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    Recomendaciones para Mejorar el Uso y               

Aprovechamientos  de los Recursos Hídricos 

1. Capacitar a los integrantes de los consejos de cuenca y órganos 
auxiliares  en la gestión integrada de los recursos hídricos,  que les 
permita orientar sus trabajos a favor de las cuencas y acuíferos, sobre 
los temas de administración de las aguas, desarrollo de 
infraestructura hidráulica y de servicios, uso racional del agua, 
preservación de su calidad, protección de ecosistemas vitales, 
mejoramiento en la cultura del agua, construcción de consensos y de 
solución de conflictos. 
 

2. Establecer mecanismos efectivos de difusión de la información 
relacionada con  la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 
3. Dar continuidad a los apoyos operativos tanto a los consejos como a 

sus órganos auxiliares para que estos asuman por conducto de las 
Gerencias Operativas la ejecución de acciones, estudios y proyectos a 
favor de cuencas y acuíferos; así como también,  orientar recursos 
provenientes de los derechos que cobra la CONAGUA para el mismo 
fin. 

 
4. Para consolidar el trabajo de los Órganos Auxiliares de los Consejos 

de Cuencas y de manera especial a los COTAS, que estos organismos 
realicen  acciones  competencia de la CONAGUA que no implican 
actos de autoridad, pero le permiten avanzar en el logro de sus 
objetivos y darles mayor relevancia y presencia entre los usuarios; 
para esto es necesario contar con una verdadera voluntad de las 
diferentes dependencias gubernamentales, lo cual es viable ya que 
los trabajos realizados les facilitaran el cumplimiento de sus metas. 

 
Entre este tipo de acciones susceptibles de ser ejecutadas  están por 
ejemplo:    

 Auxiliar a la autoridad mediante observadores capacitados 
y acreditados en la vigilancia de los aprovechamientos 
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(medición de la extracción, actualización de los  censos de 
aprovechamientos, etc.) 

 Elaboración de Estudios y Programas para el manejo de los 
acuíferos (piezómetro, programas de gestión, 
reglamentación de los acuíferos, entre otras acciones). 
  

 Reconocer al COTAS como participante en la elaboración de 
las reglas de operación  y asignación de los recursos de los  
programas federalizados, en el ámbito del recurso hídrico. 

 
 Establecer un  programa de medición obligatorio para todos 

los usos y sujetar los apoyos de los Programas Federalizados 
al cumplimiento  de este.  

 
 Establecer la coordinación de programas, proyectos y 

acciones con las dependencias y entidades relacionadas con 
el recurso  hídrico, a fin de lograr en conjunto mayores 
impactos positivos en las cuencas y acuíferos, mediante la 
celebración de convenios interinstitucionales teniendo como 
premisa la atención de cuencas y acuíferos.  

 

Las  recomendaciones que se proponen redundarán en beneficio de la gestión 
integrada de los recursos hídricos, para lograr todos en conjunto una mayor 
fortaleza en el Sector Agua, lo que sin duda alguna, permitirá enfrentar los 
retos presentes y futuros para beneficio de la nación. 
 
 
ACCIONES PUNTUALES RECOMENDADAS PARA MEJORAR LA CONDICIÓN 
DE ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS 
 
 No autorizar la transmisión parcial de volumen concesionado, debido a 

que no se respeta la extracción del volumen autorizado. además  
adicionar al  Art. 9 Fracciones IX y XIX,  que los COTAS emitan su opinión 
en las transmisiones de derechos, como vigilantes del uso adecuado del 
Agua en cada Acuífero o aguas superficiales. 

 En el caso de que una parcela cuente con pozo para riego tanto en las 
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tierras Ejidales, Pequeña Propiedad y zonas de  Fraccionamientos las 
transmisiones de Derechos de Agua, se incluyan en las cesiones o 
enajenaciones de derechos y en el registro de sucesores de  
conformidad con los Art. 80 y 17 de la Ley Agraria; de igual manera en 
el caso de la Pequeña Propiedad y Fraccionamiento de conformidad con 
su legislación. 
 
 

 No permitir la adición de volúmenes a aprovechamientos existentes en 
regiones saturadas de estos, dentro de los acuíferos sobreexplotados. 

 

 Derogar la fracción VI del artículo 29 Bis III de la LAN, que refiere a la 
caducidad de la concesión por la no utilización del agua por 2 años 
consecutivos. 
 

 Eliminar el termino de caducidad de las concesión expresada en el 
artículo 47 de la LAN y su reglamento, que menciona que si no se extrae 
un  volumen determinado por tres años consecutivos causara la 
caducidad de la concesión del volumen no extraído. 
En el caso de los dos puntos anteriores es por la razón de que esto 
incentiva la transmisión total o parcial de los volúmenes concesionados, 
toda vez que es claro que en realidad es una venta de derechos.  
 

 Con la finalidad de ser congruentes con la Ley Agraria en el Art. 117 
respecto al límite de propiedad de tierras de riego y que son 100-00-00 
has. Por individuo  y dado que por hectárea se considera un volumen 
de 6.000 metros cúbicos, y evitar el acaparamiento del agua, se 
propone que el volumen máximo que pueda tener en concesión un 
individuo sea de 600,000 metros cúbicos. 
 

 incentivar a los productores agropecuarios para que se logre tecnificar 
al 100% el riego agrícola, para que una vez logrado esto se prohíba el 
riego rodado. 
 

 Apoyar a los organismos operadores de agua potable para el 
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tratamiento total obligatorio de las aguas residuales y realizar el 
intercambio por aguas de primer uso con otros usuarios. 

 

 Que se consideren las aguas de laboreo de las mina como aguas 
subterráneas aun cuando ya estén en afluentes superficiales, para 
permutarse con otros usuarios que cuenten con concesiones se aguas 
subterráneas. 

 

 Encausar y rehabilitar  los sitios naturales  de captación de escorrentías  
para inducir la recarga de acuíferos.  
 
 


