
OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO REGIONAL ESTRATEGIAS

Establecer esquemas de medición de

volumenes de los acuiferos de la cuenca para

mejorar la productividad del agua

Contribuir a implementar una gestión racional

del agua superficial y subterránea, dentro de

una politica de manejo integrado en la cuenca

hidrologica nazas-aguanaval

Lograr el equilibrio entre la 

disponibilidad y la demanda.

Contribuir a la estabilización de los acuíferos en

la cuenca, por medio de planes de manejo

concertados. 

Fortalecer a las organizaciones de usuarios

para el uso eficiente del agua

Establecer esquemas de medición volumétrica

en los acúiferos de la cuenca para mejorar la

productividad del agua 

 

Manejo conjunto del agua superficial 

y subterránea de la Cuenca 

Hidrológica Nazas-Aguanaval.

Incidir en la reducción de descensos en los 

niveles de bombeo en las zonas de reserva de 

agua potable de la Región Lagunera

Contribuir a la disminución de concentración 

de arsénico en la calidad química del agua 

subterránea en las zonas de reserva de agua 

potable de la Cuenca. 

Promover una estrategia de pago por los 

servicios de agua potable y alcantarillado y 

saneamiento

Impulsar el saneamiento de aguas residuales y 

control de residuos

Coordinar con las diferentes dependencias la 

implementación de un sistema de evaluación y 

seguimiento a las acciones de saneamiento de 

cuencas y acuiferos.

Alineación COVI Torreón

2. Fortalecer las acciones para 

mejorar la eficiencia en el uso del 

agua y la productividad agrícola 

para apoyar la autosuficiencia 

alimentaria.

Difundir, sensibilizar e integrar a los usuarios de las aguas superficiales del uso agrícola (módulos 

del DR 017) en la gestión del manejo conjunto del agua superficial y subterránea.

Elaborar un diagnóstico para la atención de las causas de la falta de cultura del pago por los 

servicios como agua potable, alcantarillado y saneamiento 

Promover con los usuarios la instalación de parcelas demostrativas con cultivos y tecnologías 

alternativas para optimizar el agua

Identificar las áreas críticas de bombeo, susceptible de monitoreo piezometrico y de la calidad del 

agua a fin de evaluar los efectos de la recarga. 

Contribuir para mejorar el abastecimiento y los servicios de agua potable-alcantarillado y 

saneamiento.

Promver la modernización de los organismos operadores. 

Fomentar el incremento de infraestructura y reposición de la antigua infraestructura para mejorar 

el abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Promover la captación y apriovechamiento del uso del agua de lluvia para consumo doméstico. 

Diseñar e implementar un sistema de medición confiable de las estracciones en los acuíferos. 

Conocer la calidad química del agua subterránea en las actuales fuentes de abastecimiento para el 

consumo humano en la Cuenca. 

Promover una mayor cobertura de tratamiento de las aguas residuales, municipales e industriales. 

Fomentar la difusión de tecnología alternativa de saneamiento de bajo costo.

Promover la actualización de la información de las PTAR´s para conocer el destino de las aguas 

residuales tratadas y de los lodos. 

Impulsar entre instituciones para el intercamvbio de infiormación de calidad del agua

Difudir información de la red de mionitoreo de calidad del agua de los cuerpos receptores de aguas 

residuales. 

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. 

Diseñar e implementar un sistema de medición confiable de las extracciones de los acuíferos

Impulsar la capacitación de los usuarios para el uso eficiente del agua y de la energica electrica

Promover Estudio Técnicos a fin de identificar las areas suscptibles de recarga de los acuiferos.

Actualización de las disponibildades, de los estudios hidrogeologicos, balances y calidad del

aguaque determina situación y condición de cada acuifero 

Lograr el uso eficiente y sustentable 

de los recursos hídricos

1. Promover el uso eficente del 

agua en la generación de energia, 

bienes y servicios para apoyar el 

crecimiento económico del país

Difundir los programas de apoyos institucionales

Difundir las experiencias exitosas en el uso eficiente del agua

Participar en la actualización permanente y el seguimiento de la disponibilidad de los estudios 

hidrogeologicos, balances y calidad del agua subterranea para determinar la situación y condición 

de cada acuífero.  

Contar con un sistema de información geográfica que integre bases de datos e información 

cartográfica a fin de conocer y participar en las acciones para la reducción de descensos en los 

niveles de bombeo.

LINEAS DE ACCION
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Diseñar e implementar un sistema de medición confiable de las extracciones de los acuíferos

Impulsar la capacitación de los usuarios para el uso eficiente del agua y de la energica electrica

Promover Estudio Técnicos a fin de identificar las areas suscptibles de recarga de los acuiferos.
Lograr el uso eficiente y sustentable 

de los recursos hídricos

1. Promover el uso eficente del 

agua en la generación de energia, 

bienes y servicios para apoyar el 

crecimiento económico del país

LINEAS DE ACCION

Promover el intercambio de agua residual 

tratada por agua limpia de otros usos. 

Impular acciones para prevenir la 

contaminación de suelos y acuiferos 

(contaminación difusa por residuos quimicos y 

manejo de agroquimicos).

Prevenir y mitigar los efectos de las 

contingencias hidrometereológicas

Promover la implementación de programas 

para prevenir y mitigar los efectos de las 

continfencias hidrometereologicas extremas
Promover estudios para la evolución del 

cambio climático y sus efectos 

hidrometereológicos. 

Impulsar la cultura del agua 

participativa que valore económica, 

ambiental y socialmente al recurso

Impulsar y fortalecer los programas de cultura 

del agua con los Estados y municipios de la 

Cuenca. 

Fortalecer a las organizaciones de usuarios 

para el uso eficiente del agua

Contribuir a implementar una gestión racional 

del agua superficial y subterranea dentro de 

una politica de manejo integrado en la Cuenca 

Nazas-Aguanaval

Establecer un caudal ecológico para reducir el 

deficit en el almacenamiento subterráneo, así 

como garantizar la sustentabilidad de los 

ecosistemas de la Cuenca. 

Promover la valoración de los servicios 

ambientales hidrológicos. 

Promover la conservación de las áreas 

naturales protegidas. 

5. Mejorar los instrumentos de 

gobernanza y gobernabilidad del 

agua en cuencas y acuíferos.

Impulsar los proyectos de programa de manejo de la zona denominada "Cuchillas de la Zarca"

Fomentar la conservación de las ´pareas naturales protegidas de la cuenca a traves de la 

integración de los mecanismos de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y 

gestión de : Humedal Cañón de Fernández, Cañón de Jimulco, Bolsón de Mapimí, Sierra del 

Sarnoso.

Impulsar la conservación de zonas de Sierra del Rosario y Cuenca Media del Nazas

Impulsar la participación social en los programa de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos de : 

Cuenca Alta del Río Nazas, Sierra de Parras, Sierra de Zacatecas. 

Dar a conocer los estudios de cambio climático. 

Contribuir al fortalecimiento de los espacios municipales de cultura del agua

Establecer vinculos con los centros de educación e investigación a fin de conocer y difundir las 

nuevas tecnologías para el uso eficiente del agua. 

6. Mejorar la calidad del agua en 

cauces, vasos, acuíferos y playas 

para la preservación y 

conservación de los ecosistemas 

en las cuencas.

Definir un mecanismo para la incorporación del caudal ecológico en el lecho del río Nazas.

Impulsar la capacitación de los usuarios para el uso del agua y eficiente de la energía eléctrica

Difundir los programa de apoyos institucionales

4. Dar seguridad a la población y 

zonas productivas ante la 

presencia de eventos 

hidrometeorológicos, sísmicos, 

geológicos y volcánicos.

Promover el monitoreo piezometrico permanente en la Región y difundir la información obtenida y 

de la calidad del agua superficial y subterranea.

Coadyubar con la autoridad en la formulación e implementación de políticas publicas para 

proyectos especificos del uso conjunto del agua superficial y subterranea, orientada a disminuir la 

Gestonar la inclusión de la SEP como invitado del Consejo de Cuenca

Promover la implementación de programas para prevenir y mitigar los efectos de las contingencias 

hidrometereológicas extremas.

Conocer los planes y mapas de riesgo por inundaciones. 

Sensibilizar y capacitar a los usuarios agricolas sobre el nmanejo de envases de agroquímicos y 

plasticos pos cosecha.

Integrar un plan de atención intersectorial que atienda los efectos en la salud del mal usp de los 

recursos hídricos. 

Identificar a los  usuarios susceptibles pata el intercambio de agua de primer usonpor agua tratada.

Gestionar el intercamvio de aguas tratadas por agua de primer uso entre usuarios y plantas de 

tratamiento.

Promover e impulsar fuentes alternas de abastecimiento para el abasto de agua portable enlas 

refiones del ambito del Consejo de Cuenca en el largo plazo. 

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. 
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