Objetivo 2. Aprovechar eficientemente el agua para contribuir
al desarrollo sostenible de los sectores productivos
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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Programa Nacional Hídrico (PNH)
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Objetivos
prioritarios

20

Estrategias
prioritarias
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puntuales
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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

6

Descripción del objetivo 2
Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores
productivos

Se buscará aprovechar eficientemente el agua destinada para la producción de alimentos, al
tiempo de promover la reutilización, rescatar y aprovechar la infraestructura subutilizada en la
agricultura. Se apoyarán y promoverán proyectos productivos sostenibles en zonas
marginadas, que incluyan sistemas agrícolas y acuícolas que favorezcan la seguridad
alimentaria al tiempo de reducir la pobreza y la migración por hambre. Se impulsará que los
sectores urbano, energético, turístico, industrial y agrícola se desarrollen en zonas con
disponibilidad de agua, atendiendo a criterios de ordenamiento ecológico, territorial y a las
necesidades diferenciadas de la población. Las acciones puntuales de este segundo objetivo
del PNH están dirigidas a generar condiciones económicas para el bienestar de la población
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Problema público
“Uso ineficiente del agua que afecta a la población y a los sectores productivos”, el
cual plantea la siguiente situación actual:
∙

Aumento significativo del grado de presión sobre el recurso, particularmente en las zonas centro y
norte del país, donde el indicador alcanza un valor del 55%; el cual se estima que seguirá
aumentando de continuar con las tendencias actuales.

∙

El 61% de los usos consuntivos se satisfacen con extracciones de fuentes superficiales, mientras
que el 39% se extrae de fuentes subterráneas.

∙

El sector agrícola concentra el 76% de los usos consuntivos, mientras que el abastecimiento público
el 14% y la industria autoabastecida el 5 por ciento.

∙

La región del Valle de México presenta un muy alto grado de presión (141%).

∙

Existen en el país 6.4 millones de hectáreas con infraestructura de riego.

∙

La productividad en zonas de riego es de 2 a 3 veces más alta que la de temporal.

∙

Las pérdidas de agua en el riego agrícola son del orden del 40 por ciento.

∙

Existen en el país 2.8 millones de hectáreas en 23 distritos de temporal tecnificado.

∙

Se estima que al año 2050 la población se incrementará en 31 millones habitantes.
PNH (2020) pp. 40
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Estrategia prioritarias
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Población principal objetivo:
•
•
•
•
•
•

Sectores de uso agrícola, industrial, energético, turístico.
Productores agropecuarios
Usuarios hidroagrícolas
Pequeños productores hidroagrícolas en zonas vulnerables.
Grupos de mujeres productoras del sector agrícola en zonas de atención prioritaria.
Productores de alimentos del Centro y el Norte del país.

Principios rectores incluidos en el objetivo prioritario:
•
•
•
•

Economía para el bienestar.
Por el bien de todos, primero los pobres.
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.
No más migración por hambre o por violencia.
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Contribución al nuevo modelo de desarrollo:
• Colaboración intersectorial para prevenir degradación de cuencas y acuíferos.
• Bienestar mediante el uso eficiente del agua en todos los sectores.
• Creación de condiciones para la seguridad alimentaria, mediante el uso eficiente del agua
en la agricultura.
• Reducción de la inequidad en el acceso al agua con fines productivos para todos los usos;
entre regiones y tipo de productores.
Proyectos o programas prioritarios:
• “Producción para el Bienestar”
• “Sembrando Vida”
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Cambios esperados:
•
•
•
•
•

Mejora en la eficiencia del uso del agua en los sectores agrícola, industrial y turístico.
Reutilización de aguas residuales tratadas en diferentes sectores.
Infraestructura mejorada para la producción de alimentos.
Sistemas de producción eficientes y sostenibles.
Mejora de las condiciones de sectores productivos primarios menos favorecidos y
pequeños productores y productoras de zonas vulnerables.
• Avances para el logro de la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica.
Transversalidad:
La Conagua coordinará acciones puntuales con Sader, Sedatu, Inmujeres, Bienestar, IMTA,
CFE, Sectur, SE y con gobiernos estatales y municipales
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 2.1. Aprovechar eficientemente el agua en el sector agrícola para contribuir a la seguridad
alimentaria y el bienestar
Acción puntual
2.1.1 Conservar, rehabilitar y modernizar la infraestructura
hidroagrícola (D.R., U.R. y D.T.T.)

Tipo

Institución
coordinadora

Institución
coordinada

De coordinación

CONAGUA

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

2.1.2 Incentivar acciones de control y medición de la extracción, De coordinación
suministro y consumo del agua

CONAGUA

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

2.1.3 Identificar la infraestructura y superficies hidroagrícolas De coordinación
potencialmente rescatables para la producción de alimentos

CONAGUA

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

2.1.4 Fomentar el intercambio de agua en función de su calidad a De coordinación
fin de liberar volúmenes de agua de calidad para consumo humano
u otros usos

CONAGUA

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

2.1.5 Incentivar el uso de energías renovables y alternativas en el De coordinación
manejo del agua

CONAGUA

Comisión
Federal
Electricidad

de

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural
Secretaría de Energía
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 2.2. Fortalecer a las asociaciones de usuarios agrícolas a fin de mejorar su desempeño
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

Institución
coordinada

2.2.1 Determinar y actualizar regionalmente los volúmenes de agua De coordinación
requeridos en el sector agrícola

CONAGUA

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

2.2.2 Promover mecanismos de coordinación, transparencia y De coordinación
rendición de cuentas en las asociaciones de usuarios agrícolas

CONAGUA

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

2.2.3 Fomentar la capacitación de los usuarios agrícolas para el De coordinación
uso de mejores prácticas y nuevas tecnologías

CONAGUA

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural
Instituto
Mexicano
Tecnología del Agua

de
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 2.3. Apoyar y promover proyectos productivos en zonas marginadas, en particular pueblos
indígenas y afromexicanos, para impulsar su desarrollo
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

2.3.1 Otorgar concesiones de agua para pequeños productores Específica
agrícolas

CONAGUA

2.3.2 Fomentar el uso de tecnologías apropiadas para el desarrollo De coordinación
hidroagrícola de pequeños productores en zonas vulnerables

CONAGUA

Institución
coordinada

Instituto
Mexicano
Tecnología del Agua

de

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural
2.3.3 Impulsar proyectos hidroagrícolas, programas e incentivos en De coordinación
zonas marginadas con visión de género

CONAGUA

Instituto Nacional de las
Mujeres
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

2.3.4 Promover la acuacultura en cuerpos de agua propiedad de la De coordinación
nación para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y bajo criterios
de protección de la biodiversidad

CONAGUA

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 2.4. Orientar el desarrollo de los sectores industrial y de servicios a fin de mitigar su
impacto en los recursos hídricos
Acción puntual
2.4.1 Establecer programas de colaboración para el
rescate de cuencas y acuíferos sobreexplotados

Tipo
Específica

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Comisión Forestal
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales

2.4.2 Diseñar y aplicar de normas de uso y consumo de
agua, producción limpia, economía circular por tipo de
actividad económica

De
coordinación

CONAGUA

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría el Bienestar
Secretaría de Economía
Secretaría de Turismo

2.4.3 Promover que la industria de alta demanda de agua
se localice en zonas con disponibilidad

De
coordinación

CONAGUA

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Secretaría de Economía

2.4.4 Proveer condiciones para el aprovechamiento de la
infraestructura hidráulica en la generación de energía

De
coordinación

CONAGUA

Comisión Federal de Electricidad
Secretaría de Energía

2.4.5 Promover que los proyectos de turismo contribuyan a
mejorar los servicios de agua y saneamiento de
comunidades aledañas

De
coordinación

CONAGUA

Secretaría de Turismo
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Metas para el bienestar y parámetros
Meta para el bienestar: Grado de presión sobre el recurso hídrico de las zonas Centro y
Norte del país
Indicadores:
Parámetro 1: Rendimiento de cultivos básicos en zonas con infraestructura de

riego

Parámetro 2: Eficiencia en el uso del agua medida como el cociente de valor
agregado bruto entre agua utilizada
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