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EJES RECTORES CRECIMIENTO ECONÓMICO GESTIÓN INTEGRADA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS

EQUIDAD SOCIAL GESTIÓN DE RIESGOS EQUIDAD SOCIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVOS DEL 
PLAN 

NACIONAL 
HÍDRICO 2019-

2024

Objetivo 1. Promover el uso eficiente 
del agua en la generación de energía, 
bienes y servicios para apoyar el 
crecimiento económico del país.

Objetivo 2.- Fortalecer las acciones 
para mejorar la eficiencia en el uso 
del agua y la productividad agrícola 
para apoyar la autosuficienca 
alimentaria.

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.

Objetivo 4.- Dar seguridad a la 
población y zonas productivas ante la 
presencia de eventos 
hidrometereologicos, sísmicos, 
geológicos y volcanicos.

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

Objetivo 6.-Mejorar la calidad en 
agua y en causes, vasos, acuíferos y 
playas para la preservación y 
conservación de los ecosistemas en 
las cuencas.

LÍNEAS DE 
ACCIÓN DE LA 
PLANEACIÓN 
ESTRÁTEGICA 

DEL CCA

Línea de Acción 7.1.1. Establecer
vínculos con los centros de educación
e investigación a fin de conocer si
cuentan con información acerca de
nuevas tecnologías para uso eficiente
del agua.
Incluyendo los centros de
investigación internacionales.

Línea de Acción 4.4.1. Promover
programas de inversión que permitan
mejorar los sistemas de uso eficiente
del agua en el sector agropecuario.
* Incrementar la cobertura de los
programas de Rehabilitación y
Modernización de la Infraestructura
Hidroagrícola, mediante la aplicación
de mejor tecnología que incremente
la producción agropecuaria en los
acuíferos de los Estados de San Luis
Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y
Nuevo León.
* Rehabilitación, modernización y
tecnificación de unidades de riego
(mejoramiento en la conducción en
zonas de riego, rehabilitación de
pozos y equipos de bombeo;
subestación y línea eléctrica).
Rehabilitación de 900 ha. anuales. 
Meta sexenal estatal en San Luis
Potosí: 5,400 ha. 
* Tecnificación del riego.
* Clasificación de cultivos de acuerdo
a las zonas de disponibilidad.
* Continuar con el proyecto MOTUR
(Uso eficiente de la energía eléctrica) 

Línea de Acción 1.1.2. Promover e
impulsar fuentes alternas de
abastecimiento.
* Construcción de la presa La Cantera
y proyectos ejecutivos para las presas
Las Escobas, El Palmarito, San Carlos y
San Antonio.
* Impulsar la Construcción del sistema 
de presas Milpillas, en el Municipio de
Jiménez del Teul, para abastecimiento
de agua potable al corredor Fresnillo,
Zacatecas y Guadalupe.
* Seguimiento a la publicación de
reserva de Aguas Nacionales de la
cuenca del Panuco para el estado de
San Luis Potosí, 94 Mm3/año se
destinaran para la Zona
Metropolitana de San Luis Potosí.

Línea de Acción. 4.2.4. Promover la
captación y aprovechamiento de agua
de lluvia para uso doméstico.
* Construcción y/o rehabilitación de
bordos con fines de abrevadero y
usos múltiples en San Luis Potosí. (80
bordos anuales, con una capacidad de
aprovechamiento promedio de 8,500
m3 por obra).
* Programa permanente para
construcción de Bordos de protección
a centros de población y desasolve de
los causes.

Línea de Acción 1.1.1. Fomentar la
actualización y seguimiento de
estudios de disponibilidad,
hidrogeológicos, balance y calidad de
las aguas subterráneas para
determinar la situación y condiciones
de cada acuífero.

Línea de Acción 1.3.3. Impulsar la
planeación en el crecimiento de los
asentamientos humanos y áreas
productivas. 

* Gestión con proveedores calificados
de energía (CFE) para establecer
convenios, así como la evaluación y
medición de la aplicación de los
mismos.

Línea de Acción 4.1.1. Promover la
instalación de medidores
volumétricos en el sector agrícola.
para dar cumplimiento con el marco
legal.
* Impulsar programa de apoyo para
Instalación de medidores
volumétricos en los Estados de San
Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y
Tamaulipas.

Línea de Acción 1.1.3. Fortalecer las
actuales fuentes abastecimiento.
* Acueducto el Realito 630 l/s
* Reactivación del programa para
incentivar al saneamiento de las
aguas para el intercambio.

Línea de Acción 6.1.1. Impulsar la
implementación del programa de
prevención y mitigación de sequías
del Consejo de Cuenca del Altiplano.
* Elaborar Atlas de riesgos-
proteccion civil
* Cultura de prevencion de riesgos
ante fenomenos hidrometereológicos
severos.
* Planes de resiliencia en beneficio de
la seguridad humana.

Línea de Acción 1.2.1. Impulsar la
actualización de censos de
aprovechamientos de los acuíferos de
los Estados de San Luis Potosí,
Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León.

Línea de Acción 1.4.2. Promover el
aprovechamiento de los volúmenes
excedentes de los escurrimientos
superficiales para la recarga de
acuíferos.
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* Segunda etapa del proyecto de
termoeléctrica en la zona industrial
RANMAN-Energy.

Línea de Acción 4.4.2. Promover con
los usuarios la instalación de parcelas
demostrativas con cultivos y
tecnologías alternativas para
optimizar el agua.

Línea de Acción 2.4.2. Gestionar el
intercambio de aguas tratadas por
aguas de primer uso entre usuarios y
plantas de tratamiento. 
* En los acuíferos de los Estados de
Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo
Leon y Tamaulipas.
* Linea y red morada Zona Industrial
de San Luis Potosí 250 l/s.
* Intercambio CFE/Estado 1°, 2°, 3°
etapa.
* Industrializacion de la gricultura en
el Valle de Villa de Reyes (Adquisicion
de derechos agricolas).
* Reconversion de la Zona de riego
tanque tenorio de agua tratada para
fines recreativos y para uso industrial
o agricola que utilizan agua potable.

Línea de Acción 6.1.2. Proponer la
modernización del sistema de
información climatológica regional a
tiempo real.
* Modernización de la red de
monitoreo de estaciones
metereológicas en San Luis Potosí. (5
estaciones federales y 22 estatales).
* Rehabilitar, modernizar y ampliar
las estaciones metereológicas
automaticas en la Región hidrológica
en los Estados de San Luis Potosí,
Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León.

Línea de Acción 1.2.2. Promover la
adecuación e instrumentación de los
pozos de la red piezométrica para la
medición sistemática de los niveles
piezométricos.
* Reactivación de redes de monitoreo
piezométrico del agua e
instrumentación en acuíferos de los
Estados de San Luis Potosí, Zacatecas,
Tamaulipas y Nuevo León.
* Instalación y operación de
transductores de niveles en pozos en
acuíferos con problemas de
sobreexplotación en Valle de Arista, El
Barril y Valle de San Luis Potosí.
* Proyecto píloto de redes de
monitoreo COLSAN - Instituto
Nacional de Optica y Electrónica de
Puebla.

Línea de Acción 2.1.1. Promover una
mayor cobertura de tratamiento de
las aguas residuales municipales e
industriales.
* Reingeniería de plantas de
tratamiento en los Estados de San
Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y
Nuevo León.
* Construcción de la infraestructura
para el incremento de las coberturas
en los Estados de San Luis Potosí,
Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León.

Línea de Acción 4.4.3. Fomentar la
difusión de tecnologías para el uso
eficiente del agua en todos los
sectores y contribuir en la evaluación
y seguimiento a los resultados de la
aplicación de la tecnología.

Línea de Acción 4.1.1. Promover la
instalación de medidores
volumétricos en el sector público-
urbano para dar cumplimiento con el
marco legal.
* Impulsar programa de apoyo para
Instalación de medidores
volumétricos en los Estados de San
Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y
Tamaulipas.

Línea de Acción 6.1.3. Impulsar la
difusión del sistema de información y
alertamiento de contingencias
hidrometeorológicas. 

Línea de Acción 1.3.1. Identificar las
zonas donde se puedan determinar
áreas de reserva de los acuíferos y la
prelación de uso del agua.
* Estudio Técnico Justificativo para la
reserva de agua para uso público-
urbano en el acuífero Tula-
Bustamante.
* Proyectos de reserva para
municipios de la Zona Altiplano.

Línea de Acción 2.1.3. Promover la
regulación normativa en tratamiento
de aguas industriales.
* Vigilar el cumplimiento de la
normatividad a través del Municipio o
CONAGUA, según sea el caso.

Línea de Acción 4.4.4. Promover
capacitación y consultoría en
transferencia de tecnología,
comercialización, infraestructura y
equipamiento.

Línea de Acción 4.2.1. Promover el
mejoramiento de la infraestructura y
las eficiencias físicas y comercial de 
los sistemas de agua potable y
alcantarillado.
* Rehabilitar y modernizar la
infraestructura de los sistemas de
captación y distribución del agua en
los Estados de San Luis Potosí,
Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León.
* Sectorización, aumento de eficiencia 
fisica, recuperación de caudales.
* Rehabilitacion de la línea de
conducción y potabilizadora presa San
Jose Los Filtros.

Línea de Acción 6.2.1. Promover con
instituciones el estudio del cambio
climático.
* Estrategia Estatal de Acción ante el
cambio climático de San Luis Potosí.

Línea de Acción 1.3.2. Impulsar el
proceso de reglamentación de los
acuíferos sobreexplotados, conforme
a los términos de la LAN.
* Propuesta/Revisión de reglamento
en acuíferos de los Estados de San
Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y
Nuevo León.
* Implementación y revisión de
ordenamientos en acuíferos en los
Estados de San Luis Potosí, Zacatecas,
Tamaulipas y Nuevo León.

Línea de Acción 2.3.2. Promover el
establecimiento de una red de
monitoreo de calidad del agua de los
acuíferos.
* Reactivación de redes de monitoreo
de calidad del agua e instrumentación
en acuíferos en los Estados de San
Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y
Nuevo León.
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Línea de Acción 4.2.2. Promover el
mejoramiento administrativo de los
organismos operadores y
municipales. 
* Los municipio de Zacatecas tienen la
facultad para ajustar sus tarifas a
través de un Consejo donde
participan los tres ordenes de
Gobierno y la Sociedad.

* Proyecto sobre el impacto de la
subsidencia del terreno por
sobreexplotación en los acuíferos de
San Luis Potosí, Vanegas-catorce, Villa
de Arista, El Barril y Cedral-
Matehuala.

Línea de Acción 1.4.1. Promover
estudios técnicos a fin de Identificar
las áreas susceptibles de recarga de
acuíferos.
* Estudios de factibilidad para la
recarga de los acuíferos Valle de San
Luis Potosí, Cedral-Matehuala y
Matehuala-Huizache, así como los
términos de Referencia para la
implementación de acciones.
* 14 Estudios en Zacatecas, uno para
cada acuífero Calera, Chupaderos
Guadalupe- Bañuelos, La Blanca,
Guadalupe de las Corrientes, Puerto
Madero, Benito Juárez, Loreto.

Línea de Acción 2.3.3. Fomentar la
identificación de aprovechamientos
que no cumplen con la Norma Oficial
Mexicana (NOM´s).
* Promover el cumplimiento a la
norma en los diferentes usos en los
acuíferos de los Estados de San Luis
Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y
Nuevo León.

Línea de Acción 4.2.3. Fomentar el
incremento de infraestructura para el
abastecimiento de agua potable y
alcantarillado.
* Ampliación de la red de pozos para
uso público-urbano en el acuífero
Tula-Bustamante.
* Construcción de la infraestructura
para el incremento de las coberturas
en los Estados de San Luis Potosí,
Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León.

Línea de Acción 5.1.1. Gestionar la
inclusión de la SEP como vocal del
Consejo de Cuenca.   

Línea de Acción 2.5.2. Promocionar la
verificación y evaluación de la
aplicación de la normatividad de las
industrias que descargan. 
* Sensibilizar y capacitar a los
usuarios industriales.
* Proyecto sobre impacto de
contaminación por hidrocarburos en
los acuíferos de San Luis Potosí,
Vanegas-catorce, Villa de Arista, El
Barril y Cedral-Matehuala.

Línea de Acción 5.1.2. Impulsar la
difusión de páginas de educación
ambiental en el sistema educativo.

Línea de Acción 2.6.2. Impulsar la
verificación y evaluación de la
aplicación de la normatividad del uso
y manejo de agroquímicos.
* Capacitar  a los usuarios agrícolas. 
* Promover la aplicación del
programa BUMA.

Línea de Acción 5.1.3. Participación
permanente del área de
Comunicación y Cultura del Agua de la 
CONAGUA en el Consejo de Cuenca,
con las Comisiones Estatales de Agua
y los Organismos Operadores de Agua
Potable y Saneamiento de los Estados
y Municipios.

Línea de Acción 2.6.3. Promover la
restauración de suelos contaminados
a través de instituciones.
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Línea de Acción 5.1.4. Contribuir al
fortalecimiento de los espacios
municipales de Cultura del Agua.

Línea de Acción 3.1.2. Impulsar el
establecimiento de programas para la
conservación de áreas de recarga de
los acuíferos. así como el resguardo y
protección de ecosistemas.
* Proyecto de acciones
medioambientales en concurrencia
con Gobiernos de los Estados.
* Reforestación de especies forestales
no maderables con fines productivos
y de recarga bajo un enfoque de
desarrollo territorial
(aprovechamiento agro-silvo-forestal
del agostadero en forma sustentable,
economicamente rentable y
socialmente factible).

Línea de Acción 5.1.5. Fomentar
programas de cultura del agua.
* Difusión en medios masivos de
comunicación en cultura del agua.

Línea de Acción 3.1.3. Impulsar la
participación social para implementar
el programa de Pago de Servicios
Ambientales Hidrológicos. SEMARNAT 
Y CONAFOR

Línea de Acción 5.3.1. Impulsar la
difusión de leyes y reglamentos
respecto al manejo integral de agua.
Anexar normas, acuerdos, decretos.
* Participación de los Consejos en la
construcción de cualquier proyecto
de reforma o instrumento legislativo
que el ejecutivo envíe al congreso de
la Unión, relacionado con el uso,
explotación y aprovechamiento del
agua.

Línea de Acción 3.1.4. Gestión para el
manejo y disposición de residuos
sólidos urbanos, especiales y
peligrosos. 
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Línea de Acción 5.3.2. Proponer el
análisis de las leyes y normatividades
vigentes.

Línea de Acción 3.2.1. Fomentar el
ecoturismo en áreas naturales
protegidas. y cuerpos de agua.

Línea de Acción 8.2.2. Actualización
del documento de Planeación
Estratégica del   Consejo.

Línea de Acción 7.3.2. Promover la
elaboración de un programa de
capacitación sobre tecnologías de
saneamiento de aguas residuales.
* Impactos y beneficios de plantas de
tratamiento. 

Línea de Acción 8.3.1. Promover por
estado el acopio de estudios e
investigaciones en materia hídrica y
ambiental de la RH 37 “El Salado” y
difundir en la página web del Consejo
de Cuenca.

Línea de Acción 8.4.1. Convocar a
través del Estado, Municipio y
CONAGUA a los usuarios de aguas
nacionales, academia y sociedad
organizada, para integrar un COTAS
en donde el estado lo requiera y lo
solicite.
O la region lo requiera
* Promover la formación de COTAS en
los acuíferos que no lo tienen en los
Estados de San Luis Potosí, Zacatecas,
Tamaulipas y Nuevo León.
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Línea de Acción 8.8.1. Fortalecer la
estructura funcional del Consejo de
Cuenca (AGU, GOP, vocales
gubernamentales) a través del análisis
y actualización de las reglas generales
de integración, organización y
funcionamiento.
* Integrar al consejo vocalía indígena,
jóvenes y equidad de genero. 
* Se propone que estos queden
incluídos dentro de las vocalías de la
sociedad organizada.

Línea de Acción 8.8.3. Solicitar
recursos suficientes en tiempo y
forma para el fortalecimiento de la
Gerencia Operativa del Consejo y sus
órganos auxiliares.
* Fortalecimiento de los Consejos de
Cuenca a través del programa U015.
* Generar mesas de trabajo con
legisladores de las Comisiones de
Hacienda y Crédito Público, de Agua
Potable, Saneamiento y Recursos
Hidráulicos de la Cámara de
diputados para definir un techo
presupuestal que sea considerado en
el Presupuesto de Egresos de la
Federación para los Consejos de
Cuenca.
* Gestión de convenios de
coordinación multianuales para la
operación de los Consejos.
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