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Foro Sectorial de Consulta para el Programa Nacional Hídrico 2019-2024 

Museo “Casa del Caballero Águila”, Cholula, Puebla 

 

22 de febrero de 2019 

 

Propuesta de acciones por Tema para integrar el PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO (PNH 

2019-2024): 

 

Mesa 1. Agua potable, Acceso al agua para toda la población, analizar la problemática 

común del acceso del agua potable en zonas marginadas. 

 

 Gestionar proyectos viables y sustentables para brindar los servicios de manera 

eficiente. 

 Mejorar las reglas de operación y acceso a programas de Organismos Operadores 

pequeños. 

 Que el recursos llegue a los Organismos Operadores, supervisado y auditado por la 

Federación. 

 Gestionar mejores tarifas de energía eléctrica para los Organismos Operadores. 

 Programa piloto de apoyo para energía alternativa. Considerando este apoyo para 

cambio de energía. 

 Fortalecer y fomentar la cultura del agua. Promover el uso eficiente y reducir el consumo 

en todos los sectores. 

 Considerar en la legislación que el riego al hacer mejoras en sus sistemas conceda 

parte de sus derechos a los organismos operadores. (Intercambio de agua de primer 

uso, por agua de segundo uso.) 

 Sensibilizar a tomadores de decisión sobre que la infraestructura hidráulica es vital a 

pesar de que no se vea. 

 Autorizar y dar apoyo a proyectos de recarga pluvial grandes que generen impacto en 

los acuíferos. 

 Priorizar que las concesiones vencidas o recuperadas, sean otorgadas a los 

Organismos Operadores. 

 Transmisión de derecho de agua. Estricto control de la CONAGUA para evitar el 

acumulamiento de títulos de concesión por usuarios de riego. 

 Apoyo a las comunidades dispersas para tener derecho al agua. 

 Es necesario desarrollar sistemas inteligentes en los diferentes operadores para poder 

eficientar el proceso del servicio de agua potable, como la medición y supervisión 

remota para el mejor control del recurso. 

 Capacitar al personal en cuanto a normatividad aplicable de calidad de agua. 

 Que la micromedición sea exigible como una obligación. 

 Proteger la infraestructura hidráulica, conducción, distribución y fuentes. 
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 Desarrollo de la geolocalización para el mantenimiento y monitoreo de las redes de agua 

para evitar y decrecer las pérdidas en los diferentes niveles. 

 Mejoramiento de eficiencia comercial: Actualizar y depurar el padrón de usuarios; 

Recuperar y depurar la cartera vencida; Mejorar y modernizar los controles internos, 

administrativos y técnicos; Revisar el contrato colectivo de trabajo, para fijar con claridad 

los derechos y sobre todo todas las obligaciones de los trabajadores; Implementar 

programas de capacitación al personal operativo y administrativo; Cobrar el suministro 

de acuerdo al volumen utilizado, desaparecer cuotas fijas. 

 Mejoramiento de eficiencia física: Actualizar el catastro de infraestructura hidráulica; 

Implementar un programa de recuperación de agua; Aplicar mecanismos de ahorro de 

energía; Reactivar el área de cultura del agua; Implementar un programa de instalación 

de micro y macro medición; Comunicar a la sociedad en general la necesidad urgente 

de cuidar y hacer un uso racional del agua. 

 

 

Mesa 2. Alcantarillado, Aumentar la cobertura en este rubro para combatir los 

problemas de salud pública por la falta del mismo para el adecuado manejo de las 

aguas residuales. 

 

 Mitigar inundaciones en zonas urbanas. Implementar estructuras de control de 

crecientes en redes de alcantarillado pluvial. 

 Promover la inclusión de sistemas de control para drenaje sostenible con la finalidad de 

mejorar el control de inundaciones y la calidad del agua: Concientizar a la población 

para implementar estos sistemas de control; Regular el tema de drenaje sostenible; 

Generar información sobre beneficios de las nuevas tecnologías para el control de la 

regulación pluvial. 

 Optimizar el servicio de alcantarillado empezando a nivel local y posteriormente a nivel 

municipal. 

 Incorporar nuevas tecnologías de saneamiento y alcantarillado: Infraestructura 

descentralizada de drenaje y saneamiento. 1) Biodigestores, 2) Sanitarios secos, 3) 

Sistemas domiciliarios de tratamiento primario y secundario; Ampliar oferta técnica de 

CONAGUA a través de programas federales: PROCAPTAR y APARURAL. 

 Detonar procesos comunitarios y medición de impacto: Procesos basados en la 

comunidad; Fortalecimiento de O.O. y autoridades locales; Monitoreo y medición de 

impacto a mediano y largo plazo; Capacitación sobre la relación del saneamiento y 

salud, desarrollo económico, etc. 

 Legislar para las zonas rurales participen y/o permitan la operación de los servicios; 

Gestionar y/o implementar tecnologías en las zonas rurales. 

 Educar a la población  sobre la importancia del drenaje y alcantarillado (Campañas 

culturales). 
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 Invitar a todos los ciudadanos a través de estrategias digitales y comerciales a invitarlos 

a integrarse a los organismos de agua para tener cobertura de agua, para cuestiones 

de salud pública. 

 

 

Mesa 3. Saneamiento, Implementación de las medidas necesarias para asegurar la 

operación y buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua residual a fin 

de incrementar la cobertura real de saneamiento en el país. 

 

 

 Definir funciones específicas con los diferentes actores del saneamiento: Comisión 

Nacional del Agua, Gobierno de los Estados, Municipios, Organismos Operadores. 

Estableciendo en la Ley de Aguas Nacionales las funciones de cada uno de los actores, 

límites y sanciones para su realización. 

 Mantener esquemas de financiamiento con participación privada que permitan mejores 

resultados en la operación de las PTAR´s, con menor carga financiera para los O.O.’s 

y así hacer a un O.O. rentable. 

 Cambiar la mentalidad de que una PTAR sólo es un foco de infección y centro de malos 

olores, promoviendo el beneficio ambiental. 

 Implementar, adecuar, fomentar leyes que permitan establecer el Saneamiento como 

obligatorio. 

 Realizar una participación ciudadana de raíz (educación e informativo) con la finalidad 

de que la población sea el primer filtro de saneamiento y reúso de agua. 

 Sancionar los diferentes puntos de contaminación no controlada. 

 Incentivar a los Ayuntamientos y organismos operadores con la finalidad de invertir en 

este rubro. 

 Deslindar totalmente el tema agua de la política y darle el peso técnico de uso, manejo 

y reúso. 

 Promover la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica (abaratar la operación). 

 Destinar recursos para la rehabilitación/reconversión tecnológica de las PTAR 

existentes (no solo promover que sean nuevas). 

 Promover la profesionalización y capacitación del personal en los organismos 

operadores. 

 Que la política asentada en las Reglas de Operación se cumpla, pues a pesar de que 

se consideran acciones de rehabilitación y mejoramiento se está privilegiando casi con 

exclusividad la construcción de infraestructura nueva. 

 Lograr que el tema de saneamiento sea rentable para que deje de ser una carga y sea 

realmente sustentable. 

 Análisis del estatus de los ríos contaminados que atraviesan una ciudad. 
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 Mayor poder de gobernanza de la CONAGUA. Permitir que Conagua marque las pautas 

o sugiera los lineamientos para que los organismos municipales y gobierno municipal 

incluyan en sus planes porcentajes para ejecutar acciones de saneamiento. 

 Generar las condiciones para que la iniciativa privada invierta y opere en plantas de 

tratamiento con esquema de financiamiento. 

 Incrementar vigilancia y sanciones a usuarios que no traten el agua. 

 Establecer línea de comercialización de agua tratada. 

 

 

Mesa 4. Reúso, Identificar las acciones necesarias para el planteamiento de estrategias 

que permitan incrementar el reúso del agua tratada en zonas de baja disponibilidad de 

agua con el objetivo de reducir la sobreexplotación de acuíferos en el país. 

 

 

 Educación de la cultura del agua. 

 Que en todo proyecto de reúso se respete el título (volumen de concesión). 

 Generar los mecanismos para que los usos que no requieran agua de primer uso se 

privilegie el reusó de agua tratada. 

 Modificar los reglamentos de construcción de zonas residenciales para que incluyan la 

línea morada para usos generales de no consumo humano. 

 Mecanismos de instituciones den prioridad al reúso dependiendo del declaratorio del 

acuífero o disponibilidad. 

 El municipio parece vulnerable legal y financieramente ante el reto de sanear y reusar. 

El programa de cultura del agua es viejo para la realidad actual. Sus indicadores no 

contribuyen al mejoramiento del contexto. 

 Darle un buen tratamiento con los productos químicos que requiere el agua como son: 

Gas cloro, hipoclorito, sulfato de aluminio. 

 Establecer mecanismos adecuados para privilegiar el reúso incrementando las tarifas 

por extracción para los diferentes usos. 

 Favorecer propuestas de intercambio de aguas entre usuarios agrícolas que no 

empleen su volumen concesionado o bien no requieran el agua de primera calidad. 

 Regular en los organismos operadores el cobro de drenaje y saneamiento al usuario. 

 Reformar la ley de aguas nacionales para no caducar derechos de agua al comprobar 

un reúso de agua. 

 Fomentar entre agricultores la aplicación de los biosólidos en zonas agrícolas cercanas 

a la instalación. 
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Mesa 5. Agua Transfronteriza, Analizar la problemática que representa el manejo y 

gestión del agua en zonas fronterizas en donde la disponibilidad y calidad del recurso 

son demandadas por los usuarios publico urbanos, agrícola e industrial. 

 

 Mejorar la gestión de las aguas subterráneas transfronterizas sobre todo las relativas a 

la frontera norte, pues mientras en el sur de nuestro país se cuenta con el agua en 

abundancia, en la frontera norte no es así. 

 Crear los instrumentos que obliguen a los OOS situados en las franjas fronterizas para 

que conjuntamente con los otros dos órdenes de gobierno participen en la atención de 

los compromisos internacionales. 

 Se debe trabajar en un mayor aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, pues 

el común denominador es que este valioso recurso prácticamente no se reúsa a lo largo 

de las fronteras. 

 Exigir un perfil técnico para aquellos funcionarios que vayan dirigir los organismos 

operadores de agua potable, drenaje y saneamiento, pues de acuerdo a estadísticas se 

presenta una gran rotación con un promedio de estancia de 18 meses. Ello, afecta en 

la continuidad de las diversas acciones que se deben implementar con el apoyo de los 

tres órdenes de gobierno.  

 Crear y fomentar el servicio profesional de carrera para asegurar la continuidad del 

personal técnico. 

 En virtud de la necesidad de hacer una mejor gestión del agua, para la frontera sur se 

hace necesario trabajar conjuntamente con la SRE en el diseño de un Tratado 

Internacional de Agua con la República de Guatemala en materia de protección civil y 

desastres naturales 

 Con Belice ampliar y modernizar las redes de medición hidrométrica y climatológica en 

el río Hondo; construir de forma conjunta un sistema de alerta temprana para prevenir 

los efectos negativos de las inundaciones en ambos países. 

 Actualizar y complementar los estudios de los acuíferos transfronterizos. 

 Incluir en la Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Derechos y Normas Oficiales 

Mexicanas y demás instrumentos legales afines a disposiciones que fomenten la 

aplicación de las tecnologías de recarga artificial con agua meteórica, superficial o agua 

residual tratada, otorgando los incentivos fiscales o en especial a  los OOS que lo lleven 

a cabo. 

 Actualizar y complementar los estudios de los acuíferos que comparte México con los 

EUA, con el fin de aportar las bases técnicas de planes binacionales de gestión 

sustentable y prevenir o mitigar efectos transfronterizos adversos de origen hídrico. 

 Realizar estudios de la relación entre las aguas superficiales y las subterráneas, como 

base de planes de manejo integral de los acuíferos compartidos. 
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 Establecer programas de monitoreo de las aguas subterráneas en cantidad y calidad, 

orientados al manejo sustentable y a la prevención de efectos transfronterizos. 

 Ampliar los estudios de probable impacto del cambio climático sobre los recursos 

hídricos de las cuencas transfronterizas, con el fin de definir acciones para su 

adaptación y/o mitigación. 

 Contemplar la pertinencia de promover la celebración de un Tratado Binacional en 

Materia de Aguas Subterráneas, con especial atención a la frontera de México con los 

Estados Unidos. 

 

 

Mesa 6. Mejora de eficiencias, Identificar acciones para elevar la eficiencia y eficacia 

física y comercial de los organismos operadores. 

 

 Mejorar la eficiencia de la gestión del agua: Esquemas tarifarios que reflejen el costo 

del servicio, con criterios de solidaridad para garantizar la sostenibilidad de los OO; 

Incluir y aumentar los derechos por descargas para promover reúso y tratamiento; 

Desarrollar mecanismos y esquemas de financiamiento para garantizar la operación y 

el mantenimiento; Incluir indicadores de calidad del agua. 

 Implementar sistemas de información geográfica que permitan hacer un análisis para 

eficientar los mantenimientos. 

 Generar un programa para apoyar a los organismos reinvirtiendo un porcentaje de su 

ingreso en mantenimiento y mejora. 

 Mejorar la continuidad del servicio. 

 Acciones realizadas por medio de un plan de impacto de mejora. 

 

 


