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Promover el 
uso eficiente 
del agua en la 
generación de 
energía, bienes 

y servicios 
para apoyar el 

crecimiento 
económico del 

país. 

Potenciar la 
generación de 

energía 
hidroeléctrica, 
considerando 
usos múltiples 
y sin descuidar 
la seguridad de 

las presas. 

1. Establecer un sistema de gestión de proyectos para la generación de energía eléctrica con visión de 
corto, mediano y largo plazo. 

2. Utilizar tecnologías eficientes en el uso de los recursos hídricos.  
3. Mejorar las capacidades locales en el proceso de generación de energía. 
4. Elaborar un censo de aprovechamientos de los usos en generación de energía eléctrica, industrial y en 

servicios. 
5. Promover una mayor participación de los usuarios industriales en los Consejos de Cuenca. 
6. Establecer incentivos para los usuarios industriales social y ambientalmente responsables. 
7. Aplicar la normatividad en materia de agua a los infractores. 
8. Respetar la conservación de áreas naturales. 
9. Establecer instrumentos de financiamiento vinculados a fuentes fiscales. 
10. Instaurar anualmente un Premio Financiero al uso eficiente, al reuso y a la competividad. 
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Mejorar la 
calidad del 

agua en 
cauces, vasos, 

acuíferos y 
playas para la 
preservación y 
conservación 

de los 
ecosistemas en 

las cuencas. 
 
 

Satisfacer las 
demandas de 
agua potable 
en las trece 

regiones 
hidrológicas 
del país, y de 

manera 
prioritaria en 

los 1,115 
municipios de 
alta y muy alta 
marginación de 
acuerdo con la 
declaratoria de 

las zonas de 
atención 

prioritaria. 
 

1. Establecer un programa de puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales que no 
operan. 

2. Mejorar el funcionamiento y operación de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales. 
3. Aumentar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales. 
4. Fortalecer la medición de la calidad del agua. 
5. Elaborar un censo de las fuentes de contaminación municipal, industrial y agropecuaria. 
6. Promover la inclusión del tema de cultura del agua y bosque en los programas educativos de los niveles: 

básico, medio y superior. 
7. Reforzar el programa de cultura del agua y bosque en ciudades y zonas rurales. 
8. Promover el tratamiento y reuso de las aguas residuales. 
9. Manejar adecuadamente los residuos sólidos. 
10. Determinar como prioritario el desarrollo de microcuencas. 
11. Considerar de intereses público la gestión de recursos para el saneamiento. 
12. Considerar un problema de salud público de urgente resolución los actuales niveles de contaminación del 

agua. 
13. Fortalecer las capacidades de todos los integrantes de los Consejos de Cuenca. 
14. Mejorar las capacidades locales de los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 
15. Sostener el principio de “El que contamina paga” y establecer un sistema de estímulos y sanciones que 

propicien su cumplimiento. 
16. Establecer mecanismos que permitan la modelación de escenarios a corto y mediano plazo de 

disponibilidad y calidad del agua por cuenca y elaborar los protocolos de actuación inherentes. 
17. Incorpora el binomio agua-bosque como elemento sustantivo de la preservación de los ecosistemas. 
18. Establecer sistemas de monitoreo satelital. 
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Fortalecer las 
acciones para 

mejorar la 
eficiencia en el 
uso del agua y 

la 
productividad 
agrícola para 

apoyar la 
autosuficiencia 

alimentaria. 

Apoyar al 
sector agrícola 

para 
incrementar la 
producción en 
los cultivos. 

1. Promover e incrementar la tecnificación con riego presurizado en los distritos y unidades de riego. 
2. Apoyar con financiamiento el desarrollo agropecuario y agroindustrial. 
3. Impulsar programas de conservación, rehabilitación y modernización de la infraestructura hidráulica. 
4. Apoyar con mayores recursos la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola en el 

sector agrícola, tanto en distritos y unidades de riego. 
5. Incrementar la asignación de recursos a la investigación científica, particularmente a la genómica 

alimentaria. 
6. Establecer una estrategia que propicie el interés de los cursantes del nivel superior y de posgrado por 

alinear su tesis de grado a las necesidades agropecuarias.  
7. Incrementar la productividad agrícola mediante la aplicación de mejores insumos y tecnologías y facilitar 

el acceso a bienes de capital, créditos y mercados. 
8. Elaborar un censo de aprovechamientos agropecuarios. 
9. Conservar, rehabilitar y modernizar la infraestructura hidráulica de medición, captación, conducción y 

derivación. 
10. Instaurar en los distritos de riego, centros de capacitación, certificación y asistencia en Riego. 
11. Dar mantenimiento de cauces naturales y artificiales. 
12. Promover la reconversión de cultivos. 
13. Restaurar la fertilidad de los suelos agrícolas. 
14. Promover la nivelación de tierras. 
15. Instaurar un programa de asistencia técnica en riego. 
16. Mantener la calidad del agua en condiciones aptas para la producción agrícola. 
17. Impulsar el desarrollo de la agricultura orgánica. 
18. Crear bancos de agua de usuarios agrícolas para su autoconsumo. 
19. Establecer un fideicomiso para pago de servicios ambientales en áreas de recarga del acuífero. 
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20. Promover la colaboración financiera de los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares con la CONAGUA 
y Gobiernos Estatales en acciones específicas de saneamiento. 

21. Reforzar los programas de estabilización y preservación de los acuíferos sobreexplotados. 
22. Privilegiar e impulsar acciones que permitan un mejor y mayor uso de las aguas superficiales y un mejor 

y menor uso de las aguas subterráneas. 
23. Establecer obras hidráulicas de captación y recarga. 
24. Mejorar las capacidades locales agropecuarias. 
25. Realizar acciones para incrementar la recarga de acuíferos. 
26. Participar en el reforzamiento de la cultura del agua. 
27. Impulsar la medición del suministro y el consumo de agua en la agricultura. 
28. Fomentar el reuso en la agricultura de las aguas tratadas. 
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Dar seguridad 
a la población y 

zonas 
productivas 

ante la 
presencia de 

eventos 
hidrometeoroló

gicos, 
sísmicos, 

geológicos y 
volcánicos. 

Prevención y 
Atención de 

riesgos 
provocados 
por eventos 

hidrometeoroló
gicos 

extremos, tales 
como Sequias, 
Inundaciones, 
Deslaves, etc. 

1. Regular la tenencia de la tierra. 
2. Realizar obras de prevención de inundaciones. 
3. Aplicar el ordenamiento territorial establecido. 
4. Continuar impulsando el Programa Nacional Contra Sequías. 
5. Actualizar las políticas de operación de las presas privilegiando la protección de los centros de población 

y de las zonas productivas. 
6. Tomar la opinión de los usuarios a través de los Consejos de Cuenca en la determinación de las políticas 

de operación de presas. 
7. Identificar la población en riesgo por la concurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos 

(inundaciones y/o sequías) derivados del cambio climático. 
8. Mantener en buen estado de conservación los ríos y/o cauces. 
9. Construir Infraestructura hidráulica de protección y control de avenidas en zonas vulnerables de 

inundación donde existe la confluencia de cauces tributarios. 
10. Aplicar oportunamente los protocolos para la atención de emergencias. 
11. Conservar, rehabilitar y construir obras para el control de inundaciones. 
12. Incrementar la participación y corresponsabilidad de los estados para llevar a cabo acciones de 

adaptación al cambio climático. 
13. Fortalecer el Fondo de Desastres Naturales y el Sistema de Protección Civil.  
14. Deslindar y desalojar las franjas de protección y seguridad de los cauces. 
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Mejorar los 
instrumentos 

de gobernanza 
y 

gobernabilidad 
del agua en 
cuencas y 
acuíferos. 

Asegurar la 
disponibilidad 
del agua para 
el crecimiento 
futuro en todos 
los sectores a 
través de la 

participación 
ciudadana. 

1. Fortalecer a los Consejos de Cuenca con la asignación de recursos financieros que les permitan cumplir 
con las funciones que le concede la Ley de Aguas Nacionales. 

2. Fortalecer la participación social en la gestión del agua a través de los Consejos de Cuenca. 
3. Actualizar los balances hídricos y da a conocer la disponibilidad real de las aguas superficiales y 

subterráneas. 
4. Fortalecer la representación de los usuarios y de los sectores académico y sociedad organizada en los 

Consejos de Cuenca. 
5. Mejorar las capacidades locales mediante información real y oportuna. 
6. Integrar a los medios masivos de comunicación y difusión en la gestión de los recursos hídricos. 
7. Modificar la normatividad sobre aguas para contribuir a un marco de sustentabilidad. 
8. Impulsar la reforma de los instrumentos legales existentes para adecuarlos a los cambios sociales 

actuales. 
9. Promover la creación de Centros de Información y Consulta Regional. 
10. Implementar un sistema permanente de Cultura del Agua que abarque todos los sectores de la sociedad 

y los diferentes niveles de gobierno. Orientarlo a la concientización y participación activa y responsable 
en el cuidado y uso del agua. 

11. Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente con mayor rigidez (Ley de Aguas Nacionales y su 
reglamento; Ley General del Equilibrio Hidrológico y la Protección al Ambiente, entre otras). 

12. Fortalecer el control y regulación del uso del agua en la Pequeña Irrigación; tanto a Usuarios o Sistemas 
de Usuarios de Aguas Superficiales como Subterráneas. 

13. Implementar un Sistema de Seguro Agrícola Catastrófico. 
14. Fortalecer a los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares a través de la efectiva participación social 

en la planificación hídrica. 
15. Realizar campañas de difusión de cultura del agua basada en la conciencia pública sobre el significado 
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causas y efectos de la sobreexplotación de los acuíferos. 
16. Incidir en el sector educativo a efecto de incorporar  la  cultura  del  agua  y  del  bosque  en  sus 

programas.   
17. Garantizar la participación de los usuarios en la gestión integral del agua.                              
18. Incrementar los recursos destinados a la investigación para generar conocimiento, transferencia 

tecnológica y capacitación. 
19. Trabajar desde un enfoque de cuencas y acuíferos de manera integral.  
20. Promover la participación efectiva de la sociedad en los órganos consultivos particularmente en los 

Consejos de Cuenca. 
21. Dar atención a la denuncia popular. 
22. Mejorar la efectividad del marco legal. 
23. Actualizar el Registro Agrario Nacional. 
24. Fortalecer las capacidades de todos los integrantes del Consejo de Cuenca. 
25. Mejorar la organización de los distritos y unidades de riego. 
26. Proporcionar suficientes recursos a universidades e instituciones de nivel superior y de posgrado. 

Incentivar la investigación científica en el sector. 
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Promover el 
acceso 

apropiado a 
toda la 

población, 
especialmente 
a la vulnerable, 
a servicios con 

cantidad y 
calidad de agua 

potable, 
drenaje y 

saneamiento. 

Mejorar de la 
eficiencia en la 

distribución 
urbana del 

agua. 

1. Garantizar el Derecho Humano al Agua. 
2. Mejorar las capacidades locales de los Organismos Operadores de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 
3. Fomentar la determinación de tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento que sigan criterios 

técnicos, financieros y sociales. 
4. Impulsar el mejoramiento y desempeño técnico, comercial y financiero de los organismos operadores. 
5. Promover la aplicación de tecnologías de bajo consumo de agua. 
6. Fomentar la ampliación y mejora del uso de fuentes de agua alternativas como la cosecha de lluvia en 

zonas urbanas. 
7. Impulsar el mejoramiento de la eficiencia física en el suministro de agua. 
8. Fomentar la creación de organismos metropolitanos o intermunicipales para la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
9. Impulsar el incremento de las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales 

privilegiando a la población vulnerable. 
10. Promover los instrumentos de coordinación que permitan la regulación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 
11. Promover la cultura del agua y su uso eficiente. 

 
 
NOTA.- LA ALINEACIÓN SE REALIZÓ CON BASE EN LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS COMPARTIDOS POR LA GERENCIA DE CONSEJOS DE CUENCA DE LA CONAGUA DURANTE LA CLVIII SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 
OPERACIÓN Y SANEAMIENTO DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA CHAPALA. 


