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OBJETIVO MESA 1 MESA 2 
1. Derechos humanos 

al agua y al 
saneamiento 

• Fortalecimiento de redes de 
información y monitoreo. 

• Intercambio de conocimiento.  
• Planes de Seguridad, Agua y 

Saneamiento. 
• Coordinación entre diferentes 

sectores. 
• Se requiere enfocar la inversión en la 

rehabilitación y el mantenimiento (que 
es responsabilidad de los municipios) 
y no solo en la creación de la 
infraestructura (participación del 
gobierno federal, estatal y municipal).   

• Creación de un marco jurídico en materia de derechos 
humanos al agua y al saneamiento.  

• Creación de un sistema de monitoreo para dar 
observación a los derechos humanos: que exista un 
órgano para monitorear y que tenga capacidad de sanción 
para que de verdad se aplique la ley - International 
Finance Corporation, Conagua y Waterlex.  

• Capacitar a todos los actores (usuarios y sectores) en qué 
implica el derecho al agua (Waterlex, Conagua…). 

• Fomentar la cultura jurídica en el tema del agua en 
materia de derechos humanos. 

• Mejorar los programas: dar continuidad a los relativos a 
ecotecnias y crear medidas de cooperación institucional 
para fortalecerlos - Conagua.  

• Hacer más dirigidos los apoyos.    
• Fortalecer a los organismos operadores y comités rurales 

y periurbanos con sistemas descentralizados. 
2. Seguridad Hídrica • Administración (gestión)  

• Fortalecimiento del SMN y una 
adecuada transmisión de la 
información. 

• Fortalecer a los organismos de 
Cuenca (acciones preventivas para 
mitigar el cambio climático).  
• Impulsar cooperación 

internacional.  
• No solo reducir emergencias sino 

reducir la vulnerabilidad. 
• Integrar información de todas las 

entidades / sectores. 

• Evaluación de los proyectos para combinar la 
infraestructura verde con la infraestructura gris, 
considerando las diferentes escalas de los proyectos y 
aprovechando la extensión del territorio. 

• Buscar financiamiento del SMN para tener mejores datos 
y pronósticos para prevenir a la población con datos de 
calidad – Conagua. 

• Establecer políticas de seguridad hídrica con enfoque en 
grupos vulnerables (personas con discapacidad, 
poblaciones indígenas, personas de la tercera edad) – 
Waterlex. 
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OBJETIVO MESA 1 MESA 2 
• Impactos de fenómenos para cada 

sector / región. 
• Definir acciones para la prevención 

y transferencia de riesgos. 
• Infraestructura de prevención y no 

solo de reposición.  
• Re-uso de agua residual tratada.  

• Establecer como política mejorar la calidad del agua para 
evitar problemas de salud pública (aguas residuales en 
los ríos). 

• Mejor tratamiento de las excretas humanas (defecación al 
aire libre).  
INDICADOR:  

- Higiene  
3. Uso eficiente del 

agua 
• Diálogo entre sector productivo y 

ambiental.  
• Incentivos y multas (embajada de 

Canadá). 

• Promover plataformas de tecnologías innovadoras 
basadas en la naturaleza para mejor el uso eficiente del 
agua (tomando como base la experiencia internacional). 

• Promover en las instancias educativas el desarrollo de 
tecnologías innovadoras para el uso eficiente del agua a 
bajo costo (por ejemplo, con concursos en universidades).  

• Caracterizar el uso del suelo y clima de los estados del 
país para potenciar la disponibilidad del agua para 
alcanzar la seguridad alimentaria.  

• Conjuntar los esfuerzos de los productores agropecuarios 
(cadena productiva) a fin de generar un uso eficiente del 
agua.  
 

INDICADOR:  
- Porcentaje de eficiencia del agua: Volumen ahorrado de 

agua / volumen utilizado  
4. Calidad del agua 

y ecosistemas 
• Diferenciación de estrategias de 

acuerdo a las necesidades de cada 
región. 

• Que los municipios propongan 
soluciones y las organizaciones 
apoyen. 

• Fortalecimiento de la gestión en materia de operación de 
la infraestructura hidráulica en los municipios. 

• Revisar el objetivo 4.4 para que sea operante (facultades 
y responsabilidades). 

• Optimizar el uso de la infraestructura/ mejorar la calidad 
de la información para fortalecer la gestión integral de 
cuencas. 
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OBJETIVO MESA 1 MESA 2 
• Fortalecer medianos y pequeños 

productores/ industrias en el 
tratamiento de agua. 

• Mejorar al seguimiento para disminuir 
contaminación de los acuíferos y 
protección del suelo. Economía circular 
/ visión central cuenca. 

• Contaminación difusa: Infraestructura agrícola para 
monitoreo, control y conservación. Fortalecer 
coordinación interinstitucional con el sector agropecuario.  

• Modernización de sistemas de monitoreo. 

5. Equilibrio, 
demanda y  
disponibilidad 

• Fortalecer los planes de gestión por 
cuenca. 

• Fortalecer y transparentar el REPDA. 
• Formular criterios específicos por 

todos los usos del agua en estrés 
hídrico y ocurrencia de fenómenos 
extremos. 

• Iniciativa para mejorar sistemas de 
información en agua. 

• Sistemas de información integrada: uso eficiente del agua 
de utilización económica y sustentabilidad. 

• Actualizar metodología para definir la disponibilidad del 
agua. 

• Modificar el punto 5.4: ordenar la disponibilidad de agua 
en las cuencas. 

• Nueva estrategia: gestión integral del agua. 

6. Fortalecer 
instrumentos de 
transparencia y 
gobernanza del 
agua 

• Fortalecer mecanismos y vías para 
garantizar transparencia y rendición 
de cuentas; auditoria social, rendición 
de cuentas de gobierno y 
participación de industria, comercio y 
sociedad civil. 

• Considerar el derecho humano al 
agua como política de Estado, 
empoderamiento y concientización 
cultural. 

• Empoderar plataformas multiactor de 
participación social (consejo de 
cuencas, comité de auditoria social, 
entre otros). 

• Robustecer y transparentar la fórmula tarifaria y su 
aplicación para los derechos humanos respecto al agua. 

• Instaurar política de Gobernanza Cooperativa y esquemas 
de profesionalización de cuadros en operadores. 

• Dotar autonomía financiera a organizaciones de cuencas. 
• Se debe reflejar el fortalecimiento institucional y el 

financiamiento. 
• Estrategia de coordinación interinstitucional para la 

gobernanza cooperativa. 
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OBJETIVO MESA 1 MESA 2 
• Desarrollar capacidades al interior y 

exterior de Conagua para la resolución 
de conflictos y generación de 
consensos. 

• Fortalecer las campañas de 
comunicación para que la ciudadanía 
conozca sus derechos y obligaciones. 

 
PARTICIPANTES Y APORTACIONES EN LAS MESAS DE TRABAJO 

 
OBJETIVOS 1, 2 Y 3 

OBJETIVO 1 
MESA 1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CONAGUA  
PROPUESTAS: Se carece de acciones para la operación de infraestructura, es lo que se necesita para garantizar que los servicios 
sean permanentes.  
El gobierno federal ayuda para la creación de infraestructura en las comunidades, pero los municipios son los responsables de proveer 
el agua y la problemática es cubrir los costos por la operación de las obras. Las comunidades rurales no tienen capacidad de pago. Si 
vemos la cobertura en cuanto a servicios, es mucho menor a infraestructura. Hay muchas localidades sin servicio de agua. Las 
comunidades son pequeñas, menores de 500 habitantes, y la dispersión y ubicación geográfica dificulta su atención.  
En las zonas urbanas la situación de infraestructura está cubierta, no solo por la participación de la población, sino por los sectores 
comerciales. El problema es que muchos municipios urbanos no han crecido ordenadamente, pero eso se puede atender. El problema 
es poder atender las comunidades rurales, ya que representan altos costos operativos.  
CONCLUSIÓN: ¿Cómo le hacemos para que los municipios hagan su trabajo? El Ejecutivo invierte para la creación de infraestructura, 
pero no participa en el mantenimiento de la misma. Por lo tanto, se requiere inversión en acciones de mantenimiento.  
 
PARTICIPANTE: OPS 
PROPUESTAS: Ya no solo se trata del acceso al agua, sino de la continuidad y la calidad del agua. Esto cambia el panorama del 
agua en cuanto a recurso y saneamiento. Se necesitan instalaciones, pero también un tratamiento del agua residual (que no implique 
riesgo). También es importante considerar que el foco ya no está en las viviendas nada más, sino también en las escuelas y en los 
establecimientos de salud. La OMS tiene un programa global de monitoreo para agua en escuelas, casas y establecimientos de salud.  
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En el agua se tiene una cobertura del 60%, pero si se considera la calidad del servicio la brecha se incrementa y la inversión tendría 
que ser mayor si queremos cubrir dicha brecha. Es necesario pensar en agua segura y saneamiento seguro: porque ya se combina el 
derecho humano.  
Cambiar el acceso por la seguridad del agua para valorar la vulnerabilidad de los sistemas.  
 
PARTICIPANTE: PAÍSES BAJOS  
PROPUESTA: El sistema en México no es el más eficiente, si se hace de otra forma se puede ahorrar mucha agua. Se requiere ser 
más eficaz y compartir conocimiento para lograrlo. 
 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE FINLANDIA 
PROPUESTA: Se requieren grupos más específicos para que las empresas apoyen de forma directa. 
 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE BRASIL 
PROPUESTA: Impulsar la cooperación e intercambio de conocimientos entre los países. 
 
MESA 2 
 
PARTICIPANTE: WATERLEX  
PROPUESTA: Importancia del monitoreo y necesidad de capacitar.  
 
PARTICIPANTE: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION / BANCO MUNDIAL  
PROPUESTAS: Necesidad de que exista un órgano para monitorear y que tenga capacidad de sanción. 
Que los organismos operadores lleven la contabilidad y los indicadores estandarizados: unificar la forma en que se reporta la 
información. Para lograr la sustentabilidad financiera de los organismos.  
 
PARTICIPANTE: CONAGUA  
PROPUESTA: Falta capacidad de sanción.  
 
PARTICIPANTE: CONAGUA  
PROPUESTA: Enseñar hasta dónde llega el derecho al agua. 
 
PARTICIPANTE: CONAGUA   
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PROPUESTA: Que los esfuerzos aislados privados se coordinen (ecotecnias).  
 
PARTICIPANTE: CONSULTOR  
PROPUESTAS: Deber ser una obligación tener cuentas separadas, no se tiene el panorama claro sobre costo-ingreso: ¿cuánto debo 
de recaudar para garantizar los servicios?  
La descentralización se necesita para las zonas rurales, zonas urbanas y periurbanas. 
 
INDICADORES PROPUESTOS OBJETIVO 1: 
 
Tratamiento de excretas humanas en comunidades rurales, evitando la contaminación de cuerpos de agua 
Organismos Operadores que tengan un órgano de gobierno en pro de los ciudadanos 
 
OBJETIVO 2 
 
MESA 1 PARTICIPANTE: OPS 
PROPUESTA: ¿Cómo reducir la vulnerabilidad de la infraestructura? ¿Cómo evitar que no dañe a la población? No solo se trata de 
atender, sino de prever.  
 
PARTICIPANTE: PAÍSES BAJOS  
PROPUESTA: Seguridad hídrica es un tema básico para Países Bajos y toca a la vida de cada quién. Se están intercambiando ideas, 
pero lo que funciona en otros países no necesariamente funciona en México.  
 
 
PARTICIPANTE: UNICEF 
PROPUESTA: Dejar infraestructura y tubos sino cambiarlo hacia el acceso de agua y saneamiento. Retomar el tema de infraestructura 
verde, no ampliar las inversiones sino enfocar. En Unicef se trabaja el tema de agua en escuelas: Chihuahua y Guerrero. No se 
necesita más inversión sino: focalizar las inversiones, coordinación y participación de las agencias. 
 
PARTICIPANTE: OMM 
PROPUESTA: Se requiere mejorar el monitoreo de aguas subterráneas. Todos los planes tienen que estar sustentados en información, 
por lo tanto, hay que mejorar las redes de observación para mejores planes.  
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PARTICIPANTE: EMBAJADA DE PERÚ 
PROPUESTA: No basta que el servicio meteorológico sea fortalecido, sino que hay que mejorar la transferencia de la información con 
las organizaciones que van a ejecutar.  
 
PARTICIPANTE: OMM  
PROPUESTAS: Hay temas que son compromisos internacionales para México, entonces se deben de atacar desde el plan hídrico. 
Hay dos fases iniciales de la reducción de riesgos: monitoreo y conocimiento de las amenazas: observar lo que está ocurriendo. Se 
necesita tener toda la información en distintos sectores: educación, cultura… desde el punto de vista de amenaza, así como desde las 
necesidades de los sectores. 
Falta un enfoque distinto sobre los pronósticos meteorológicos, es decir, falta enfocar el pronóstico sobre los impactos de los usuarios. 
No se puede hacer un pronóstico que sea útil para todos y esto ayudará al alertamiento temprano y a  fortalecer la atención de 
emergencias.  
 
PARTICIPANTE: CONAGUA  
PROPUESTA: Se gasta mucho en reponer infraestructura, pero no en infraestructura de prevención (CONAGUA) 
 
MESA 2 
 
PARTICIPANTE: WATERLEX  
PROPUESTA: Establecer políticas de seguridad hídrica para grupos vulnerables.  
 
PARTICIPANTE: CONAGUA   
PROPUESTA: Contar con mejores datos ante eventos meteorológicos extremos. Con infraestructura obsoleta no vamos a poder alertar 
a la población. Hay que invertir en buena calidad de datos.  
 
PARTICIPANTE: CONSULTOR  
PROPUESTA: Aumentar la calidad del agua. 
 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE AUSTRALIA 
PROPUESTA: Considerar a las comunidades indígenas que hablen otras lenguas.  
 
INDICADORES PROPUESTOS OBJETIVO 2: 
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Control de la calidad del agua para evitar problemas de salud pública 
Evitar la defecación al aire libre 
 
OBJETIVO 3 
 
MESA 1 
PARTICIPANTE: OPS 
PROPUESTA: Fortalecer el monitoreo, no solo el acceso sino un paso adelante. 
 
PARTICIPANTE: PAÍSES BAJOS  
PROPUESTA: 40% del agua se pierde con las fugas y la educación es muy importante, porque la gente no es tan consciente del 
problema del agua. Las compañías pueden tomar un rol importante: ej. techos verdes. 
 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE PERÚ 
PROPUESTA 3: También se requiere como paso futuro, contemplar en la construcción de las casas una mejora en el uso del agua.  
 
PARTICIPANTE: CANADÁ  
 
PROPUESTA: Pensar en multas o sanciones para el desperdicio.  
 
PARTICIPANTE: CONAGUA  
PROPUESTA: Hay mucho problema con los indicadores de productividad y esto tiene que ver con la planeación: ¿Qué queremos 
reducir? 
 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
PROPUESTA: Con infraestructura no solucionamos todo. Tenemos que hablar mucho de reuso ante el recorte de recursos. 
 
PARTICIPANTE: EMBAJADA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 
PREGUNTA: La inversión tiene límite, así que entre los 6 objetivos: ¿cuál es la prioridad?   
MODERADOR: el Programa Nacional Hídrico tiene que alinearse a otros planes y cada región tiene que atender lo que en su entorno 
le corresponde. 
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MESA 2 
 
PARTICIPANTE: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION / BANCO MUNDIAL  
PROPUESTAS: Promover plataformas de innovación tecnológicas basadas en la naturaleza para mejor el uso de agua (tomando 
como base la experiencia internacional).  
Fomentar acercamiento entre productores a fin de que la cooperación tenga beneficios en el uso eficiente del agua. 
 
CONCLUSIONES:  

• ¿Cómo nos vamos a ayudar con aliados estratégicos de otros países?  
• ¿Qué nos pueden aportar en conocimiento, tecnología…?  
• Centros de salud es de la Secretaría de Salud, Centros educativos es de la SEP, sin embargo, hay que crear sinergias.  
• Seguimiento para la cooperación internacional  
 

INDICADORES PROPUESTOS OBJETIVO 3: 
% de eficiencia del agua = volumen ahorrado de agua / volumen utilizado 
Producción de alimentos por tonelada de agua 
 
OBJETIVO 4 
 
MESA 1 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
TESIS: Por el artículo 115 constitucional, el municipio está obligado a aprobar las obras y tramos. La relación federal, estatal y municipal 
es crucial. No habrán tantos cambios en los mecanismos en este sexenio, ha habido varios cambios a nivel municipal. 
 
PARTICIPANTE: 2030 WATER RESOURCES GROUP 
PROPUESTAS: Bastante por trabajar en saneamiento y hace falta una política de conocimiento sobre el financiamiento. 
Estrategia del PNH puede fortalecer o crear los espacios para los donadores. Creación de guías, documentos que lo permitan. 
 
PARTICIPANTE: CAF 
PROPUESTA: Fortalecimiento de la gestión durante el mantenimiento de las cisternas. 
 
PARTICIPANTE: CAF MÉXICO 
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PROPUESTA: Hay mucha diferencia en las zonas de México sobre el acceso y calidad del agua. Aparte del financiamiento, se debe 
atender la demanda. Es diferente darles un documento con la solución para el agua a que los propios habitantes decidan lo que 
necesitan arreglar y aplicarlo. Es fundamental tener agua, luego la calidad, luego su uso. El dueño del servicio deberá ser dueño del 
proyecto ya que por las diferentes zonas hay diferentes usos del agua y tipos de demanda, ósea que los municipios planteen las 
soluciones. La labor de las organizaciones es que permitan que los proyectos de municipios sean ejecutables mediante el diseño y 
gestión de los proyectos 
 
PARTICIPANTE: WATERLEX 
PROPUESTA: Si los municipios logran la participación ciudadana, se lograrán adecuadamente los objetivos planteados. 
 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
PROPUESTA: La contaminación es clave. No puede haber ríos ni acuíferos contaminados.  
 
PARTICIPANTE: BID 
PROPUESTA: Hay comités de agua en el norte que están empoderados para financiar y apoyar la distribución del agua; sin embargo, 
hay planes regionalmente distintos.  
PROPUESTA: La regionalización e inclusión del mecanismo de la economía circular es clave. 
 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
PROPUESTA: Hay que garantizar que tenemos la información adecuada. Se deberá incrementar la continuidad de la red de medición 
para tener datos correctos. 
 
PARTICIPANTE: 2030 WATER RESOURCES GROUP 
PROPUESTA: No hay eficiencia entre municipios ya que varios no están cubiertos en su totalidad. 
 
PARTICIPANTE: CONSULTOR 
PROPUESTAS: Hay mucha inversión y el 50% de las plantas no están funcionando. Tenemos que tener claro el panorama sobre la 
infraestructura ya existente y cómo mejorarla. En las zonas rurales hay mucha infraestructura que no opera y no se reúsa. Es 
importante tener claro el valor del agua residual de buena calidad.  
No hay trabajo suficiente en conservación de suelo y agua. La contaminación difusa de las grandes zonas agrícolas. Las lluvias de 
zonas urbanas crean un flujo enorme de aguas residuales. 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE ISRAEL 
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PROPUESTA: Debe de haber una regulación mucho más fuerte y diferenciada por zonas. 
 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE DINAMARCA 
PROPUESTAS: En Dinamarca hay plantas de tratamiento de agua que también generan energía. En México, las industrias más 
grandes del país sí tratan el agua, pero las medianas y pequeñas no. Las grandes lo hacen por compromiso ambiental. Debemos 
incluir a los grandes y medianos productores en el tratamiento del agua ya que no tienen los instrumentos financieros adecuados. 
PARTICIPANTE: ELENA CASTAÑEDA / CAF  
PROPUESTA: Se deberá aplicar una multa a las organizaciones que contaminan. 
 
MESA 2 
PARTICIPANTE: 2030 WATER RESOURCES GROUP 
PROPUESTA: Tener una política regionalizada. 
 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE FINLANDIA 
PROPUESTAS: La mayoría de los municipios no cobra el servicio de tratamientos de aguas residuales. Se debería de fortalecer el 
cobro por el agua.  
 
El tema de selección tecnológica es importante porque no está funcionando. 
 
Es también un tema de educación en este país, ya que no quieren pagar por los servicios adecuados. 
 
PARTICIPANTE: OPS 
PROPUESTA: Sostenibilidad del agua. Si no se hace esto, a futuro se tendrá que volver a invertir. Después de tratar el agua, es 
importante no desperdiciarla.  
 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
PROPUESTA: Control a descargas de aguas residuales. No hay una normatividad vigilada, ya que se hace mediante visitas de 
inspección, por lo que no es posible abarcar todas y las pocas que se pueden realizar no se realizan de manera permanente. Hay que 
hacer sistemas de monitoreo, mediante la innovación tecnológica, con datos de tiempo real. Los datos de hoy en día no permiten que 
los datos obtenidos sean representativos para los 365 días del año. 
 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
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PROPUESTAS: Debe de haber un sistema de monitoreo en los sistemas, en donde se toman en cuenta todos los contaminantes del 
agua para determinar cómo se debería de arreglar.   
Hay problemas en la definición de sequía y se tiene que apegar a la ley. 
Mejorar la comunicación entre la CONAGUA, las instituciones y los sectores agropecuarios. 
 
PARTICIPANTE: 2030 WRG México 
PROPUESTAS: En cuestión de interpretación de información, se tienen que revisar los puntos para establecer los objetivos y 
estrategias adecuadamente, involucrando los principios ambientales.  
Los indicadores de servicio ambiental hidrológico permitirán ver la salud del ecosistema.  
Cambiar punto 5.4: Ordenar la disponibilidad de agua en cuencas. 
Hay un problema de competencia en el ordenamiento territorial. 
 
PARTICIPANTE: UNICEF 
PROPUESTA: Deberá haber un mayor apoyo a la innovación tecnológica.  
 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
PROPUESTA: Ordenamiento territorial. Hay muchos instrumentos, pero no hay coordinados entre las instituciones que las instituciones 
ponen. Los instrumentos deben de tener coherencia para que los datos coincidan y haya un funcionamiento adecuado. 
 
PARTICIPANTE: OPS 
PROPUESTA: Son dos temas distintos: el ambiental y el de salud. Respecto al reúso, ¿considera cuál de estos dos? El porcentaje de 
aguas residuales que cumple con una norma para ser reusado. Debemos contar con indicadores de salud entorno al ciclo completo 
de aguas residuales. 
De aquí a 2030 se deberá implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza. 
La cooperación es transversal. 
 
PARTICIPANTE: 2030 WATER RESOURCES GROUP 
PROPUESTA: Riesgos / Contaminantes emergentes. Se necesita generar normas y tecnologías para combatir esto. 
 
INDICADORES PROPUESTOS OBJETIVO 4: 
Acuerdos interinstitucionales e instrumentos de gestión que midan la coordinación interinstitucional. 
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% de infraestructura de saneamiento rehabilitada  
Creación de un mercado de crédito para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (nueva infraestructura, operación y 
mantenimiento). 
 
OBJETIVO 5 
MESA 1 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE AUSTRALIA  
PROPUESTA: Hay una entidad en Australia que maneja los recursos hídricos y una autoridad que involucra a todos los gobiernos.  
 
PARTICIPANTE 2030 WATER RESOURCES GROUP 
PROPUESTAS: Tenemos que saber manejar situaciones de emergencia mediante métodos de reducción del uso del agua en 
momentos de sequía y cambio climático.  
Vigilar, fortalecer y transparentar el consumo de los grandes usuarios del agua.  
 
MESA 2 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
PROPUESTAS: No solo necesitamos información, también que se integran las necesidades.  
El uso doméstico, después agrícola y luego el industrial; es necesario volver a entender el modelo jurídico del agua. 
 
PARTICIPANTE: 2030 WATER RESOURCES GROUP 
PROPUESTA: Fortalecer los planes de gestión de cuenca en términos de oferta y demanda. Para entender cómo va evolucionando el 
uso de este producto. Iniciativas para mejorar los sistemas de información para el agua. 
 
INDICADORES PROPUESTOS OBJETIVO 5: 
Acceso fácil al usuario 
Integración de criterios del cambio climático, establecer reglas claras sobre la distribución del agua bajo condiciones de estrés hídrico 
Reglamentar los volúmenes de reserva para las futuras generaciones. 
 
OBJETIVO 6 
MESA 1 
PARTICIPANTE: WATERLEX  
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PROPUESTA: Tiene que haber una apertura y las organizaciones deben rendir información, son muchos organismos que deberán ser 
capacitados para participar en el plan hídrico, todas las instituciones deberán tomar un rol.   
 
PARTICIPANTE: 2030 WATER RESOURCES GROUP 
PROPUESTAS: El ciudadano tiene que saber ejercer sus derechos y obligaciones. Además, es una obligación gubernamental castigar 
la contaminación. Gobernanza es corresponsabilidad entre gobierno y sector privado.  
Hay tres puntos clave: fomentar mecanismos de auditoría social, quien haga que se cumplan las reglas y la participación de la industria. 
 
PARTICIPANTE: COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
PROPUESTA: Se deben fortalecer los métodos de comunicación por parte del gobierno. 
 
PONENTE: EMBAJADA DE DINAMARCA  
PROPUESTAS: Implementar a nivel federal y estatal medidas que disminuyan la corrupción y la falta de información. 
No dejar fuera a los usuarios agrícolas. Se podrían crear comités técnicos de aguas subterráneas como mediador entre los usuarios 
e instituciones. 
 
MESA 2 
 
PARTICIPANTE: 2030 WATER RESOURCES GROUP 
PROPUESTAS: Todo el sistema social (instituciones y personas) deberán participar, no solamente ser una política en la resolución de 
conflictos.  
Tema cultural cambia con aplicación de la ley. Hay generar una buena política de subsidios, se necesita la regularización.  
Robustecer la formulación tarifaria para garantizar equidad. 
 
PARTICIPANTE: OPS 
PROPUESTAS: Derechos humanos al agua, las ODS’s van ligados al agua. No hay un regulador del agua y por eso los costos del 
agua cambian drásticamente y no dan para que sea sostenible. Tener alguna injerencia en las tarifas del agua. Que las tarifas del 
agua sean coherentes con su acceso. Formular tarifas a través de criterios técnicos y sostenibilidad. El cabildo local pasa la tarifa 
finalmente y podrá aceptar o rechazar una fórmula establecida.  
Educación. Además de las campañas que se están proponiendo, en las escuelas se les deberá dar consciencia sobre esto. Hay que 
dar mayor capacitación y cooperación como ciudadanos.  
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PARTICIPANTE: 2030 WRG México 
PROPUESTA: Los ‘derechos humanos’ tienen que ser más específicos en su redacción, ya que es muy general y se repite 
frecuentemente en el texto. 
 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
PROPUESTA: Los comités no funcionan conforme va pasando el tiempo, ya que los jefes, los que toman las decisiones, solamente 
van a la inauguración y después es difícil que den la atención adecuada a los problemas. 
 
PARTICIPANTE: CONAGUA 
PROPUESTAS: Revisar lo que ya existe. A nivel de gobierno ya hay niveles intersecretariales en donde hay una necesidad de revisar 
el ámbito de competencia entre ellos. Hay elementos como la cooperación con agencias multilaterales y universidades que podrán 
aportar mucho a la gobernanza. Plataforma nacional que engloba el agua. 
Falta una estrategia de colaboración interinstitucional ya que hay muchos esfuerzos de varios lados.  
 
PARTICIPANTE: EMBAJADA DE LOS PAÍSES BAJOS  
PROPUESTA: Fortalecer la autonomía financiera de los Organismos de Cuenca. 
 
CONCLUSIONES 
Tratamiento de las aguas residuales. Que los municipios puedan identificar sus propias necesidades para que las organizaciones las 
financien.  
El tema de la contaminación es clave.  
Economía circular: financiamiento de las organizaciones para mantener los costos de operación y reuso del agua.  
Todos los municipios deben funcionar adecuadamente, muchas plantas están operando pero su funcionamiento es inadecuado, habrá 
que rehabilitar. 
 
INDICADORES PROPUESTOS OBJETIVO 6: 
Sistema de transparencia de participación social.  
% de campañas de concientización y participación. 
Portal transparente en materia de agua para todos los usuarios. 
Número de instancias de participación social fortalecidas. 
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