
COVI PARA INTEGRAR EL PNH 2019-2024 

Sombrerete, Zacatecas 

31 de enero de 2019. 

 

Propuestas de acciones por Objetivo para integrar el PROGRAMA 

NACIONAL HÍDRICO (PNH 2019-2024):  

Tema 1. Promover el uso eficiente del agua en la generación 

de energía, bienes y servicios para apoyar el crecimiento 
económico del país. 

 
Ideas centrales:   

 Tratamiento de las aguas residuales, debido a que existen pocas 
Plantas tratadoras 

 Infraestructura hídrica  que requiere atención para que los 
servicios sean los deseados y sin problemas de funcionamiento 

 Conservación de cuencas y acuíferos ya que están muy 
abandonadas 

 Impulsar acciones de gobierno para construir, conservar, 
rehabilitar la infraestructura hidráulica para el tratamiento de las 
aguas residuales 

 Para el uso pecuario el nivel del manto freático se ha disminuido 
paulatinamente, por lo que es necesario cuidarlo 
 

 

Tema 2. Fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia en 

el uso del agua y la productividad agrícola para apoyar la 

autosuficiencia alimentaria. 
 

 Reglamentación de acuíferos, con la finalidad de tener un uso 
eficiente del agua 

 Impulsar programas de reposición electromecánico en pozos. 

 Evitar la deforestación de árboles en la zona debido a que existe 
este problema actual 



 Implementación de programas de uso eficiente del agua para 
sector agrícola, con sistemas de riego eficientes para la 
agricultura a fin de aprovechar al máximo el agua. 

 Calidad del agua en acuíferos, propicia para el Sector 
Hidroagrícola 

 Requerimiento de presas para que no se extraiga tanta agua de 
los pozos. 

 

Tema 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. 
 

 Tratamiento de las aguas residuales, debido a que existen pocas 
Plantas tratadoras 

 Consumo de agua segura física y bacteriológicamente limpia 

 Infraestructura hídrica  que requiere atención para que los 
servicios sean los deseados y sin problemas de funcionamiento 

 Conservación de cuencas y acuíferos ya que están muy 
abandonadas 

 Sistemas de alerta temprana en ríos y arroyos para proteger a la 
población 

 Impulsar acciones de gobierno para construir, conservar, 
rehabilitar la infraestructura hidráulica para el tratamiento de las 
aguas residuales 

 Existen cuencas de respuesta muy rápida que es necesario 
equiparlas con sistemas de alerta temprana para prevenir a la 
población asentada aguas abajo para evitar inundaciones 

 Definir un sistema financiero para atender a las cuencas como 
fábricas de agua, ejemplo: en las boletas de consumo de agua 
incluir este rubro. 

 Que exista buena calidad del agua para el consumo humano. 
 
 
 
 
 

Tema 4. Dar seguridad a la población y zonas productivas 

ante la presencia de eventos hidrometeorológicos, sísmicos, 
geológicos y volcánicos. 



 

 Cultura del manejo de pastizales para que no baje con tanta 
fuerza el agua 

 Manejo adecuado del caudal en la presas y sistemas de 
canalización  

 Sistemas de alerta temprana en ríos y arroyos para proteger a la 
población 

 Para los ríos rápidos, es necesario equiparlos con sistemas de 
alerta temprana para prevenir a la población asentada aguas 
abajo para evitar inundaciones 
 
 

 

Tema 5.  Mejorar los instrumentos de gobernanza y 

gobernabilidad del agua en cuencas y acuíferos. 

 Definir un sistema financiero para atender a las cuencas como 
fábricas de agua, ejemplo: en las boletas de consumo de agua 
incluir este rubro. 

 Capacitación para los campesinos para saber retener agua y 
humead en los agostaderos 

 Garantizar el apoyo económico y técnico al Consejo de Cuenca 
para que puedan operar adecuadamente 

 Derecho humano al agua 

 Mejorar las formas de gestión, vigilancia y acciones por el agua,. 

 Regular los usos del agua y dar importancia del Uso Ambiental 

 Generar mecanismos operativos de gestión integrada del agua 
de las reservas de agua para uso ambiental a nivel de 
subcuenca para actores operativos comprometidos 

 Formar promotores no gubernamentales para la gestión 
integrada de las subcuencas 

 Generar un mecanismo de alineación de programas locales de 
gestión integral de los ejes estratégicos nacionales 

 Que el manejo cinegético asociado al humedal sea 
transparentado y debidamente regulado en específico la caza de 
aves migratorias y locales 

 Que se realice un análisis de la efectividad de los Cotas en la 
subcuenca para su permanencia o desaparición 
 



 Promover actores comprometidos por la subcuenca para su 
cuidado y preservación 

 Generar verdaderos programas gubernamentales para la 
conservación de los ecosistemas de la subcuenca. 

 
 

Tema 6. Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, 

acuíferos y playas para la preservación y conservación de 
los ecosistemas en las cuencas. 

 

 Que exista buena calidad del agua para el consumo humano. 

 Limpieza de ríos y arroyos, para evitar la basura que contaminan 
el agua  

 Consumo de agua segura física y bacteriológicamente limpia 
 

 


