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

87

Acciones
puntuales
3

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

#
#
#

#

#
#

PNH (2020) pp. 94
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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

#

#

#

#
#

PNH (2020) pp. 95

5

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
Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios hidrológicos que
brindan cuencas y acuíferos
La implementación de las estrategias definidas en este objetivo permitirá conservar y empezar a
restaurar cuencas y acuíferos para mejorar la capacidad de provisión de servicios ambientales, como la
provisión de agua en cantidad y calidad y la conservación de nuestra riqueza natural para beneficio de
las comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos. Se reglamentarán cuencas y acuíferos para
asegurar agua para la población y los ecosistemas o en su caso reducir la sobreexplotación. Se
revisarán las vedas anteriores a la legislación vigente para su sustitución por instrumentos actuales que
garanticen la protección y rescate de cuencas y acuíferos; se enfocarán esfuerzos en vigilar el
cumplimiento de los límites máximos permisibles de las descargas de aguas residuales para disminuir
la contaminación de cuerpos de agua y costas, y su impacto en la salud de la población; se pondrá
particular énfasis en los problemas de contaminación difusa y se atenderán las emergencias
hidroecológicas con una visión territorial y con vistas a la resolución de conflictos socioambientales.

PNH (2020) pp. 4
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Problema público
Otro de los problemas centrales del sector hídrico en México es el deterioro cuantitativo y cualitativo del
agua en cuencas y acuíferos, por lo que con el establecimiento del objetivo 4 se busca atender la
siguiente situación actual:
•
•
•
•
•

•
•
•

De los 653 acuíferos, 115 presentan una situación de sobreexplotación.
Adicionalmente, 17 acuíferos registran intrusión salina y 32 tienen problemas de salinización de
suelos y aguas salobres.
De las 757 cuencas hidrológicas, en 69 el caudal concesionado o asignado es mayor que el de agua
renovable.
Las aguas superficiales se encuentran contaminadas por descargas de aguas residuales,
municipales e industriales sin tratamiento, así como por agroquímicos.
Las aguas residuales producidas en 2017 generaron 2 millones de toneladas de DB05, siendo las
industrias las que más aportaron contaminantes orgánicos y hasta 340% más contaminación que la
generada por los municipios.
El 30% de las aguas residuales municipales que se colectan en los drenajes no reciben ningún tipo
de tratamiento.
Al año 2018, el caudal total de agua tratada asciende a 138 m3/s,
Pérdida de servicios ecosistémicos, afectando de manera particular a comunidades rurales y
pueblos indígenas.
PNH (2020) pp. 45, 46
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Estrategia prioritarias

PNH (2020) pp. 47
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Población principal objetivo:
Pueblos y comunidades.
Propietarios y actores locales relacionados con el manejo de áreas importantes para la
preservación de servicios ambientales y la recarga de acuíferos.
Población de regiones y municipios con mayor estrés hídrico.
Principios rectores del PND vinculados con el objetivo prioritario:
• Por el bien de todos, primero los pobres.
• No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.

PNH (2020) pp. 47, 48
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Contribución al nuevo modelo de desarrollo:
• Preservación de la base natural que otorga bienestar a los mexicanos, a través de la
provisión de servicios ambientales hidrológicos.
• Se protege la salud de la población y de los ecosistemas frente a situaciones de
contaminación o de emergencias hidroecológicas.
Programas:
• “Sembrando Vida”
• Autosuficiencia Alimentaria y rescate del campo-Distribución de fertilizantes químicos y
biológicos.

PNH (2020) pp. 47, 48
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Cambios esperados:
•
•
•
•
•

Preservación de ecosistemas que hacen posible el ciclo del agua.
Mantenimiento de servicios ambientales hidrológicos.
Gestión integrada de recursos hídricos mejorada.
Protección a poblaciones y ecosistemas.
Creación de condiciones para garantizar la seguridad hídrica para la sociedad mexicana.

Transversalidad:
La Conagua coordinará acciones puntuales con Conafor, Sedatu, Sedena, Segob,
Conanp, Semar, Profepa, Cofepris, Sader, SE, SENER, Semarnat, INECC, SCT; así
como con gobiernos municipales y estatales.

PNH (2020) pp. 47, 48
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 4.1. Conservar cuencas y acuíferos para mejorar la capacidad de provisión de servicios
hidrológicos
Acción puntual
4.1.1 Promover la conservación, la restauración y el ordenamiento de las
cuencas, en particular de las partes altas

Tipo
De
coordinación

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución
coordinada
Comisión Nacional de
Áreas
Naturales
Protegidas
Comisión
Forestal

Nacional

Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano
4.1.2 Regular los sistemas de captación de agua de lluvia para evitar la
afectación de terceros

Específica

CONAGUA

4.1.3 Desarrollar estrategias para contar con caudal ecológico en ríos y
humedales para fortalecer el ciclo hidrológico

De
coordinación

CONAGUA

Comisión Nacional de
Áreas
Naturales
Protegidas
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

PNH (2020) pp. 58, 59
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Continuación
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

4.1.4 Regular la extracción de materiales pétreos y construcción de obras en
bienes de propiedad nacional

Específica

CONAGUA

4.1.5 Impulsar la protección de las zonas de recarga de acuíferos e incentivar
la recarga inducida

De
coordinación

CONAGUA

Institución
coordinada

Comisión Nacional de
Áreas
Naturales
Protegidas
Comisión
Forestal

Nacional

Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano

PNH (2020) pp. 58, 59
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 4.2. Reducir y controlar la contaminación para evitar el deterioro de cuerpos de agua y sus
impactos en la salud

Acción puntual

Tipo

4.2.1 Identificar áreas prioritarias de atención en función de la De coordinación
calidad de los cuerpos de agua

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Comisión Nacional Forestal
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente
Secretaría de Marina
Secretaría de Turismo

4.2.2 Vigilar el cumplimiento de los límites máximos permisibles De coordinación
de contaminantes en las descargas

CONAGUA

4.2.3 Establecer o adecuar condiciones particulares de descarga De coordinación
de los principales cuerpos de agua

CONAGUA

Procuraduría
Ambiente

de

Protección

al

PNH (2020) pp. 59 15

Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Continuación
Acción puntual

Tipo

4.2.4 Promover la reducción de la contaminación difusa De coordinación
asociada con agroquímicos

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Comisión Federal para la Protección
de Riesgos Sanitarios
Secretaría
de
Desarrollo Rural

4.2.5 Reforzar mecanismos para controlar la contaminación De coordinación
derivada de actividades extractivas y de la disposición final de
residuos sólidos

CONAGUA

Agricultura

y

Secretaría de Economía
Secretaría de Energía
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

PNH (2020) pp. 59 16

Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 4.3. Reglamentar cuencas y acuíferos con el fin de asegurar agua en cantidad y calidad
para la población y reducir la sobreexplotación
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

4.3.1 Reglamentar cuencas bajo decreto de reservas y Específica
acuíferos en suspensión de libre alumbramiento

CONAGUA

4.3.2 Actualizar o establecer decretos de veda, Específica
reservas y zonas reglamentadas para la protección y
recuperación de agua

CONAGUA

4.3.3 Establecer vedas por situaciones de emergencia Específica
asociadas a contaminación que pongan en riesgo la
salud de la población

CONAGUA

4.3.4 Establecer acciones de vigilancia y control en Específica
acuíferos y cuencas sobreexplotadas o de atención
prioritaria por contaminación

CONAGUA

Institución
coordinada

PNH (2020) pp. 59
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 4.4. Atender las emergencias hidroecológicas para proteger la salud de la población y el
ambiente
Acción puntual

Tipo

4.4.1 Fortalecer la coordinación entre dependencias y órdenes De
de gobierno durante desastres hidroecológicos
coordinación

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Procuraduría
Federal
Protección al Ambiente

de

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
4.4.2 Actualizar instrumentos para la prevención y atención de
contingencias hidroecológicas

De
coordinación

CONAGUA

Procuraduría
Federal
Protección al Ambiente

de

Secretaría de Energía
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
4.4.3 Vigilar el cumplimiento irrestricto a la normatividad en De
materia de transporte terrestre o marítimo y disposición final de coordinación
sustancias tóxicas (en cuerpos de aguas nacionales)

CONAGUA

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
Secretaría de Marina
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

PNH (2020) pp. 60
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Continuación
Acción puntual

Tipo

4.4.4 Implementar mecanismos de resolución de conflictos De
socioambientales derivados de las emergencias
coordinación

Institución
coordinadora
CONAGUA

Institución coordinada
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Secretaría de Seguridad
Protección Ciudadana

y

PNH (2020) pp. 60
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Metas para el bienestar y parámetros
Meta para el bienestar: Número de cuencas con caudal ecológico para protección de la
biodiversidad
Indicadores:
Parámetro 1: Número de cuencas y acuíferos reglamentados
Parámetro 2: Proporción de sitios de monitoreo de calidad de agua superficial con
calidad aceptable, buena o excelente

PNH (2020) pp. 63
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¡Gracias!

