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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 

Estrategia Observaciones 
Incrementar extracciones de 100 a 300 en los meses de mayo a 
junio para hacer más eficiente. 

Ser más eficiente, producción inmediata y de bajo 
costo 

Hace referencia a las políticas de operación de las presas, de las 
necesidades o requerimientos para los diversos usos del agua de 
los embalses incluido la generación de energía eléctrica. 

Se puede atender en el marco de los Comités 
Técnicos de Operación de Obras Hidráulicas en los 
que participa CFE 

Hace referencia al proyecto de generación de energía 
(fotovoltaica) en beneficio de los productores de los valles Yaqui 
y Mayo. 

Convendría traer a las mesas a usuarios del distrito 
de riego Río Mayo para que comente sobre este 
proyecto 

En relación con las propuestas plasmadas en las fichas, 
menciona la importancia de avanzar en el tema del uso eficiente, 
al ser el recurso escaso y con una disponibilidad cada vez más 
baja. 

 

Destaca la necesidad de realizar inversiones en el desarrollo y 
aplicación de nuevas tecnologías en el uso industrial para hacer 
un uso más eficiente de los recursos hídricos y además fomentar 
el reúso 

 

Señala el hecho de que en los meses de mayo a junio cuando se 
requiere agua para generar energía no se tienen necesidades de 
riego agrícola en el valle del yaqui. 

Se requiere más coordinación  

Tratar el tema del uso eficiente del agua en otros usos como en 
los servicios de agua potable, agricultura, industria, etc. 

Considerar el tema de tarifas, pérdidas en la red, 
carteras vencidas, fortalecer a los organismos 
operadores, en cuanto a los aspectos financieros es 
necesario atender los lineamientos de las reglas de 
operación. 

  

MESA UNO 
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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 

Estrategia Línea de Acción 
1 Mejorar la coordinación y operación en el uso agrícola 

y de generación de energía. 
1 Participación coordinada en la programación de volúmenes 
2 Uso de energías alternativas para los municipios 

2 Mejorar la eficiencia en los usos consuntivos. 1 Estimular inversiones en alternativas eficientes en uso agrícola, 
industrial, público urbano 

2 Establecer estímulos fiscales para inversionistas en tecnologías 
que permitan mejorar la eficiencia del uso del agua. 

 

 

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 
1 Apoyar a los distritos de riego con políticas públicas y 

financiamientos. 
1 Promover la práctica de cultivos de baja demanda de agua y 

alta rentabilidad económica. 
Intensificar la tecnificación del riego. 
Financiamiento para la perforación equipamiento de pozos en 
zonas rurales. 
Elaboración del componente de planes directores y 
organización para todas las unidades de riego y asociaciones 
civiles con un enfoque hacia un proyecto estratégico. 

2 Aplicar la ley de aguas nacionales, la normatividad en 
el uso y manejo del agua y los planes directores de 
cada distrito y los planes de manejo de cada acuífero.  

2 Aplicar la normatividad en el uso y manejo del agua de riego. 
Proponer la actualización de reglas o reglamentos para el 
manejo de presas y acuíferos. 
Aplicar el Plan Director de los distritos de riego. 
Reglamentar el uso de prácticas culturales para que se otorgue 
el servicio de riego. 

MESA UNO 

MESA DOS 
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Estrategia Línea de Acción 
3 Promover la terminación de obras inconclusas 3 Terminación de la presa Pilares 

Construcción de una presa en la cuenca del Río Matape 
4 Promover el uso de energías renovables 4 Apoyo a la construcción y operación de parques fotovoltaicos y 

eólicos. 
5 Promover políticas favorables para mejorar los 

servicios ambientales de las cuencas. 
5 Programas de reforestación de cuencas hidrográficas. 

Restablecer programas de combate a la contaminación en 
drenes, cauces y arroyos. 
Tratamientos de aguas residuales de aguas agrícolas y 
municipales en drenes y canales. 

 

 

Obejtivo 3.- Promover el acceso apropiado a toda la población, especialmente a la mas vulnarable, a los servicios con 
cantidad y calidad de agua potable, drenaje y saneamiento. 

Estrategia Línea de Acción 
1 Priorizar la inversión en el sector agua, como tema de 

seguridad nacional. 
1 Definir subsidios de acuerdo a las diferentes zonas económicas 
2 Orientar la inversión de acuerdo a necesidades locales 

(rehabilitación de infraestructura) 
3 Generar programas para desarrollo institucional de los 

OOMAPAS para su modernización y actualización. 
2 Adecuar el marco regulatorio para despolitizar la 

administración de OOMAPAS, modificando el 115 
constitucional 

1 Adecuar leyes federales, estatales y municipales para la 
administración del OOMAPAS 

2 Fortalecer la gestión (administración) de los OOMAPAS. 

3 Formular planes maestros para la inversión en la 
OOMAPAS. 

1 Elaborar planes maestros a nivel estatal y municipal. 
2 Realizar estudios de oferta y demanda por municipio. 
3 Prioriza líneas de acción a corto, mediano y largo plazo. 
4 Intercambiar aguas residuales tratadas con los diferentes 

sectores. 
4 Fortalecer con educación al sector hídrico. 1 Generar iniciativas para incluir en planes de estudios la 

educación en agua. 

MESA TRES 



Organismo de Cuenca Noroeste 
 

FORO REGIONAL DE CONSULTA – PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 
Hermosillo, Sonora 14 de marzo de 2019 

 

Estrategia Línea de Acción 
4 Fortalecer con educación al sector hídrico. 2 Implementar en SEC los programas relativos a la cultura del 

agua. 
5 Garantizar el suministro de agua a la población-agua 

en bloque. 
1 Utilizar las diferentes y nuevas tecnologías para eficientar el 

suministro de agua. 
2 Realizar estudios de oferta demanda por municipio. 

 

 

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

Estrategia Línea de Acción 
1 Gestión integral de riesgo ante la ocurrencia de 

fenómenos naturales extremos que afectan a la 
región. 

1 Mejorar la red de medición. 
2 Creación de un centro de información oficial que integre y valide 

los datos de las diversas instituciones que generan información. 
3 Implementar sistemas de alertamiento temprano ante la 

ocurrencia de fenómenos perturbadores. 
2 Clasificar y definir la resiliencia de las cuencas y 

ciudades. 
1 Desarrollar obras de infraestructura que permitan un mejor 

manejo cuando se presenten los fenómenos. 
2 Conservar y mejorar la infraestructura natural en las cuencas. 
3 Desarrollar programas de monitoreo y control. 
4 Desarrollar proyectos de infraestructura para drenaje pluvial en 

las ciudades. 
5 Acciones de reforestación y recarga inducida en las cuencas y 

en las ciudades. 
6 Terminar las obras de infraestructura que se encuentran 

inconclusas y que tienen como objetivo ayudar a controlar las 
situaciones de emergencia como es el caso de la presa 
“Pilares, en el Río Mayo”. 

 

MESA CUATRO 



Organismo de Cuenca Noroeste 
 

FORO REGIONAL DE CONSULTA – PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 
Hermosillo, Sonora 14 de marzo de 2019 

 

 

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

Estrategia Línea de Acción 
1 Dar un papel más relevante a los COTAS 1 Reforzar jurídicamente la intervención de los COTAS en 

actividades de vigilancia y control del acuífero. 
2 Instrumentación de medidas para que se le den 

facultades de vigilancia y acciones a los CC y OA a fin 
de coordinarse con los municipios y crear planes 
hídricos municipales. 

2 Instrumentos y facultades afines a los OA y municipales 

3 Jerarquización de los usos del agua. 1 Regularización y actualización de los aprovechamientos que 
implica concesiones y asignaciones de agua. 

2 Elaboración e implementación de un convenio para la  
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas subterráneas 

3 Asignación de volumen suficiente para el mantenimiento del 
hato ganadero y consumo humano. 

4 Promover la viabilidad financiera de los Consejos de 
Cuenca (CC) y Órganos Auxiliares 

1 Fortalecer a Conagua para establecer un sistema de medición 
de usos del agua para un balance mejor. 

 Coordinar el aprovechamiento de todos los usos del 
agua en forma integral 

1 Actualización de las concesiones de aprovechamientos 
subterráneos y superficiales 

2 Establecer una coordinación con SECTUR para el uso turístico 
de los cuerpos de agua. 

 Regularizar las extracciones de agua en los acuíferos 1 Instalación de medidores en todos los usos 
2 Asignación de volúmenes de agua para el sector pecuario 

correspondiente a la cantidad de cabezas de ganado.  
 Asignación de volúmenes de agua para el 

establecimiento de al menos 10 hectáreas de siembra 
de forrajes para amortiguar la temporada de estiaje o 
sequía en el sector ganadero 

 Asignar a nivel estatal una cuota o volumen de agua suficiente 
para la manutención de 1’800,000 cabezas de ganado. 

 

 

MESA CINCO 
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Estrategia Línea de Acción 
5 Hacer un registro integral de todos los 

aprovechamientos subterráneos y superficiales de la 
UR y su actualización y autorización de las 
concesiones para que se les del facilidades a los 
productores y accesos de apoyos al esquema de 
seguridad social y apoyo para tecnificación de sus 
equipos electrónicos y de bombeo, con acceso a las 
energías alternativas con regularización rápida. 

 Realizar un diagnóstico de la zona y censo de 
aprovechamiento. 

6 Fortalecimiento financiero de los consejos de cuenca 
y órganos auxiliares, que la asignación de los 
recursos estén por ley y no se realicen de manera 
discrecional, que se programen en el presupuesto de 
egresos para que el gobierno federal de un impacto 
real en los proyectos con mezcla de recursos, esto 
es, participación de dependencias, banca de 
desarrollo y aportación de particulares. 

  

7 Promover y establecer una cultura ambiental.   
8 Diseñar reglamentos para que las autoridades locales 

tengan obligatoriedad y compromiso en la ejecución 
de acciones. 

  

9 Promover el respeto al derecho al agua de los 
pueblos originarios. 

  

10 Coordinar con las dependencias gubernamentales la 
actualización del plan maestro de ordenamiento 
territorial. 

  

11 Promover incentivos al sector industrial que realicen 
buenas prácticas en la gestión del agua. 

1 Programas de incentivos fiscales. 
2 Apoyos para implementar tecnologías de gestión de agua en el 

sector industrial. 
12 Promover apoyos multisectoriales en los que se 

incluya el agua como un asunto de salud pública y de 
generación de fuentes de empleo en las comunidades 
rurales. 

 Realizar diagnósticos de servicios de las comunidades rurales. 
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Estrategia Línea de Acción 
13 Legislar para que los Consejos de Cuenca y 

Organismos Auxiliares tengan fuerza judicial en la 
toma de decisiones en lo que respecta a transmisión 
o cesión en el otorgamiento de nuevas concesiones 
de derechos de agua, como también influir sobre los 
estudios y proyectos a realizar en la cuencas y 
acuíferos para tener participación en la toma de 
decisiones para la autorización de los proyectos 
solicitados por los usuarios, con derecho a voz y voto 
dentro de los distintos comités que existen al interior 
de Conagua. 

  

14 Contar en las oficinas de Conagua con un buzón de 
denuncias anónimas del uso y mal manejo del agua. 

  

15 Crear un mecanismo de concertación intersectorial 
(gabinete nacional por el agua) en el que las 
diferentes dependencias y sectores vinculados directa 
o indirectamente con el agua creen políticas públicas 
intersectoriales, hagan una ejecución más eficiente 
de los recursos y respondan a objetivos comunes. 

  

16 Regularización y ordenamiento de los represos a lo 
largo de las cuencas. 

 Crear una NOM para la creación de represos. 

17 Que la vigencia de los títulos de concesión y 
asignación de agua tengan una vigencia indefinida.  

  

18 Elaboración de estudios hidrogeológicos y de 
potencialización de aguas subterráneas. 
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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. 

Estrategia Línea de Acción 
1 Enfocar la atención de la problemática a partir de una 

visión de cuenca donde se incluyan todas las fuentes 
de agua, sus usos y la calidad de las mismas. 

1 Promoción de proyectos multisectoriales y mecanismos para el 
involucramiento de todos los actores. 

2 Fortalecimiento de sistemas de monitoreo de calidad 
y cantidad del agua en coordinación con instituciones 
académicas. 

2 A) Diseño de redes de medición piezométrica de calidad del 
agua 
B) Monitoreo de descargas industriales, municipales y 
agrícolas. 
C) Mecanismos para la difusión de la información 

3 Establecimiento de programas de restauración de 
ecosistemas por cuencas 

 A) Promover programas de cosecha de lluvia para mejorar la 
captación de humedad, disminuir la erosión del suelo y mejorar 
la cobertura vegetal. 
B) Establecimiento de los caudales ecológicos en todas las 
cuencas y su observancia de acuerdo a lo establecido en la 
norma correspondiente. 

4 Actualizar la normatividad ambiental para homologar 
a parámetros internacionales 

4 Realizar estudios con la participación de las instituciones 
académicas, sociedad civil, organismos gubernamentales, para 
hacer propuestas específicas de modificación de normas 

5 Fomentar el reúso  de las aguas residuales 5 A) Generar incentivos para la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales y su reúso. 
B) Promover una reforma en la ley para el uso de aguas 
residuales industriales y agrícolas. 

 

 

 

 

MESA SEIS 


