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

 
• Lograr la estabilidad de las cargas hidráulicas en los acuíferos 

deficitarios, mediante el incremento de la disponibilidad a 
través de la tecnología de desalinización de agua marina 

• Establecer una barrera hidráulica a través de la perforación 
de pozos de extracción en la franja costera de los acuíferos 
con problemas de intrusión marina 

• Establecimiento de una tarifa preferencial para el Servicio de 
Agua Potable 

• Establecimiento de una tarifa preferencial especial para 
Drenaje y Saneamiento  

• Instalación de sistemas híbridos con energía solar 
• Incremento de eficiencia energética a través de la 

Automatización e instalación de Bancos de Capacitores y 
Variadores de Frecuencia 

• Instalación de sistema solares híbridos para bombeo de agua 
en pozos de agua potable 

• Sistemas solares interconectados a la red en cada pozo con 
variadores de frecuencia/velocidad para reducir la factura 
eléctrica 

• Sistema independiente (baterías e inversor) abastecido por 
los mismos paneles solares para casos en que no hay 
electricidad en la red 

 

 
 
 
 



 
2. Fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia 

en el uso del agua y la productividad agrícola 
para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 
 

• Elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos para 
priorizar y eficientizar la aplicación de los recursos públicos, 
y coadyuvar en la planeación y desarrollo territorial. 

• Ejecución de obras hidráulicas con base en su priorización, 
desde las obras de conservación de suelo y agua, obras de 
control, almacenamiento e infiltración y canalización para 
protección de poblaciones. 

• Trabajar en un marco normativo y presupuestal más 
adecuado a las condiciones de la región 

• Obras de conservación de suelos y agua 
•  Obras de control, almacenamiento e infiltración en los 

principales afluentes  
•  Canalizaciones en todas las corrientes que cruzan el área 

urbana. 
• Aprovechamiento del agua que año con año se va al mar 
• Impulsar programas de rehabilitación, modernización y 

tecnificación de Distritos y Unidades de Riego 
• Instalación y sustitución de macro y micromedidores; 
•  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
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.  

 
• Acciones de recaudación de caudales mediante la 

localización y reparación de fugas; 
• Localización y regularización de tomas clandestinas; 
• Implantar mejores sistemas de facturación y diversificar las 

opciones de cobranza; 
• Sectorización e instrumentación de redes de agua potable; 
• Proyecto y construcción de fuentes de abastecimiento de 

agua potable; 
• Ampliación de redes a de agua potable y alcantarillado; 
• Proyecto y construcción de tanques de almacenamiento 
• Mejoramiento de la infraestructura de agua potable y 

alcantarillado; mediante la sustitución de redes, líneas de 
conducción, construcción de cárcamos de bombeo y tanques 
de almacenamiento; colectores, subcolectores, cárcamos de 
bombeo de aguas negras; 

• Relocalización, reposición y reequipamiento de pozos; 
• Diseño y construcción de nuevas plantas de tratamiento de 

aguas residuales; 
• Ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales; 
• Instalación de plantas potabilizadoras de agua; 
• Acciones para ampliar y eficientar el tratamiento de las 

aguas residuales, con objeto de su aprovechamiento; 
• Los sistemas de tratamiento deben estar alineados a 

proyectos de reúso de las aguas tratadas; 
•  

 



 
 

3. Dar seguridad a la población y zonas 
productivas ante la presencia de eventos 
hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y 
volcánicos. 

 
• Construcción de obras de infiltración en áreas inundables en 

cauces y zonas federales en los arroyos principales 
• Obras de encauzamiento dentro de cauces federales de los 

arroyos cercanos a los centros de población y/o áreas 
productivas 

• Formación de bordos desde la obra de control, infiltración y 
encauzamiento hasta el final de cada subcuenta en los 
arroyos respectivos que permitan su medición y supervisión 
de la avenida extraordinaria 

• Obras de protección a centros de población 
• Explotar, usar y aprovechar agua subterránea salada en los 

acuíferos libres y costeros sobre- explotados para dar 
sustentabilidad y seguridad hídrica al desarrollo turístico e 
industrial 

• Retención del agua superficial en tiempos de avenidas 
torrenciales y extraordinarias para la reactivación de la 
recarga artificial en las cuencas hidrológicas. 

• El control de los escurrimientos de agua superficial 
extraordinario, mediante la construcción de presas en los 
arroyos importantes 

• Disminuirán los grandes caudales  
•  Disminuirán los riesgos de inundación 
•  

 
 



 
 
 
 
 

5. Mejorar los instrumentos de gobernanza y 
gobernabilidad del agua en cuencas y acuíferos. 
 

• Elaborar un Plan de Acción de Manejo Integral de la Cuenca. 
• Impulsar la reglamentación del acuífero. 
• Implementar un programa de sensibilización de la situación 

actual del agua en el acuífero con visión de Cuenca dirigido a 
la población. 

• Promover herramientas de Pago por Servicios Ambientales 
en la Cuenca  

• Promover la construcción de infraestructura verde en la 
Ciudad  

• Análisis de la propuesta ciudadana de la ley general de 
aguas. 

• Análisis e implementación de la contraloría ciudadana del 
agua. 

• Elaboración de planes de acción con visión de cuencas 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, 
acuíferos y playas para la preservación y conservación 
de los ecosistemas en las cuencas. 
 

• Programa permanente de monitoreo de calidad de agua y 
medición de niveles en pozos de uso potable y agrícola. 

• Instalación de estaciones meteorológicas en la Cuenca. 
• Actualizar la disponibilidad del acuífero con nuevos datos 

climatológicos y geohidrológicos. 
• Instalación de medidores en todas las tomas pozos. 
• Inyectar agua al acuífero con agua de la planta de 

tratamiento. 
• Instalación de infraestructura hidráulica como diques, bordos 

y represas para recargar el acuífero 
• Prohibir el uso de compuestos orgánicos persistentes (COP) 

que están prohibidos en otros países. 
• Alertar a la población para evitar o disminuir el uso de 

compuestos orgánicos emergentes 
 


