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

#

#

#

#
#

PNH (2020) pp. 95
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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
Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y
combatir la corrupción
Se entiende por gobernanza del agua un nuevo estilo de gobierno que privilegia la cooperación e
interacción entre los diferentes actores sociales para transformar la gestión del agua en el país, por lo
que se privilegiará el derecho al agua, como lo establece la Constitución, se garantizará el acceso a la
información de la situación del recurso y se transparentará el proceso de otorgamiento de concesiones
y permisos en materia de aguas nacionales. Se promoverá la participación informada de ciudadanos,
organizaciones sociales, usuarios y centros educativos y académicos, con especial énfasis en fortalecer
los derechos humanos a la participación y la consulta previa de pueblos indígenas y afromexicanos. Se
consolidará un proceso de planeación hídrica de largo plazo que permitirá fortalecer a los sistemas de
información pública para apoyar la toma de decisiones, el diseño y la evaluación de la política hídrica.
Se revisarán los instrumentos económicos y financieros para potenciar los recursos del sector, en
particular, se diversificarán las fuentes de financiamiento, la modernización de los sistemas tarifarios y
el redireccionamiento de subsidios e inversiones a regiones prioritarias bajo el marco de los derechos
humanos al agua y saneamiento. Se promoverá la participación y denuncia ciudadana, así como de
alertadores internos y externos de la corrupción.

PNH (2020) pp. 4, 5
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Problema público
Uno de los problemas centrales del agua en México se refiere a al nivel incipiente de participación de la
sociedad en los procesos de toma de decisiones y combate a la corrupción en el ámbito de la gestión
del agua, así como deficiencias institucionales. Lo anterior se puede sintetizar en lo siguiente:
• Falta de representatividad y de coordinación interinstitucional en los Consejos de Cuenca y sus
órganos auxiliares. En estas instancias no existe equidad de género y no cuentan con la
participación de los diversos grupos sociales.
• Existen problemas relativos a la generación, sistematización, difusión y uso de la información sobre
el agua, como apoyo a la toma de decisiones.
• Limitaciones para contratación y ampliación de estructura, capacitación de personal y para el
mantenimiento de cuadros técnicos y directivos de la Conagua

PNH (2020) pp. 48, 49
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Estrategia prioritarias

PNH (2020) pp. 50
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Población principal objetivo:
Todos los actores sociales vinculados con el cuidado del agua, autoridades, usuarios,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
Principios rectores del PND vinculados con el objetivo prioritario:
•
•
•
•
•
•

Honradez y honestidad.
Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.
Economía para el bienestar.
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.
No puede haber paz sin justicia.
Democracia significa el poder del pueblo.

PNH (2020) pp. 50, 51
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Contribución al nuevo modelo de desarrollo:
•
•
•
•
•

Consolidación del sistema de planeación democrática.
Construcción de gobernabilidad democrática en la gestión del agua.
Justicia ambiental en materia de agua.
Toma de decisiones sustentadas en la mejor información disponible.
Mejoras en el sistema financiero para el ejercicio de los derechos humanos.

Cambios esperados:
•
•
•
•
•

Sociedad y gobierno colaboran de manera informada en la gestión del agua.
Marco jurídico del agua actualizado y acorde con los nuevos retos de gobernanza.
Mejores condiciones financieras en el sector hídrico.
Mecanismos efectivos para la resolución de conflictos.
Mecanismos para el reparto equitativo y sustentable del agua entre los sectores
empresariales.
• Creación de condiciones para la seguridad hídrica.
PNH (2020) pp. 50, 51
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Principios rectores y criterios del PND 2019-2024
Transversalidad:
La Conagua coordinará acciones puntuales con INPI, Inmujeres, IMTA, Profepa,
Semarnat, SEP, SHCP, Bienestar, Sader, SFP, SE y con los gobiernos estatales y
municipales.

PNH (2020) pp. 50, 51
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 5.1. Garantizar el acceso a la información para fortalecer el proceso de planeación y
rendición de cuentas
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

Institución
coordinada

5.1.1 Mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Información del Agua
en términos de interoperabilidad, calidad, oportunidad y que de manera
prioritaria la información esté orientada a atender a la población más
vulnerable.

Específica

CONAGUA

5.1.2 Transparentar el proceso de otorgamiento
asignaciones de aguas nacionales y bienes inherentes

y

De
coordinación

CONAGUA

Secretaría de la Función
Pública

5.1.3 Garantizar el acceso a información clara y oportuna para la ciudadanía,
en particular para los pueblos indígenas y afromexicanos

De
coordinación

CONAGUA

Comisión Federal
Electricidad

de

concesiones

de

Secretaría de la Marina
Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
Secretaría de la Función
Pública

PNH (2020) pp. 60, 61
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Continuación

Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

Institución
coordinada

5.1.4 Mejorar la vinculación intersectorial y la implementación conjunta de
acciones

De
coordinación

CONAGUA

Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

5.1.5 Fortalecer y socializar el sistema de gestión de proyectos del sector
hídrico orientado a que la población que será beneficiaria de un proyecto
pueda tener un rol vigilante

De
coordinación

CONAGUA

Secretaría de la Función
Pública

5.1.6 Fortalecer la cooperación internacional y la participación del sector en
iniciativas regionales y globales

De
coordinación

CONAGUA

Secretaría
de
Relaciones Exteriores

PNH (2020) pp. 60, 61
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 5.2. Promover la participación ciudadana a fin de garantizar la inclusión en la gestión del
agua
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

5.2.1 Fortalecer la democratización y pluralidad en la integración De coordinación
y el funcionamiento de los consejos de cuenca y sus órganos
auxiliares para garantizar que los participantes defiendan los
intereses del pueblo y no de grupos de interés particulares

CONAGUA

5.2.2 Promover la participación social en planeación, vigilancia y De coordinación
monitoreo de la política hídrica y la gestión de proyectos

CONAGUA

Institución coordinada
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Secretaría de la Función Pública

5.2.3 Incorporar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, De coordinación
así como la representación de grupos vulnerables en los
Consejos de Cuenca

CONAGUA

Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales

PNH (2020) pp. 61 15

Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Continuación
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

Institución coordinada

5.2.4 Fortalecer el ejercicio de los derechos a la información, la De coordinación
participación y a la consulta previa, libre e informada de pueblos
indígenas, pueblos originarios y afromexicanos en los temas
relativos al agua

CONAGUA

Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

5.2.5 Fomentar la participación de la sociedad en el tema del De coordinación
agua, mediante estrategias de comunicación y educación

CONAGUA

Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

PNH (2020) pp. 60 16

Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 5.3. Fortalecer el sistema financiero del agua para focalizar inversiones a zonas y grupos
de atención prioritaria, en particular pueblos indígenas y afromexicanos
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

Institución coordinada

5.3.1 Proponer la diversificación de fuentes de De
financiamiento y modernización de los sistemas coordinación
tarifarios para garantizar los derechos humanos al agua
y al saneamiento

CONAGUA

Gobiernos Estatales

5.3.2 Impulsar esquemas de coinversión entre los De
sectores público, privado y social en proyectos del coordinación
sector agua

CONAGUA

Gobiernos Municipales
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos
Gobiernos Estatales
Gobiernos Municipales

5.3.3
Diseñar
mecanismos
de
transparencia, De
seguimiento y evaluación de las inversiones del sector coordinación
hídrico

CONAGUA

5.3.4 Redirigir subsidios e incentivos a regiones de Específica
atención prioritaria, en particular pueblos indígenas y
afromexicanos

CONAGUA

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

PNH (2020) pp. 61, 62
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Estrategias prioritarias y acciones puntuales
Estrategia 5.4. Fortalecer las capacidades institucionales para la transformación del sector
Acción puntual

Tipo

Institución
coordinadora

Institución coordinada

5.4.1 Fortalecer los criterios de transparencia y rendición de De
cuentas en el sector agua
coordinación

CONAGUA

Gobiernos Estatales

5.4.2 Establecer estrategias de combate a la corrupción en el De
sector agua
coordinación

CONAGUA

Secretaría de la Función Pública

5.4.3 Fomentar una actitud de servicio a la ciudadanía en el De
sector agua
coordinación

CONAGUA

Secretaría de la Función Pública

5.4.4 Apoyar la elaboración y promulgación de la Ley General
de Aguas y su reglamentación

De
coordinación

CONAGUA

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

5.4.5 Capacitar a los servidores públicos para asumir una De
agenda de género y derechos humanos en el sector agua
coordinación

CONAGUA

Instituto Nacional de las Mujeres

5.4.6 Fortalecer las capacidades de funcionarios para la De
atención de pueblos indígenas y afromexicanos en el sector coordinación
agua

CONAGUA

Gobiernos Municipales

Secretaría de Gobernación
Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

PNH (2020) pp. 62
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Metas para el bienestar y parámetros
Meta para el bienestar: Recaudación de la Conagua en precios corrientes
Indicadores:
Parámetro 1: Proporción de los trámites de los usuarios de aguas nacionales y
bienes inherentes que son resueltos vía un sistema informático integral de administración
del agua, recibidos en esta administración.
Parámetro 2: Incremento en la participación de mujeres y de grupos sociales que
no
estaban incorporados en la gestión del agua.

PNH (2020) pp. 63
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¡Gracias!

