten construir obra 
pública en comunidades irregulares. 

SMAP CANDELARIA 

26.  Promover la construcción de infraestructura de captación 
de aguas pluviales en comunidades distantes y sin fuentes 
de abastecimiento 

RUPERTO GONZÁLEZ G. 
SMAPAC CALAKMUL 

27.  Considerar que asegurar el acceso al agua en cantidad y 
calidad requiere de separar los volúmenes requeridos para 
las generaciones actuales y futuras. Estos volúmenes deben 
estar fuera del proceso de concesiones a otros usos para 
que estén disponibles a lo largo de los años 

ALEJANDRA CALZADA / WWF 

28.  Gestionar ante Conalep nacional la carrera de gestión, 
administración y control comercial y aprovechamiento del 
agua 

MAZA SERVICIOS / CARLOS 
FLEISCHER 

29.  Instalar medidores de agua sin costo para los grandes 
consumidores de agua para que con estos recursos puedan 
proveer de nueva infraestructura de la conducción y 
servicios de la misma 

MAZA SERVICIOS / CARLOS 
FLEISCHER 

30.  Aprovechar medios de comunicación para cambiar la 
cultura del cuidado y costo del agua, todos los días 

MAZA SERVICIOS / CARLOS 
FLEISCHER 

31.  Ofrecer energía solar para infraestructura en comunidades 
vulnerables con recursos federales  

MAZA SERVICIOS / CARLOS 
FLEISCHER 
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32.  Promover la protección del derecho de via de las líneas de 
conducción, distribución de agua potable, como de la red 
de drenajes sanitarios y pluviales, así como la protección de 
los canales naturales 

MIGUEL. A. GARCÍA E. / 
CAPAE CAMPECHE 

33.  Promover ante la comisión reguladora de energía y la cfe. 
mejores tarifas para los organismos operadores públicos 
que les permita garantizar el derecho al agua 

MIGUEL. A. GARCÍA E. / 
CAPAE CAMPECHE 

34.  Establecer en las reglas de operación de los programas 
federales las condiciones para poder garantizar que las 
comunidades con mayor marginación puedan accesar al 
servicio de agua 

MIGUEL. A. GARCÍA E. / 
CAPAE CAMPECHE 

35.  Establecer sistemas de energía renovable a través de celdas 
fotovoltaicas 

AGUA POTABLE, ESCÁRCEGA 

36.  Usar los medios de comunicación para promover los valores 
que protejan el agua 

OBRAS PÚBLICAS ESCÁRCEGA 

37.  Establecer una ley que obligue cambiar el sistema 
convencional sanitario por un sistema de tratamiento de 
agua servida 

OBRAS PÚBLICAS ESCÁRCEGA 

38.  Crear y establecer en el sistema educativo, los temas de 
cultura del agua de manera interactiva y de recorridos en 
sitios de operación, y garantizar un presupuesto para 
establecer un programa federal 

ARQ. IVÁN RODRÍGUEZ CRUZ 
/ CAPAE CAMPECHE 

39.  Impulsar el diseño, proyecto y desarrollo de planes y/o 
programas hídricos municipales a fin de contar con una 
planificación hacia la eficacia y eficiencia de la inversión 
pública en temas de coberturas 

ARQ. IVÁN RODRÍGUEZ CRUZ 
/ CAPAE CAMPECHE 

40.  Hacer más eficientes y efectivos los sistemas de operación y 
mantenimiento a las p.t.a.r. que por falta de buenos y 
eficientes mecanismos de operación y mantenimiento se 
convierten en infraestructuras abandonadas  y sin uso y 
que causa un quebranto económico al estado o federación 

ARQ. IVÁN RODRÍGUEZ CRUZ 
/ CAPAE CAMPECHE 

41.  Crear un plan estratégico de educación sobre el agua desde 
la educación temprana en niños para crear conciencia 

EMPRESA ITRES 
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sobre la captación y cuidado de la misma; y si existen los 
planes estratégicos, hacer que sean difundidos en todos los 
sectores educativos, públicos y privados, en las zonas 
rurales y urbanas.  

42.  Campañas de concientización a la comunidad, familia y 
gobierno, para poder conocer el uso de agua y tratamiento/ 
destino de aguas negras. En resumen “publicidad de 
educación al agua” 

EMPRESA ITRES 

43.  Proponer estudios de desarrollo de 
urbanismos/infraestructura, para evitar que los proyectos 
de ingenieros hidráulicos e ingenierías de drenaje, no se 
vean afectados por calles, banquetas. 

EMPRESA ITRES 

44.  Se sugiere que el consejo de cuenca plantee ante el 
congreso ya sea estatal o federal, promover que se creen 
programas de apoyo económicos para la implementación 
de instalación  de energía fotovoltaica para los organismos 
operadores de los estados, ya que no se ha visto en 
ninguna de las reglas de operación de programas federales 
tal apoyo, y eso, ayudaría a reducir costos de sistemas de 
agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales 

CAPAE (GABRIELA ARROYO) 

45.  Para hacer eficiente la distribución del vital líquido, es 
necesario retomar la cultura del cuidado del agua, haciendo 
uso adecuado de los depósitos de almacenamiento (tinacos 
con flotador). Si todas las viviendas cuentan con depósito, 
se ahorraría agua y energía eléctrica en todo servicio de 
agua potable.  

RENE ANTONIO CAHUICH 
PISTE, DIRECTOR DEL SMAP 
CALKINI CAMPECHE.  

46.  Implementar publicidad cerca del cuidado del agua y de las 
políticas públicas existentes (LFD y LAN) 

FERNANDO SOLIS CONAGUA 
OCPY 

47.  Implementar políticas públicas que permitan estímulos 
fiscales a las industrias que se encuentran en municipios 
vulnerables (maquiladoras) 

FERNANDO SOLIS CONAGUA 
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48.  Implementar políticas públicas que permitan estímulos 
administrativos a las empresas para invertir en municipios 
con índices de vulnerabilidad (multas) 

FERNANDO SOLIS CONAGUA  
OCPY 

49.  Investigación acerca de tecnologías para tratamiento de 
aguas negras 

ROBERTO RUIZ, FACULTAD 
DE INGENIERÍA UADY 

50.  Establecer procesos y métodos puntuales y concretos para 
el tratamiento de aguas negras 

ROBERTO RUIZ, FACULTAD 
DE INGENIERIA UADY 

51.  Concientización de manera general acerca del agua (uso, 
distribución, tratamiento, valor, diagnostico a futuro, etc.) 

ROBERTO RUIZ, FACULTAD 
DE INGENIERIA UADY 

52.  Implementación de sistemas de recolección de agua de 
lluvia para posteriormente ser tratada y usada de manera 
útil  

ROBERTO RUIZ, FACULTAD 
DE INGENIERIA UADY 

53.  Instalación de plantas de tratamiento de aguas negras MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 
(AGUA POTABLE Y OBRAS 
PUBLICAS) 

54.  Abastecimiento de agua a zonas vulnerables MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 
(AGUA POTABLE Y OBRAS 
PUBLICAS) 

55.  Ampliación de la red de agua potable MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 
(AGUA POTABLE Y OBRAS 
PUBLICAS) 

56.  Implementar un programa de apoyo para instalación de 
sistemas a los más vulnerables 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 
(AGUA POTABLE Y OBRAS 
PUBLICAS) 

57.  Reconstrucción de sistemas obsoletos (cambio de tuberías 
viejas a un nuevo sistema) 

MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA 
(AGUA POTABLE Y OBRAS 
PUBLICAS) 

58.  Instrumentar y establecer técnicas y mecanismos de 
planeación participativa en las localidades beneficiadas con 
los recursos hídricos a fin de contar con eficiente 
priorización de la inversión en infraestructura de servicios 
de agua potable y alcantarillado 

CAPAE, ARQ IVAN 
RODRIGUEZ 
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59.  Promover nuevas tecnologías de energía para la operación 
de los equipos hídricos, tanto en ingenierías innovadoras, 
sino también en programas presupuestarios y sociales para 
asignación de recursos  

CAPAE, ARQ IVAN 
RODRIGUEZ 

60.  Una tecnología de reutilización del agua, lograr que el agua 
usada para lavar manos y bañarse sea reutilizable en el 
inodoro o riego. 

LANDY GIL, FACULTAD DE 
INGENIERIA UADY 

61.  Establecer una medida preventiva para lograr una menor 
contaminación causada por talleres automovilísticos 
(aceites, anticongelantes, etc.) 

LANDY GIL, FACULTAD DE 
INGENIERIA UADY 

62.  Crear un plan de desarrollo urbano para las zonas rurales, 
para tener un crecimiento organizado y ordenado de la 
distribución de agua potable y sus respectivos derechos. 

EMPRESA ITRES 

63.  Normar, promover y financiar los sistemas de alcantarillado 
sanitario y saneamiento por organismo operador y legislar 
su incorporación a las cuotas por servicio para dar 
sustentabilidad a la operación y conservación de los 
sistemas. 

ING. JUVER ARAGÓN / 
SMAPAC CAMPECHE 
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1. verde Integrar información de población, viviendas y unidades 
productivas agropecuarias con zonas probables de 
afectación (caso huracanes)  para: 
Enfocar las zonas de alertamiento. 
Evaluar posible impacto. 
Enfocar las acciones de minimización de las afectaciones de 
los eventos (huracanes) 

Félix Canul Pech 
INEGI 

2. verde Actualización permanente (máximo cada 5 años para los 
estados y 3 para los municipios) de los atlas de riesgo 
naturales, considerando siempre los requisitos solicitados 
por el CENAPRED garantizando la difusión de los resultados 
para cada nivel de la población  
 
Para: definir planes de acción ante fenómenos naturales 
Para dar elementos para los planes de ordenamiento 
territorial 
 
Para priorizar atención a zonas y municipios más 
vulnerables. 

Gregorio Posada Venegas 
Instituto EPOMEX de la 
Universidad Autónoma de 
Campeche 

3. amarillo Ampliar la capacidad del Centro de Previsión Meteorológica 
Regional. Mejorando sus capacidades Para la generación de 
alertas por fenómenos hidrometeorológicos y pronósticos 
agro meteorológicos regionales ad hoc 
 
Para mejorar la toma de decisiones por el usuario final de 
dicha información 

Claudia Lomas  
INIFAP 

4. amarillo Reforzar los mecanismos de difusión de las alertas 
tempranas civiles, agrícolas regionales, con énfasis en las 
zonas vulnerables de la península. 
 
Para mejorar la toma de decisiones por el usuario final de 
dicha información.  

Claudia Lomas  
INIFAP 
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5. amarillo Crear el mecanismo para el acceso en tiempo real e 
histórico de la información/datos de las redes de monitoreo 
meteorológico para los usuarios. 
 
Para generar información procesada de los datos de la red 

Claudia Lomas  
INIFAP 

6. amarillo Mantenimiento, mejoramiento, ampliación y 
modernización de las redes de monitoreo meteorológico de 
los diferentes órganos que generan dicha información 
(CONAGUA-SMN, INIFAP, SEMAR, CFE) con seguimiento de 
la NOMEX. 
 
Para mejorar la toma de datos y reducir la inseguridad en la 
población y en las zonas productivas agrícolas vulnerables 
de la península. 

Claudia Lomas  
INIFAP 

7. azul Integrar el reconocimiento del papel fundamental de la 
infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza. 
Identificar sitios /ecosistemas prioritarios para la reducción 
de riesgos de desastres y fortalecer su conservación o 
restauración 

Alejandra calzada  
WWF 

8. morado Establecer y respetar mecanismo de coordinación con 
instituciones/actores relevantes para la armonización de 
políticas públicas. SCT, SENER, SEMARNAT, CONANP, 
PROTECCION CIVIL, Municipios, etc. 

Alejandra calzada  
WWF 

9. verde Incorporar escenarios de cambio climático o análisis de 
riesgos climáticos en la toma de decisiones (la información 
histórica no es suficiente) 

Alejandra calzada  
WWF 

10. rojo Incrementar el manejo y tratamiento de aguas residuales, 
antes de dirigirlas al mar, para evitar obstrucción del 
sistema de drenaje y con esto contribuir a disminuir 
inundaciones en las zonas costeras 

Dra. Margarita Catillo Téllez. 
Universidad de Autónoma de 
Campeche 

11. verde Hacer estudios sobre las zonas en las que se pueden tener 
asentamientos, para que haya una buena interrelación 
entre el ser humano y la naturaleza, al igual que cuidar el 
uso del suelo. 

Miguel Cosgaya 
UAC  
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En el caso de los ríos, incorporar acciones para los 
ciudadanos que están asentados cerca de estas, para evitar 
posibles inundaciones que les afectaran a futuro. 
 
Esto es porque los seres humanos se apropian de zonas en 
las que no saben cómo estar constituida por lo que traerá 
terribles consecuencias, pues habría un desgaste en el 
suelo ocasionando que no haya armonía. 

12. verde Incluir fenómenos Kársticos como característicos de las 
Península de Yucatán, colapsos, subsidencias, hundimientos 
del terreno para comprender la dinámica de la disolución 
(Natural o Inducida) de la roca caliza; también sirven para 
identificar zonas de mayo vulnerabilidad y riesgos. 
 
Diseñar un esquema de “ciencia ciudadana”, con 
ciudadanos interesados en registrar algún fenómeno 
hidrometeorológico; esta información apoyaría que 
alimenten los registros a mayor detalle (escala local). 
 
Se requiere un mayor compromiso de las instituciones de 
todos los niveles (federal, estatal y municipal) para la 
alineación de leyes y reglamentos que velen por el bien 
común. 
 
Por ser la península de Yucatán una zona de mayor recarga 
de acuíferos, el tema de una adecuada planeación y gestión 
de territorio con un enfoque de la geografía del paisaje 
(litología, relieve, suelos, acuíferos, climas y vegetación) 
tiene que ser prioritario y fomentar actividades económicas 
que contribuyan a la conservación como la apicultura y 
similares. Se requiere hacer un “listado de mejores 
prácticas para zonas de Karts” como se hace en otros 
países. Verde 
 

Yameli Aguilar Duarte  
INIFAP, y asociación 
mexicana de estudios sobre 
el Karts (AMEK) A.C. 



 

Formato de captura de propuestas 

Taller de consulta para la formulación del Programa Nacional Hídrico 2019-2024 (PNH 2019-2024) 
Mérida, Yucatán a 15 de febrero de 2019 

Mesa: 4.- Objetivo: Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de eventos 
hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 

Fase 1: 
Propuestas 

Moderador: Lic. Aarón Carrillo Sánchez, representante de protección civil del estado 
de Yucatán 
Secretario: Ing. Sergio Peña Fierro, Encargado de la Dirección Técnica del OCPY 

 

Participante Propuesta Observaciones 
 

18 
 

Incluir a las redes temáticas de CONACYT: Redes Clim, que 
tienen casos exitosos para el análisis de eventos 
hidrometeorológicos con un enfoque espacial y 
multiescalar.   morado 

13.  Tomar realmente y darle seguimiento a las propuestas 
presentadas en este evento. 
Programas de prevención ante huracanes en la lengua 
materna de los habitantes indígenas (sequias, etc.). 
Fenómenos de la naturaleza. Morado 
 
Coordinación de las dependencias responsables ante estas 
situaciones de eventos hidrometeorológicos. amarillo 
Aplicar los resultados de investigación realizadas por 
instituciones en campo 

Lic. Concepción Guadalupe 
Cardenas Ancona 
Suplente del sector indígena 
de la CCPY 

14. verde Que cada municipio cuente con su atlas municipal de 
riesgos para evitar la construcción en zonas susceptibles de 
inundación y las poblaciones propensas a algún fenómeno 
sean identificadas. 

Vanessa Janelle Criollo CAN 
PC Calkini 
 

15.  Vincular a las instituciones Gubernamentales en este caso 
CONAGUA, SEDUMA, SEMARNAT, PROFEPA, SEDATU y 
otras para la solución y prevención de la seguridad a la 
población civil ante los fenómenos hidrometeorológicos. 
 
Activar los concejos de cuenca para que se presenten 
propuestas y soluciones a los problemas que padecen los 
sectores sociales. MoradoEstablecer un programa urgente 
de saneamiento ambiental fundamentalmente en los 
puertos del litoral peninsular, caso de los drenajes, 
asentamientos irregulares, basureros a cielo abierto, entre 
otros. rojo 

Maestro Alberto escamilla 
Gongora. 
Presidente de la federación 
de organizaciones 
campesinas del estado de 
Yucatán. 
Representante del sector 
indígena en los CCPY 

 

  



 

Formato de captura de propuestas 

Taller de consulta para la formulación del Programa Nacional Hídrico 2019-2024 (PNH 2019-2024) 
Mérida, Yucatán a 15 de febrero de 2019 

Mesa: 5.- Objetivo: Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en cuencas y 
acuíferos. 

Fase 1: 
Propuestas 

Moderador: M.C. Alejandro López Tamayo 
Secretario: Dra. Claudia Monzón Alvarado 

 

Participante Propuesta Tema Observaciones 
 

19 
 

41 Elaborar sistemas de información para la difusión y 
transparencia de las fuentes y tipos de contaminación 
ambiental para que la sociedad conozca esta 
problemática (grado de contaminación) 

Acceso a 
información 

 

16. Transparentar el acceso a la información Acceso a 
información 

 

8. Acceso a información  Acceso a 
información 

 

9. Visibilizar las problemáticas actuales y potenciales 
asociadas al agua 

Acceso a 
información 

 

19 Modificar esquemas de acceso a programas 
hidroagrícolas de la CONAGUA. Adecuar y regionalizar 
(acorde a las condicionantes locales) las reglas y 
manuales de operación de programas y tener 
presupuestos a tiempo.  

Ajuste de 
políticas 

Julio Muñoz 

32 Política nacional de manejo del agua (suministro, 
calidad) que alineé los diferentes sectores (agro, agua, 
selvas) e los diferentes niveles - que garantice la calidad 
del agua que llega a los usuarios y que se regresa al 
ecosistema. 

Ajuste de 
políticas 

 

47 Tema ambiental debe dejar de ser sectorial, debe ser 
transversal. 

Ajuste de 
políticas 

 

17. Impulsar la modificación de la norma 001 Semarnat 
1996 - promover una norma que regule las descargas en 
acuíferos kársticos. 

Ajuste de 
políticas 

 

21. Aplicar el convenio SEMARNAT/SAGARPA para el 
fortalecimiento de programas intersectoriales 
(SAGARPA / CONAGUA) para capacitar en el uso 
eficiente de agroquímicos, acopio de pet y mejorar la 
cultura del agua  

Ajuste de 
políticas 

 

24. Aplicación del marco normativo asociado al manejo 
responsable de desechos sólidos para evitar la 
contaminación del agua 
Dejar de politizar el agua 

Ajuste de 
políticas 
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11. Que se respete el marco normativo alrededor del agua - Aplicación de 
leyes 

 

12. Sancionar el no-cumplimiento del marco normativo 
Fortalecer y aumentar la vigilancia y número de 
inspectores para garantizar la gestión integral del agua 
Las reglas no deben ser solamente punitivas, fomentar 
la generación incentivos 

Aplicación de 
leyes 

 

36 Capacitación y actualización para el personal que labora 
en los tres niveles de gobierno en temas de gestión 
integral del agua 

Capacitación  

40 Qué organismo de cuenca debería tener un peso real en 
las decisiones de CONAGUA 

CCPY  

30. Contraloría social con presupuesto - ciudadanía 
monitorea como se ejecuta el presupuesto público - 
como lo tienen los comités de cuenca, pero en otros 
niveles (municipal) 

Contraloría 
social 

 

33 Dejar de hablar del sector ambiental - como algo 
sectorial - debe ser un tema transversal (así como la 
transparencia) 

Coordinación 
inter-
institucional 

 

34 Asegurar que el crecimiento urbano no ocurra en las 
áreas de captación de agua  

Coordinación 
inter-
institucional 

 

 Fortalecer la coordinación inter-institucional con 
semarnat para evitar la contaminación de cuerpos de 
agua por agroquímicos 

Coordinación 
inter-
institucional 

 

27. Promover una estrategia de concientización, 
divulgación de los diferentes sectores de la sociedad en 
temas de agua y medio ambiente, dentro de los 
sectores de educación formal y no formal 

Cultura del 
agua 

 

3. Fortalecer los programas de educación y espacios de 
cultura del agua en las comunidades: encaminadas a la 
salud, descargas de agua y contaminantes 

Cultura del 
agua 

Pilar Granja 

4. Fortalecer los programas de educación y espacios de 
cultura del agua ya existentes mediante la integración 
de universidades, centros públicos de investigación 

Cultura del 
agua 

Mariano 
Escobedo 
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23. Integrar los costos logísticos del manejo responsable de 
los desechos sólidos 

Desechos 
solidos 

 

35 Generar una política que incentive la conexión al 
drenajes 

Drenajes  

31. Desarrollar mecanismos de incentivos a empresas, 
usuarios y sociedad en general para que la normativa no 
sea solamente punitiva.  

Incentivos  

37 Fortalecimiento, inspección y vigilancia Monitoreo  

39 Aumentar el número de inspectores que puedan 
monitorear la implementación y aplicación de la 
normativa 

Monitoreo  

28. Crear una red de monitoreo comunitario del agua que 
integre la capacitación para el monitoreo, análisis de 
datos, observación de la aplicación de la normatividad 

Monitoreo  

29. Desarrollar iniciativas de ciencia ciudadana y redes de 
observatorios 

Monitoreo  

46 Promover redes de monitoreo y ciencia ciudadana Participación   

10. Promover la construcción participativa de programas 
(papel de la academia y universidades como 
observadores 

Participación 
ciudadana 

 

14.  Ajuste en los indicadores que permiten evaluar la 
participación social 

Participación 
ciudadana 

 

22. Que empresas distribuidoras de agroquímicos asuman 
su papel para el manejo de pet 

Participación 
ciudadana 

 

25. Fortalecer la participación en los comités ciudadanos en 
el manejo de ANPS que tienen como objetivo principal 
el uso sostenible y conservación del agua - con 
representación amplia de la sociedad 

Participación 
ciudadana 

 

26. Asegurar la representación de todos los sectores de la 
sociedad en los comités, comisiones, y consejos de 
gestión integral del agua 

Participación 
ciudadana 

 

15. Que se reconozca el valor de las aportaciones en 
especie de los diversos usuarios que participan de 
forma voluntaria de los ciudadanos, así como el 
producto de ese trabajo voluntario 

Participación 
ciudadana / 
presupuesto 
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18.  Crear un mecanismo financiero para el pago por 
servicios ambientales para la conservación de selvas. 
Han indagado voluntad de pago de usuarios del agua. 
Importancia del monitoreo del PSA para que recurso se 
aplique correctamente 

Presupuesto  

43 Designar un presupuesto a los consejos de cuenca para 
que sean organismos de coordinación, concertación y 
ejecución de las necesidades derivadas de la 
participación ciudadana 

Presupuesto 
CCPY 

 

42 Presupuesto es un espejo de la prioridad de la sociedad Presupuesto 
participación 

 

5. Fortalecer las partidas presupuestales para integrar la 
participación real de comunidades indígenas y 
participación ciudadana menos representada 

Presupuesto 
participación 

Iván Cámara 

2. Dar seguimiento en las políticas públicas - como 
establecer y mantener infraestructura hidráulica (pozos, 
bombas, tanques) - en donde se promueva la 
participación local para este seguimiento  

Seguimiento Horacio Soza -  

38 Simplificación del proceso para solicitud de títulos de 
extracción/manejo del agua 

Simplificación  

20. Eificentizar el tiempo y requisitos para otorgar títulos de 
concesión - 

Simplificación  

44 La metodología propuesta en el foro no es adecuada 
para aterrizar propuestas 

Simulación  

1. Evitar la simulación en los procesos participativos (de 
procesos de planeación como éste) 

Simulación Mariano 
Escobedo 

6. Fortalecer el sistema de vigilancia para prevenir/mitigar 
la contaminación de fuentes de agua y sus ecosistemas 
asociados asociadas al sector agropecuario (por 
agroquímicos, pet) 

Vigilancia, 
monitoreo 

 

7. Fortalecer los espacios de gestión local *** PARA? Vigilancia, 
monitoreo 
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1.  Exposición de los parámetros de la calidad del agua al 
usuario nacional del agua (En carteles a la entrada de los 
cenotes) 

 

2.  Vínculo entre las empresas y los organismo investigadores 
para capacitación y culturización del agua 

Minely Cupul Buenfil, ITRES, 
UADY 

3.  Involucrar a los capítulos estudiantiles de la AMH para 
fungir actividades de monitoreo y difusión de parámetros 
de calidad. 

Capítulo estudiantil AMH de 
la UADY 

4.  Crear el vínculo (creación de un programa) CONAGUA-
UNIVERSIDAD-CAPÍTULO ESTUDIANTIL 

Capítulo estudiantil AMH de 
la UADY 

5.  Actualización de indicadores de calidad del agua dulce, 
costera y subterránea, para generar guías de calidad del 
agua por tipo, por uso y región. 

Teresa Álvarez Legorreta, 
ECOSUR 

6.  Establecer una red de monitoreo de calidad del agua a nivel 
Península de Yucatán con la participación de centros de 
investigación, institutos y universidades que cuenten con 
laboratorios de calidad del agua, que incluyan ejercicios de 
inter calibración de métodos analíticos para hacer 
comparables los resultados 

Teresa Álvarez Legorreta, 
ECOSUR 

7.  Regular el número de personas que tengan acceso a los 
cenotes y por norma, clausurar el cenote que no cumpla 
con los parámetros de calidad del agua. 

Yugelmi Tzakum Xicum, 
UADY 

8.  Crear ley para clausurar cenotes que no cumplan los 
parámetros de calidad del agua. 

Yugelmi Tzakum Xicum, 
UADY 

9.  Modificar la norma que considere las condiciones kársticas 
del acuífero  

Flor Arcega, UNAM Sisal 

10.  Prohibir a SAGARPA dar plaguicidas prohibidos 
internacionalmente en paquete tecnológico 

Flor Arcega, UNAM Sisal 

11.  Elaborar Mapa isotópico del agua Flor Arcega, UNAM Sisal 

12.  Reciclado de plásticos a través de termólisis y orgánicos 
mediante biodigestores y transformación orgánica. 

Flor Arcega, UNAM Sisal 

13.  Impuesto a empresas por uso de plásticos Flor Arcega, UNAM Sisal 

14.  Monitoreo en tiempo real, implementar y fortalecer Flor Arcega, UNAM Sisal 

15.  Facilidades para empresas que reciclen Porfirio Mandujano Sánchez  
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16.  En la evaluación de la calidad del agua de descarga no se 
contempla el destino final que es el océano 

Porfirio Mandujano Sánchez  

17.  La exigencia en sistemas de abastecimiento de agua en las 
poblaciones costeras, debe garantizarse el cumplimiento de 
la Nom por nitratos y nitritos (específicamente en Yucatán) 

Porfirio Mandujano Sánchez  

18.  Evaluación de los sitios de disposición de final de residuos y 
priorizar que estos cumplan a corto plazo la captación y 
tratamiento de los lixiviados 

Porfirio Mandujano Sánchez  

19.  Analizar las fuentes de agua para el consumo humano en 
términos de fármacos 

Porfirio Mandujano Sánchez 

20.  Evaluar el impacto del inadecuado manejo y disposición del 
sargazo en el sistema hidrogeológico de la Península de 
Yucatán 

Alejandra Cornejo, Colibrí 
Boutique Hotels 

21.  Implementar mecanismos de acompañamiento, inspección 
y verificación verdaderamente funcionales en las PTAR de 
hoteles en la P.Y. 

Alejandra Cornejo, Alejandra 
Cornejo 

22.  Promover campañas de acopio y manejo responsable de 
medicamentos veterinarios contra plagas y garrapatas y 
baños medicados. 

Alejandra Cornejo, Alejandra 
Cornejo 

23.  Análisis del funcionamiento e investigación de los 
contaminantes provenientes de las alcantarillas pluviales en 
la Península de Yucatán y que impacto tiene en el acuífero 

David Crivelli Meza, Capítulo 
estudiantil de la AMH-ITM 

24.  Tomar en cuenta la conservación del régimen 
ecohidrológico que responda a las necesidades del 
ambiente en calidad y cantidad del agua para contribuir al 
buen estado de conservación de los ecosistemas y los 
aspectos asociados 

 

25.  Destinar más recursos financieros a infraestructura para 
investigación a instituciones que realizan estudios de 
detección y monitoreo de micro contaminantes 
antropogénicos como fármacos, productos de uso personal, 
drogas, plásticos, ya que por la naturaleza de los 
compuestos, su detección resulta compleja y costosa 

Karina León Aguirre, UADY 
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26.  Priorizar el diagnóstico y el estudio del estado de 
contaminación con plásticos y micro contaminantes como 
fármacos y productos de uso personal 

Karina León Aguirre, UADY 

27.  Difusión y concientización sobre la contaminación con este 
tipo de compuestos, involucrar sectores públicos y 
privados, así como público general 

Karina León Aguirre, UADY 

28.  Identificación de fuentes de contaminación mayoritarias en 
contaminantes como fármacos y plásticos 

Karina León Aguirre, UADY 

29.  Obtener un plan estatal o regional por acuífero/cuencas 
hidrográficas el diagnostico real y espacial con 
representatividad del estado de la calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales para definir estrategias de 
atención de una manera integral  

INEGI 

30.  Programa de educación integral-federal-estatal-municipal-
sociedad. 

INEGI 

31.  Programa de Infraestructura Hidráulica INEGI 

32.  Adopción o integración de alguna metodología que permita 
integrar todos estos temas en un proceso estandarizado, 
focalizado y global 

Sergio Dorantes Galván 

33.  Implementación de tecnologías que auxilien a la obtención 
de información de cada una de estas problemáticas y las 
integren en una plataforma para la toma de decisiones 

Sergio Dorantes Galván 

34.  Actualizar el marco regulatorio normativo partiendo de 
estudios de caracterización de la cuenca hidrológica dulce, 
subterránea, costera, para definir indicadores de calidad 
del agua específicos que permitan la elaboración de normas 
específicas aplicables a la cuenca de la península, lo que a la 
poste permitirá el desarrollo y establecimiento de 
mecanismos regulatorios con base en criterios de calidad 

SEMAR 

35.  Generar mecanismos que permitan una mayor interacción 
entre el gobierno, academia (investigación), industria, 
población, a fin de encontrar solución a la problemática del 
agua 

German Giacoman, FIUADY 

36.  La relación entre los organismos del agua (CONAGUA, 
JAPAY, etc.) y las instituciones de investigación para ir 

German Giacoman, FIUADY 
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atendiendo cada una de las propuestas de forma de lograr 
soluciones de acuerdo al estado del arte y el potencial 
económico 

37.  Monitoreo considerando indicadores biológicos y especies 
invasoras, calidad del agua y conectividad biológica y física 
en la zona costera de la Península de Yucatán 

Adán Caballero, CICY 

 


