
 
 
 
 
 
 

 

Foro de consulta para el Programa Nacional Hídrico 2019-2024 
Xalapa, Veracruz 

8 de febrero de 2019 
 

 Mesa 1 

 

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

 
 

a) La CMIC presenta una propuesta para extracción y aprovechamiento de materiales 
depositados en los lechos de ríos. De acuerdo con esta propuesta, CONAGUA autorizaría la 
extracción de material de ríos y ese material se usaría en obras de la región realizadas con 
fondos federales. Todo esto SIN costo para el erario público.  (El proponente anexa 
documento enviado por la CMIC). 

 
b) Para avanzar en la eficiencia de todos los sectores es indispensable establecer una meta 

común que reparta los esfuerzos e implique rendición de cuentas.  Esta meta común es el 
agua para el ambiente (caudal ecológico/reserva de agua) que se debe conservar o rescatar 
en cada cuenca o acuífero del país. Las reservas de agua son pilar de seguridad hídrica para 
todos los usuarios. 

 
c) Impulsar el tema de agua para el ambiente para entender los beneficios que representa 

asociados a infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, conservación de 
bíodíversídad y sustento del derecho humano al agua y a un ambiente sano. 

 
d) Que en los futuros desarrollos inmobiliarios, se establezca la reglamentación para contemplar 

azoteas verdes y de igual manera la captación de agua pluvial para su reúso interno en cada 
domicilio. 
 

e) Analizar y emitir dictamen respecto a los proyectos mineros en los municipios Actopan y Alto 
Lucero respecto al peligro que representan para el recurso agua en perjuicio de actividades 
agrícolas, pecuarias, pesca y sociedad. 
 

f) Emitir un dictamen técnico sobre proyectos mineros en los municipios de Actopan y La 
Antigua 
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 Mesa 2 

 

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

la productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 
 

a) Revestimiento de regaderas parcelarias en el DR 35 para elevar la eficiencia de conducción 
en regaderas parcelarias de 33% a 90%. 

 
b) Reactivar la infraestructura ociosa para irrigar 750 hectáreas de propiedad ejidal. 

 
c) Regularizar la expedición de los permisos de siembra (SAGARPA-CONAGUA). 

 
d) Regularizar aprovechamientos superficiales en el río Actopan, rancho Las Ánimas que datan 

de hace 150 años. 
 

e) Regresar la clasificación de zona de libre alumbramiento para a perforación de pozos 
profundos en las microcuencas de los ríos La Antigua y Actopan. 

 
f) Tecnificar el uso del agua en la agricultura 

 
g) Ampliar la cobertura de instrumentación de cuencas y acuíferos para mejorar medición y 

monitoreo de cantidad y calidad del agua. 
 

h) Eficientar el uso del agua en los sistemas de riego y con apoyos para fortalecer el abasto de 
energía eléctrica. 

 
i) Eficientar los recursos que se destinen a tecnificación de riego conuntamente CONAGUA y 

SADER. 
 

j) Revisar la autosuficiencia alimentaria (rediseño de agroecosistemas).  
 

k) Rediseño de zonas agrícolas de acuerdo a la disponibilidad del agua y características del 
suelo.  

 
l) Riego de precisión para uso eficiente del agua. 

 
m) Fomentar estanques de peces con reúso de agua.  

 
n) Derogación de vedas y creación de zonas de reservas. 

 
o) Que CONAGUA otorgue la misma atención a URDERALES y a DR. 

 
p) Regularizar aprovechamientos superficiales (no es posible tener aprovechamientos 

superficiales que no cuenten con concesión). 
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 Mesa 3 

 

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. 
 

a) Construcción de sistemas de captación de Agua de Lluvia. 
 

b) Construcción de sistemas de pretratamiento y biodigestores. 

 
c) Concientización en el uso eficiente del agua. 

 
d) Profesionalización de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. 

 
e) Regionalización de tarifas de energía para organismos operadores. 

 
f) Considerar la participación de la iniciativa privada en operación y mantenimiento de sistemas 

de agua potable para incremento de eficiencia física y comercial. 
 

g) Reservas de agua para la gente. Asegurar el acceso al agua en cantidad y calidad, requiere 
de separar los volúmenes requeridos por las generaciones actuales y futuras. Estos 
volúmenes deben estar fuera del proceso de concesiones a otros usos para que estén 
disponibles a lo largo de los años. 

 
h) Uso de tecnologías alternativas para incrementar cobertura de agua y saneamiento en zonas 

rurales de alta y muy alta marginación. 
 

i) Ejercer acciones legales contra toda persona que haga uso indebido del agua o incurra en 
sobreexplotación. 

 
j) Alinear la CAEV y Municipios en coordinación con la CONAGUA para regularizar las 

concesiones. 
 

k) Gestionar tarifas de CFE más económicas para zonas más vulnerables. 
 

l) Generar planes integrales maestros a nivel de cuenca. 
 

m) Profesionalización de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. 
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 Mesa 4 

 

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

 
a) Infraestructura verde: En el ámbito de la seguridad para la población por eventos 

hidrometeorológícos extremos se requiere integrar a las políticas hídricas el reconocimiento 
del papel fundamental de la infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza.  
Esto es, cauces y planicies de inundación libres, lagunas costeras y barreras de manglar 
sanos, cobertura vegetal que garantice la infiltración, etc. 

 
b) Agua para el ambiente como medida de adaptación: Para reducir la vulnerabilidad de la 

sociedad y de los ecosistemas a nivel nacional ante eventos meteorológicos (sequías 
prolongadas, eventos de escasez), es indispensable contar con ríos y ecosistemas ribereños 
sanos que permitan amortiguar los impactos negativos ocasionados por dichos eventos. Esto 
incluye la presencia de reservas de agua. 

 
c) Dragado y limpieza de canales pluviales de las cuencas Jamapa y Río Medio. 

 
d) Programa para crear más estaciones de medición. 

 
e) Contar con estaciones hidrométricas en todos los ríos. 

 
f) Realizar estudios de riesgo en todas las cuencas de la región. 

 
g) Generar recursos del FOPREDEN para obras de mitigación. 

 
h) Generar esquemas de transferencias de riesgos para infraestructura, vivienda, servicios 

vitales y sistemas estratégicos. 
 

i) Reforestación masiva en zonas afectadas por deforestación para mitigar las avenidas 
pluviales hacia zonas bajas y ciudades costeras. 

 
j) Fortalecer la resiliencia urbana de las ciudades en riesgo a través de programas de 

mejoramiento/creación de infraestructura pluvial. 
 

k) Evitar la invasión de cauces y fomentar vasos de regulación. 
 

l) Generar planos de inundación para las principales ciudades de la cuenca. 
 

m) Legislar los polígonos de reservas urbanas para un desarrollo urbano adecuado. 
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n) Fortalecer los Centros Hidrometeorológicos Regionales para la emisión de pronósticos 
meteorológicos e hidrológicos oportunos. 

 
o) Establecer una estrecha coordinación entre los responsables de las presas para que se 

apeguen a las políticas de operación y con las autoridades de Protección Civil, para disponer 
de manera oportuna de la información de la evolución de los embalses y con base en ello 
tomar medidas de seguridad para la población. 

 
p) Antes de cada temporada de lluvias inspeccionar los cauces para prever situaciones de 

riesgo. 
 

q) Después de cada inundación realizar acciones de saneamiento básico en coordinación con el 
sector salud, para evitar el brote de alguna epidemia como el cólera. 

 
r) Identificar las zonas e infraestructura susceptibles de afectación por sismos y/o vulcanismo y 

sus efectos adversos, así como identificar las medidas de urgente aplicación. 
 

s) La SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL entregó un documento a la Mesa 4 que describe 
los riesgos volcánicos y sísmicos en el Estado de Veracruz. 

 
 
 

 Mesa 5 

 

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

 
a) Fortalecer organismos operadores mediante recursos financieros que actualmente llegan a 

los municipios a través de los fondos. 
 

b) La mejora de los instrumentos de gobernanza pasa por la transparencia en la información, en 
particular de los cálculos y resultados de los balances hidrológicos por cuenca, integrados 
(superficial y subterráneo), con su respectiva componente de caudal ecológico y que definen 
la disponibilidad del agua para ser concesionada. La información y procedimientos de cálculo 
deben ser de libre acceso. 

 
c) Asegurar el suministro del líquido vital para uso público urbano declarando como sitios 

inviolables las captaciones y líneas de conducción (Coatzacoalcos, Nogales, Córdoba, 
Ixtaczoquitlán). 

 
d) Revisión de leyes y reglamentos estatales y municipales enfocados al uso urbano para 

incorporar los órganos de gobierno y demás figuras municipales a la actividad de los consejos 
de cuenca respectivos. 

 
e) Aplicación de los programas ambientales/forestales con visión de cuenca. 
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f) Fortalecer e incidir en acciones que favorezcan la participación de los municipios. 

 
g) Fortalecer el funcionamiento de los órganos auxiliares. 

 
h) Considerar volúmenes para medio ambiente y generaciones futuras en las estimaciones de 

disponibilidad y reservar ese volumen. 
 

i) Incluir el concepto de adaptación basada en ecosistemas y reconocer la infraestructura verde 
y su papel fundamental en protección contra eventos meteorológicos. 

 
j) Realizar la planeación hídrica estatal en territorios hidrológicos ecológicos y unidades de 

gestión del agua hidrológicas. 
 

k) Hacer reglamentos para cada Cuenca y Acuífero, aplicando la Ley Vigente; antes de generar 
una nueva ley de Aguas. 

 
l) Como instrumento de gobernanza, dar al Consejo de Cuenca la fortaleza institucional en la 

toma de decisiones y desarrollo de políticas públicas, encargándose de la gestión hídrica 
integral y regional en materia de agua, atendiendo las necesidades reales de cada cuenca, 
con transparencia financiera y económica en la aplicación de recursos. 

 
m) Abordar la gestión del Agua desde las condiciones de cada una de las cuencas, 
n) subcuencas y microcuencas. 

 
o) Evaluar efectos del cambio climático en el sector hídrico. 

 
p) Durante la reunión, se entregó a la Mesa 5 una presentación detallada del concepto de 

Territorio Hidrológico Ecológico (THE), como propuesta de instrumento de gobernanza, que 
se maneja en la ley vigente dentro del concepto de cuenca hidrológica. 

 
 

 Mesa 6 

 

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

 
a) Sugerir cambiar el título del objetivo 6 a: Asegurar la conservación de los ecosistemas 

mediante el establecimiento de caudales ecológicos (calidad y cantidad de agua). 
 

b) Reactivación de las PTAR municipales. 
 

c) Apoyar y orientar a los presidentes del comité local de playas limpias. 
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d) Ampliar de cobertura en diagnóstico de calidad del agua. 
 

e) Emitir declaratorias de clasificación para ríos que presenten mayor índice de 
contaminación. 

 
f) Limpieza o saneamiento de las márgenes de los ríos y arroyos en zonas urbanas y 

semiurbanas. 
 

g) Programa de monitoreo de evaluación de calidad del agua superficiales y 
subterráneas en Coatzacoalcos y Minatitlán, debido a los tiraderos de residuos 
sólidos. 

 
h) Diagnóstico de la existencia y eficiencia de PTARs y potabilizadoras. 

 
i) Procedimientos legales para hacer cumplir a las empresas e industrias en parámetros 

de descarga a los cuerpos federales. 
 

j) Garantizar el suministro de agua de calidad a la población mediante controles en las 
descargas sanitarias e industriales y hacer cumplir la ley mediante procedimientos 
eficientes. 

 
k) Considerar los efectos del cambio climático en la calidad del agua. 

 
l) Reordenar el territorio reubicando poblaciones fuera de riberas donde causan 

contaminación y son susceptibles de inundación. 
 

m) Elaboración de un programa de educación ambiental centrado en cuidado y 
conservación del agua. 

 
n) Manejo de la calidad del agua con criterios ecológicos y no sanitarios. 

 
o) Manejo del suelo para reducir contaminación en particular debido a agroquímicos, 

azolves por erosión, eutroficación por lixiviación y arrastre de nutrientes. 
 

p) Implementar indicadores ambientales Norma ISO 14030 a industrias. 
 

q) Transparentar la calidad del agua de aguas residuales industriales de la refinería y 
complejo Pajaritos y contar con programa de monitoreo. 

 
r) Fortalecer los programas de reforestación cuenca arriba en los Chimalapas para 

reducir los volúmenes de arrastre de sedimentos que provocan azolvamiento en las 
zonas bajas. 
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s) Urge atender el problema de las presas que descargan al mar de la costa de 
Coatzacoalcos y contaminación de tierras ejidales. 

 
t) Reactivar el tema de Playas Limpias y el saneamiento de Playas. 

 
u) Separación, clasificación, acopio, digestión y biodegradación de los residuos 

orgánicos. 
 

v) Impulsar la intervención de instituciones educativas públicas y privadas para el 
estudio y seguimiento de la contaminación del Río Blanco. 

 
w) Obligar a los entes responsables a actuar ante denuncias de contaminación del agua. 

 
 


