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Foro Regional de Consulta para el Programa Nacional Hídrico 2019-2024 
Museo del Barro, Avenida Estado de México No. 10, Barrio Santiaguito, 

Metepec, Estado de México 
 

20 de marzo de 2019 
 
El Foro Regional de Consulta estuvo concurrido por los diferentes actores del sector agua de 
los Organismos de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Río Balsas y Aguas del Valle de México, 
así como por diferentes sectores de la población, incluyendo al representante de los pueblos 
indígenas y de los derechos de la mujer. 
En dicho foro, se desarrolló una didáctica para hacer del conocimiento al personal que asistió 
al foro de los resultados de las propuestas que se habían recopilado en los anteriores 
reuniones de consulta, y se dejó el micrófono abierto para que los presentes externaran sus 
propuestas que vallan completando la lista de propuestas que se está generando, a fin de 
escuchar a todos y poder tener herramientas de hacer un PNH incluyente de todos los sectores 
de la población, especialmente de la más vulnerable. 
 
Propuesta de acciones por Tema para integrar el PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO (PNH 
2019-2024): 
 
Objetivo 1. Promover el uso eficiente del agua en la generación de energía, bienes y 
servicios para apoyar el crecimiento económico del país. 
 

• Gestionar proyectos viables y sustentables para brindar los servicios de manera 
eficiente. 

• Realizar proyectos para el sector urbano e industrial que reduzcan los costos de energía 
eléctrica. 

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

• Mitigar inundaciones en zonas urbanas. Implementar estructuras de control de 
crecientes en redes de alcantarillado pluvial. 

• Considerar la acuacultura; los pequeños pueblos rurales menores a 2,000 habitantes 
que no se les mida el agua y no paguen derechos. 

• Abrirles las puertas a ANUR. 
• Incentivar la cultura del agua de los agricultores e industriales, capacitándolos en las 

nuevas tecnologías de riego. 
• Las comunidades costeras solicitan que el agua traiga nutrientes que quedan 

depositados en las presas. 
• Falta un programa nacional de infraestructura de conducción. 
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• Apoyo al sector agrícola, para eficientar las líneas de conducción ya que sufren pérdidas 
del 60% al 65% del vital líquido. 

• Revisar la operación de las presas, se sugiere darle más participación a las 
direcciones locales y organismos de cuenca. 

 

 
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. 
 
 

• Grado de presión: Falta hablar sobre una integración de distintos integradores de 
calidad y cantidad y el sector ambiental. 

• Considerar más recursos federales, más asistencia técnica, aumentar la  infraestructura, 
darle sustentabilidad a los proyectos. 

• Universidad Iberoamérica ponen a disposición los estudios del lago de Pátzcuaro, para 
llevar a cabo el saneamiento. 

• Manejar en diferentes condiciones a los rurales y urbanos con relación al pago de 
derechos. 

• Priorizar uso doméstico frente al industrial. 
• Priorizar el suministro de agua potable y alcantarillado de los pueblos indígenas. 
• Buscar incentivos para el reúso de las aguas tratadas,  ya que las aguas tratadas son 

más caras que las que compran de la red de agua potable. 
• Aplicar la Ley, donde toda fuente de abastecimiento tenga macromedición. 
• Incentivar que los OO realicen plantas de tratamiento de aguas residuales. 
• Fomentar la cosecha de agua. 
• Actualizar las metodologías con los cuales se mide el agua. Así mismo utilizar 

metodologías de vanguardia actualizando el MAPAS. 
• Considerar en las plantas de tratamiento los problemas de hormonas debido al exceso 

de  antibióticos y anticonceptivos desechados en el agua. 
• Revisar con detalle la viabilidad financiera de los procedimientos de la cosecha de agua. 
• La medición tienen que ser un programa transversal urgente. 
• Regular la cantidad del cloro disponible en el agua, usado para la potabilización. 

mediante una normatividad,  
• Revisar la calidad del agua de lluvia que es cosechada, ya que esta aunque no sea para 

consumo humano, podría ser dañina en caso de usarse para bañarse. 
 
 
Objetivo 4. Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de 
eventos hidrometeorológicos, sísmicos, geológicos y volcánicos. 
 
 

• Considerar acciones que mitiguen los efectos del cambio climático, comenzando a 
realizar acciones de adaptación. 

• Alertar a la gente, tratar el cambio climático como una crisis. 
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• Hacer un programa anual de mantenimiento de causes. 
• Mejorar la respuesta ante emergencias, en zonas productivas (inundaciones). 

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

• Considerar el eje rector de transparencia. 
• Se le de fortalecimiento a los Consejos de Cuenca, que es donde se puede promover 

la capacitación a los usuarios. 
• Realizar acciones de cultura del agua, en donde se sensibilice a la población del cuidado 

del agua. 
• Considerar al agua como eje de planeación, faltando su regulación. 
• Considerar en la planificación hídrica la situación actual y la situación a la que queremos 

llegar, no olvidado considerar cual es la situación proyectada a la que podemos llegar 
de acuerdo a las condiciones actuales y el cambio climático. 

• Realizar un análisis de factibilidad de las líneas de acción propuestas ya que el recurso 
es finito. 

• Falta inclusión de pueblos indígenas. 
• Reconocimiento de comités de agua, para gestionar su agua sin fines lucrativos. 
• Certeza jurídica a las COTAS. 
• Que los organismos operadores sean sustentables financieramente. 
• Falta integrar el agua para las mujeres. 
• Para la realización del PNH, realizar equipos interdisciplinarios para analizar los ejes 

puntualmente. Tomando como base, buenas practicas. 
• Crear manuales de aplicación de nuevas tecnologías. 
• Sostenibilidad hídrica de los OO, tarifas justas, que le permitan llevar a cabo un servicio 

adecuado. 
• Trabajar en el ordenamiento territorial para conservación y preservación 
• Restricción de actividades potencialmente contaminantes. 

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

• Digitalización del agua, para determinar la disponibilidad del acuífero. En Guadalajara 
no existe la disponibilidad del acuífero. Generar sistema de aguas subterráneas. 

• Se recomienda que cualquier acción valla alineada a la Ley General del Medio Ambiente 
del 2012. 

• Se propone incentivar la investigación de los químicos de las casas que se vierten al 
drenaje. 

• Promocionar parques recreativos. 
• Integrar la relación entre la extracción de aguas subterráneas con las zonas de 

hundimientos, haciendo la información pública. 
• Monitoreo de los acuíferos para detectar hundimientos. 
• Falta integrar programa de cuencas, del caudal ecológico. 


