Objetivo 3. Reducir la vulnerabilidad de la población ante
inundaciones y sequías, con énfasis en pueblos indígenas y
afromexicanos
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 4
Reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, con énfasis en pueblos
indígenas y afromexicanos
El PNH enfocará esfuerzos a fortalecer las acciones de prevención de impactos ante fenómenos
hidrometeorológicos y las medidas de adaptación al cambio climático en la gestión del agua, para
disminuir los riesgos de la población y de áreas productivas, atendiendo de manera prioritaria a
poblaciones en condiciones de alta y muy alta marginación. Para prevenir pérdidas humanas y
materiales derivadas de sequías e inundaciones se desarrollará infraestructura para protección,
integrando soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y medidas de adaptación basada en
ecosistemas (AbE). Se fortalecerá la atención de emergencias asociadas a fenómenos naturales o
antropogénicos relacionados con el agua, tomando en cuenta las necesidades diferenciadas de la
población. Igualmente se fortalecerán los sistemas de observación e información hidrológica y
meteorológica, a fin de mejorar los productos para la toma de decisiones. Por el bien de todos, se
enfocarán esfuerzos para apoyar a los grupos más marginados, por lo que las acciones puntuales de
este objetivo prioritario impactarán positivamente a los habitantes de entidades con mayor riesgo de
afectación por eventos hidrometeorológicos extremos, a grupos vulnerables en zonas con mayor
propensión a sequías e inundaciones, a municipios con mayor vulnerabilidad a la sequía; y con alta y
muy alta vulnerabilidad climática; a centros de población y a sistemas productivos expuestos a eventos
extremos del clima.
PNH (2020) pp. 4

7

Problema público
El tercer problema público del agua en México son las pérdidas humanas y materiales por
fenómenos hidrometeorológicos extremos, por lo que con el establecimiento del objetivo 3, se
plantea afrontar la siguiente situación actual:
• En promedio, en México impactan cinco ciclones tropicales al año.
• El mayor impacto histórico y la propensión de inundaciones se concentra en 17 entidades
federativas que albergan al 62 % de la población.
• En el periodo de 2011 a 2013, México fue severamente afectado por una sequía que
cubrió el 90% del territorio.
• Se identifican a 106 municipios con alta vulnerabilidad a la sequía.
• 24% de los municipios del país registran una vulnerabilidad climática alta y muy alta.

PNH (2020) pp. 42, 43
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Estrategia prioritarias

PNH (2020) pp. 44
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Población principal objetivo:
Estados con mayor exposición al impacto de eventos hidrometeorológicos extremos en la
costa del Pacífico. Grupos vulnerables en zonas con mayor propensión a sequías e
inundaciones.
Municipios con mayor vulnerabilidad a la sequía y alta y muy alta vulnerabilidad climática.
Regiones, centros de población y sistemas productivos expuestos al impacto de eventos
hidrometeorológicos extremos.
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.

PNH (2020) pp. 44, 45
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Contribución al nuevo modelo de desarrollo:
• Construcción de capacidades institucionales y sociales para enfrentar desastres.
• Disminución de afectaciones materiales y humanas por impactos de la variabilidad del
clima.
• Construcción de comunidades resilientes a los cambios del clima.
• Creación de capacidades nacionales de adaptación al cambio climático.

PNH (2020) pp. 44, 45
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Cambios esperados:
•
•
•
•
•
•
•

Planeación hídrica mejorada con información sobre el clima.
Vulnerabilidad social disminuida frente a los impactos de eventos extremos del tiempo y el clima.
Políticas hídricas que integran información climática.
Implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y soluciones de infraestructura
verde.
Infraestructura mejorada en zonas de alta y muy alta vulnerabilidad frente a cambios del clima.
Gestión de riesgos de desastre mejorada al considerar esquemas de planeación democrática.
Centros de población y zonas productivas protegidas al disminuir condiciones de riesgo frente a
eventos hidrometeorológicos extremos.

Transversalidad:
Para el logro de este objetivo prioritario se requiere de la concurrencia de esfuerzos de muy
diversas secretarías de estado. La Conagua coordinará acciones puntuales con Segob, Cenapred,
Sedena, Semar, CFE, Sader, Conafor, Conanp, INECC y Sedatu; así como con gobiernos estatales
y municipales

PNH (2020) pp. 44, 45
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 3.1. Fortalecer los sistemas de observación e información hidrológica y meteorológica a
fin de mejorar la gestión integral de riesgos
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

3.1.1 Impulsar la modernización de la infraestructura de medición y
observación hidrológica, meteorológica y climatológica

Específica

CONAGUA

3.1.2 Implementar nuevas metodologías y plataformas tecnológicas para
mejorar los pronósticos meteorológicos e hidrológicos

Específica

CONAGUA

3.1.3 Fomentar el intercambio de información relativa al agua con las
diferentes dependencias de la administración pública y con la sociedad

De
coordinación

CONAGUA

Institución
coordinada

Comisión Federal
Electricidad

de

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
Secretaría de la Marina
Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana

PNH (2020) pp. 55, 56
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 3.2. Fortalecer medidas de prevención de daños frente a fenómenos hidrometeorológicos
y de adaptación al cambio climático, para reducir vulnerabilidad
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

3.2.1 Delimitar cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional Específica
y sus zonas federales

CONAGUA

3.2.2 Mejorar los sistemas de alerta temprana y las acciones de De coordinación
prevención y mitigación ante fenómenos hidrometeorológicos

CONAGUA

Institución coordinada

Centro Nacional de Prevención de
Desastres
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Secretaría
de
Seguridad
Protección Ciudadana

3.2.3 Elaborar y actualizar los atlas de riesgos De coordinación
hidrometeorológicos, a nivel municipal y estatal para centros de
población, pueblos indígenas y afromexicanos, áreas
productivas y zonas turísticas

CONAGUA

y

Centro Nacional de Prevención de
Desastres
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría
de
Seguridad
Protección Ciudadana

y

PNH (2020) pp. 56, 57 14

Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Continuación
Acción puntual
3.2.4 Fortalecer programas y acciones contra la sequía

Tipo
Específica

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Centro Nacional de Prevención de
Desastres
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría del Bienestar
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales

3.2.5 Minimizar el impacto de inundaciones mediante protocolos De coordinación
que aseguren la correcta operación de la infraestructura

CONAGUA

Comisión Federal de Electricidad

3.2.6 Impulsar la adecuación de las reglas de operación de los De coordinación
fondos de desastre para agilizar su aplicación e incentivar la
prevención

CONAGUA

Centro Nacional de Prevención de
Desastres
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría
de
Seguridad
Protección Ciudadana

y

PNH (2020) pp. 56, 57 15

Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 3.3. Desarrollar infraestructura considerando soluciones basadas en la naturaleza para la
protección de centros de población y zonas productivas
Acción puntual

Tipo

3.3.1 Desarrollar y adaptar proyectos para la De
construcción,
operación
y
mantenimiento
de coordinación
infraestructura en cauces, en particular en zonas de
alta vulnerabilidad

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución
coordinada
Comisión
Forestal

Nacional

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana

3.3.2 Identificar zonas naturales para regular De
escurrimientos y mitigar los impactos de inundaciones coordinación
en centros de población

CONAGUA

Comisión
Forestal

Nacional

Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
PNH (2020) pp. 57
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 3.4. Fortalecer la atención de emergencias relacionadas con el agua para proteger a la
población
Acción puntual

Tipo

3.4.1 Fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno y De
sectores para atender emergencias, considerando las coordinación
necesidades diferenciadas de la población a través del Plan
Nacional de Operación

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Centro Nacional de Prevención
de Desastres
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Seguridad
Protección Ciudadana

3.4.2 Conservar y rehabilitar el equipamiento especializado para Específica
la atención de emergencias y ampliar la capacidad de los
Centros Regionales de Atención de Emergencias

CONAGUA

3.4.3 Reconstruir la infraestructura hidráulica afectada por De
fenómenos hidrometeorológicos extremos
coordinación

CONAGUA

y

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría
Nacional

de

la

Defensa

Secretaría de Seguridad
Protección Ciudadana

y

PNH (2020) pp. 57, 58
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Continuación
Acción puntual

Tipo

3.4.4 Brindar servicios de agua potable, alcantarillado y De
saneamiento, de manera emergente y temporal, en localidades coordinación
afectadas y reestablecer la provisión de agua en zonas
productivas

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de la Defensa
Nacional
Secretaría de la Marina

3.4.5 Capacitar a servidores públicos y representantes de la De
sociedad para atender a la población en caso de emergencias coordinación
hidrometeorológicas

CONAGUA

Centro Nacional de Prevención
de Desastres
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de la Defensa
Nacional
Secretaría de la Marina
Secretaría de Seguridad
Protección Ciudadana

y

PNH (2020) pp. 57, 58
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Metas para el bienestar y parámetros
Meta para el bienestar: Número de estaciones de observación meteorológica que se
encuentran en operación
Indicadores:
Parámetro 1: Habitantes protegidos contra inundaciones
Parámetro 2: Superficie productiva protegida contra inundaciones

PNH (2020) pp. 63
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¡Gracias!

