Objetivo 1. Garantizar progresiva-mente los derechos
humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la
población más vulnerable

A partir del Programa Nacional Hídrico 2020 – 2024

Subdirección General de Administración del Agua
25 de septiembre de 2020

Plan Nacional de Desarrollo
Visión del PND al año 2024, ejes y visión del sector agua.

Un México con una mejora radical en sus niveles de bienestar y seguridad, con instituciones,
confiables y respetuosas de las leyes y con una sociedad participativa e involucrada en el
ejercicio del poder público

I. Política y Gobierno

II. Política Social

III. Economía

Un México donde el agua es pilar de bienestar, se realiza el manejo sostenible y coordinado del
agua con la participación de la ciudadanía, de instituciones y de órdenes de gobierno
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Relación entre el PND 2019-2024 y PNH
Objetivo Prioritario del PNH

Ejes del PND 2019-2025

1

2

3

4

5

1. Política y Gobierno
Recuperar el estado de derecho

#

Pleno respeto a los derechos humanos

#

#

Libertad e Igualdad

#

#

Migración, Soluciones de raíz

#

#

#

#

#

#

Hacia una democracia participativa

#

Política exterior

#

2. Política Social
Desarrollo Sostenible

#

#

Construir un país con bienestar

#

#

Salud a toda la población

#

#

#

#

#

#

#

Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

#

3. Economía
Detonar crecimiento

#

#

Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

#

Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Programa Sembrando Vida
Producción para el Bienestar
Distribución de fertilizantes y químicos biológicos

#
#
#

#

#
#
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Relación de los ODS de la agenda 2030 y PNH
Temas
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Agenda 2030
1.- Fin de la pobreza

Objetivo prioritario del PNH 2019-2024
1

2

3

#

#

#

2.- Hambre cero
3.- Salud y Bienestar

4

5

#
#

#

#

4.- Educación de calidad
5.- Igualdad de género
6.- Agua limpia y saneamiento
7.- Energía asequible y no contaminante

#
#

#

#
#

8.- Trabajo decente y crecimiento económico

#

9.- Industria, innovación e infraestructuras

#

10.- Reducción de la desigualdad en y entre los países

#

#

11.- Ciudades y comunidades sostenibles
12.- Producción y consumo responsables

#

#
#

13.- Combate al cambio climático y sus efectos

#

#

#

#
#

#

#

#

14.- Sostenibilidad en océanos, mares y recursos marinos

#

#

15.- Vida y ecosistemas terrestres

#

#

16.- Sociedades justas, pacíficas e inclusivas

#

#

17.- Alianza mundial para el desarrollo sostenible

#

#

#

#
#
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Visión

1. Garantizar
progresiva-me
nte los
derechos
humanos al
agua y al
saneamiento,
especialmente
en la población
más vulnerable

Estrategias

Un México donde el agua es pilar de bienestar, se realiza el manejo sostenible y coordinado del agua con la participación de
la ciudadanía, de instituciones y de órdenes de gobierno

Objetivos

Objetivos y estrategias PNH

•Proteger la disponibilidad
de agua para el DHA
•Abatir rezagos en medio
rural y periurbano
•Fortalecer a organismos
operadores
•Atender requerimientos
de infraestructura

2. Aprovechar
eficientemente
el agua para
contribuir al
desarrollo
sostenible de
los sectores
productivos

•Modernizar infraestructura
hidroagrícola
•Fortalecer asociaciones de
usuarios
•Apoyar proyectos
productivos en zonas
marginadas
•Orientar el desarrollo de
sectores

3. Reducir la
vulnerabilidad
de la población
ante
inundaciones y
sequías, con
énfasis en
pueblos
indígenas y
afromexicanos

•Fortalecer observación
•Fortalecer medidas de
prevención
•Desarrollar
infraestructura
•Fortalecer atención de
emergencias

4. Preservar la
integralidad del
ciclo del agua
a fin de
garantizar los
servicios
hidrológicos
que brindan
cuencas y
acuíferos

•Conservar cuencas y
acuíferos
•Reducir y controlar la
contaminación del agua
•Reglamentar cuencas y
acuíferos
•Emergencias
hidroecológicas

5. Mejorar las
condiciones
para la
gobernanza del
agua a fin de
fortalecer la
toma de
decisiones y
combatir la
corrupción

•Información para la
planeación
•Promover la participación
ciudadana
•Fortalecer las finanzas del
sector
•Fortalecer las capacidades
institucionales
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Descripción del objetivo 1
Garantizar progresiva-mente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en
la población más vulnerable
Como punto de partida se asegurará el agua para la población mediante el otorgamiento de
concesiones y asignaciones de uso doméstico y público urbano, en particular para pueblos indígenas y
afromexicanos, respetando sus usos y costumbres. Se diseñarán e implementarán acciones para
reducir el rezago en los servicios de agua y saneamiento, prioritariamente en zonas marginadas, se
enfocarán esfuerzos para fortalecer a las organizaciones de gestión comunitaria del agua y a otros
prestadores de servicios de agua y saneamiento, para mejorar su desempeño, transparencia y situación
financiera. Se atenderán los requerimientos de construcción y mejora de la infraestructura hidráulica
con la participación de estados y municipios. Para no dejar a nadie atrás, ni dejar a nadie fuera, se dará
prioridad a los estados con mayor rezago en el acceso al agua y al saneamiento, a los centros
educativos y de salud en zonas rurales, a población infantil de las regiones con alta incidencia de
enfermedades de transmisión hídrica, a las mujeres, niñas y niños de zonas marginadas, así como a la
población en condiciones de pobreza que habita en periferias urbanas o padece situación de calle. Se
promoverá la ciudadanización para el funcionamiento y la rendición de cuentas de los prestadores de
servicios.

PNH (2020) pp. 3, 4
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Problema público
Este objetivo se alinea a la atención del problema público “acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento insuficiente e inequitativo”, el cual define la situación actual:
• A nivel nacional solo el 58% de la población del país tiene diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento
básico mejorado.
• En el medio urbano se alcanza un valor de 64%, y en el medio rural de 39%.
• Son 14 estados con mayor rezago en el acceso a los servicios, en los que el porcentaje de población que cuenta
con agua todos los días y saneamiento básico oscila entre el 10 y 15%.
• Solo se cobra el 40%, por lo que el agua no facturada o no contabilizada es recurso que se extrae de los cuerpos
de agua el país, pero que se pierde en fugas o no se cobra debido a fallas en el padrón de usuarios o en el
proceso de facturación.
• Existen aproximadamente 2,200 prestadores de servicios de los cuales cerca de 1,500 son centralizados, es
decir, los municipios respectivos prestan el servicio directamente.
• Existen graves problemas en el abastecimiento de agua a escuelas, centros de salud, entornos rurales y
periferias urbanas.

PNH (2020) pp. 37,38
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Estrategia prioritarias

PNH (2020) pp. 39
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Población principal objetivo:
Estados con mayor rezago en el acceso, población infantil de estados de alta incidencia de
enfermedades de transmisión hídrica (Sur-Sureste, Guerrero y Chiapas), mujeres y población
infantil de zonas marginadas, población en extrema pobreza y pueblos indígenas y
afromexicanos. Centros educativos y de salud en zonas rurales. Población de periferias
urbanas y en situación de calle e indigencia.
Principios rectores incluidos en el objetivo prioritario:
• Por el bien de todos, primero los pobres.
• No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
• El respeto al derecho ajeno es la paz.

PNH (2020) pp. 42
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Contribución al nuevo modelo de desarrollo:
• Búsqueda del bienestar de grupos marginados.
• Se favorece el goce y el ejercicio de los derechos humanos.
• Disminución de la brecha de acceso al agua y al saneamiento entre estados, regiones y
grupos de población.
• Reconocimiento y fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de
Agua y Saneamiento (OCSAS).
Proyectos o programas prioritarios:
• Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA, Pp.s074).

PNH (2020) pp. 42
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Cambios esperados:
• Mejoras en la proporción de población con acceso al agua todos los días y saneamiento
mejorado.
• Prestadores de servicios comunitarios y municipales con condiciones para apoyar la
implementación de los derechos humanos al agua y saneamiento.
• Disminución en los problemas de salud relacionados con el agua.
• Avances en la implementación de derechos humanos al agua y saneamiento.
Transversalidad:
La CONAGUA coordinará acciones puntuales con INPI, Salud, Bienestar, SEP, Sader,
IMTA, Inmujeres, Banobras y con los gobiernos estatales y municipales.

PNH (2020) pp. 42
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 1.1. Proteger la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos para la implementación del
derecho humanos el agua.

Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

1.1.1Recuperar volúmenes de agua de las concesiones y Específica
asignaciones que perdieron su vigencia para destinarlos a usos
publico urbano y doméstico

CONAGUA

1.1.2Regularizar concesiones y asignaciones otorgadas a Específica
comunidades marginadas, en particular a pueblos indígenas y
afromexicanos, para proteger sus derechos

CONAGUA

1.1.3Otorgar concesiones y asignaciones colectivas de agua a Específica
pueblos indígenas y afromexicanos

CONAGUA

Institución
coordinada

PNH (2020) pp. 52
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 1.2. Abatir el rezago en el acceso al agua potable y al saneamiento para elevar el
bienestar en los medios rural y periurbano
Acción puntual

Tipo

1.2.1 Reconocer y fortalecer a las organizaciones comunitarias De coordinación
de agua y saneamiento, en particular pueblos indígenas y
afromexicanos, buscando la participación activa y paritaria de
las mujeres

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Instituto Nacional del Mujeres
Instituto Nacional
Indígenas

1.2.2 Promover la utilización de metodologías y tecnologías no De coordinación
convencionales

CONAGUA

de

Pueblos

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua

1.2.3 Fomentar la coordinación entre órdenes de gobierno para De coordinación
atender a centros educativos y de salud

CONAGUA

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 1.3. Fortalecer a los organismos operadores de agua y saneamiento, a fin de asegurar
servicios de calidad a la población
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

1.3.1 Verificar el cumplimiento de las concesiones y Específica
asignaciones de agua y permisos de descarga

CONAGUA

1.3.2 Proponer lineamientos para fortalecer las De
finanzas, que incluyan revisión de tarifas, eficiencia en coordinación
la recaudación, mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas, entre otros

CONAGUA

1.3.3 Fomentar la profesionalización y permanencia del De
personal de los organismos operadores de agua y coordinación
saneamiento, incluyendo cuadros directivos

CONAGUA

1.3.4 Promover la ciudadanización, mediante la De
participación de la sociedad en los órganos de gobierno coordinación
de los organismos operadores de agua y saneamiento

CONAGUA

Institución
coordinada

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
PNH (2020) pp. 52, 53
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 1.4. Atender los requerimientos de infraestructura hidráulica para hacer frente a las
necesidades presentes y futuras
Acción puntual

Tipo

1.4.1 Identificar los requerimientos de infraestructura de agua De
potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales en los coordinación
centros de población

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

1.4.2 Programar la concesión y la asignación de agua para los Específica
proyectos regionales estratégicos

CONAGUA

1.4.3 Revisar, y en su caso concluir, los proyectos de agua
potable y saneamiento en curso

CONAGUA

De
coordinación

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales

1.4.4 Impulsar el desarrollo de esquemas de coinversión entre De
programas presupuestarios de agua potable y saneamiento y coordinación
las diversas fuentes de financiamiento

CONAGUA

Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales

1.4.5 Promover la rehabilitación de plantas de tratamiento de De
aguas residuales municipales sin operar
coordinación

CONAGUA

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
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Metas para el bienestar y parámetros
Meta para el bienestar: Volumen de agua protegido/ asignado o concesionado al uso
doméstico o público urbano.
Indicadores:
Parámetro 1: Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada
diariamente así como al saneamiento básico en las 14 entidades más rezagadas.
Parámetro 2: Proporción del agua residual municipal recolectada que es tratada

PNH (2020) pp. 63
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¡Gracias!

