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Objetivo 1. Promover el uso sostenible del agua en la producción de energía, 
alimentos, bienes y servicios para apoyar el crecimiento económico del país. 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE OBJETIVO.  

Estrategia Línea de acción 
Desarrollar el potencial hidroeléctrico de 
cada cuenca hidrográfica del país. 

1. Cambiar la percepción social negativa 
sobre la hidroenergía. 

2. Realizar la prospección sistemática del 
potencial hidroeléctrico de las cuencas, 
incluyendo centrales al hilo del agua y 
con embalse de usos múltiples. 

3. Equipar la infraestructura hidráulica 
existente (presas, canales y acueductos) 
para generación de hidroenergía. 

4. Rehabilitar o repotenciar las centrales 
hidroeléctricas existentes 

5. Construir proyectos de acumulación de 
energía por bombeo 

6. Construir centrales hidrocinéticas. 
7. Desarrollar tecnología y promover 

fabricación nacional de equipos de 
hidroenergía. 

8. Adecuar marco regulatorio para estimular 
desarrollo de hidroenergía. 

9. Formar recursos humanos sobre 
hidroenergía, y promover vinculación con 
entidades especializadas. 

 
Promover la construcción de embalses 
de usos múltiples y la conversión de los 
existentes. 

1. Delimitación y codificación topológica de 
corrientes y cuencas hidrográficas. 

2. Modelación hidrológica distribuida de 
cuencas hidrográficas. 

3. Desarrollo de Metodología de 
prospección sistemática de embalses de 
usos múltiples. 

4. Desarrollo de metodología de conversión 
de tecnología de embalses existentes a 
usos múltiples. 

Eje 2 Gestión integrada 
y sustentable del 

agua 
Mesa 1 
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Estrategia Línea de acción 
5. Desarrollo de metodología para 

evaluación y distribución de costos y 
beneficios para embalses de usos 
múltiples. 

6. Promover el financiamiento público y 
privado para la implementación de 
embalses de usos múltiples. 

 
Promover los usos productivos y 
sostenibles del agua (ramas industriales, 
agricultura, ganadería, acuacultura, 
servicios a población y energía) 

1. Armonización con recursos hídricos 
regionales. 

2. Prospección sistemática potencial de 
cada uso por cuenca. 

3. Tecnología de uso eficiente del agua 
(Cantidad) 

4. Tecnología de reducción de 
contaminación. 

5. Reutilización del agua en cada uso. 
6. Mejora del registro de usuarios. 
7. Medición de extracción y descarga en 

cantidad y calidad de cada usuario. 
8. Adecuación de los derechos del agua 

para uso. 
9. Gestión de la infraestructura para cada 

uso, (Inventario, planeación, diseño, 
construcción y operación) 

10. Desarrollo de Normas técnicas para cada 
uso. 

11. Medición de la operación de la 
infraestructura. 

12. Evaluación de impacto económico, 
ambiental y social de cada uso. 

13.  
Propuestas  
Garantizar el manejo integrado de la 
cuenca del alto Grijalva 

Establecer ordenamientos territoriales con 
enfoque de cuenca 

Retomar la agenda binacional México – 
Guatemala para mantener los gastos del 
agua en la cuenca del alto Grijalva 

Establecer acuerdos y los convenios en la 
cuenca México - Guatemala 

Fomentar los programas intersectoriales 
e interinstitucionales 

Creación del gabinete del agua 
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Objetivo 2 Fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia en el uso del agua y 
la productividad agrícola para apoyar la autosuficiencia alimentaria 

Estrategia Línea de acción 
Promover el uso de agua residual para la 
irrigación, liberando el agua de primer uso 
para consumo humano 

1. Elevar la inversión en infraestructura para 
el reúso de las aguas residuales tratadas 
en la agricultura con energías limpias. 

2. (solicitan modificar y ampliar la línea de 
acción que antecede) 

 
Apoyar al sector agrícola para incrementar 
la producción en los cultivos 

1. Construir sistemas de drenaje agrícola 
tecnificado. 

2. Mejorar la infraestructura hidroagricola, 
modernizar y rehabilitar presas, canales, 
drenes, caminos y estructuras de cruce y 
control en DR, DTT, UR y UTT. 

3. Promover el manejo sustentable para 
asegurar la certificación orgánica en 
unidades de producción, agrícolas y 
pecuarias. 

4. Promoción prácticas agroecológicas para 
la conservación de la humedad y fertilidad 
de suelos. 

5. Revaloración de los cultivos de temporal.  
6. Promover la adquisición de maquinaria y 

equipo para la conservación de la 
infraestructura hidro agrícola. 

7. Construcción de caminos saca cosecha. 
8. Desazolvar arroyos y ríos naturales. 

 Proponen: 
Perforación de pozos profundos 
Tratamiento de agua potable en 
comunidades ejidales 
Supervisión estricta de medición de tarifas 
de CFE 

Eje 4 Más y Mejores 
servicios de agua 

potable 
Mesa 2 
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Estrategia Línea de acción 
Mantenimiento de la líneas eléctricas para 
regularizar el voltaje 
Construcción de subestación eléctrica 

 
 
 
 
 

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 

Estrategia Línea de acción 
1. Gestionar mejores tarifas de energía 

eléctrica para los OO 
Auditorías de eficiencia energética 
 
DICE: impulsar tecnología de 
microgeneración 
DEBE DECIR: implementar 

2. Eficientar los procesos de recursos 
hídricos, desde la extracción hasta su 
reutilización 

Implementar NOM 012 así como la NMX179 
Análisis de la red hídrica 
Eficientar los procesos de recursos hídricos, 
desde la extracción hasta su reutilización en 
base al crecimiento demográfico 
DICE: desarrollar sistemas inteligentes 
DEBE DECIR: implementar 
DICE: impulsar procesos de medición 
DEBE DECIR: Aplicar 
DICE: Impulsar la sectorización 
DEBE DECIR: aplicar como política operativa 
INCLUIR: Implementar sistemas de 
macromedición inteligente en fuentes y en 
infraestructura hidráulica 

3. Tarifas de cobro del servicio en base 
al costo real del mismo; campaña para 
el pago del servicio del agua 

Ejecutar y re educar a la población a través 
de campañas de nuevas culturas del agua 
 
Verificar las aportaciones a servicios 
ambientales porque el agua no llega con la 
calidad que debe ser 

4. Financiamiento De acuerdo 

Eje 1 Garantizar el 
derecho humano 

al agua 
Mesa 3 
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Estrategia Línea de acción 
5. Mejora de la continuidad del servicio Aplicación de metodología para cálculo de 

personal de acuerdo al indicar de quejas o 
denuncias por fugas y pipas, camiones y 
camionetas 
 
Implementar que las escuelas del nivel 
superior elaboren cuando menos un proyecto 
de red de abastecimiento de agua  
 
Concretar la eficiencia del servicio con 
sentido, con objetivo para las comunidades 
más vulnerables 

6. Incrementar la cobertura y eficiencia Humedales artificiales 
7.  Ampliar el acceso de los servicios de 

agua potable y alcantarillado, y de 
manera prioritaria en los 1,115 
municipios de alta y muy alta 
marginación 

• Proyectos actualizados, tabuladores 
actualizados 

• Involucrar a la sociedad 
• Ampliar el acceso de los servicios de 

agua potable y alcantarillado en 
municipios 

Realizar levantamiento previos a realizar 
proyectos para corroborar las necesidades 
de la localidad y saber si siguen en las 
mismas condiciones o han cambiado 
Comité de contraloría social. 
Es muy importante la planeación del sector 
hidráulico  conjuntamente con la secretaría 
de desarrollo urbano y organismos 
operadores del estado para que el servicio 
sea con orden y funcional 
 

8. incrementar eficiencias de los servicios Que la macro medición sea exigible como 
obligación, sea registrada esta condición 
como parte importante y obligatoria en la Ley 
General del Agua. 
 
Capacitar al personal de los OO a través de 
la escuela del agua (CONAGUA) para a su 
vez calificar el desempeño del trabajador – 
profesional en los OO y tener métricas que 
sirvan como parámetros de evaluación. 

9. Promover el reúso del agua residual 
tratada 

 

10. Profesionalizar a los trabajadores al 
frente de los OO 

Poner al frente a profesionales calificados 
para el cargo  
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Estrategia Línea de acción 
11. Fiscalizar que los recursos 

económicos sean bien invertidos 
aplicados y cero corrupción y robo 

Vigilar a los OO 

12. Colocar en la ley que es requisito 
indispensable tener una administración 
calificada 

 

Utilizar energías limpias Elaborar estudios de aprovechamiento de las 
fuentes renovables de energía 
Aplicar sistemas FV interconectados a la red 

Fortalecer las capacidades de gestión de 
los SAPAS municipales 

 

Democratizar la representación y gestión 
de los SAPAS con amplia y efectiva 
participación ciudadana 

 

El estado garantizará el financiamiento por 
los SAOPAS con el 5% del PEF anual 

 

La participación de la IP será 
complementaria y regulada 

 

Órganos normativos o reguladores deben 
de vigilar los sistemas operativos 

 

Recomiendan cambiar Promover por garantizar en el nombre del eje 3 

Mencionan que la estrategia 2 es confusa 

 

 

 

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

En la mesa de trabajo se propuso modificar el título del Objetivo 4, quedando de la 
siguiente manera “Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la 
presencia de escenarios tales como hidrometeorólogicos, sísmicos, geológicos, 
volcánicos y/o su conjunción”. 

Eje 3 Garantizar la 
seguridad hídrica 

Mesa 4 
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Estrategia Línea de acción 
1. Mitigar la vulnerabilidad de la población 

y zonas productivas ante los efectos del 
cambio climático 

En la Estrategia 1 se propuso modificar el 
texto de la siguiente forma: “Mitigar la 
vulnerabilidad de la población y zonas 
productivas generadas por cualquier evento 
hidrometeorológico, incluido el cambio 
climático”, e incluir una línea de acción que 
fomente el uso de tecnología de vanguardia y 
cree capital humano en el desarrollo de 
proyectos relacionados con el recurso hídrico, 
así como impulsar la cultura de resiliencia 
ante los fenómenos hidrometeoro lógicos 
extremos. 

2. Prever, mitigar y atender efectos 
provocados por inundaciones, 
deslaves, sequías erupciones 
volcánicas y sismos en zonas urbanas 
y áreas productivas. 

Para el caso de la estrategia 2 se propone 
mejorar la atención a los efectos provocados 
por los fenómenos derivados o asociados con 
el agua, o la falta de ella, así como incluir una 
línea de acción que involucre el 
aseguramiento de bienes particulares. 

3. Modernizar e incrementar la medición 
del ciclo hidrológico 

En la estrategia 3, Modernizar e incrementar 
la medición del ciclo hidrológico, se propuso 
incluir la siguiente línea de acción: “Instalar 
mecanismos para generar un banco de datos 
derivado de estudios y proyectos, y trabajos 
realizados, y que dicha información sea de 
carácter público”, así también incluir la línea 
de acción que promueva convenios con 
particulares para obtener información de la 
medición del ciclo hidrológico. 

Se propone una nueva estrategia, 
denominada 
4. Instaurar e incrementar los sistemas de 
alerta temprana en el país, y que sean de 
dominio público 

Con la línea de acción de protocolizar los 
sistemas de alerta temprana. 
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Objetivo 5.- Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en 
cuencas y acuíferos 

Estrategia Línea de acción 
1. Fortalecer y fomentar la cultura del 

agua. 
Impulsar el monitoreo y vigilancia ciudadana 
de la cantidad, calidad y disponibilidad del 
agua en la cuenca 

2. Fortalecer la gobernanza y 
gobernabilidad del agua. 

 

3. Incentivar la educación continua y 
certificación de los actores del sector 
hídrico 

 

4. Ordenar y regular las extracciones de 
agua, con base en la disponibilidad del 
agua. 

 

5. Fomentar el uso de tecnologías para el 
mejoramiento del sector agua 

 

6. Garantizar la disponibilidad del agua 
para el crecimiento futuro en todos los 
sectores con la participación ciudadana 

 

Propuestas  
1. Conservar y/o restaurar lo cobertura 

vegetal y suelo en toda la cuenca 
Reforestar las cuencas con especies nativas 
Evitar la erosión de suelo con programas de 
reforestación 

2. Programa de cambio climático para la 
cobertura vegetal 
Hacer efectiva la gobernanza 

Monitoreo de vulnerabilidad 
Adaptación y resiliencia 
Mejorar la vulnerabilidad con el consejo de 
cuenca entre los ciudadanos 

3. Fuerte vinculación entre las 
instituciones Conagua – Secretarías de 
Bienestar y Conan 

Programa de reforestación de árboles nativos 
Protección de áreas naturales protegidas 

4. Convenio binacional e interinstitucional Hacer efectiva la implementación de la 
comisión binacional del agua con apoyo de la 
Secretaria de relaciones Exteriores 

5. Monitoreo cause Hacer efectivo la medición del cauce del agua 
6. Consejo de cuencas para cooperación 

con CFE 
Hacer efectiva la asesoría, vigilancia de 
seguridad de abastecer el agua. 

Eje 1 Garantizar el 
derecho humano 

al agua Mesa 5 
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Objetivo 6.- Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, acuíferos y playas para 
la preservación y conservación de los ecosistemas en las cuencas 

Se propuso cambiar el objetivo: Conservar y recuperar la integridad de los 
ecosistemas para mejorar la calidad del agua en causes, vasos, acuíferos, lagos y 
zonas rivereñas. 

Solicitan cambiar el enfoque de las estrategias y líneas de acción para llegar a la 
integridad ecológica. Dicen que están mal redactados 

Estrategia Línea de acción 
Mejorar la calidad del agua en cuencas y 
acuíferos. 

 

Ordenar y regular los usos del agua en 
cuencas y acuíferos 

 

Incrementar la medición de la calidad del agua 
en causes, vasos y acuíferos. 

 

Incrementar la eficiencia de los sistemas de 
manejo y confinación de los residuos sólidos, 
fertilizantes y residuos y peligrosos 

 

Propuestas   
1. Conservar y recuperar la integridad de 

los ecosistemas 
• Promover la reforestación de áreas de 

protección y zonas rivereñas y con 
vegetación nativa. 

• Promover la reforestación en zonas 
costeras para mejorar el sistema 
natural de filtración de aguas 
residuales 

• Restauración y conservación de suelos 
• Control de la erosión 
• Decretar el caudal ecológico 
• Recuperación de cuerpos de agua 

2. Normar la calidad del agua según la 
hidrogeomorfología 

• Ordenar y regular el uso del suelo 

Eje 2 Gestión 
integrada y 

sustentable del 
 

Mesa 6 
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Estrategia Línea de acción 
 • Restaurar las zonas rivereñas 

• Captación de carbono (humedales) 
• Norma de la zona empresarial y 

turística emitiendo el bono del agua o  
certificado ecológico y cumplimiento de 
calidad de uso de suelo y agua. 

3. Incrementar el monitoreo e integridad 
de los ecosistemas acuáticos 

• Cero tolerancia 
• Clausurar industrias que no cumplan 

con normas y reglamentos. 
 


