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Foro de consulta regional con la AMH 
(CC del OC Río Bravo, Cuencas Centrales del Norte y Golfo Norte) 

Monterrey, N. León 
19 de marzo de 2019 

 
Objetivo 1: Promover el uso eficiente del agua en la generación de energía, bienes y servicios para apoyar el crecimiento 
económico del país. 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

1 

Promover la educación ambiental, 
los servicios ambientales y la 
normativa a fin de cumplir con el 
uso eficiente del agua 

• Reestructurar y aplicar las normativas necesarias, y sancionar las faltas por usar agua sin 
permisos y que no miden 

• Educación ambiental en relación a la seguridad hídrica y cultural del agua para uso eficiente 
del agua. 

• Desarrollar modelos de ahorro de agua e innovar las soluciones técnicas para mejor uso del 
agua. 

• Capacitación continua a los usuarios en el manejo de técnicas para el uso eficiente del agua 
y la energía. 

• Que en todas las cuencas del país se incorporen los servicios ambientales que serán un 
beneficio a la conservación de la parte alta de la cuenca y a las comunidades aguas abajo 
que protegen la existencia de las lagunas, arroyos y ríos. 

• Que todos los aprovechamientos de agua potable y saneamiento, les sea suministrado 
energía limpia, para reducir el pago a la cfe, para que esta acción reduzcan los gases de 
efecto invernadero. 

• Que se analicen más tecnologías de alta innovación, para que utilicemos menos agua, con 
mayor eficiencia, no solo en la industria, sino en todos los usos 

• Limitar el uso del agua para fines de jardinería, recreativos, entre otros en tiempos de sequia 

2 
Potenciar la generación de energía 
hidroeléctrica y otras fuentes 
alternas. 

• Proponer plantas de energía eléctrica generadores de luz con el gasto que transita en los 
ríos durante el ciclo de riego agrícola, distribuidas en todos los municipios aledaños a los 
canales de riego. 

• Elaborar diagnósticos exhaustivos para el uso de energías alternativas, conforme al 
desarrollo sustentable, que sea justo y equilibrado para el bienestar de más usuarios, y no 
solo la industria y los organismos operadores 

• Producir agua y energía al mismo tiempo, se llama energía termo solar, con lo cual se obtiene 
agua potable, energía eléctrica, como en los países europeos, lo anterior para satisfacer las 
necesidades del norte de México. 
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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. 

No. Estrategias Líneas de Acción 

3 
Aplicar tecnologías que permitan 
modernizar el aprovechamiento del 
recurso hídrico en la cuenca. 

• Coadyuvar para el incremento de estaciones de medición del agua en puntos estratégicos. 
• Gestionar mayores apoyos para la aplicación de riego presurizado, semi presurizado y Planta 

de bombeo. 

4 

Generar programas y proyectos, 
con el objetivo de garantizar el 
suministro de agua y desarrollo de 
los sectores económico y social. 

• Impulsar la elaboración de convenios con instituciones. 
• Determinar indicadores para la detección oportuna de afectación de especies. 
• Promover la Creación del Servicio Hidrogeológico Nacional. 
• Proponer instrumentos financieros para abatir los pagos del agua, lo que llevaría a una 

economía más redituable 

5 

Establecer convenios para el 
intercambio de agua residual 
tratada por agua limpia de otros 
usos 

• Gestionar el intercambio de aguas tratadas por aguas de primer uso entre usuarios y plantas 
de tratamiento. 

6 

Establecer mecanismos 
enfocados en la recuperación y 
estabilización de las zonas de 
recarga de los acuíferos en la 
cuenca mediante su 
ordenamiento y regulación. 

• Promover la instalación de medidores volumétricos 
• Impulsar el apoyo financiero a los usuarios del agua proveniente de los acuíferos. 
• Identificar fuentes alternas superficiales que coadyuven en la reducción del 

abatimiento de acuíferos. 
• Promover la elaboración de proyectos para retención e infiltración de agua para 

recarga de acuíferos. 
• Fomentar la actualización y seguimiento de estudios de disponibilidad 

hidrogeológicos, balance y calidad de las aguas subterráneas. 
• Incentivar la elaboración de un inventario de descargas de talleres mecánicos y de 

textiles, establecimientos restauranteros o de procesamiento de alimentos, lavado de 
autos y de actividades de manufactura que utilizan agua en sus procesos productivos, 
en zonas de recarga o manantiales. 
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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 
 

No. Estrategias Líneas de Acción 

1 
Apoyar al sector agrícola para 
incrementar la producción en 
los cultivos. 

• Incrementar la cobertura de los programas de Rehabilitación y Modernización y Tecnificación de 
la infraestructura hidroagrícola 

• Promover el cambio y rotación de cultivos con los usuarios agrícolas de la Cuenca por cultivos 
menos demandantes de agua, dar acompañamiento técnico e impulsar la tecnificación de riego. 

• Establecimiento de drenaje agrícola  en tierras salinas 
• Tecnificación de la superficie de riego a nivel de módulo de riego y su transmisión en tiempo real 
• Incrementar la cobertura de los programas de Rehabilitación y Modernización, y Tecnificación de 

la Infraestructura Hidroagrícola. 
• Asegurar la medición de los volúmenes de extracción de uso agrícola 
• Fomentar la agricultura de la conservación buscando eficiencias en el uso del agua, aplicación 

de agroquímicos, etc, a través de mejores tecnologías para los productores agrícolas 
• Implementar programas para intercambio de aguas tratadas por aguas de primer uso entre uso 

Agrícola y Publico Urbano 
• Fomentar la agricultura de la conservación buscando eficiencias en el uso del agua 
• Aplicación responsable y vigilada de agroquímicos a través de mejores tecnologías para los 

productores agrícolas. 

2 Optimizar la productividad del 
agua en la agricultura 

• Asociar la productividad del agua a la cosecha de agua al pago por servicios ambientales 
• Identificar los puntos en los que se pierda el agua en las presas al canal de riego y plantear obras 

de infraestructura a fin de aprovechar el recurso 
• Contar con estaciones telemétricas para monitorear los volúmenes de agua, proporcionando la 

información en tiempo real 
• Analizar la implementación de una política de modernización de la infraestructura hidroagrícola y 

la participación de centros de investigación, universidades en el Comité Hidráulico con la finalidad 
de que se incorporen en la toma de decisiones regionales. 

• Buscar mecanismos de apoyo para la tecnificación de riego y el agua ahorrada quede como 
reserva al acuífero. 

• Actualización de padrones de usuarios para repartir equitativamente el volumen concesionado y 
que el agricultor este informado del volumen que le corresponde, sujetándolo a la disponibilidad 
del recurso 
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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 
 

No. Estrategias Líneas de Acción 

3 
Impulsar el desarrollo del 
sector agrícola en zonas con 
alta disponibilidad. 

• Comprometer mediante esquemas bancos de agua, el ahorro en concesión para reserva del acuífero 
• Análisis de concesión de agua subterránea de acuerdo al periodo de caducidad de volúmenes e 

incorporar sistemas de tecnología para vigilar los consumos de agua concesionada de acuerdo a 
imágenes obtenidas de superficie de riego. 

• Reglamentar los módulos de riego de acuerdo al tipo de aprovechamiento ya sea agua superficial o 
subterránea  

4 

Desarrollo tecnológico del 
sector y de esquemas de 
capacitación que permitan que 
los usuarios tener un mejor 
acceso a las tecnologías de 
economía del agua 

• Promover ante las diferentes instituciones del sector programas de capacitación en cascada desde 
mandos superiores hasta usuarios en técnicas para el buen uso y eficiencia del agua. 

• Establecimiento de centros de desarrollo tecnológico Regional para hacer sinergias entre 
Universidades – Empresas y prestadores de servicio para realizar proyectos en beneficio de la 
sociedad. 

• Capacitación continua y asistencia técnica a los productores para ser más eficientes y productivos 
en materia de riego, agricultura controlada, riego tecnificado, entre otros. 

• Fortalecer a las organizaciones de usuarios para el uso eficiente del agua, estableciendo vínculos 
con los centros de educación e investigación a fin de conocer y difundir las nuevas tecnologías para 
el uso eficiente del agua. 

5 

Promover el financiamiento 
para la irrigación y el campo e 
incentivos al cuidador del agua 
(productor) 

• Gestionar esquemas de financiamiento para el sector agrícola con organismos internacionales como 
Banco Mundial 

• Que se mantenga el programa de energía de uso agrícola (incentivo al productor) y promover 
técnicas agrícolas hidro sustentables, adaptando a la orografía del terreno 

6 
Apoyar al sector agrícola para 
incrementar la producción en 
los cultivos. 

• Fomentar la creación de un grupo especializado que implemente las mejores prácticas en el uso de 
sistemas eficientes del aprovechamiento del agua.  

• Difundir las experiencias exitosas en el uso eficiente del agua a través de su difusión en la página 
web del consejo 

• Realización de estudios técnicos para corroborar la disponibilidad del agua, y analizar el tipo de 
cultivo y características de suelo. 
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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 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

1 
Ampliar el acceso de los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

• Promover el difundir información técnica relativa a los sistemas de abastecimiento de agua para 
incrementar su eficiencia. 

• Difundir los programas federalizados para ampliar el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

• Impulsar la planeación en el crecimiento de los asentamientos humanos y áreas productivas. 
• Incrementar la elaboración de programas encaminados a mejorar la cobertura y calidad de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
• Promover la modernización de los organismos operadores, fomentando el incremento de 

infraestructura y reposición de la antigua infraestructura para mejorar el abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado. 

2 

Dar atención y acceso de los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado, y de manera 
prioritaria en los 1,115 
municipios de alta y muy alta 
marginación. 

• Políticas específicas para atender a comunidades rurales-indígenas que no tienen acceso a los 
servicios de agua potable, drenaje y saneamiento 

• Ubicar las zonas de atención prioritaria, y realizar programas de desarrollo económico e inclusión 
social, impulsar proyectos de crecimiento de la red de agua potable para dichas zonas 

• Caracterizar conforme a los  valores culturales, usos y costumbres de las etnias del país el 
proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

3 
Revisar marco jurídico para la  
prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento  

• Establecer reservas del agua disponible para el uso público urbano dándole la prioridad que marca 
la Ley 

• incentivar asociaciones civiles mediante un fundamento legal o reglamento, para que puedan 
solventar la problemática del agua en el sector público urbano 

• Regular los planes de desarrollo urbano para asegurar el abastecimiento de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de crecimiento 

4 

Promover la cultura del buen 
uso del agua y la 
profesionalización de los 
responsables de la prestación 
de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento. 

• Incrementar la ciudadanización de los consejos de administración de los Organismos Operadores 
• Fomentar la profesionalización y continuidad de cuadros técnicos y directivos de los Organismos 

Operadores. 
• Promover valores para la sociedad y mejorar la cultura del agua y el medio ambiente 
• Educación ambiental en relación a la seguridad hídrica y cultura del agua 
• Promover valores ante la sociedad para una nueva cultura del agua y el medio ambiente 
• Difusión  

5 

Promover el diagnóstico y la 
actualización de los sistemas 
de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento 

• Fomentar la elaboración de un inventario de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento 

• Promover la atención de los sistemas que requieran atención inmediata para optimizar su 
funcionamiento y modernización. 
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Objetivo 4: Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de eventos hidrometeorológicos, sísmicos, 
geológicos y volcánicos 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

1 

Mitigar la vulnerabilidad de la 
población y zonas productivas 
ante la presencia del cambio 
climático. 

• Rehabilitación y tecnificación de las estaciones meteorológicas que están fuera de servicio 
• Rehabilitación  y mantenimiento  de las principales obras de cabeza y de la  infraestructura para el 

control de las grandes avenidas 
• Reforzar campañas de concientización para evitar asentamientos humanos y depósitos de residuos 

sólidos en cauces y zonas federales. 
• Definir política para el manejo del drenaje pluvial urbano 
• Que existan apoyos económicos  por parte de Gobierno Federal en eventos sísmicos para los daños 

de pozos profundos 
• Organizarse y definir quién debe actuar en la atención en los fenómenos naturales, y sus facultades 

y alcances 

2 

Promover el estudio continuo 
del impacto del cambio 
climático en el sector hídrico y 
sus efectos en la cuenca. 

• Promover Convenios de Colaboración con instituciones y organismos dedicados al estudio del 
cambio climático y sus efectos. 

• Considerar los efectos del cambio climático a través del uso de datos disponibles y de los sistemas 
de ayuda  

• Realizar un estudio para identificar zonas susceptibles a inundaciones y construir pozos de absorción 
para mitigar los efectos del Cambio Climático 

• Promover con instituciones especializadas el estudio e impacto del cambio climático. 

3 

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

• Acceso y mayor inversión para la generación de información para una mejor gestión del agua 
• Identificación de zonas de riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos, y realizar acciones de 

prevención de emergencias 
• Realizar un Atlas de riesgos de cada municipio de acceso al público en general 
• Realizar estudios de riesgos hidrometeorológicos para definir la asignación de uso de suelo. 
• Rehabilitación de pequeñas presas de almacenamiento.  
• Rescatar la capacidad del área hidráulica de los cauces mediante acciones de desazolve, limpieza 

y construcción de bordos marginales. 
• Equipar con sistemas de alerta temprana a los ríos de México, para prevenir a la población asentada 

aguas abajo para evitar inundaciones 

4 

Proponer un plan de mitigación 
de la vulnerabilidad a peligros 
hidrometeorológicos extremos 
y desarrollar protocolos de 
actuación en respuesta 
oportuna ante siniestros 

• Incrementar el desarrollo del plan de mitigación de la vulnerabilidad a riesgos y cada uno de sus 
protocolos asociados de actuación ante siniestros. 

• Impulsar la implementación del programa de prevención y mitigación de sequías y avenidas. 
• Identificar y recomendar proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica para la preservación del 

agua y control de avenidas. 
• Promover instrumentos jurídicos para delimitación, demarcación y publicación en el DOF que brinde 

certidumbre jurídica a la autoridad.  
• Actualización e incorporación de nuevas delimitaciones de cauces y zonas federales.  
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Objetivo 4: Dar seguridad a la población y zonas productivas ante la presencia de eventos hidrometeorológicos, sísmicos, 
geológicos y volcánicos 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

4 

Proponer un plan de 
mitigación de la vulnerabilidad 
a peligros hidrometeorológicos 
extremos y desarrollar 
protocolos de actuación en 
respuesta oportuna ante 
siniestros 

• Reglamentación de los planes de desarrollo urbano por el estado y municipio y de los planes de 
manejo para contingencias. 

• Realizar inventario de la infraestructura para el control de avenidas. 
• Elaborar plan maestro de conservación de las cuencas, mediante estudios y proyectos en 

coordinación con otras dependencias. 
• Delimitar y reglamentar las esferas de competencia de las tres instancias de gobierno en relación 

con los planes de desarrollo urbano. 
• Determinar y regular las fuentes de reserva para para acceder a ellas en fenómenos de sequía, 

sismos u otras contingencias. 
• Construcción de infraestructura pluvial para protección a centros de población que sirvan para 

recarga a los acuíferos. 
• Promover la construcción de presas de almacenamiento que permitan generar energía eléctrica, que 

sirva de reserva de agua para transvases para uso público urbano y control de avenidas. 
• Elaborar un diagnóstico e inventario de redes hidrológicas para alertas en tiempo real. 
• Capacitar y difundir la cultura de prevención de riesgos ante fenómenos severos. 

 
 
Objetivo 5: Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en cuencas y acuíferos 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

1 Fortalecer la gobernanza y 
gobernabilidad del agua. 

• Seguimiento y evaluación de instrumentos del marco legal vigente para actualizarlos y adecuarlos a 
las necesidades actuales 

• Actualización, modernización y abastecimiento de instrumentación para la medición e infraestructura 
hidráulica 

• Rehabilitar y modernizar la infraestructura de los sistemas de captación y distribución del agua 
• Gestionar en carácter de transfronteriza las Cuencas que cumplen esa característica, en la política 

pública del agua 
• Promover la reforestación en las zonas de recarga 
• Políticas de compensación para la Cuenca por cumplimiento en el pago del Tratado 
• Crear el programa nacional de rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica que permita 

almacenar y recargar agua de mantos acuíferos en tiempo de lluvia. 
• Gestionar e impulsar mediante la gobernanza la instrumentación de decretos generales de vedas y 

reglamentos de acuíferos. 
• Participación de la sociedad en temas especializados en proyectos de reforma donde se garantice 

la participación de la gobernanza de los sectores sociales involucrados. 
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Objetivo 5: Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en cuencas y acuíferos 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

2 Regular las Zonas 
Federales de los cauces 

• Establecer un indicador de delimitación de zonas Federales de los cauces, y hacerlo público 
• Realizar la demarcación de zonas federales ubicadas dentro de zonas urbana para evitar la invasión de 

cauces y evitar conflictos sociales. 

3 
Regulación de marco 
jurídico en materia de 
agua  

• Establecer, reestructurar y aplicar las normativas necesarias, y sancionar las faltas en materia de tarifas 
de agua 

• Crear mecanismo para supervisar la correcta aplicación de la ley federal de derechos de agua por los 
gobiernos estatales con los que la federación tiene convenios de cobro por derechos 

• Fortalecer el marco técnico de la contraloría social como un instrumento de participación ciudadana para 
el seguimiento de la política hídrica y sus estrategias de manera efectiva 

• En materia de ley de aguas nacionales, se propone ciudadanizar la política hídrica, fortaleciendo los 
consejos de cuenca y organismos auxiliares, ampliar la representación social que incluya todos los 
sectores 

• Reglamentación de las corrientes de ríos y arroyos que permita el uso integral de las aguas superficiales 
concesionadas, que eviten conflictos entre usuarios. 

• Aplicación de la ley, iniciativas para evitar tomas clandestinas, y supervisión por parte de la autoridad del 
agua 

• Aplicación del principio precautorio en cuestión del fracking, y priorización de los usos del agua Establecer 
zonas de recarga como áreas federales protegidas, y perforar pozos de absorción. 

• Modificación a los artículos 22 y 46 de la norma para el cálculo de la disponibilidad de agua por cuenca 
y hacer el cálculo de disponibilidad mensual y no anual. 

• Actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM -011-CONAGUA de aguas subterráneas. 
• Reforma a la Ley federal de Derechos (artículo 224) el pago de derechos por uso industrial y particulares 
• Concurrencia de Leyes Federales y Estatales a fin de no invadir facultades, pero si generar política 

pública para la gestión y gobernanza del agua 
• Revisar y difundir la legislación en relación a la perforación de pozos 
• Promover la denuncia ante las autoridades de las irregularidades en el uso y manejo del agua 
• Fortalecer la recarga de acuíferos como una obligatoriedad, y generación de políticas públicas que lo 

impulsen. 

4 

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

• Realizar censos de usuarios y aprovechamientos en el acuífero, y verificar si están o no registrados 
• Llevar a cabo el análisis del padrón de concesiones de usuarios dentro de la Cuenca, y la 

georreferenciación y reubicación de los puntos de aprovechamiento de cada título 
• Análisis participativo en la disponibilidad del agua a través de la propia cuenca o acuífero (Usuarios, 

Academia, Organizaciones de la Sociedad, Ciudadanía) 
• Establecer indicadores concretos y públicos de las extracciones de agua, transparencia y rendición de 

cuentas de manera obligatoria 
• Capacitación para los campesinos para saber retener agua y humedad en los agostaderos 
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Objetivo 5: Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en cuencas y acuíferos 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

5 
Impulsar el 
financiamiento para el 
sector. 

• Financiar estudios para solucionar los problemas de acceso seguro al agua, donde las fuentes subterráneas 
tengan presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos de origen geológico y antropogénico. 

• Financiar proyectos para la determinación de fuentes de agua subterránea utilizando Resonancia Magnética 
Nuclear para abastecimiento de agua potable a los centros urbanos. 

• Financiar proyectos de investigación referido a filtraciones en presas de abastecimiento de agua. 
• Financiar estudios para la caracterización de los sistemas hidrogeológicos en los acuíferos del país para 

conocer la dinámica hidráulica, la calidad hidro química y la presencia de contaminantes. 
• Establecer un porcentaje del presupuesto de egresos, destinado para el manejo hídrico. 
• Restablecer el presupuesto o apoyos en especie para los Consejos de Cuenca. 
• Compensación de servicios ambientales hidrológicos por parte de usuarios para fortalecer la conservación 

del agua. 
• Pago por servicios ambientales a los poseedores y/o propietarios del recurso natural para la conservación 

de la cobertura vegetal y la cosecha de agua y por consiguiente recarga de acuíferos. 
• Mayores incentivos para el uso del agua residual tratada en la industria. 
• Definir un sistema financiero para atender a las cuencas como fábricas de agua. 

6 

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

• Implementación de proyectos para trasvasar agua de cuencas con disponibilidad para el abastecimiento 
futuro de las ciudades de la frontera que se encuentran en déficit 

• Identificar las presas y retenes de agua, determinar su pertinencia comparando costos contra beneficios, 
derruir las que no estén aportando ningún beneficio, y permitir el libre flujo de agua, de organismos, 
nutrientes y sedimentos 

• Estudios para identificar y señalizar las zonas de recarga e incentivar la creación de obras de recarga de 
acuíferos. 

• Incrementar las obras y programas de cosecha de agua de lluvia, y que sus parámetros de autorización 
sean regionales. 

• Modernizar e incrementar la medición del ciclo hidrológico. 
• Trabajar en sinergia para obtener recursos y tecnologías para producir gas de manera sostenible y cuidar 

los mantos acuíferos. 
• Promover los métodos de medición indirecta de extracción de agua de pozos. 
• Promover tecnologías alternativas sostenibles para poblaciones rurales o con pocos habitantes. 
• Desarrollar estudio para determinar lo volúmenes de perdida de vasos en las presas por filtraciones 

naturales. 

7 

Fomentar el 
fortalecimiento de los 
Consejos de Cuenca y 
sus órganos auxiliares 

• Definir el marco legal de los Consejos de Cuenca y de los Órganos Auxiliares, y establecer un COTAS para 
cada acuífero del país. 

• Empoderar a los COTAS para fortalecer la vigilancia. 
• Consultas públicas, empoderamiento de los Consejos de Cuenca, instrumentos de transparencia de 

información y movimientos, actualización del padrón de usuarios de la Cuenca. 
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Objetivo 5: Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en cuencas y acuíferos 
 

No. Estrategias Líneas de Acción 

7 

Fomentar el 
fortalecimiento de los 
Consejos de Cuenca y 
sus órganos auxiliares 

• Transparencia y difusión de las actividades o información generada por las instituciones, y complementada 
con la participación de los Consejos de Cuenca. 

• Programa nacional de recuperación de acuíferos (recarga, control de sobreexplotación, etc.). 
• Promover que las legislaciones Estatales en materia de agua se consideren por medio de los consejos de 

cuenca. 
• Promover la capacitación en redes sociales digitales del consejo de cuenca. 

8 

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

• Planificar las extracciones de agua a futuro, prospectiva estratégica, y comunicación y alianzas. 
• Generación y acceso a la información y mayor inversión para la generación de la misma para una mejor 

gestión del agua. 
• Desarrollar un Tratado de aguas subterráneas para México y Estados Unidos. 
• Fomentar la conservación de las áreas naturales protegidas de las cuencas a través de la integración de los 

mecanismos de protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión. 

9 

Impulsar y fortalecer los 
programas de educación 
y  cultura del agua con los 
estados y municipios 

• Desarrollar Convenios que permitan introducir tecnologías de educación avanzada con respecto a temas 
del uso del agua en todos los niveles de educación. 

• Incentivar a través de los Consejo de Cuenca Programas de Capacitación que involucre a los usuarios de 
las diferentes regiones y que incluya entre otros aspectos tanto la normatividad como las mejores prácticas 
en materia hídrica. 

• Gestionar talleres interactivos que permitan sensibilizar desde temprana edad el uso y manejo del agua 
mediante dinámicas motivadoras. 

• Impulsar la participación permanente de las áreas de comunicación y cultura del agua de las diferentes 
dependencias federales, estatales y municipales, en el desarrollo de los contenidos y su difusión entre los 
diversos públicos receptores. 

• Promover el seguimiento y evaluación del impacto en la sociedad y usuarios de las campañas de cultura del 
agua y conservación del medio ambiente. 

• Educación ambiental en relación a la seguridad hídrica y cultura del agua. 

10 

Generación de las 
reservas de agua en el 
país y conservación de 
los caudales ecológicos. 
 

• La institución de las reservas de agua en cuencas donde NO existe disponibilidad; la figura del uso ecológico 
del agua y su prelación preferente en comparación con otros usos.  

• La reglamentación de la figura de la adquisición de derechos y la institución de la positiva ficta en materia 
de uso ecológico por ser este procedimiento causa de utilidad pública; y La institución de la suplencia en 
materia medioambiental. 

• Establecer el gasto ecológico de agua en los ríos, decretar veda para la extracción de material pétreo y 
declarar la cuenca del río Área Natural Protegida 

• La obligatoriedad por parte del Estado de instituir caudales ecológicos en humedales; así como de rescatar 
derechos para la institución de los caudales. 

• Asegurar el derecho de gasto ecológico, uso de inversiones que implican uso de agua (superficial o 
subterránea), sus bienes públicos inherentes y la biodiversidad se ajusten a un manejo sustentable. 
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Objetivo 5: Mejorar los instrumentos de gobernanza y gobernabilidad del agua en cuencas y acuíferos 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

10 
 

Generación de las 
reservas de agua en el 
país y conservación de 
los caudales 
ecológicos. 

• Continuar con el proceso de determinación de reservas de agua para protección de caudales ecológicos en 
cuencas con disponibilidad y sin disponibilidad de agua. 

• Rescatar volúmenes grandes en cuencas sobre concesionadas para uso de caudal ecológico, 
particularmente en zonas de recarga, sitios prioritarios y humedales. 

11 Impulsar la 
investigación científica. 

• Participación y acompañamiento de la academia para proyectos de investigación científica relacionados a 
la gestión del agua. 

• Estimar y dar el valor prioritario al caudal ecológico, y restricción de zonas susceptibles a modificación de 
condiciones naturales con consecuencias significativamente severas. 

• Caracterización de los sistemas hidrogeológicos para conocer la dinámica, calidad, y disponibilidad del agua 
para poblaciones vulnerables. 
• Exploración y caracterización de acuíferos profundos para uso urbano de forma exclusiva. 

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

No. Estrategias Líneas de Acción 

1 

Mejorar la calidad 
del agua en 
cuencas y 
acuíferos. 

• Construcción y operación de plantas tratadoras de aguas residuales, porque hay muy pocas. 
• Construcción de plantas de tratamiento en poblaciones de menos de 20,000 habitantes con sistemas positivos o de 

bajo costo energético. 
• Promover ampliación y modernización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales 
• Acceso a la información y mayor inversión para la generación de la misma para una mejor gestión del agua 
• Promover la infraestructura verde en ciudades principalmente. 
• Educación ambiental en relación a la seguridad hídrica y cultura del agua. 
• Estudios de calidad del agua en cuencas y acuíferos, para su caracterización y evolución a través del tiempo. 
• Fortalecer el mantenimiento y operación de la infraestructura que ya existe del agua: potabilizadoras, plantas de 

tratamiento de aguas y de lodos residuales. 
• Rehabilitación, modernización y planes de financiamiento de plantas de tratamiento y sistemas de saneamiento, 

mediante convenios en donde se garantice el cobro por municipio y su participación en la operación de las mismas, 
incluyendo a prestadores de servicio, así como tarifas preferenciales para el tratamiento de agua residual para su 
reúso y garantizar su autosuficiencia presupuestal. 

• Tipificar como delito grave la contaminación de cuerpos de agua y sanciones altas para los vigilantes. 
• Estímulos fiscales por parte de la SHCP, para el cumplimiento de la conservación de la calidad del agua de los 

diferentes actores. 
• Proyectos de investigación, fortalecimiento de capacidades de todos los actores, para un marco de referencia 

internacional ante la resiliencia del cambio climático, uso por actividades humanas y fenómenos hidrometeorológicos. 
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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 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 

1 
Mejorar la calidad del 
agua en cuencas y 
acuíferos. 

• Implementación de pozos de observación que permitan observar la calidad del agua y pruebas de 
bombeo 

• Conocer la calidad química del agua subterránea, en las actuales fuentes de abastecimiento para 
consumo humano en las cuencas del norte y centro del país, a través de monitoreo permanente con un 
sistema de evaluación y seguimiento a las acciones para evitar la contaminación de metales pesados y 
agroquímicos, en coordinación con el sector Salud. 

2 
Incrementar la medición 
de la calidad del agua en 
causes, vasos y acuíferos. 

• Actualización, modernización y abastecimiento de instrumentación para la medición e infraestructura 
hidráulica. 

• Monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea, y difusión de dicha información. 
• Determinar la presencia de contaminantes en fuentes de aguas subterráneas en regiones urbanas que 

tiene como fuente de consumo humano aguas subterráneas. 
• Vigilancia de la ubicación y medición de las lagunas de oxidación (cerca de cuerpos de agua). 
• Ampliar la red de monitoreo de calidad del agua superficial y subterránea. 

3 

Promover el cumplimiento 
de la LAN y Normas 
Oficiales Mexicanas en 
materia de calidad del 
agua y ampliarlo y 
fortalecerlo en caso. 

• Adecuar la normatividad en materia de agua, actualizar las normas oficiales mexicanas que regulan los 
parámetros de las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores. 

• Aplicar y adecuar sanciones a empresas que descargan desechos industriales en cuerpos de agua. 
• Reconocer los servicios ambientales y de la biodiversidad acuática como un bien ambiental que forma 

parte integral del concepto de cuenca hidrológica. 
• Respetar la figura del uso ecológico del agua y su prelación preferente en comparación con otros usos; 

y la posibilidad de adquirir derechos de agua y su conversión a uso ecológico como instrumento de 
conservación 

• Implementación de programas de protección y restauración ambiental a los que contaminen el agua. 
• Incluir en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 una lista de contaminantes emergentes. 

4 

Promover la actualización 
del inventario de plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales, industriales y 
domésticas ubicadas en 
zonas urbanas y rurales. 

• Promocionar la oferta de agua residual tratada disponible para su aprovechamiento. 
• Impulsar el mejoramiento de las condiciones de operación de las plantas de tratamiento. 
• Impulsar el cumplimiento de la normatividad aplicable en descargas de efluentes. 

5 

Identificar los sistemas 
susceptibles al 
aprovechamiento de las 
aguas residuales y 
promover el reúso del 
agua. 

• Determinar los volúmenes de agua residual tratada que cada sistema requiera. 
• Promocionar la oferta de agua residual tratada disponible 



Página 13 de 13 
 

 
Objetivo 6: Mejorar la calidad del agua en cauces, vasos, acuíferos y playas para la preservación y conservación de los 
ecosistemas en las cuencas 
 
No. Estrategias Líneas de Acción 
  •  

6 

Implementar 
programas de 
sensibilización social 
sobre el uso de aguas 
residuales tratadas. 

• Medir y analizar el impacto de los programas del uso de aguas residuales tratadas por parte de los 
usuarios de la cuenca. 

• Integración e implementación de planes de manejo sustentable de agua donde se considere el caudal 
ecológico y su impacto en salud pública.  

• Promover ante los gobiernos municipales la importancia de la reglamentación del uso del agua residual 
tratada. 

• Realizar las acciones requeridas para preservar los ecosistemas desde el inicio hasta el final de la 
cuenca. 

• Evitar los cambios de usos de suelo en zona de recarga y descarga de los acuíferos y en zonas de 
vocación forestal. 

• Supervisión y ordenamiento del uso de agroquímicos en las diferentes regiones. 
• Preservar y conservar los sistemas hídricos ancestrales y la conservación de aguas naturales protegidas. 
• Transversalizar, vigilar, sancionar el uso y actividades turísticas mediante la elaboración y puesta en 

marcha de programas de uso público. 
•  Participación incluyente en cuanto a la calidad (comunidades indígenas, jóvenes, equidad de género, 

sectores marginados). 
• Promover y gestionar los planes de manejo integral y reglamentos en acuíferos, humedales y reservas 

de agua. 
• Involucramiento de la participación de usuarios y sociedad en la cultura del agua tanto en educación, 

conservación y valor del agua en cantidad y calidad. 
 


