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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. 

 Hacer un uso eficiente del agua. 

 Usar energía renovable. 

 Fomentar apoyo a proyectos de investigación. 

 Implementar un programa del uso eficiente del agua y energía eléctrica 

 Diseñar para el sector industrial un control mejor del agua. 

 Fomentar la responsabilidad en el uso del agua. 

 Implementar la vinculación de academia y usuarios de la cuenca. 

 Diseñar el desarrollo tecnológico y fuentes de energía renovables. 

 Limitar el uso de agua para fines recreativos en tiempos de sequía. 

 Continuar con la capacitación a los usuarios en el manejo de técnicas para el uso 

eficiente del agua y la energía. 

 

 

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

productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 

 Modernización de Unidades de Riego en revestimiento de canales, caminos y 

compuertas de vías de acceso. 

 Eficientar el uso del agua en el sector agrícola. 

 Establecer mantener las áreas de cosecha de agua (zonas cuenca arriba) a través de 

la conservación de cubiertas vegetales. 

 Involucrar a usuarios en la conservación de zonas de recarga. 

 Eficientar los riegos. 

 Implementar la clasificación de cultivos de acuerdo a las zonas de disponibilidad. 

 Implementar programas para intercambio de aguas tratadas por aguas de primer 

uso entre uso agrícola y público urbano. 

 Incrementar la cobertura de los programas de rehabilitación y modernización de la 

infraestructura hidroagrícola. 

 Realizar obras de protección en tomas y equipos de bombeo en 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. 

 Diseñar más estudios técnicos. 

 Formular inversiones en infraestructura. 

 Implementar cambios de tuberías en zonas urbanas. 

 Fortalecer el abastecimiento del recurso hídrico. 

 Rehabilitar y modernizar la infraestructura de los sistemas de captación y 

distribución del agua. 

 Mantener e incrementar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento a la 

población en cantidad y calidad. 

 Promover e implementar el tratamiento de todas las descargas de aguas residuales 

a los cuerpos receptores. 

 Implementar el uso sustentable del recurso hídrico que utiliza el organismo 

operador. 

 Fomentar la construcción de obras de captación de agua superficial. 

 Impulsar mecanismos para reuso del agua tratada. 

 Establecer los esquemas de financiamiento para la construcción y mantenimiento 

de la infraestructura de saneamiento. 

 Fomentar la renovación e incremento de agua potable y alcantarillado en ciudades 

y comunidades rurales marginadas. 

 Promover la captación y aprovechamiento de agua de lluvia para uso doméstico. 

 

 

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

hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 

 Realizar mantenimiento y rehabilitación de las principales obras de cabeza e 

infraestructura para el control de avenidas que permitan minimizar riesgos a las 

poblaciones y zonas productivas por presencia de fenómenos meteorológicos. 

 Implementación de estaciones hidrométricas. 

 

 

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

cuencas y acuíferos. 

 Realizar seguimiento y evaluación de instrumentos del marco legal vigente para 

actualizarlos y adecuarlos a las necesidades actuales. 

 Reglamentar cuencas y acuíferos en déficit. 

 Adecuar la normatividad y actualizar las NOM's que regulan los parámetros de las 

descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores. 

 Emprender acciones para el fortalecimiento de los Consejos de Cuenca. 



 Implementación de una cultura efectiva de tratamiento y reuso de agua dirigida a 

mujeres. 

 Fomentar el pago por servicios ambientales a los poseedores y/o propietarios del 

recurso natural para la conservación de la cobertura vegetal y la cosecha de agua y 

por consiguiente recarga de acuíferos. 

 Impulsar la participación social para implementar el programa de pago de servicios 

ambientales hidrológicos. 

 

 

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

preservación y conservación de los ecosistemas en las cuencas. 

 Conservación de los mantos. 

 Evitar contaminación de los ríos. 

 Diseñar estudios de disponibilidad de los distintos acuíferos. 

 Promover el establecimiento de una red de monitoreo de calidad del agua de los 

acuíferos. 

 Análisis de calidad de aguas superficiales. 

 Implementación de pozos de observación. 

 Implementar red de monitoreo de calidad de aguas y caudales ecológicos de los 

efluentes. 

 Implementación de pozos de observación que permitan la realización de pruebas de 

bombeo. 

 


