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PROPUESTA DE ACCIONES POR OBJETIVO PARA INTEGRAR EL PROGRAMA NACIONAL 

HÍDRICO (PNH 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. 

 Redistribución del presupuesto público en proyectos y administración del agua. 

 Implementar apoyos económicos para creación de parques fotovoltaicos que 

ayuden a resolver la problemática financiera de los organismos municipales de agua 

potable y alcantarillado de la región. 

 Establecer sistemas solares para operación de sistemas de agua potable. 

 Promover un programa de captación de agua de lluvias en el Sector Industrial. 

 

 

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

productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 

 Implementar nuevas tecnologías para cultivos. 

 Realizar la terminación de Presa Pilares. 

 Construcción de drenes y modernizar sistemas de riego de fuerte mayo. 

 Eliminar la carga al Dren Animas (ya que contamina toda la periferia del pueblo de 

Huatabampo). 

 Incentivar iniciativas de proyectos del Sector Industrial para beneficio de la 

ciudadanía y campo agrícola 

 Construcción de obras de infraestructura para retención de agua (presa pilares, 

depósitos, etc.). 

 Implementar la diversificación de actividades (turismo rural, ecoturismo) con la 

construcción de la Presa Pilares. 

 Impulsar la Investigación. 

 Implementar la atención al sector agrícola "sector estrella" de la comunidad 

Boaysiacore de Etecnojoa para facilitar la red de agua 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. 

 Impulsar la utilización de los pozos de agua en las comunidades rurales que no 

tengan agua potable o estén con muchas partes de sal y tratadas con desaladoras y 

osmosis inversa. 

 Reposición de fuentes de captación para dotar de agua para consumo humano. 

 Detener las descargas de Navojoa y Etchojoa al Río Mayo, canales y drenes. 

 Reconstrucción del sistema de alcantarillado de Navojoa. 

 Ampliación de la Planta de Tratamiento PTAR Navojoa. 

 Implementar servicios de drenaje y saneamiento en la comunidad de Boaysiacore, 

municipio de Etcnojoa. 

 Formular apoyos con información legal necesaria para poder lograr sacar la 

facturación y cobranza de los organismos operadores (ejemplo apoyos de CFE con 

el fin de eficientar el agua, drenaje y saneamiento). 

 Establecer apoyos al Municipio Huatabampo para saneamiento. 

 Instalar drenaje a la mayor población que no cuentan con el servicio y 

potabilizadoras. 

 Diseñar un acueducto para 13 comunidades de la región fuerte mayo del Municipio 

de Huatabampo, Sonora. 

 Instalar tratadoras de aguas residuales en tres municipios. 

 Promover proyectos de alcantarillado. 

 Apoyar a la implementación de plantas de tratadoras de aguas residuales, pero que 

esas aguas se incorporen a la producción. 

 Realizar el diagnóstico de servicios para las comunidades indígenas considerando el 

agua como un indicador de salud pública y desarrollo social. 

 Revisar la calidad y capacidad de los equipos electromecánicos y tanque elevado, 

para poder ofrecer un servicio de calidad en las comunidades rurales. 

 

 

OBJETVO 4.- Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de eventos 

hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 

 Prestar más atención a la persistencia de la sequía. 

 

 

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

cuencas y acuíferos. 

 Implementar el derecho al agua, con autonomía y sujetos de derecho a la población 

indígena. 

 Regular el cambio de uso de suelo para el sector primario. 



 Establecer políticas públicas en materia hídrica para el desarrollo indígena. 

 Actualizar el diagnóstico que se utilizó para definir la problemática de la Cuenca del 

Río Mayo, que se centra principalmente en la zona de los valles y no aborda la 

problemática de la Cuenca media y alta, que es donde se localiza la mayor parte de 

la Producción Pecuaria, por lo que es necesario que se actualice el Diagnóstico y se 

estudie más y mejor el ambiente en el que se desenvuelve esta actividad. 

 Promover la cultura de pago del servicio para capitalizar a los organismos. 

 Regular el cambio de uso de suelo dentro del sitio RAMSAR Agiabampo. 

 Delimitar las áreas (SEMARNAT) protegidas en el Municipio, marcar y oficializar 

públicamente. 

 Fortalecer las relaciones de vinculación entre dependencias encargadas de la 

comercialización (ACERCA) con los productores e institutos. 

 Aplicar la normatividad a los usuarios que tengan fugas de agua no reportadas. 

 Revisar la competencia entre la actividad minera y la pecuaria en la Cuenca. 

 

 

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

preservación y conservación de los ecosistemas en las cuencas. 

 Establecer plantas tratadoras de aguas residuales para evitar lleguen al mar sin 

residuos que dañen los ecosistemas marinos. 

 Fomentar el otorgamiento del gasto ecológico para el Río Mayo. 

 Mejorar la calidad del agua que suministra la comunidad. 

 Mejorar la calidad del agua que desalojan las granjas porcinas que contaminan el río 

y drenes. 

 Implementar proyectos sustentables de conservación, saneamiento y reforestación 

de la flora y fauna. 

 Implementar proyectos integrales para restauración de la Cuenca del Río Mayo y de 

la Cuenca del Río Fuerte (obras de suelo y reforestación). 

 Realizar reforestación de la Cuenca. 

 Propiciar el arraigo de los jóvenes en los poblados de la Cuenca se requiere la 

generación de empleos principalmente para que participen los jóvenes, mediante 

programas de restauración, preservación y reforestación de los ecosistemas de la 

Cuenca. 


