
FES Aragón, Nezahualcóyotl, Edo de México  

a 26 de febrero de 2019 

FORO DE CONSULTA PARA EL PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2019-2024. 

ENCUENTRO HÍDRICO DE LA REGIÓN CENTRO. 

MESA 1 

OBJETIVO 1: Promover el uso eficiente del agua en la generación de energía, bienes y 

servicios para apoyar el crecimiento económico del País. 

Problemática: 

 La generación de energía eléctrica es un uso no consultivo, desaprovechando en la 

cuenca del Valle de México. 

 La disponibilidad hídrica es de 95 m3/habitante/año. (A nivel nacional es de 3,656 

m3/habitante/año). 

 Estrés hídrico en la región, asociado al incremento de la demanda. 

 Sobreexplotación del acuífero estimada en 26 m3/seg. 

 Hundimientos regionales por consolidación. 

 La eficiencia actual en el uso público urbano es del orden del 60%, es decir, el 40% 

del volumen suministrado se traduce en pérdidas. 

 Para el caso del a ZMVM la baja eficiencia de su uso, implica una pérdida de caudal 

cercana a 24 m3/seg. (Mayor a lo que suministra actualmente el Sistema 

Cutzamala) 

 La ZMCM ha perdido más del 50% de su superficie de recarga natural. 

  

Propuestas: 

1. En cuanto a Presas, los proyectos actuales y por construir, sean Proyectos 

Multiusos, donde se genere energía, se suministre agua para uso público urbano, 

para los sistemas de riego, etc. 

2. Realizar obras para micro generación con presupuesto combinado (Privado y del 

estado) 

3. Invertir en estudios para pequeños proyectos con resultados a micro y macro 

impacto. 

4. Retomar los grandes proyectos ya realizados, involucrar a la población de la zona 

en los beneficios e iniciar su marcha al 100%. 

5. Políticas de operación de las Presas. Optimizar el agua con el manejo adecuado y 

profesionalizado de las hidroeléctricas. En coordinación CONAGUA, CGSMN, CFE y 

Protección Civil. 

6. Reforzar los sistemas de telemetría en todas las cuencas para no perder volumen 

de agua por falta de control y manejo de las presas.  

7. Definición de límites en el Comité Nacional de Grandes Presas para conocer quien 

o quienes tomaran las decisiones de las presas no incluidas en el Comité. 

8. Comunicación transparente y Transversal a nivel operativo para el manejo de las 

Presas. 
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9. Dar empoderamiento a las Direcciones Locales para la toma de decisiones dentro 

de su zona de influencia. 

10. En cuanto a Políticas de Operación de las Presas, regionalizar la toma de decisiones 

para un resultado eficiente. 

11. Diseño y elaboración del Atlas Potencial Hidroeléctrico de la Región para conocer 

la viabilidad hídico-energético. 

12. En la Cuenca del Río Tula, dar concesiones para Usos No Consultivos, entre ellos el 

uso Acuícola y de prestación de servicios (balnearios) que contribuyan al desarrollo 

de la región y la vez generen ingreso a la CONAGUA para obras de recarga en la 

zona. 

13. Tecnificación de riego para optimizar el agua e incrementar el aprovechamiento en 

la zona.  

14. Reactivar las plantas de tratamiento con presupuestos combinados. Rediseñar las 

salidas para el uso del agua tratada para ser aprovechada. 

15. Revisión de tarifas en energía eléctrica en el uso para Sistemas de Riego. 

16. Difusión de la reglamentación de generación distribuida y aprovechas la energía 

renovable en México. 

17. Incrementar los proyectos de tratamiento y reuso eficiente dentro de la Cuenca. 

18. Aprovechamiento de agua pluvial. Desarrollar proyectos de cosecha de agua en la 

CVMX y de recarga de agua en la CVMX. 

19. Difusión en cuanto al cuidado del agua para todos los niveles. 

20. Difusión de los trabajos de operación para suministrar el agua a la ZMCMX. 

21. Promover convenios de Cooperación Internacional para proyectos multiusos de 

generación de energía, aprovechamiento y otros usos. Beneficiando a México con 

las tecnologías desarrolladas en esas regiones. 

22. Mantener la experiencia en las personas institucionales y transmitir el 

conocimiento a nuevas generaciones. 

23.  

 

Mesa 2 

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

productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria. 

Experto y moderador ING. Miguel Ángel Aguayo y Camargo.  

Ficha de Formulación de propuestas en materia de la planificación hídrica.  

 

                         Datos generales: 

Propuestas de carácter general: 
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° Descentralización y/o desconcentración de funciones de la Conagua a los estados y/o 

municipios, en temas locales, para que coadyuven e la solución de los problemas locales o 

regionales, sin dejar la rectoría del estado mexicano sobre el recurso hídrico nacional. 

° Fortalecimiento de los consejos de cuenca parque los estados y municipios participen 

más activamente, y se interesen por el tema del agua, para el desarrollo económico y 

social municipal, regional, estatal y nacional. 

° Participación de productores agropecuarios en cuanto a su opinión en los proyectos de 

uso eficiente del agua.   

° Promover programas y apoyos de gobierno para la inserción de tecnologías de uso 

eficiente del agua. 

° Dar certeza de que estos proyectos lleguen de manera justa. 

° Hacer zanjas o bordos para retener los mantos acuíferos, sembrar árboles para cambiar 

el cambio climático y tener empleo temporal para que ya no se siga erosionando la tierra y 

que se cuide que ya no se siga contaminando nuestro globo terrestre. 

° Cultura y educación en el uso del agua 

° Nuevas tecnologías para aprovechamiento del agua en sector agrícola. 

° Gestión del agua. 

° Modernizar a riego por goteo. 

° Enseñanza. 

° Que esta administración contemple en el programa lo relacionado al agua en todos los 

niveles principalmente problemática de la contaminación, uso eficiente y la gobernanza 

en el agua. 

° Infraestructura Hidroagrícola con más facilidades al acceso de los mismos.  

° Facilidades administrativas (decretos) 

° Un ágil proceso de tramites diversos en las oficinas del agua (títulos, prórrogas, etc.) 

° La concientización del agua como fuente de alternativa para la producción agrícola y 

ganadera para tener desarrollo y crecimiento económico de cada cuenca hídrica en 

México       

Propuestas de carácter específico:   

° El REPDA, eficientar.   

° Sistema financiero del agua, eficientar.  

° Distribución del agua tanto como superficial como subterránea.  
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° Saneamiento (federación-estado-municipio) funciones no solo en municipio si no federal 

y estatal. 

° Productividad del agua y/o derecho humano al agua (análisis y discusión) 

° Información precisa para saber los requerimientos de agua de cada zona agropecuaria. 

° Insertar a estudiantes universitarios y de otros niveles a participar en la inserción de 

nuevas tecnologías del uso eficiente del agua, así como llevarlos a informar y convencer a 

los productores a adoptar estas tecnologías. 

° Que los apoyos lleguen a los campesinos pobres y que nos lleguen los apoyos como dijo 

nuestro presidente. Gracias por darnos la oportunidad de participar. 

° Nuevas tecnologías para uso y reutilización del agua, pero de forma diferente y no 

haciendo lo que hemos realizado por muchos años. 

° Enseñemos a todos los campesinos a producir más con menos agua y sobre todo darle el 

apoyo tanto económico como técnico. Y responsabilizar ambas partes en los resultados. 

° Más apoyo a la infraestructura hidroagrícola. 

° Implementar un programa de asesoría técnica, capacitación y apoyo de recursos 

económicos, a los proyectos de las unidades de riego para la infraestructura hidráulica. 

° Implementar programas de reforestación con la creación de fuentes de empleo para 

evitar la erosión del suelo y aprovechamiento del agua. 

° Reusar agua en posos de inyección en zonas donde no se pueda aprovechar para usos 

diversos (agrícola, pecuario, jardines) 

° La educación ambiental como fuente de desarrollo y crecimiento económico para 

cada una de las cuencas hídricas en México.        

 

Mesa 3.  

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. 

 (RHA IV Balsas y XIII Valle de México). 

Fecha: 26/02/2019 

Desarrollo de la mesa de trabajo e intervenciones. 

 

Cuauhtémoc Osorno. (ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas). 

 Priorizar la atención de fugas, reducción de pérdidas. 
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 Adecuación de la Ley de Aguas Nacionales al artículo 4 Constitucional, referente al 

Derecho Humano al agua.  

 Generar una estrategia de ley para el manejo comunitario. 

 Revisión de las Normas Oficiales Mexicanas ambientales y de uso del agua.  

 Transparentar el uso de los recursos privados y a nivel municipal en cumplimiento 

del artículo 115 constitucional. 

 Supervisión y revisión de cumplimiento de concesiones.  

 Cooperación con universidades e instituciones.  

 Coordinar el acceso a la información de las aguas, diferentes a las nacionales, que 

establece el artículo 27 constitucional. Municipales, estatales y particulares.  

Silvia Molinero Hernández (COFEPRIS-SALUD). Tener mayor capacidad en tratamiento de 

aguas. 

Vigilancia de las aportaciones a cuerpos de agua que son utilizados para el abasto de agua.  

 

Miguel Ángel Rojas Esquivel (CMIC Morelos). 

Catastro de infraestructura e instrumentos de medición. 

Incrementar la asignación de recursos para las áreas rurales.  

Santiago Morales Bergara (Jiutepec, Morelos).  

 Incrementar eficiencia de líneas de conducción y distribución de agua, para un 

mejor aprovechamiento del agua, a través de los programas federalizados.  

 Aprovechamiento de aguas que se desperdician en el uso agrícola, para el Uso 

Público urbano.  

 Comprometer los tres órdenes de gobierno, para integrar un mecanismo para 

resolver problemática de abasto por conurbación sin control que genera desabasto 

y marginación. 

Cesar Luna Bahena. (Comisión del Agua del Estado de México). 

 Los criterios de elegibilidad para el acceso a los programas federalizados, no 

considera el crecimiento poblacional actual.  

 Revisar reglas de operación de los programas para hacer flexible el acceso.  

 Priorizar las inversiones en infraestructura.  

 Eficientar el servicio en comunidades, establecer comités  

 

Pablo A. Delgadillo Reynoso (Consejo de Cuenca Balsas).  

 Aplicación de la ley, sanciones, principalmente por la CONAGUA.  
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 Evaluar la adecuación de la legislación para los períodos de gestión de los 

organismos operadores, se sugiere la dependencia del Estado, en vez del ámbito 

municipal.  

 Supervisión de la gestión de los Organismos Operadores, en el servicio, con calidad 

y eficiencia física, financiera, cumplimiento de la normatividad, a través de algún 

ente, por ejemplo, una comisión reguladora (propuesta del IMTA).  

 Adecuación de las tarifas de acuerdo a los costos reales del organismo operador.  

 Profesionalización del personal. 

Dania Jensei Villeda Bautista. (Comisión de Cuenca Presa Madín).  

 Regular las sanciones para el uso del agua. 

 Implementar o propiciar nuevas leyes para el manejo de las aguas pluviales, a 

través de su aprovechamiento y la separación del drenaje.  

 Establecer líneas de investigación para el aprovechamiento del agua en zonas 

rurales, que proporcione alternativas prácticas para el uso del agua.  

 Campaña de sensibilización sobre el valor del agua y responsabilidad en las 

diferentes áreas operativas para el mejor servicio. 

 Implementación de Talleres comunitarios, para conocer las necesidades locales. 

 

Valentín Yáñez Sánchez (COFEPRIS-SALUD).  

 Gestión de recursos para el manejo del agua en comunidades rurales, priorizando 

la aportación de la comunidad y los apoyos gubernamentales.  

 

Miguel Ángel Rojas Esquivel (CMIC) 

 La CMIC propone un Instituto Nacional de Planeación, para el seguimiento de la 

problemática del sector hidráulico. Con la aportación de recursos financieros y 

humanos.  

 

Víctor Hugo Hernández Viveros (Comisión Estatal del Agua Morelos). 

 Transparentar los recursos asignados a nivel municipal, a través del seguimiento de 

la sociedad civil organizada. 

 Fomentar la cultura del agua en la población. 

 Revisión de reglas de operación de programas federalizados, e inclusión de 

incentivos a Organismos Operadores que tienen buenos resultados.   

 Implementar acciones de rehabilitación de infraestructura, actualmente en 

operación.  

Alexis Lima Fabila (Capítulo Estudiantil UAM Azcapotzalco, AMH) 
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 Implementar la sustitución de tuberías con tecnologías acordes al contexto. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS.  

1. Garantizar el abastecimiento de agua potable y servicio de alcantarillado en 

cantidad y calidad. 

2. Mejoramiento de coberturas e incremento de eficiencias de organismos 

operadores. 

3. Acceso a los recursos financieros en la cantidad necesaria en forma oportuna.  

4. Profesionalización de los recursos humanos de los organismos operadores.  

5. Establecer indicadores y monitoreo del desempeño de organismos operadores. 

6. Fomentar la investigación y cooperación con Universidades e Instituciones a nivel 

nacional e internacional.  

7. Fortalecimiento de la cultura del agua, su valor y responsabilidad social.  

8. Transparentar el uso de recursos públicos y privados, destinados al sector.  

9. Establecer e implementar programa de incentivos a los organismos operadores 

con mejores indicadores.  

10. Fortalecer la planeación e impulsar la alineación de los tres órdenes de gobierno 

para el cumplimiento de objetivos.  

 

Mesa 4.  

Objetivo 4: Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de 

eventos hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 

Como resultado de la problemática comentada en este trabajo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se requiere fomentar y/o mantener la coordinación entre los diferentes sectores y 

dependencias gubernamentales, en el ámbito de sus competencias, para realizar 

acciones preventivas para la protección a la población y zonas vulnerables ante la 

ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. 

2. Es necesario implementar un programa de ordenamiento territorial, de acuerdo a 

la ley de corresponda, de manera que se evite la proliferación de asentamientos 

irregulares en zonas de alto riesgo y evitar la invasión de zonas federales. 

 

3. Promover la cultura y difusión entre los diferentes sectores de la población del 

riesgo que representa la invasión de zonas federales en márgenes de ríos, 

barrancas y cuerpos de agua, así como de las consecuencias del mal manejo y 

disposición de los residuos sólidos (basura). 
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Mesa 5 

Objetivo 5: Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en 

cuencas y acuíferos 

GOBERNABILIDAD 

1. Crear en la Ley de Aguas Nacionales, el concepto de la figura de área de reserva 

territorial hídrica para la recarga de acuíferos. 

2. Transversalidad en la legislación y normatividad con miras a dotar de facultades de 

inspección, vigilancia y control para la descarga de aguas residuales, homogéneas 

en los tres órdenes de gobierno (municipios, estados y federación). 

3. Revisar los Instrumentos jurídicos, para la gestión integral del recurso hídrico, Ley 

de Aguas Nacionales (esquema de concesiones, caducidad, monto de las 

sanciones, esquema de transmisión de derechos para evitar especulación y 

acaparamiento del recurso) y su Reglamento (emisión) 

4. Fortalecer los enfoques de participación social como los Consejos de Cuenca, 

órganos auxiliares, Consejos Consultivos, etc. para que su participación sea 

realmente activa, informada y ejecutable. 

5. Implementar herramientas tecnológicas para la difusión de buenas prácticas que 

incentiven la participación y que ejemplifiquen los casos de éxito.   

6. Alinear las acciones en materia hídrica entre los distintos sectores y dependencias 

involucradas, mediante instrumentos no necesariamente normativos.  

7. Impulsar la profesionalización de los servidores públicos vinculados al tema hídrico 

de los tres órdenes de gobierno, buscando que la legislación establezca perfiles 

profesionales para cargos directivos. 

8. Acciones que emanen de los Consejos de Cuenca tengan carácter vinculatorio. 

9. Definir mecanismos de financiamiento para la operación de los Consejos de 

Cuenca. 

10. Asignación y aplicación de recursos económicos (públicos y privados) con Visión de 

Cuenca para proyectos de desarrollo integral. 

11. Promover la creación de entes Públicos Descentralizados para la gestión 

intermunicipal, que regulen y verifiquen la aplicación de la Legislación aplicable en 

cada caso. 

12. Revisión de los límites administrativos de los acuíferos para evitar polígonos que 

obedezcan a división política. 

13. Actualización de balances hídricos de disponibilidad en tiempo real para la gestión 

sustentable de las aguas subterráneas.  

14. Revisión de esquemas tarifarios para que se reporten beneficios hacia la zona de 

recarga de las cuencas (pago por servicios ambientales). 

15. Formular y diseñar mecanismos que fomenten el consenso como una herramienta 

fundamental para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) en las 

cuencas. 
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MESA 6 

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

 

PROPUESTAS: 

1. Incentivar la participación en los programas de pagos de servicios ambientales. 

2. Vigilar la correcta aplicación de la normatividad y de las leyes. 

3. Propiciar la participación ciudadana en la conservación de ríos, cañadas, cauces, 

etc. 

4. Innovación y replanteamientos de la cultura del agua. 

5. Sensibilización del uso y cultura del agua para la sociedad y para los tomadores de 

decisiones.  

6. Realizar mejoras en las prácticas agrícolas y ganaderas (riego, uso de fertilizantes 

“tecnificación de riego”).  

7. Fomentar el uso eficiente del agua 

8. Mejor coordinación entre la comunicación gobierno federal, municipal, sociedad 

civil, etc. 

9. Promover la recarga natural desde las zonas altas (zonas de recarga). 

10. Promover en las zonas urbanas áreas de captación de aguas de lluvia para 

infiltración de agua. 

11. Atender zonas de amortiguamiento (conservación de suelo y agua).  

12. Acciones de ordenamiento territorial y crecimiento urbano sustentable. 

13. Inversión para el mantenimiento y operación de la infraestructura de tratamiento 

existente. 

14. Vigilancia en la descarga de aguas residuales. 

15. Promover el reúso del agua. 

16. Promover mecanismos más eficientes para la coordinación de la sociedad civil y de 

CONAGUA. 

17. Promover filtros naturales para aguas residuales en las zonas altas 

18. Reformulación de las tarifas de pagos de derechos dependiendo de las actividades 

realizadas para usos servicios debido a la gran diversidad de actividades que entran 

en esta categoría (actividades turísticas a actividades comerciales). 

19. Realizar programas de rescate de cuencas con manantiales 

20. Cuidado y estabilización de taludes en las zonas de protección en los cauces 

21. Elaboración de un plan integral de uso, reúso y tratamiento de las aguas residuales 

22. Separación del drenaje pluvial del residual. 


