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

1.- Potenciar la generación 
de energía hidroeléctrica, 
considerando usos múltiples 
y sin descuidar la seguridad 
de las presas. 
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2.- Mejorar la calidad del agua en 
cauces, vasos, acuíferos y playas 
para la preservación y 
conservación de los ecosistemas 
en las cuencas. 

2.- 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. 

6.G.- Definición de metas generales en el mediano y largo plazo la 
rehabilitación, conservación y sustentabilidad de los recursos hídricos de 
la cuenca. 
14.G.- Limpieza y desazolve de cauces 
15.G.- Reforestación y control de la deforestación 
16.G.- Pago por servicios ambientales en bosques de protección y recarga 
de acuíferos 
17.G.- Se necesita la inversión en el tratamiento de aguas residuales, 
donde el gobierno federal, estatal y municipal trabajen realmente en el 
tratamiento de ellas, así como en la importancia del rehúso de las mismas.  
5.E.- Gestionar en los recibos de agua de los integrantes de la cuenta, una 
partida para la operación de las Plantas de Tratamiento de aguas 
residuales para que sea una participación entre usuarios y autoridades. 
6.E.- Definición de objetivos claros y específicos en el corto y mediano 
plazo para la rehabilitación, conservación y sustentabilidad de los recursos 
hídricos de la cuenca. 
13.E.- Ampliar, promover y conservar los programas de cultura del agua y 
protección el medio ambiente local y regional 
15.E.-  Definición de programas y estrategias particulares de protección 
del medio ambiente en la cuenca del Río Santiago. 
18.E Establecer el control de fertilizantes en la actividad agrícola, eliminar 
el exceso que está provocando contaminación y eutrofización en las 
corrientes y presas de la cuenca 
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3.- Fortalecer las acciones para 
mejorar la eficiencia en el uso del 
agua y la productividad agrícola 
para apoyar la autosuficiencia 
alimentaria. 

3.- Apoyar al sector agrícola 
para incrementar la 
producción en los cultivos. 

1.G.- uso adecuado del agua superficial y subterránea. 
1.G.- Reglamentación y aplicación firme de la Ley. 
13.G.- Mejorar la medición del ciclo hidrológico en sus diferentes fases 
19.G.- Tecnificación del agua para consumo agrícola. 
1.E.- Actualización de reglamentos en materia de uso de agua para riego. 
2.E.- Tecnificación de sistemas de riego con incentivos a los agricultores 
que reduzcan el uso de agua en su mejor aprovechamiento. 
14.E.-  Creación de un centro de capacitación de gestión de cuencas y uso 
eficiente del agua en el campo. 
16.E.- Revisión de parámetros para definir el balance hídrico, hacer pública 
TODAS las concesiones o agua comprometida de aguas subterráneas en el 
acuífero de Ocampo, Gto. 
17.E.- Estudiar el uso del suelo en la actividad agavera, proponiendo 
medidas de manejo y conservación teniendo en cuenta la degradación que 
produce este cultivo. 
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4.- Dar seguridad a la población y 
zonas productivas ante la 
presencia de eventos 
hidrometeorológicos, sísmicos, 
geológicos y volcánicos. 

4.- Prevención y Atención de 
riesgos provocados por 
eventos 
hidrometeorológicos 
extremos, tales como 
Sequias, Inundaciones, 
Deslaves, etc. 

9.G.- Definir metas y estrategias generales para la prevención de los 
efectos del cambio climático  
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5.- Mejorar los instrumentos de 
gobernanza y gobernabilidad del 
agua en cuencas y acuíferos. 

5.- Asegurar la disponibilidad 
del agua para el crecimiento 
futuro en todos los sectores 
a través de la participación 
ciudadana. 

3.G.- Incluir en el próximo PNH temas sobre Generación y mejoramiento 
de la información (publica), medición y monitoreo. 
5.G.- Fuerte vinculación entre las diferentes dependencias 
gubernamentales para afrontar el reto de garantizar el recurso del agua a 
las generaciones futuras, ya que si no enfrentamos el problema con 
firmeza, las acciones correctivas pueden ser más costosas. 
7.G.- Desarrollo de una metodología para la gestión integral de los 
recursos hídricos de la cuenca 
8.G.- Actualización y adecuación de las Reglas de Integración, Organización 
y Funcionamiento del Consejo de Cuenca. 
10.G.-  Elaborar programas de mediano y largo plazo de cultura de agua y 
protección al medio ambiente regional. 
18.G.- Involucrar a las instituciones educativas de todas las regiones para 
involucrar a los futuros profesionistas en la importancia del agua. 
3.E.- Difundir por diferentes sectores la existencia de legislación en 
materia de agua para que el público en general coincida con los objetivos 
de la ley. 
7.E.- Ampliar y perfeccionar el Plan de Gestión de la Cuenca del Rio 
Santiago. 
8.E.- Elaboración de planes de manejo de los acuíferos de la cuenca. 
9.E.- Fortalecimiento humano, material y financiero al Consejo de Cuenca. 
10.E.- Mayor difusión de los objetivos, funciones, atribuciones y beneficios 
del Consejo de Cuenca. 
11.E.- Promover una participación activa de las instancias 
gubernamentales estatales y municipales en el Consejo  de Cuenca del Rio 
Santiago. 
12.E.-  Difusión amplia del Programa Regional Hídrico 2018-2024 en todos 
los niveles  y sectores del Consejo de Cuenca 
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6.- Promover el acceso apropiado 
a toda la población, 
especialmente a la vulnerable, a 
servicios con cantidad y calidad 
de agua potable, drenaje y 
saneamiento. 

6.- Mejora de la eficiencia en 
la distribución urbana del 
agua. 

4.E.- Promover el saneamiento y reusó del agua urbana y rural, fuentes 
alternativas de abastecimiento para la zona urbana y rural, impulsar y dar 
atribuciones a los órganos auxiliares. 

 


