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OBJETIVO 1.- Promover el uso eficiente del agua en la generación de energía, bienes y 

servicios para apoyar el crecimiento económico del país. 

 Implementar el acceso a nuevas tecnologías para el mejor aprovechamiento del 

agua y la energía. 

 Establecer estrategias para el uso de aguas residuales ya tratadas. 

 Diseñar programa rural de pozos con energía solar para abastecimiento de agua 

potable en poblaciones muy alejadas de las cabeceras municipales. 

 Rehabilitar la red de conducción de agua para uso industrial. 

 

 

OBJETIVO 2.- Fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la 

productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 

 Diseñar la construcción de una presa en la Cuenca del Río Mátape. 

 Eficientar el uso del recurso agua en el sector agrícola implementando tecnología 

que ayude al cuidado del volumen que se requiere para diversificar cultivos como lo 

es el trigo. 

 Diseñar programa para generar energía eléctrica en caudales de riego para usar esa 

energía en operar pozos. 

 Implementar la rehabilitación de la red de conducción de agua para uso agrícola. 

 Capacitar la operatividad de las unidades de riego. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 Implementar el tratamiento de aguas residuales. 

 Fomentar la inversión privada. 

 Realizar la construcción de una nueva laguna de oxidación. 

 Sustituir la tubería de agua potable de material obsoleto por tubería de pvc. 

 Rehabilitar lagunas de oxidación. 

 Rehabilitar las redes de conducción de agua potable y alcantarillado. 

 Diseñar la tecnificación para dotar de agua a la población. 

 

 

OBJETIVO 5.- Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en 

cuencas y acuíferos. 

 Implementar supervisión por las autoridades correspondientes junto con los 

Consejos a los mineros de la Cuenca y tengan un buen uso en el manejo de su 

explotación y evitar que se contaminen los mantos. 

 Establecer las condiciones para que los municipios puedan operar el uso, y 

administración del agua. 

 Promover la organización de unidades de riego de temporal con certificado de aguas 

superficiales en el Valle de Guaymas. 

 

 

OBJETIVOS 6.- Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, acuíferos y playas para la 

preservación y conservación de los ecosistemas en las cuencas. 

 Diseñar la recarga de mantos acuíferos. 

 


