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para el desarrollo socioeconómico de Mexico,
mediante el apoyo a entidades encargadas de
La provision de infraestructura y servicios para
usos urbana, industrial y agrIcola. Asimismo,
se encarga del control del sistema hidrológico
a través de Ia construcción y operaciOn de
obras de protección contra fenómenos hidro-
meteorofógicos, y Ia atención de emergencias.
Tamblén es responsable de Ia administraciOn y
custodia del recurso (Figura 1).

~p~rii~iiiI~iimportanciade- Iasacciones
~ avan~s-hasta _aharaT han

a insuficient or-tanto,-en~eI pals seha~
es uerzo integraL deinQc~errTI~Tón

~ct~rra~or ffl~tTUese[tituIa~ei~Ejecu-
ttkm Federal. -

En el contexto de esta modernización, La CNA
ha reorganizado sus acciones alrededor de tres
lineamientos de cambio (Cuadro I):

Mejorar el aprovechamiento de los recursos
hidráulicos

• Expedir tItulos de concesián.
aslgnaclón y permlsos -

• Llevar el Registro Piliblico de
Derechos de Aqua

• Ejercer atribuciones fiscales
• Verificar el cumplimientode là Ley

de Aquas Nacionales
• Aplicar sanciones y ejercer actos de

autoridad
• Expedir declaratorias de propiedad

nacional
• Part,cipar en Ia solución de

conflictos por el usa del agua
• Expedir normas

• Proyectar. construir y opera Ia
infraestriicti:ra hidráulica federal

• Elaborar el programa hidráulico
• Atender emergencias por

fenomenos meteorológicosy
climatológ:cos -

Desarrollar y operar nfraestructura
para el control de inundaciones

• Desarrollar y operar sistemas
hidrométricos y meteorolth-gicos

• Determinar là disponibilidad neta
de aqua

• Fornentar el de~arrollode sistemas
de aqua potable, alcantanllado.
sanearniento y reuso

• Apoyar sc~temasde riego-y drenaje
agricolas -

• Desarrollar y operar infraestructura
cuàndo las autoridades locales a los
organismos no puedan hacerlo

• Apoyar Ia Investigaclón cientIfica. el
desarrollo tecnológico y Ia
formación de recursos humanos

Figura I Funciones y atribuciones de Ia ComisiOn Nacional del Agua

__________ ~
LI~t~ra?-~téJost~ltimos~ños~.iaCNA ha introdud-
d~~ambibs fl~- el man~odel~
~ua~~TaceIeradb crethi~n~d~
1~[érnand~a,progresi~7a~ëscasezde fuente~ae

1. Introduccion ~ acurncila-
~fl~en_cbDe~tura y calidad de servicios, in~’dfi

La Comisián Nacional del Agua (CNA) atiende~~~~5ieCUrsoSfinaflCier0si~T~ë~ieñtecdrnT~~
los requerimientos de agua y saneamiento ~n~por el agu~fltre1os1Usd~rios.

..ierentes
~ ci
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• Administrar eI agua en forma eficiente, y

• Modernizar Ia estructura organizativa del
sector.

El primer lineamiento busca reforzar Ia capaci-
dad financiera y operativa de los organismos
prestadores de servidos de agua potable y
saneamiento, asI como - de las autoridades
locales, para atender más eflcazmente las
necesidades en zonas rurales y urbanas. Asi-
mismo, pretende mejorar Ia operación y el
desarrollo de infraestructura para control del

5sistema hidrolágico y prevención de riesgos.

La administraciOn eficiente del agua, basada
en un conocimiento más preciso de su dispo-
nibilidad, calidad y ubicación, propiciará un
mejor control de las descargas de aguas resi-
duales; una recaudacián más equitativa y
racional, y Ia adecuación del marco jurIdico
para el intercambio y asignación eficientes de
los derechos de agua. -- - - -

ta modernización de Ia estructura organizativa
del sector, reordenará las responsabilidades. La
descentralización de funciones propidará Ia
solución eficaz de problemas locales y regio-
nales; aumentará Ia participaciOn de los usua-
dos y de los tres niveles de gobierno en Ia
planeación hidráulica mediante los Cons~jos
de Cuenca, asI como en el financiamiento,
construcción y operación de los sistemas no

~estratégicos. - -

En complemento a los tres lineamientos prin-
cipales, ha sido propuesto mejorar Ia capaci-
taciOn de los recursos humanos del sector, a
fin de tener personal apropiado en calidad,
cantidad y ubicación, para desarrollar eficien-
temente las funciones asignadas a Ia CNA.

1 .1 Qbjetivos estrate las de Ia
eizadándeLsector

En relación con los lineamientos para moder-
nizar el sector, La CNA ha establecido los obje-
tivos y estrategias mostrados en el Cuadro I,
asI como programas que atienden necesidades

~Jub~sec~gre5 e~pecIficos(Cuadro2).~ ____

- —.~-~.•--—-~- .~

Para mejorar el nivel de los recursos humanos
del sector, será implantado Un programa inte-
gral de capacitación que abarcará, tanto a
personal de Ia CNA como a usuarios y autori-
dades locales involucrados en el uso y manejo
del agua. En eI marco del Programa de Mo-
dernizaciOn de Ia AdministraciOn Püblica
(PROMAP), se incluyen poifticas destinadas a
dignificar, profesionalizar, y establecer mejores
perspectivas de desarrollo para los servidores........
p~ibIicos. - -

1 .2 Contexto sectorial de las polIticas y
acciones en materia de agua

La SecretarIa de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP), cabeza de
sector, a fin de transitar hacia un dèsarrollo
sustentable apoyado en el uso de los recursos
naturales, ha establecido un marco de referen-
cia en tres dimensiones:

• Dimension ambiental, a través de Ia cual se
busca contener y revertir el deterioro del
ambiente y de los recursos naturales

• D/men.siOn econOm/ca, comprende el fo-
mento a una producción sustentable que
garantice el aprovechamiento racional de
los recursos naturales y el incremento de Ia
productividad, mediante procesos limpios -y
eficientes -

• DimensiOn soda!, en Ia cual se plantean
acciones que contribuyan a Ia superación de
Ia pobreza y a mejorar las condidones de
vida de Ia población

Las acciones que lleva a cabo Ia CNA, enmar-
cadas en estas tres dimenstones, conforman

/
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una estrategia integral que contiene acciones
de gestic3n ante Ia sociedad, para modernizar
Ia administración pi~blica,adecuar el marco
jurIdico y dar atención a prioridades interna-
cionales, en eI ámbito de su competencia.

Cada programa incide de manera fundamen-
tal en una de las tres dimensiones mencio-
nadas, aunque puede tener vertientes hacia
las otras dos.

1.3 Vision integral de Ia evolución del
sector

Las acciones que Ileva a cabo Ia CNA, forman
parte de una estrategia integral para apoyar un
profundo proceso de cambio. La institución
evoluciona hacia una estructura cuya función
predominante será de carácter normativo en
materia de administración del agua y sus bie-
nes inherentes, asI como de apoyo técnico
especializado, dentro de un esquema de orga-
nizacián por cuencas y regiones hidrológicas
(Figura 2).

La CNA no solo tiene funciones normativas,
también financieras, operativas, de construc-
ción, y de promociOn del desarrollo hidráulico,
las cuales realiza desde una estructura centrali-
zada y ordenada de acuerdo con Ia divisiOn
polftica del pals. Además, las autoridades
locales tienen muy restringicla capacidad para
promover el desarrollo hidráulico, y los usua-
rios no están organizados, solamente son
receptores de servicios e infraestructura. Todo
esto le impide atender de manera expedita y
eficaz Ia compleja problemática del sector.

Por tanto, Ia CNA realizará en el mediano
plazo, tres acciones especIficas, fundamentales
para reorganizar el sector hidráulico:

• Integrar Los Consejos de Cuenca, mediante
los cuales será encauzada Ia participación
de usuarios y autoridades locales, en Ia pla-
neación y promociOn del desarrollo hidráuli-
co regional

• Reorganizar Ia CNA, con base en las 13
regiones hidrolOgicas definidas en el Pro-
grama Hidráulico 1995—2000

• Concentrar el apoyo financiero, de cons-
trucciOn y operativo en Ia infraestructura
que por sus caracterIsticas, será desarrollada
por Ia federación, como Ia infraestructura y
equipamiento para el control del sistema
hidrológico, atenciOn a emergencias y su-
ministro de agua y saneamiento en locali-
dades rurales -

Logrado 10 anterior, podrá delegarse de mane-
ra gradual en las autoridades locales y en los
usuarios, Ia responsabilidad de construir y
operar Ia infraestructura hidráulica urbana e
hidroagrIcola. En el largo plazo, dichas autori-
dades deberán ser promotoras del desarrollo
hidráulico, y buscarán que los usuarios estén
organizados en sistemas sostenibles y eficien-
tes (Figura 3).

Asimismo, los Consejos de Cuenca serán
organizaciones sostenibles que coadyuven con
Ia autoridad hidráulica, al cumplimiento de Ia
normativa correspondiente. De esta manera, el
sector hidráulico contará con elementos más
eficaces para resolver Ia problemática del ma-
nejo del agua, en forma descentralizada, ágil y
moderna.

9



CUADRO I OBJETEVOS GENERALES DE V

1.1 Incremeptar Ia cobertura de aqua potable,
alcantarillado y saneamiento

1.2 Rehabllltar y modernlzar Ia Infraestructura
hidroagrIcola

1.3 Mejorar Ia operación y el desarrollo de
infraestructura hidráulica estratégica

desconcentrar er~ regiones de cuencas
hldrolOglcas

III 2 desc~entral~zarfunciones
111.3 establecer consejos de cuenca

• Fortalecer a las autoridades locales para incrementar su papel en Ia ejecuclón de
programas y el apoyo operativo a slstemas rurales y poblacrones con 2,500 a 50,000
habltantes

• En oudades con más de 50,000 habltantes, crear condlciones adecuadas para Ia
partlcipaclón del sector privado en los servicios de aqua y saneamlento, medlante Ia
adecuacIón de las estructuras legales y administrativas

• Reforzar el apoyo a los organlsmos operadores~condicionado al auménto en su
eficlencla fislca y comercial

• Fortalecer las organizaciones de usuarios agrIcolas, para promover su partlcipaclón en
el financlamlento, construcc:óny operaclón de los sistemas de rlego

• Reforzar los programas de rehabllltaclón y modernizacián de Ia infraestructura agrIco-
a, y de uso efic~entedel agua y Ia energIa

• Consolldar Ia transferenc:a de Ia operación de SIStemas a los distritos y unldades de
riego, asI como de acueductos a organismos operadores, e Instalaciones de genera-
don hklroeléctr:ca a Ia CFE

• Promover Ia partlclpadlán prlvada en Ia terminaclOn de obras de Irrigación

• Desarrollar y modernlzar los slstemas de mediclón de las componentes del ciclo
hidrológlco

• Regularlzar y controlar el usc de aquas nacionales, medlante Ia adecuaclOn de los
marcosjurIdico y adminlstratlvo, asI como Ia promoclOn y comunicaciOn

• Mejorar los mecanismos para inducir el control de caNdad del agu~
• Desarrollar mercados regulados de derechos de agua
• Implantar un nuevo slstema de recaudaciOn que reduzca los subsldios cruzados no
Justilicables

• Mejorar Ia medlción de extracdlones y descargas

• Oar atenciOn m~seficlente y eficaz a las necesrdades locales y reglonales, mediante Ia
descentralización y desconcentraclOn de fundones y recursos

• Lograr partldipaclOn y compromiso de usuarios y autoridades locales, para el uso
racronal y Ia preservaciOn del recurso

I. Mejorar el aprove-
chamlento de los
recursos h:dr~uli-
cos y Ia :nfraes-
tructura

II Adminrstrar el II I regularizar el uso de las aquas nacronales
aqua eficrente- II 2 Implantar un nuevo slstema de recaudac~n
mente

II 3 desarrollar mercados de aqua

11.4
11.5

11.6

mejorarla calidad del aqua
desarrollar un slstema integral de medicrOn
de dlsponibilidades (PROMMA)

reorganizar el Serv:cio MeteorolOgico Nacio-
nal

lll.Modernizar Ia
estructura organl-
zativa del sector

111.1



CUADRO 2
~ ~

~ne~mien~L4~

~ apfdtechamiento d~
ios~r~ur~s-hjdr~uIicosyha --

infraestructura

II Adm;nistrar eI aqua
el5cientemente -

III Modernizar Ia estructura
organizativa del sector

PRINCIPALES PROGRAMAS DE l.A CNA ______
~ .~--—s--~~-~-~ -~ = ~ .~ ~ -

Prirwlpaiespronramas
~ ~‘~w~-~- ~1~- -~ -~_-±-

ua y S near~oè~fonas niraTes~_j~
• Agua~&~lë.alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)
• RehabilitaciOn ymodernizaciOn de distntos de rieqo
• Desarrollo parcelarlo
• Usa eflciente del aqua y Ia energla
• Usa pleno de Ia infraestructura hidr~uIica
• Grande y mediana rngaciOn
• Apoyo al temporal tecniuicado
• Control de inundaciones - -

• Sequfas
• Segurldad de preSaS
• Programas de administraciOn del aqua
• Programa de modernizaciOn del manejo del aqua (PROMMA)
• Reorqanizadion del Servicio MeteorolOgico Nacronal
• DesconcentraciOn
• DescentrallzacTOn
• lnstalaciOn de Consejos de Cuenca
• CapacitaciOn

Figura 2 Regionalización de La ComisiOn Nacional del Agua

GEREN(’IAS RE(;IONALES

1 Peninsulade BajaCalifornia
2. Alto Noroeste
3 BajoNoroeste
4 PacIflco(’entjo
5 PacificoStir
6 FronteraNoite
7 (‘ucacas(‘entrj!e~,dcl Norte
8. Lerma-Santiago
9 Golfo Norte
10 (Jolfo(’entro
II (JolfoSur
12 PeninsuladeYucatan
13 \‘alIe de Mexico
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Figura 3 Vision integral de Ia evoluciOn del sector hidraulico

- &tualmente

•Normatlva -

(planeadOn yadrninlstraclón
del aqua)

• Flnanctera, constructora y
operatlva

(Infraestructura urbana,
hidroagricola y estratégica)
• Promotora del dësarrollo

(tortalecimiento de usuarlosj
OrganizatiOn estatal

Planea dOn centrallzada

Autondades locales thn
particIpatiOn Iirnitada - en Ia

promociOn del desarrollo
htdráullco

Usuartos receptore~de
serviclcs e lnfraestructura

1 ~—MedIano Plazo

Till 4siormativa
(adrrunlstraclOn del

= aqua~
==Flnandera, constructora y

operatlva
(lnfraestructura estratOgtcaj

-~0rganlzadOnpar cuencasy
reglones htdrolOqicas

PlaneaoOn partlcipaUva~

OrganizadOny rortalecimiento
de usuanos y autoridades

locales. descentralizadOn de
prog ramas operativos

Conse,Jds tie cuenca:
- participaclOn de usuarlos y

autondades locales en Ia
planeadOn htdráullca regional

Lairgo Plazo

• Normativa, con fundones dé
autorldadtojtaleddas

fadrnlrusttaciOn del aqua)
• Apoyo técnlco espectalizado
OrganizatiOn por cuercasy

reglortes hidrolOqicas

Autorldades locales promotoras
del desarrollo hidráulicb

Usuanos organizadosy
responsables de los ststemas

(sostenibles y ellcientes(

Consejos de cuenca
administrativa y

fInanderarnente sostenibles.
desarrollode infraestructura

de benelioo comOn
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2.1 DimensiOn ambiental

2. Contexto sectoria I

Con base en los lineamientos para modernizar
el sector hidráulico, los programas que desa-
rrolla Ia CNA se han reforzado en aspectos que
apoyarán y acelerarán el proceso de cambio
sectorial, a través de replantear estrategias y
reforzar Ilneas prioritarias de acciOn. En el
contexto definido por Ia SEMARNAP, se pro-
moverá el desarrollo integral sustentable, al
conjuntar acciones en las tres dimensiones
determinadas, ambiental, econOmica y social.

El Cuadro 3, muestra los programas principales
de Ia CNA dentro del marco establecido por Ia
SEMARNAP.

Los programas para el manejo y control del
sistema hidrológico, el saneamiento de aguas
residuales y Ia remociOn de malezas acuáticas,
están estrechamente relacionados con Ia di-
mensión ambiental; otros, que contribuyen a
fomentar Ia producciOn y consumo, dirigidos at
aprovechamiento sustentable del agua, están
inmersos en Ia dimension econOmica. En las
funciones de Ia CNA, ocupa un lugar central Ia
promoción del desarrollo social a través de
programas para provision de infraestructura y
servicios hidr~iulicos,incluidos en Ia dimensiOn
social.

Todas estas acciones se complementan mediante
estrategias de gestiOn, de las cuales, una de las
más trascendentes es Ia instalaciOn de Consejos
de Cuenca, instancias que darán a Ia sociedad y
las autoridades, elementos para influir y partici-
par en el manejo eficiente del agua.

En esta dimensiOn, se avanzará hacia el sa-
neamiento integral de las cuencas hidrolOgi-
cas, asf como en el control y preservaciOn del
recurso. Las prioridades en saneamiento, ser�~n
dirigidas hacia cuencas con problemas graves
de contaminaciOn, y hacia Ia zona fronteriza
con los Estados Linidos de America, asI como a
solucionar el rezago que presentan en este
aspecto, cuatro grandes zonas urbanas, el
Valle de Mexico, Guadalajara, Monterrey y
Tijuana. Asimismo, se continuará con el pro-
grama de control de malezas acuáticas.

En cuanto a Ia infraestructura estrategica, Ia
CNA retorzará las acciones relativas a Ia opera-
dOn segura de las presas, protección contra
inundaciones y atenciOn de emergenclas; dará
especial atención a Ia capacitaciOn, y realiza-
ciOn de estudios y proyectos, asl como a mejo-
rar los sistemas de mediciOn, registro y proce-
samiento de datos e informaciOn.

Avanzar en Ia instalaciOn de los Consejos de
Cuenca, será una herramienta importante de
gestión social para el saneamiento de los
cuerpos de agua, tanto como proseguir las
adecuaciones y Ia simplificaciOn de normas, en
materia de calidad del agua. La descentraliza-
ción contribuirá también a fortalecer, operativa
y financieramente, a las autoridades locales;
esto permitirá dar respuestas más efici~ntey
rápidas a las necesidades de saneamT?nt~o.
Asimismo, se promoverá una mejor coordin~~
ciOn con autoridades de los Estados Unidos, a ‘N
fin de aprovechar plenamente Ia posibilldad de
obtener financiamiento para obras en Ia fron-
tera norte, y generar soluciones adecuadas.

2.2 Dimension económica

Los programas para desarrollo de infraestructu-
ra hidroagrIcola, están dirlgidos primordial-
mente, a fortalecer Ia producciOn agrIcola con
base en un aprovechamiento racional del
agua. Las acciones a realizar, estarán enfoca-
das aI usufructo de Ia infraestructura y a mejo-
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rar los métodos de riegay drenaje, sin descul-
dar La conclusion de proyectos en marcha,
para ampllar Ia superfidie dominada por riego.

Algunas acdiones en el ámbito del agua pota-
ble, tienen también por objeto, apoyar Ia
producciOn industrial y Ia actividad comerdiai,
al asegurarles un abastecimiento oportuno.
Por otra parte, las inidiativas en curso referen-
tes a Ia administraciOn de diversos usos del
agua, refiejan en Ia normatlva el valor real del
recurso, implican Ia responsabllidad econOmica
de quien contamina los cuerpos de agua, y
definen el marcojurIdico y administrativo para
un intercambio más eficiente que genere ma-
yor riqueza para el pals, mediante el aprove-
chamiento sustentable del agua.

La dimensiOn económica del uso y preserva-
ciOn del agua se fortalecerá, a través de Ia
autosifflciencia administrativa y financiera de
los organismos operadores de agua potable y
saneamiento, asi como de las asociaciones de
usuarios de riego. Dentro de las acdiones de
fortalecimiento institucional, está previsto
implantar mejores esquemas tarifarios, para
promover el uso eficiente del recurso.

Los Consejos de Cuenca,por su parte, deberán
evolucionar hasta ser capaces de contribuir al
financiamiento de obras para beneficio comün.

2.3 DimensiOn social

ía mano de obra campesina en zonas deprimi-
das, contrlbuyen también at bienestar social.

2.4 Estrategias de gestiOn

La CNA, a través de diversos programas, con-
tribuirá al Iogr~de los objetivos del sector
hidráulico en los aspectos ambiental, econó-
mico y social, apoyado en estrategias deges-
tlon para Ia participaciön social, Ia adecuaciOn
del marco jurIdico, La modernizaciOn adminis-
tratlva y Ia atendón de prioridades internacio-
nales: - - -

La CNA, dentro de esta dimensiOn, desarrollará
programas destinados principalmente a mejorar
el bienestar de Ia poblaciOn, tales como abaste-
cimiento de agua potable y alcantarillado, con
énfasis en el medio rural, asl como el Programa
Agua Limpia. Con las acdones establecidas en
dichos programas, contribuirá a incrementar el
nivel de vida de Los mexicanos.

En el ámbito agricola, los programas de apoyo
al temporal tecnificado están diseñados para
mejorar las condiciones de vida de estratos
marginados; otros, que generan jornales para
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3 Aprovechamiento de los
recursos hidráulicos y Ia
infraestructura

3 1 Prograrna de Aqua Potable, Alcantarllladoy
Sanearn lento

Mediante este Programa, Ia CNA contribuye al
cuidado de Ia salud at mejorarniento en Ia
calidact de vida de Ia poblaciOn; y al control del
deterioro en los cuerpos de agua.

El programa cubre los siguientes estratos:

• Zonas rurales, con menos de 2,500 habitantes

• Zonas urbanas, divididas en menores a
50,000 habitantes y mayores a esta cifra

• Grandes proyectos o Macroproyectos,
Valle de Mexico, Guadalajara, Monterrey y
TUuana

• Frontera norte, incluye obras y acciones
de saneamiento dentro del Prograrna
Frontera XXI

• Saneamiento de cuencas hidrolOgicas priori-
tarias, relativo al tratamiento de aguas resi-
duales municipales en las comunidades 10-
calizadas en estas zonas, y

• Cuidado de Ia salud pt~bIica,a través del
cumptimiento de normas de calidad del
aqua para consumo humano y para descar-
ga de aguas residuales.

Los programas mencionados fomentarán, en
zonas urbanas, una operaciOn sostenible que
prom ueva Ia autosuficiencia finandiera y opera-
tiva de los organism os prestadores del servicio,
diversifique el financiamiento y Iibere subsi-

dios, los cuales serán aplicados preferentemen-
te a comunidades y grupos de poblaciOn en
zonas marginadas.

3.1.7 Zonas rurales

En el medio rural está concentrado eI 75 por
ciento de Ia poblaciOn nacional que vive en
pobreza extrema. Existen alrededor de
154,000 tocalidades con poblaciOn menor a
2,500 personas, 108,000 de estas localidades
tienen menos de 1,000 habitantes, y en ellas
más de 5 millones de mexicanos viven en
condiciones de marginaciOn alta, y muy alta.

Estos poblados presentan eI rezago más grave
en coberturas de aqua potable y saneamiento,
debido principalmente, a Ia falta de capadidad
técnica, f’inandiera e institucional de los muni-
cipios.

Por otra parte, aunque Ia dispersiOn de cornu-
nidades hace necesario efectuar inversiones
cuantiosas, sOlo justificables en términos de
beneficio social, es menester dotar de aqua
potable a Ia poblaciOn rural, a fin de lograr 10
siguiente:

• Propiciar Ia conservaciOn y el uso racional
del recurso

• Contribuir a mejorar Ia calidad de vida de Ia
poblaciOn rural en condiciones de pobreza y
pobreza extrema

• Evitar, en el largo plazo mayores costos, no
sOlo por explotaciOn de fuentes, sino por
protecciOn al rnedio ambiente

• Contribuir a disminuir los costos de aten-
ciOn a Ia salud en el medio rural

• Propiciar el desarrollo de actividades pro-
ductivas
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• Fomentar Ia cooperaciOn entre sociedad y
gobierno, 10 dual derivará en continuidad
operativa de los sistemas. -

La CNA, a fin de subsanar las carencias identi-
ficadas, desarrolla el Programa de Aqua Pota-
ble y Saneamiento en Zonas Rurales, cuyos
objetivos generales son:

• Evitar que se profundice el deterioro social
de Ia poblaciOn que vive en pobreza y p0-
breza extrema

• Contribuir a contrarrestar los problemas de
salud, derivados de Ia insalubridad o Ia in-
suficiencia de infraestructura básica

• Facilitar a los grupos sociales desprotegidos
su incorporaciOn al mercado de trabajo, y
aprovechar otros elementos inherentes al
bienestar.

~
,~et~SaTiOrefO~arla ~aeia~ autorr-
~ad~s est&~te~yriiunap~esparäaXen~eri~
~ proce~d~
r~t~IiEi6~d~iinistrativa- i~y~m~itar Ja
~m~i~acT~5nde los USUa~ ~rñ~s i~e

jj~is~a asegurarla s~~n~iU~ad~eJi~e~~-ET
1 w
94 335 m
299 335 l
S
BT

~~Lrfl~dio 7a~trave~T~irQc~p
i~lcipativomediif~[ cuaf lai~qmunith~f
~e respbnsa~isi~e~~dedrni

~tradOn, operaciOn -y mantenimierito normal.
Los.nrnisL~s~thfaIé~apöyar~na lasco-

~nXlicIades en trab~josde construcciOn, reha-
~bilftäici~3nymantenimiento correctIVe.

~~t~QYtrJTpllca efectuar-acciones de apoyo
~ç~co ~r ____________

~Thhlental, pMä~föffiiaruna -cL,Ifi~~aguã~
ç~ri~sei~ posibi~itrarr~r.
10 roblernas ~c~USadospor ~a_dispersiOn~i

he ro eriëidad de las’~TocaIidad~sy lograr
ia~biiteg~adOnde las comunidades.

El Programa de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales, plantea ampliar Ia cobertura
del servicio en este medio a 66% en aqua

potable y 53% en alcäntarillado, para el año
2000, a través de tres polIticas:

• Instalar hidrantes ptiiblicos, con aqua de-
sinfectada y dotaciOn entre 50 y 80 I/h/d, en
localidades de 10 a 499 habitantes

• En poblaciones de 500 a 2,500 habitantes,
el servicio será proporcionado a través de
tomas domiciliarias

• Rehabilitar sistemas de aqua potable, ocio-
sosy en servicio.

Asimismo, están consideradas dos formas para
corregir las deficiencias de saneamiento: -

• Instalar letrinas en localidades con pobla-
ciOn entre 10y 499 habitantes -- - =

• Construir redes con descargas domidiliarias
y sistemas de saneamiento apropiados en
poblaciones mayores a -500 habitantes,
cuando sea factible

- - __________
fin de asequrar eI cumplimiento de las~tas:

lanteadas, actualmente están gestionándose
os recursos financieros requeridos; se pro-

ueve Ia participaciOn de los gobiernos locales
n el financiamiento de las obras, y en las
cciones de descentralizaciOn relacionadas con

problemática

~Eneste sentido, se o~erarábajo un esquer~-

~financiero en el dual Ia FederaciOn aportará el
~50por ciento del costo de las obras y el go-
~biernoestatal o municipal, el 50 ~01 ciento

te~te. -~ -

Dados el bajo nivel de ingreso de Ia poblaciOn
y Ia dispersiOn de las localidades, el subsidio
federal se requerirá por tiempo indefinido.

DUraflte el ejerdicio de I 997, Ia CNA prevé
apoyar en diferentes localidades de Ia Repábli-
ca, tanto Ia construcciOn como Ia rehabilitaciOn
de sistemas para aqua potable, alcantarillado y
saneamiento.
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3.1.2 Zonas uri5anas conpobladón entre
2, 500y 50,000habirantes -

En el pals hay 2,644 localidades de 2,500 a
50,000 habitantes, en las cuales, las cobertu-
ras promedio para servicios de aqua potable y
alcantarillado son 93% y 70%, respectivamen-
te. Para estas ciudades, Ia meta at año 2000,
consiste en mantener los niveles de cobertura
actuales.

Las siguientes acciones ayudan al desarrollo
del abastecimiento de aqua potable y alcanta-
rillado en estas localidades: -

• Retorzar Ia capacidad de las autoridades
estatales y munidipales, para atender las ne-
cesidades en este sector

• Reforzar el programa Aqua Potable, AJcanta-
rillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU), y aplidarlo de manera condiciona-
da, a mejorar Ia eficiencia de los organismos
operadores

• Realizar Inversiones extraordinarias de Ia
federación, en forma directa a través de
CNA, o mediante recursos aportados a los
estados y municipios por el gobierno federal

• Instrumentar mecanismos para corres-
ponder al mejoramiento en Ia efidiencia
de los organismos operadores, con estI-
mulos fiscales --

El Programa APAZU apoya el financiamiento de
infraestructura y acciones de fortalecimiento
institucional, cuando existe un plan maestro.

A través del APAZU, Ia FederaciOn les otorga
un subsidio parcial, dentro de una mezdla de
recursos que indluye créditos con cargo al
organismo operador. El programa apoya el
financimaiento de obras y destina recursos
especialmente a las acciones para Ia consolida-
dOn de los organismos operadores, con objeto
de mejorar su efidiencia global, incrementar

paulatinamente sus ingresos, y aminorar su
dependencia del gobierno federal.

El subsidio a estas localidades continuará en el
mediano plazo, en tanto logran un nivel de
eficiencia que las haga sostenibles.

3.1.3 Zonas urbanas conpob/adón mayora
50,000habftantes

El 51 % de Ia pobladiOn nacional está asentada
en 146 ciudades con más de 50,000 habitan-
tes, en las cuales es necesarlo mejorar Ia ad-
ministraciOn y realizar fuertes inversiones en
infraestructura durante los prOximos años. Las
metas programadas para estas localidades, en
el periodo 1997—2000, consisten en dotar
servicios de aqua potable y alcantarillado, a
3.6 y 3.4 millones de habitantes adicionales,
respectivamente, a fin de conservar los niveles
actuales de cobertura.

Estas metas podrán lograrse mediante el
APAZU, inversiones directas con recursos fis-
cales o crediticios, y Ia participaciOn del sector
privado.

APAZU

En las diudades con más de 50,000 habitantes,
también operan mecanismos para aplicar los
recursos del APAZU en funciOn del aumento en
Ia efidiencia de los orqanismos operadores;
asimismo, pueden recibir estImulos fiscales si
cumplen con sus obligaciones y mejoran su
eficiendia.

InversiOn directa

Existen proyectos dedicados a Ia atenciOn de
problemas que, debido a caracterlsticas parti-
culares, requieren atención inmediata. La CNA
ejecuta acciones con inversiOn directa, a fin de
responder a dichas necesidades.
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Participación privada

La participaciOn privada en el financiarniento,
construcciOn y operaciOn de sistemas para
aqua potable y saneamiento, es una opciOn
que resulta interesante considerar. Actualmen-
te, Ia CNA trabaja en el diseño de nuevos
esquemas y promociOn de adecuaciones lega-
les y reqlamentarias, con objeto de aprovechar
el potencial de Ia participaciOn privada en este
ámbito. Entre otras acciones:

• Promueve un nuevo marcojurIdico, a fin de
atraer Ia inversiOn privada, evitar conductas
monopOlicas y loqrar prácticas sanas al
otorgar doncesiones y contratos de servicios

• Diseña un conjunto de esquemas o mode-
los de concesión y financiamiento

• Gestiona otorgar incentivos econOrnicos y
fiscales, a los estados y municipios que
adopten esquemas de participatiOn privada

• Reformula los procesos para determinar y
aprobar tarifas y cuotas, con objeto de dar
viabilidad financiera a los orqanismos

• Propicia el establecimiento de entes rectores
estatales para resolver diferencias entre
usuarios, empresas de servicios y gobiemos
m unicipales

• Programa pruebas piloto previas a Ia im-
plantaciOn de nuevos esquemas de larqo
plazo - -

Programa 1997 en Agua Potable

Durante 1 997, el APAZU destinará recursos
practicamente a todas las entidades federati-
vas; destacan las inversiories en Acapulco,
Puebla, Aguascalientes y en los estados de
Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo y Guanajuato.

En inversiOn directa, se realizarán obras en
Guaymas, Son.; 37 Iocalidades en el municipio
de El Carmen, Camp.; zonas urbanas, rurales y

marginadas de Baja Cajifornia, y Nogales, Son.,
entre otras. De�tacah las obras a efectuarse en
el norte de Tamaulipas, a fin de sustituir fuen-
tes de suministro, y desincorporar localidades
abastecidas actualmente de los canales de
riego, y que han sido afectadas con problemas
de sequIa.

También se llevará a cabo en- 1 997, Ia conser-
vaciOn y operaciOn de los acueductos Uspana-
pa—La Cangrejera en eI estado de Veracruz, y
DJM—Lázaro Cárdenas~en Michoacán, para
qarantizar el surninistro de aqua en bloque
para uso doméstico, y a Los complejos indus-
triales y petroqulmicos.

En el Valle de Mexico, serán operados y
conservados sistemas a cargo de La CNA;
repuestas obras para restituir el suministro
de 1 .5 m3/s desde fuentes propias del Valle,
y se terminará La planta de tratamiento de
aquas residuales de Valle de Bravo, entLe
otras acciones. = - -

3.1.6 Macropbyecr05 - - -

Con là construcdOn dè proyectos en el Valle
de~México,Guadalajara, Monterrey y TUua-
na, Ia CNA contribuirá a resolver problemas
lmpostergables del abastecimiento de aqua
potable y saneamiento en estas importantes
urbesdel pals. -

Valle de Mexico -

El VaIle de Mexico recibe 65Th13/s de aqua en
bloque; corresponde a Ia Zona Metropolitana
de Ia Ciudad de Mexico (ZMCM), un caudal de
62 m3/s para usos doméstico, comerc(al y de
servicios; de este volumen, Ia CNA contribuye
con 23.5 rn3/s, equivalentesal 36% del total
suminrstrado, para beneficiar a más de 6 mi-
llones de habitantes.

Sin los proyectos contemplados para el Valle
de Mexico, Ia capacidad de suministro podrIa
verse rebasada antes del año 2000, aun cuañ-
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do sean aplicadas medidas de ahorro y uso
eficiente. Además, Ia sobrexplotación del acul-
fero genera altos costos por hundimiento de
inmuebles y daños a Ia infraestructura de
drenaJe, Ia dual tiene deficiencias que podrlan
propiciar inundaciones y graves problemas
sanitarios.

Asimismo, las aquas- residuales qeneradas en el
Valle de Mexico, alrededor de 44 m3/s, no
reciben tratamiento, con los consiquientes
daños económicos, a Ia salud y al arnbiente.

Por 10 anterior, durante el periodo 1 997-
2000, CNA llevará a cabo las siquientes accio-
nes en materia de abastecimiento de aqua:

• Rehabilitary ampliar el sistema Cutzamala

• Construir el Sistema Temascaltepec, forma-
do por las presas El Gallo y El Tule, y un tt~-
nel de conducción de 14 km de lonqitud,
para incrementar el abastecimiento a Ia
ZMCM en 5 m3/s

• Construir el Macrocircuito—Acuaférico. Las
aquas provenientes del proyecto Temascal-
tepec serán distribuidas en Ia ZMCM, a tra-
yes de dos ramales, el sur o Acuaférico, y el
norte o Macrocircuito

Para eI saneamiento en Ia ZMCM, Ia CNA tiene
previsto:

• Construir las plantas de tratamiento de
aquas residuales Texcoco Norte, Coyotepec,
El Salto y Nextlalpan, con capacidad maxima
conjunta de 74.5 m3/s, a fin de tratar las
aquas residuales qeneradas en Ia ZMCM,
indluso qastos extraordinarios en epoca de
Iluvias

• Construir los táneles del RIo de los Reme-
dios, Dren General del Valle y Emisor del
Poniente II, con lonqitud total de 30.6 km;
las plantas de bombeo Casa Colorada y
Texcoco Norte, 120 m3/s de capadidad ins-

talada conjunta, y las laqunas Casa Cobra-
da y El Fusible, para almacenar volt~imenes
de 5 y 600 millones de metros c(ibicos, res-
pectivamente

• Rectificar el Rio de los Remedios, el Dren
General del Valley el Emisor del Poniente II.

Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)
esta formada por los municipios de Guadalaja-
ra, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá; en ella
habitan 3.4 millones de personas, que de-
mandan 11 .4 m3/s de aqua potable; las aquas
residuales son descarqadas, sin tratamiento, al
RIo Santiago.

Con Ia participaciOn tie los qobiernos federal,
estatal y munidipales, será elaborado un pro-
yecto integral, con el fin de hacer más eficiente
el servicio de aqua potable, alcantarillado y
saneamiento; aminorar las extracciones al Laqo
tie Chapala, y mejorar Ia calidad del aqua
abastecida.

El abastecimiento a Ia ZMG crederá en 1 .4
m3/s, mediante Ia construcciOn tie un acueduc-
to de 52 Km de Ionqitud, entre las presas El
Salto y Ellas Gonzalez Chavez. En materia tie
saneamiento, será ampliada Ia red tie alcanta-
rillado; construidos colectores y emisores, asl
como tres plantas de tratamiento, Aqua Prieta,
Cuenca del Ahogado y RIo Blanco, con capaci-
dad de 9, 2.7 y 2.2 m3/s, respectivamente.

Monterrey

Durante 1997-2000, en el Area Metropolitana
de Monterrey (AMM), debe dompletarse 10
iniciado en materia tie aqua potable y sanea-
miento, mediante Ia construcciOn del emisor
para conducir aquas tratadas hacia Ia presa
Matte R. GOmez, a fin de curnplir el acuerdo
tie intercambio de aquas con el estado de
Tamaulipas.
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También está previsto realizar Ia segunda fase
del acueducto El Cuchillo-Monterrey, y Ia presa
Las Blancas, con capacidati tie almacenamien-
to de 3 18 millones tie metros cábicos, para
captar aqua tie Ia cuenca del Rio Bravo.

Tijuana

La diudad de T~juana,al iqual que las ciudades
de Tecate, Ensenada y Rosa rito, se abastece
mediante el acueducto RIo Colorado-T~juana.
En 1 997 se iniciará Ia rehabilitaciOn del adue-
ducto y el analisis tie fuentes alternas de abas-
tecimiento. En 1 998 se iniciara Ia construcción
de las obras de abastecimiento de Ia nueva
fuente seleccionada.

Programa 1997 en Macroproyectos

En 1997, está programado inidiar varias corn-
ponentes del proyecto Valle de Mexico—
Temascaltepec, en cuyo desarrollo y financia-
miento participan el Gobiemo Federal, el Go-
bierno del Estatio tie Mexico y e1 Departamen-
to del Distrito Federal; para este efecto será
contratado un empréstito.

Se iniciará Ia construcciOn tie obras civiles;
también, se efectua ran di~iersasreparaciones,y
Ia terminaciOn y ampliaciOn del Sistema Cut-
zamala, y se comenzarán primera y sequnda
Ilneas del Macrodircuito.

En cuanto al saneamiento, está previsto iniciar
Ia construcciOn tie diversas obras del sistema
tie tirenaje en Ia ZMCM, y establecer las bases
para Ia licitaciOn tie las plantas tie tratamiento
tie aquas residuales.

En Guadalajara, ía CNA iniciará los trabajos del
programa especial de abastecimiento, será
actualizado el patirOn tie usuarios y apoyatio el
suministro e instalaciOn tie micrometiidores y
macromedidores.

Para el AMM, seran terminatias las cámaras tie
aire en cinco plantas tie bombeo del acueduc-

to EL Cuchillo—Monterrey; se- concluirá el pro-
yecto del emisor tie aquas tratadas hasta Ia
presa Matte R. Gómez, Tams.

En T~juana, se proqrama tiestinar tiurante
1 997, recursos para Ia construcciOn tie redes
tie aqua potable. Asimismo,se rehabilitará el
acueducto Rio CoIorado-T~Juana,seran cons-
truidas Ia linea tie conducciOn El Carrizo—El
Florido y diversas obras de alcantarllbado y
colectores.

3.1.7 Saneami~htode cuencashidrolégicas

A fin tie complementar e inteqrar los esfuerzos
tiesarrollados en materia tie saneamiento, Ia
CNA estudia y promueve acciones en cuencas
hitirolOqicas prioritarias, por el grado tie con-
taminaciOn en sus cuerpos tie aqua (Figura 4).
Ha sido identificado un conjunto tie ciudaties e
industrias cuyas descargas afectan especial-
mente Ia calidad del aqua; se-han analizatio las
implicaciones financieras tie Ia nueva normati-
va en materia tie tiescarqas tie aquas residua-
les (NOM—ECOL001/96), en el marco tie ía
polftica integral para el saneamiento tie cuen-
cas hitirolOqicas.

En esta materia, en 1 997 Ia CNA impulsará.

• El diseño, construcción y operaciOn tie
sistemas tie tratamiento tie aquas residuaies
municipales en diutiaties medias, a través tie
esquemas tie coinversiOn o concesiOn, en
los que participe Ia iniciativa privada

• La construcciOn y rehabilitaciOn tie peque-
nos sistemas tie saneamiento, en localida-
ties rurales.

El proqrama tie trabajo en Ia materia indluye el
desarrollo tie acciones en Acapulco, Gro.;
Candilin, Q. Roo.; Nuevo Laredo, Tamps., y
plantas de tratamiento tie aquas residuales en
el estatio tie Michoacan.
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Figura 4

La participacion privada en saneamiento es
promovitia mediante acciones orientatias hacia 3.1.8 Saneamienro de ía Fronrera Noire
tres vertientes:

• Apoyar Ia terminaciOn tie plantas tie trata-
miento, correspondientes a contratos esta-
blecidos con anterioridad, las cuales no fue-
ron condluitias por diversos motivos

• Iniciar Ia conitrucciOn tie plantas, pospuesta
tiebido a tambios en las contiiciones oriqi-
nalmente pactatias, y

• Promover proyectos nuevos.

En estos casos, Ia CNA participa en labores
tie gestiOn y apoya Ia ejecuciOn tie estu-
duos tie diagnOstico; asimismo, colabora en
el Comité Técnico del Fontio tie InversiOn
en lnfraestructura (FINFRA) tie BANOBRAS,
para opinar sobre el financiamiento y eva-
luación tie los proyectos.

En Ia frontera norte tie Mexico, las coberturas
promedio tie alcantarillado y saneamiento son
69% y 34%, respectivamente; atiernas, qran
parte tie Ia infraestructura ha rebasado su vitia
t~ttiI,y las plantas tie tratamiento operan con
serias tieficiencias.

Para atentier esta problematica, Ia CNA subsi-
dia tiiversos proyectos y obras, mediante re-
cursos fetierales, con financiamiento del Banco
tie Desarrollo tie America del Norte (BANDAM).
Atiemas, Ileva a cabo acdiones para incremen-
tar Ia eficacia en Ia planeación tie proyectos y
su implantaciOn, con base en las prioritiaties
tie ambos palses.

Los trabajos a tiesarrollar para el cuitiado del
medlo ambiente, en eI lapso 1997-2000,
comprentien elaboraciOn tie planes, estudios y
proyectos para tratar las aquas residuales tie

CUENCAS PRJORr1’ ARIAS

1 Valiede Mexico 9 Conchos
2. Yaqui 10. SanJuan
3. Mayo 11 Bravo
4 Fuerte 12 Pánuco
5 CuhacIn 13. Papaioapan
6 Lerma 14 Blanco
7 Coahuayana 15. Coa~acoaicos
8 Balsa~

Cuencas prioritarias para acciones de saneamiento
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pobladiones situatias a 10 largo del RIo Bravo, y
contarán con el apoyo tie Ia ComisiOn lnterna-
cional tie LImites y Aguas (CILA). La CNA, Ileva-
ra a cabo proyectos para Ia prevenciOn tie Ia
contaminación, proqramas tie monitoreo tie
aquas resitiuales, y proporcionará asistencia
técnica y capacitación a orqanismos operado-
res. -

En 1997, como palte del Proqrama tie Sanea-
miento tie Ia Frontéra Norte, déistacan las
acciones que se realizaran en las ciutiades tie
Tecate, Mexicali y Ensenatia.

3.1.9 Programa Agua Limp/a

La prioritiati tie este prograrna esta basatia en
el compromiso tie Ia CNA tie proporcionar
aqua con calitiad atiecuatia para tiiversos usos
y, esendialmente, para consumo humano. Para
tal efecto, ha instrumentado programas tie
viqilancia e inspecciOn a instalaciones que
tiescarqan aquas residuales, zonas con cultivos
restrinqitios, cauces, zonas fetierales y sistemas
tie abastecimiento, asI como para dar protec-
ciOn flsica a fuentes tie abastecimiento.

Durante el periodo 1997-2000, Ia cobertura tie
tiesinfecciOn del aqua para consumo hurnano,
sera ampliatia a través tie operativos tie sa-
neamiento, preventivos y emerqentes, los
cuales indluyen instalaciOn tie equipos y mues-
treo sistematico para tieterminaciOn tie dloro
residual.

Las metas fijatias en el Proqrama Aqua Umpia,
para 1997 son: -

• Efectuar 1870 accioThes tie vigilancia,
inspecciOn y muestreo en instalacio-
nes que tiescargan aquas residuales
en - cuerpos receptores nacioñales,
orqanismos operadores tie sistemas
tie abastecimiento tie aqua para uso
y consurno humano, superficies con
cultivos restrinqitios reqados con

aquas residuales y a cauces o zonas
federales -

• Ampllar Ia cobertura tie tiesinfecciOn del
aqua para consumo humano, metiiante
Ia instalación tie 1,650 equipos tie tie~
sinfecciOn y Ia obtención tie 60,000
muestras tie cloro residual Iibre en sis-
temas formales tie abastecimiento -

• Realizar I ,46 I platicas escolares y comunita-
rias sobre al programa tie prevenciOn tie Ia
salud en materia tie aqua, en totias las enti-
daties federativas

• Rehabilitar y reparar 270 equipos hipodlo-
radores en el estatio tie Chiapas, asi co~
mo los instalados en los estados tie Yuca-
tan y Guerrero.

• Atentier las quejas y tienuncias relacionadas
con Ia contaminaciOn del aqua.

3.2 lnfraestructura hidroagrIcola

3.2.1 D/agnósrfco

La infraestructura hudroaqrlcola constituye un
elemento esencial para alcanzar Los objetivos
nacionales en materia alimentaria, incremento
del inqreso neto y mejoramiento del nivel tie
vitia tie productores y habitantes del ambito
rural, mediante acdiones que f~vorecentanto a
Distritos y Unitiaties tie Rieqo como a zonas tie
temporal tecnificado.

Mexico cuenta con aproximatiamente 10 mi-
Ilones tie hectáreas susceptibles tie explotarse
con rieqo, de las cuales 6. 1 millones tienen,
actualmente, infraestructi~rahitiráulica. De esta
superficie, 3.3 mThones tie hectáreas corres-
pontien a Distritos tie Rieqo y el resto a Unitia-
des tie Rieqo para el Desarrollo Rural
(Urderales).

Los sistemas tie rieqo protiucen en promedio
56 % del valor total tie Ia protiucción agrIcola
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nacional; su rentiimiento por hectarea es 3.2
veces mayor que el tie las areas tie temporal.

En el trOpico h(~rnetiohay un potencial tie 7.5
millones tie hectáreas que podrian ser aprove-
chadas bajo Ia rnodalitiad tie temporal tecnifi-
catio, con Ia infraestructura y los apoyos técni-
cos y orqanizativos pertinentes. Actualmente,
las explotaciones tie temporal comprentien
una superficie agrlcola aproximatia tie 1 5.8
millones tie hectareas, tie las cuales, los distri-
tos de temporal tecnificatio cubren una super-
fidie tie 2.3 millones tie hectáreas, y estan
Iocalizatios en zonas tropicales ht~medasy
subh~medasdel pals. En general, el bajo nivel
tecnoláqico en Ia practica tie Ia activitiati aqro-
pecuaria tiificulta pleno desarrollo tie los distri-
tos tie temporal (Figura 5).

El funcionamiento de los sisternas tie rieqo
existentes, presenta problemas diversos; ties-
tacan los siguientes:

• Insuficiente conservaciOn y mantenimiento
tie las obras

• Sistemas tie bombeo con baja eficiencia

• Ensalitramiento tie suelos

• Baja eficiencia en conducción y aplicación
del aqua en rieqo

• ReqularizaciOn tie Ia tenencia tie Ia tlerra,
incondlusa.

Las pértiitias tie aqua en el subsector aqricola
superan los voIt~menesconsumitios en zonas
urbanas e intiustriales.

Por otra parte, en los Distritos y Unitiaties tie
Rieqo hay superficies con infraestructura hi-
tiroagricola que no son reqatias por carecer tie
obras complementarias, problemas tie salini-
dad, o situaciones tie tipo legal o social.

El obstáculo principal para las activitiaties
agropecuarias en el trOpico h~metio es el
exceso tie aqua, el dual impitie también el
transporte adecuado tie protiuctos e insumos,
asi como el transito tie los habitantes.

Programa de Transferencia de Distntos de
Riego

Una tie las acciones centrales impulsatias por
Ia CNA, para mejorar Ia eficiencia en los distri-
tos tie rieqo, consiste en transferir su opera-
ciOn a los usuarios organizatios.

Figura 5 Superficie de producción agrIcola

Total en temporal

15 8

Total baja riego

61

2 8 Unrdades de riego

3 3 Distritos de riego 2 3 Temporal tecniricado

I’ll,,,’
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Para 10 anterior, en I 989 fue iniciatio el Pro-
qrama tie Transferencia tie Distritos tie Rieqo; a
traves del mismo ha sido entregatia a los
usuarios Ia operaciOn tie Ia infraestructura
hitiraulica, en el 89% tie Ia superficie que
ocupan los distritos tie rieqo. El éxito tie Ia
transferencia se ha apoyatio en el tiesarrollo tie
los programas tie RehabilitaciOn y Motierniza-
dOn (Figura 6).

Atiemás, Ia CNA apoya Ia operaciOn tie todos
los Distritos tie Riego a través del Proqrama tie
OperaciOn y Conservación, en tanto concluye
su transferencia.

Durante 1997, este programa será realizatio
en una supertldie tie 3’200,000 hectáreas. El
43 % del presupuesto necesario para su tiesa-
rrollo, sera sufraqado por los usuarios, median-
te las cuotas que aportan por los servicios tie
rieqo, y el 57% restante con fontios fiscales; en
este concepto, ademas tie Ia operaciOn y con-
servaciOn normales, se indluyen Ia adquisición
y reposiciOn tie maquinaria.

A afecto tie impulsar su transferencia a los
usuarios, se invertira en diferentes distritos tie
riego, entre los que sobresalen los distritos tie
Tula, Hgo., Tehuantepec, Oax, RIo Blanco, San

Greqorio y Cuxte~equesen Chis., y Las Ani~
mas, en Tarns. - - -

Estrategias y acciones

En Distritos y Unitiaties de Riego, es factible
recuperar, mediante acciones tie rehabilitaciOn
y mejoramiento, superticies que cuentan con
infraestructura hitiroaqrlcola y no se riegan,
como areas ensalitratias, enmontatias, y las
que tienen contiiciones fIsicas tiesfavorables.
Para reqularizar Ia tenencia tie Ia tierra, Ia CNA
elabora una estrateqia conjunta con las orqa-
nizaciones tie usuarios e instituciones reladio-
nadas con esta problematica.

Hay obras en proceso, alqunas con mas tie 20
años tie antiqüetiati, que requieren una inver-
siOn en ocaslones marginal, para protiucir rendi-
mientos atractivos. Por tanto, se buscan fuentes
complementarias tie financiamiento, para suplir
las Iimitaciones actoales tie recursos fetierales.

En los áltimos años, las aportaciones del Gobier-
no Federal han sido dirigitias prioritariamente a Ia
conservatiOn y rehabilitaciOn tie- infraestructura y
en menor medida, a Ia construcdán tie proyec-
tos tendientes a expandir Ia frontera aqrIcola tie
areas bajo rieqo. - -

. 2,931,430 —

Figura 6 Transferencia de Distritos de Riego -

13

Distritos transferidos

Transferencia pardal

Par transferir

Superfidetransfeilda (ha)

Par transferir

59

9

400,483
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For otra parte, Ia explotación aqricola de tem-
poral se vera favoreditia al entrar en operacion
Ia infraestructura para manejo del aqua En los
casos espediales tie Yucatan y Campeche, es
necesario introducir rieqo, tiatias las condicio-
nes aqrológicas e hitiroqráficas ativersas.

La CNA instrumenta acciones para impulsar el
tiesarrollo aqropecuario; busca una transfor-
macion productiva en Ia aqricultura a fin tie
obtener niveles atiecuatios tie competitivitiati
internacional, los cuales tieriven en una mejo-
na del bienestar tie Ia poblaciOn.

Las estrategias para Ia atenciOn tie necesitiades
en materia tie infraestructura hitiroaqrlcola
son:

• Impulsar el uso y aprovechamiento pleno tie
Ia infraestructura en los Distritos y Unitiaties
tie Rieqo, en coortiinación con las depen-
tiencias involucratias, para fortalecer Ia pro-
ducciOn mediante acciones tie fomento

• Motiernizar y rehabilitar Ia infraestructura
existente en los Distritos y Unitiaties tie Rieqo,
en coparticipaciOn con asociaciones tie usua-
nosy qobiernos estatales y municipales.

• lmpulsar Ia modernizaciOn tecnolOqica tie
los métotios tie rieqo, que permitan mejorar
el usa eficiente del aqua y tie Ia enerqia
eléctrica.

Entre las acciones en curso, tiestacan Ia patti-
cipaciOn tie los usuanios en el finandiamiento,
Ia ejecuciOn y Ia operaciOn tie los programas,
asl coma Ia coordinaciOn con Ia SAGAR, en el
marco del fetieralismo.

• Impulsar Ia construcciOn tie Ia infraestructu-
ra tie rieqo y tie temporal tecnificatio, priori-
zando Ia atención y term maciOn tie los pro-
yectos y obras con mayor nivel tie avance
en su ejecuciOn, tie acuerdo con critenios tie
rentabilitiati econOmica, social y financiera.

• lnstrumentar y fortalecer mecanismos tie
concertación y coortiinaciOn entre qobierno,
protiuctores e inicianva privada para Ia pla-
neaciOn, el financramiento y Ia atiministraciOn
tie Ia construcciOn, asi como el mantenimien-
to y Ia operaciOn tie los sistemas tie riego en
el marco tie los Consejos tie Cuenca.

• Promover el tiesarrollo sustentable del rieqo
aqricola, con acciones para evitar Ia conta-
minación, retiucir Ia sobreexplotaciOn del
aqua subterranea y fomentar Ia cultura para
una atiecuatia operacrOn y mantenirniento
tie Ia infraestructura aqnicola.

• Apoyar el fortalecimiento tie las organiza-
ciones tie usuanios, y particularmente en
cuanto a su atiministraciOn y su viabilitiati
empresanial.

droaqrIcola.

Para minimizar el impacto tie Ia actual restnic-
ciOn en matenia econOmica, se exploran diver-
sas formas tie financiamiento y coinversiOn con
autonitiaties estatales y usuanios onqanizatios.

Para contribuir al objetivo tie incrementar Ia
producciOn agnopecuaria se han establedido
tiiferentes proqramas y proyectos que se aqru-
pan en dos vertientes (Fiqura 7).

• Promover el aumento en Ia protiuctivitiad
en Distritos y Unitiaties tie Rieqo

• Ampliar Ia infraestructura tie rieqo y tempo-
ral con los proyectos en ejecuciOn, para mn-
qaciOn mayor, irriqaciOn menor y desarrollo
tie areas tie temporal.

• Atentien el rezaqo
indemnizaciones a
pon Ia construcciOn

agranio en materia tie
campesmnos afectados

tie Ia infraestructura hi-

Los programas tie RehabilitaciOn y Motierniza-
ciOn, y tie Desarrollo Parcelanio, se tiiriqen al
aumento tie Ia protiuctivitiad en Distntos tie
Rieqo; los tie Usa Eficiente del Aqua y Ia Enenqia,
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Figura 7 Programas para el desarrollo hidroagrIcoIa

y tie Usa Efidente tie Ia lnfraestructura HitiroaqrI-
cola (Usa Pleno), a Unitiaties tie Rieqa.

La CNA pnomueve Ia coordmnaciOn con Ia
SAGAR en el tiesarrollo tiel proqrama tie Fenti-
irriqaciOn, asI coma accianes tie fomento
agropecuanio.

3.2.2 incremenro de ía product/v/dad

Programa de RehabilitaciOn y Moderniza-
clan de Distritos de Riego

Mediante este programa, Ia CNA brintia apoyo
a los agnicultones para mejorar Ia eficiencia en
Ia operaciOn tie las sistemas; en tiistnitos pan
transfenin, Ia CNA aporta el 100% tie los recur-
sos; en las transferitios, las accianes se realizan
con apartacianes tie los usuanias pon el 50 %
del valor tie las obras que se construyen, con
base en un convenia entre Ia CNA y Ia Asacia-
ciOn Nacional tie Usuanias tie Rieqa (ANUR),
firmado el 25 tie octubre tie 1996.

Dunante 1 997, sëtán éfectuadas tnabajos tie
rehabilitaciOn y motiennizaciOn tie ía infnaes-
tructura en diversas tiistnitos tie nieqa, entre
los que destacan 001 PabellOn, en Ags., 014
RIo Colorado, en B.C. y 026 Baja Rio San Juari~
en Tarns., con base en convenlos con las usua-
rias y los qobiernas tie las estatias.

También se continuarán las trabajas tie interca-
nexiOn tie las pnesas Miguel Hitialga y Jasefa
Ontiz tie Dominguez, que benefician a los tiistn-
tos tie riego 075 RIo Fuerte, 076 Valle del Card-
za, y Ia zona tie rieqa del prayecta Canal Fuérte~
Maya, asi coma Ia nehabilitaciOn tie las presas El
Palmito en Dgo., Rept~b1icaEspanola en Tams., y
Las Naranjos en Ia RegiOn Laqunera. - - -

Programa de Usa Eficiente del Agua y Ia
EnergIa Eléctrica, para Unidades de Riego

Este proqrama tiene coma objetivo, mncremen-
tar Ia eficiencia electromecánica tie los siste-
mas tie bombeo; rnediante Ia rehabilitaciór~de~
pozas y los prapios sistemas, a fin tie disminuir
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el impacta econOmico ocasianatio par el can-
sumo tie energia eléctrica (tarifa 09), en unida-
ties que cuentan con sistemas tie bombea;
asirnismo, busca incrementar el qasta hitirauli-
co, obtenen un aharna en Ia aplicaciOn del
rieqa e incrementan Ia pratiuctivitiati par nieqo
opantuna. En este casa, Ia CNA cubre hasta
50% tie Ia inversiOn requenitia.

Dunante 1 997 se estima benefician 2,000
unitiades tie nieqo, can una supenficie tie
41,000 ha. -

Programa de Uso Eficiente de Ia Infraes-
tructura HidroagrIcola (Uso Pleno), para
Unidades de Riego

Tiene par abjeta prapiciar Ia atiministraciOn,
openaciOn y conservatiOn atiecuatias tie las
unitiades tie nieqa, metiiante Ia constnucción
tie infnaestructura faltante y rehabilitación tie Ia
que asI Ia nequiena, a fin tie inconpanan al nieqa,
zonas que cuentan con mnfraestnuctuna subutili-
zada u ociosa, particulanmente en las unitiaties
tie niego pana el tiesannallo rural (Untierales).

Al Pnoqrama tie Usa Plena tie Ia lnfraestructura
HitiraaqrIcola se tiestinarán recunsos pana nehabi-
litar, mejoran a complementan Ia infraestructura
en 90 unidades tie nieqa en las estadas tie Cam-
peche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, colima,
Guerrero, Hitialgo, Mexico, Michoacan, Monelas,
Oaxaca, Puebla, Quenétara, Sonora, Tamaulipas,
Tlaxcalay Veracnuz; estas accianes incrementaran
Ia superflcie tie rieqo en 3,941 ha, y mejoraran el
nieqa en 25,824 ha, par Ia que serán beneficia-
tias en total 29,765 ha mrriqatias. -

Programa de Desarrollo Parcelarlo
(PRODEP), en Distritos de Riego

Busca mejanar Ia protiuctivitiati tie las aqnicul-
tones metiiante Ia rnotiennizaciOn tie tecnolo-
gIas tie riego; cuenta can apoyo financiero del
Banco Muntiial, e implica Ia participaciOn tie
usuarios y qobmernas estatales, dada uno con
25% tie Ia inversiOn nequenida

Dunante I 997, se atentienán I 7 tiistnitos tie
nieqo ubicatios en 46 mOtiu~os; destacan el
041 RIo Yaqui, San., 017 RegiOn Lagunena,
Coah—Dqa., 075 Rio Fuerte, Sin., y 005 Deli-
cias, Chih. Seran beneficiadas 489,084 hecta-
reas, a tnavés tie Ia adquisiciOn, tanta tie
rnateriales coma tie maqumnania, elabonaciOn
tie estudios y pnayectos y apoya técnica a las
usuanios.

Estos trabajas permitmnan incrementar Ia nenta-
bilitiati y Ia sustentabilidad tie Ia aqricultura tie
riega. Atiemas, se mostranan saluciones tie
baja costa para Ia mejora tie los sistemas
mnterparcelanias y parcelanios, coma puetie ser
Ia mnstalaciOn tie tubenIa para nieqa y tinenaje,
asi coma acciones para nivelan terrenos aqni-
colas y necupenaciOn tie suelos con problemas
tie salinitiad.

CoordinaciOn institucional con Ia SAGAR

Han sitia establecitias acuertios tie coantiina-
ciOn entre Ia CNA y Ia SAGAR, pana tiesarrallar
tie manena canjunta, en el marco tie Ia Aiianza
pana el Campo, cuatno programas que benefi-
cian a distnitas y unitiaties tie nieqa, el tie
RehabilitaciOn y ModernizaciOn, el PRODEP, el
tie Usa Eficiente del Aqua y Ia Enenqia Eléctni-
ca, y el tie Usa Pleno tie Ia lnfraestnuctura.

En nelaciOn con las tios pnimenos, que apoyan
a las distnftos tie nieqo, Ia CNA atentiená los
trabajos en Ia red tie canales hasta el nivel
interpancelania, y Ia SAGAR actuara en el area
parcelaria a través del Pnoqnama tie Aiianza
para Ia ProtiucciOn, tie acuertia con el Conve-
nia CNA-ANUR.

En el Pnoqnama tie Usa Eficiente del Aqua y Ia
EnerqIa, Ia CNA participana en Ia rehabilitación
tie pozos y sus sistemas tie bombea, y Ia
SAGAR, en mejaran Ia aplicaciOn del nieqo. En
el tie Usa Pleno, Ia pnimera partlcipaná exdlusi-
vamente en Ia nehabilitaciOn tie obras tie cabe-
za, y Ia sequntia en el mejonamienta tie La red
pancelania.
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Par otna parte, Ia SEMARNAP, a través tie Ia
CNA, estableciO un Acuerdo tie CoortiinaciOn
entre el Gabierno Féderaly titulares del Ejecu-
tivo en las entitiaties fetienativas, en el dual se
establece que los recursos presupuestales
provenientes tie los qabiemos federal y esta-
tales, mas las que aponten los pratiuctores
aqnicolas beneficiatios, seran manejadas me-
diante el Fitieicomisa del Fonda tie Fomento
Agropecuanio Estatal del Programa Alianza
pana el Campo.

3.2.3 Incremenro de ía supertide de rIegoy
tempora/ tecn/llcado

Irrigacián Mayor

El pnoqnama a desarrollar en 1997, se integna
par 19 prayectos en proceso tie ejecuciOn;
tiestacan, par su asiqnaciOn presupuestal, Ia
zana tie nieqo del pnoyecto Caahuayana en el
Estatia tie Colima; Elota Piaxtla, Rio San Lonen-
za Culiacan y Rio Presidio en Sinaloa; RIo Verde
en el Estatio tie Oaxaca y Puente Nacianal en
el Estatio tie Veracruz.

En este sentitia, contmnuaran explorántiose
opcianes para propiciar Ia panticipaciOn pnivatia
en Ia conclusion tie este tipo tie proyectos, asi
coma las tie mrriqaciOn menor; rnuchas tie ellos
requieren inversianes manqmnales para generar
rentiimientas atractivos. -- -

Irrigacian Menor

Serán desarnollatias diversas acciones, en pro-
yectas tie mediana y pequena irriqaciOn locali-
zatias en diferentes entitiades; se tiara prefe-
rencia a Ia termmnaciOn tie los prayectas Ca-
noas en el Estatia tie Duranga; Los Reyes y
Jesás Maria en el Estado tie Guanajuata; Ga-
rabatos y Ia POlvora en Jalisco y Ia Zona tie
Rieqo Santiago en el Estado tie Zacatecas;
asimismo, se impulsaran las prayectas tie La
Zona Citnicola tie Yucatan y del Pnayecta Ju-
chupula en el Estatio tie Zacatecas.

Desarroio de Areas de Temporal

Comprendë accrones tie lo~pnogramas tie
Desannolla del Trópiccr Hümetia (Protienith),
Pujal-Coy, S.L.P. y T~ms~,Plan Chiapas; Zona
Sun tie Yucatan; RIo Verde Campeche y San
Fernando, Tams~ - --

Dentra tie las accianes pana el tiesannalla tie
areas tie temporal, se realizara:

• La conservaciOn diferitia y normal tie
infraestnuctura en 692,686 ha, indluyentia
el manejo sustentable tie suelas y tie cuen-
cas~en benefidia tie 64,346 usuarios

• La tnasfenencia a los usuanias, previamente
canstituitios en asaciacianes civiles, tie Ia
infraestructura, maqumnania y funciones

• Las activitiaties tie capacitacion y asesara-
miento técnica especializatio a los protiuc-
tones agnapecuarios tie las distritos tie tem-
poral tecnificado, para que realicen atiecua-
tiamente las tareas que se les transfienen.

En atiiciOn a estas acdianes, se efectuará
permanentemente, Ia - supervisiOn, anienta-
ciOn a las usuarias, y evaluaciOn general tie
I 5 distritas tie~temporal tecnificada baja
apenaciOn, que conjuntan rn~stie 2.3 millo-
nes tie hectáneas.

3.2.4 Atenc/ón at rezago agrarfo -

Uno tie los aspectas básicos para Ia nealizaciOn
tie abras hitiraulicas, es Ia atiquisiciOn tie tie-
rras, tanto tie aniqen ejitial coma tie propiedati
pnivada, activitiati que, entre atras funciones,
compete a Ia CNA.

En el pnoqrama 1997 se pnevê: -

• Avanzar en el tiesahaga del rezaqo agnaria,
al liquitian las iindemnizacianes tie afectacio-
nes a ter-renas y bienes, pan obras canstrul-
tias tiunante atiministraciones anteniones
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• Atender a nt~cIeasagranias y tnamitar el
paqo tie 59 tiecnetas tie expropiaciOn publi-
cados en el Diana Oficial tie Ia FederaciOn,
par superf’icies y bienes tiistintos a Ia tierra

• Cantinuar con el paqo tie intiemnizadianes
y abnas tie tiesarralla social en Ia zona del
Distrito 092 Rio Panuco y Pujal-Cay Fase II,
con Ia dual se cubnirá el equivalente a
I 5,000 hectaneas.

3.2.5 Esrud/osyDesarroio /nst/rudona/

Durante 1997, Ia CNA contmnuara las estudios
tie rehabilitación y motiernización tie distnitos
tie niega que integran el programa tie transfe-
rencia, asl coma prayecros ejecutivos pana las
obras en proceso tie constructiOn.

En apoyo al tiesannollo tie Ia agnicultura tie
nieqa, también se Ilevan a cabo acciones para
el control tie inundaciones, sequnitiati tie pne-
sas y estutiios tie impacto ambiental. Asimis-
ma, Ia CNA famenta el tiesarnallo institudional
en las arqanizacianes tie usuarios agricolas.

3.3 Infraestructura hidráulica estratóglca

Alqunas cuencas no cuentan con pratecciOn
atiecuatia en contra tie inuntiacianes, situaciOn
que se complica al existir asentamientos bu-
manas en cauces y zonas inuntiables, con el
consiquiente riesqo tie péntiitia tie vitias, asI
coma construccianes que afectan el compor-
tamiento hidnalOqica tie las cuencas.

En atiiciOn a Ia anterior, se cuenta con poca
capacidati tie reacción ante Ia apaniciOn peniO-
dica tie sequias, que tiunan tie uno a tres años.
Pan atra parte, hay un mantenimienta tieficien-
te y un conocimiento limitatio del componta-
mienta tie algunas presas, y se canece tie poll-
ticas operativas ante Ia acunnencia tie eventos
natunales extremos.

En Ia naiz tie muchas tie estas prablemas, está
Ia falta tie equipo técnica e informadiOn esta-~

tilstica hitinameteorolOgica; tiunante los áltimas
añas no se han efecruatio invensianes impor-
tantes en estas rub ros.

3.3.1 Programa de Conrrof de Inundadones

Año con año se genenan avenitias e mnuntia-
ciones que ocasianan graves pértiitias ecanO-
micas y tie vidas humanas. Las cnecientes
afectan, tanta neqianes tiesarrollatias coma
neqiones patencialmente protiuctivas, y Las
accianes estructurales nealizatias hasta Ia fecha,
nesultan insuficientes, tiebitia pnincipalmente,
al tiesanrollo tie asentamientos hurnanas en
planicies tie nlas, y a Ia invasiOn tie cauce.s y
zonas inuntiables, asi coma a Ia ejecución tie
obras con cnitenias e infanmaciOn inatiecuatios,
las cuales trastornan el funcionamienta hitino-
lOqica tie las cuencas.

Tambien, los necunsas tecnicos, tie equipo y tie
calculo son absoletos; las neties tie observadiOn
se han tieteniaratia tiestie 1985, y no hay
mnformaciOn histónica y a tiempo real.

La CNA, ha itientificatia Ia necesitiati tie neali-
zar estutiios para abras tie pnatecciOn contra
inuntiadiones en mas tie 800 sitios; carrespan-
den a tres grupos tie prayectos:

• Granties proyectos pnianitarios, en los nIos
Santiago, Acapaneta, Marabasco, Armenia,
Tamazula y Yaqui, en Ia vertiente del PacIfi-
do; Panuco, Papaloapan, Gr~jalvay Candela-
na, en Ia vertiente tiel Golfa tie Mexico.

• Prayectas metiianos; consisten principal-
mente en nectificaciones y protecciOn
marginal tie zonas urbanas y nunales, en
85 sitios.

• Proyectos menores, en 490 sitios que re-
quienen proteccianes manqmnales, rehabilita-
ciOn y formatiOn tie bardos, tirenaje y otnas.

Pana hacer posible Ia realizaciOn tie los prayed-
tos ejecutivos y obras, es necesania efectuan
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estutiios mnteqnales en cuencas pnionitarias. El
enfoque tie Ia abra para protecciOn integral,
involucra que, al proponer meditias para netiu-
dir tiaños causatios pon avenitias, tieberan
consitieranse tatias las opcianes factibles, tanto
institucionales coma estructurales, indluso las
que penmitan ciento gratia die mnuntiaciOn.
Asimismo, los costos, beneficias y el impacta
ambiental deber ser tomadas en cuenta, aI
seleccianar Ia alternativa mas conveniente.

En particular, tiebera tiarse pnefenencia a las
metiitias que prevenqan el establecirniento tie
nuevostiesarrollos en areas tie alto niesga. El
finandiamiento tie las metiidas para retiuccián
tie tiaños, tieberá sen acordatia sabre una base
tie panticipaciOn entre usuarios, y los qobiernas
estatal y federal

En zonas espedIficas can mayanes problemas
tie inuntiación, coma son Tabasco, Campeche,
Veracnuz y Tamaulipas, serán tiesarrollatios
estutiios mnteqrales prianitanias. -

Las solucianes institucionales contemplan:

• Desarnollar y aplicar motielas avanzatios
para sistemas tie pronóstica -

• Actualizan, mejorar y calibrar las ecuaciones
nelacionatias con el pranOstico mensual tie
ingresos en presas

• Calibran los matielas - -

• Matiennizar los sistemas tie pranOstico a
tiempo real, mejorandla el sistema tie alenta

• Avanzar hacia Ia automatizaciOn tie me-
totias pana analisis y sIntesis tie Ia infor-
maciOn meteorolOqica

• Evaluar y tiesarrollan motielos hitinolOqicos
tie cuencas que permitan openar eficiente-
mente Ia infraestnuctura hitiraulica en eI
Ianga, mediano y canto plaza

- — [argo plaza: motielos para asigna-
ciOn anual a semestral, del aqua -

— Metiiano plaza: motielos para pronós-
tico tie mnqnesas mensuales a presas

— Canto plaza: actualizaciOn y calibna-
ciOn del modelo tie cuenca, para
pronastican crecientes y qastos en
cualquien sitia

• Transfenir a Mexico Ia tecnolaqIa utilizatia
pan el National Weather Service tie EUA. pa-
ra pronostico tie crecientesien rIos -

Con objeta tie tiisminuir las niesgas tie inun-
tiaciOn en centras tie poblaciOn y areas tie
protiucciOn agnapecuania, durante 1 997 y
tientra el prognama tie control tie nIos para
protecciOn contra inuntiacianes, seran neali-
zatias obras tie:

• Refarzamiento y construcciOn tie bortios

• Encauzamientas, rectificaditines y prbtecciO-
nes manginales en los cauces tie los pnmnd-
pales rIos del pals, asI coma su tiesazalve.

Aunado a esta, seran atentiltias las tiemantias
tie obras y acciones emenqentes que surgen aI
ocurnir eventos extraortiinanias.

Para Ia protecciOn tie supenficies pratiuctivas,
estan programatias I I obras tie -control en
divensos estatias tie Ia Rep(iblica; tiestacan par
su inversiOn, Chihuahua, Guanajuata, Hitialgo,
Estatio tie Mexico, Michoacan, Oaxaca, Tabas-
co, Tamaulipas, Venacruzy Zacatecas.

A fin tie nesquantiar a 57 centros tie poblaciOn,
serán nealizados tnabajos en diversos estatios
tie Ia Rep~bIica;sobresalen los pnoyectos tie
encauzamienta en Ia tiesembocatiuna del rio
Balsas; Ia sobreelevaciOn tie Ia presa Chichi-
mequillas en el estatia tie Guanajuato, y las
obras del rio tie Ia CdmpañIa, en el Valle tie
Mexico. -
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3.3.2 ProNe/nit/ca de ía sequla De manera especial, Ia CNA atendera el pro-

Las sequlas han afectado el abastecimiento tie
agua a las pobiadiones, Ia aqnicultura y Ia
generaciOn tie electnididati. Par ella, es indis-
pensable tiisponer tie un sistema tie evalua-
ciOn tie los panametros que definen a las
sequlas, a fin tie antidipar las acciones que
permitan mitiqan sus efectos negativos

Acciones para mitigación de las sequIas

Para atender esta problemática, Ia CNA detiica
especial atenciOn a 10 siquiente:

• Estructurar una metodoloqIa que facilite el
sequimienta tie estos fenOmenos

• Uevar un estrecho sequimiento de los
fenOmenos hitirometeonalóqicos que afec-
tan al pals

• Panen en marcha los planes dIe contmnqen-
cias y tie ayutia a las zonas mas crIticas, en
aquellas que pon sevenitiati tie Ia mismas,
asI Jo requieran

Además, se pramoverá Ia mnvestiqaciOn y desa-
rnollo tedno(óqico, con objeto tie:

• Definir Indices tie sevenidad tie sequIas

• Determinar Ia normal climatalOqica tie
precipitaciOn en dada cuenca

• Elaborar mapas con datos tie disponibilitiad
y usos tie agua

• Caractenizan las tentiencias reqionales tie
tiisponibilidad tie agua y elaborar pianos tie
niesqa tie sequIas -

• Adecuan los métodos tie pranOstico tie
sequlas

• Desarrollan métodos para racionan el aqua
en las cuencas, en peniados tie sequIas.

blema tie las sequIas en zonas aqnIcalas tie
temporal, ya que en ellas afedta a población
marginatia.

3.3.3 Progiama de Segur/dadde Presas

Aigunas presas están sujetas a niesqos pan even-
tos naturales extremos; actualmente, se canece
tie polIticas aperativas; no se conoce con preci-
siOn el nt~imero,Ia ubicaciOn y el estado 1~sidotie
totias las presas; se nequiere mejorar los sistemas
de adquisiciOn, procesamiento y analisis tie
informadiOn; el equipa tie mediciOn es insufidien-
te u obsaleto, hacen falta recursos humanos
capadtadas, y las inversiones en este rubno han
sitio, en los ~Itimosaños, rnuy Iimitatias.

Para atentier esta pnoblematica, Ia CNA desa-
rrolla el proqrama tie sequnitiati tie presas, con
los siguientes objetivos:

• Protegen vitias humanas y bienes patnimo-
niales que puetian sen afectados par Ia falla
o Ia operaciOn inatiecuada de las presas

• Proteger Ia infraestructura hitiraulica y los
bienes econOmicos tie beneficio páblico
asociatios (qeneración tie enengIa eléctnica,
abastecimiento tie aqua potable y riego, en-
tre otnas).

Las metas al año 2000 derivan tie las siquien-
tes estrategias:

• ldentificar Ia infraestructura existente y el
dana potencial asaciatia

• Capacitar al personal tie Ia CNA en mnspec-
ciOn, mantenimiento, conservaciOn, mnstru-
mentaciOn y operacion tie presas, asi coma
en atención tie situaciones tie emerqencia

• Elabarar manuales, planes de openación y
pnoyectos tie adecuaciOn tie presas, asI co-
ma su instnumentaciOn
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• Adecuar el marco narmativo

• Establecen mecanismos tie apoyo técnica y
coontimnaciOn institucional.

Con base en Ia informatiOn disponible, serán
dimensionadas las necesitiades pasteniores tie
inversiOn en obras y equipo tie instrumentation,
para operar con sequritiati las presas y cumplmn
cabalmente los objetivos del proqrama.

3.4 Otros Pro gramas

3.4.7 Progiama de Controt de Matezas
Acuit/cas (PROCMA)

Contribuye al saneamiento integral tie cuencas
hidrolOgicas, mediante Ia limpieza tie malezas en
cuerpos tie aqua infrestados; también contempia
Ia instrumentaciOn tie campromisos can partici-
paciOn estatal tie los benefidarios para mantener
las acciones tie control, a fin tie romper el ciclo
tie neqeneraciOn tie las plaqas acuaticas.

Este proqrama se base en cantrolar las malezas
acuaticas en los embalses infestatios, mediante Ia
aplicaciOn tie tiifenentes tipos tie controles quImi-
cos, mecanicos y biológicos. Se están usantio las
alternativas técnicas tie control mas atiecuadas,
tiesannollatias con apoyo del Instituto Mexicano
tie TecnologIa del Aqua (IMTA). Las prOximos
años será reforzatio el Proqrama, en tiiversos
estatios que tienen esta problemática en sus
embalses.

En 1997 se contempla:

• Beneficiar una supenl~cietie 4,828 hecta-
reas, con el control tie malezas acuaticas, en
20 cuerpos tie aqua localizatios en I I esta-
dos tie Ia Repr~iblica.

• Dan atenciOn a más tie 1 50 hectáneas baja
mantenimienta.

Las superfidies mencionatias, puetien incre-
mentanse al incorponan cuerpos infestatios

hasta alcanzar una meta tie 6,500 hectáreas.
Asimismo, serán farmalizatios los convenios tie
partidipaciOn con las qobiernos estatales ca-
rrespontiientes y las beneficiatias con Ia con-
servaciOn y mantenimiento tie las cuerpos tie
agua saneatios.

3.4.2 Programa de Mon/toreo de ía Cat/dad
deíAgua

A fin tie Ilevarlo a cabo, Ia CNA tiene progna-
matia Ia openaciOn tie 732 sitias tie monitoreo,
ubicatios en 248 cornientes -superficiales,~46
embalses, 16 lagos a laqunas, 1 7 zonas caste-
ras, 197 pozos, 21 norias, 8 denotes y 16
tiescanqas tie aquas resitiuales. Los muestreos
senan realizados cada dos meses pnincipalmen-
te; aunque en ciertas estadones se efectuarán
con otra frecuencia. El námero tie parametros
fIsicos y quimicos convencianales, tietermina-
dos en las estadianes, será tie- 22 en prometilo;
las resultatias obtenitios se- mncorporanan al
Sisterna Nacional tie InformaciOn tie Calitiati
del Aqua (SNICA).

Coma activitiati adicianal, senán tiefinitios los
puntos del nuevo esquema tie monitarea
tiesarrollatia en el PROMMA y afinatias los
tietalles para inidiar Ia operaciOn del nueva red
primania, tiurante el primer trimeste tie 1 998.

Estas activitiaties están respaltiatias par Ia red
nacional tie Labonatorios tie calitiati del aqua,
las cuales están en Ia fase tie implantacián del
programa tie control tie calitiati analItico, a
nivel nacianal. Par otro latia, Ia CNA a través
tie su Laboratario Nacianal tie Referenda,
realiza pruebas tie intencalibnaciOn tie labarato-
rias pt~ibIicas,pnivatios y tie investiqaciOn para
aprobarlos, antes tie su certificación pan Ia
DirecciOn General tie Normas tie ía SECOFI.

La CNA, participa en actividades tie La zona
fnanteriza, metiiante el manitanea die Ia calitiati
del aqua en los principalescuerpos tie aqua
binacionales, en el marco del proqrama Fran-
tera XXI, coortilnatia pan Ia SEMARNAP.
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3.4.2 Programa de Prevendóny atendón de
Emergendas.

Este Pragrama mnteqra las acciones nealizatias a
través tie Las brigatias reqionales, estatales y tie
Ia Fuerza Especial tie Tanea (FET) a nivel cen-
tral, Ia dual, en coontiinaciOn con Sector Salud y
con el Sistema Nacianal tie PratecciOn Civil,
desannollan aperativos emenqentes antes,
tiurante y tiespués tie que ocunnan fenOmenos
meteonolOqicos y climatolOqicos.

Con abjeto tie tener una capacitiati tie res-
puesta inmediata ante Ia presencia tie fenO-
menos hitinometearolOqicos, y tie cantmnqen-
dias quimicas y sanitarias, seran establecidos
centras reqionales para Ia atenciOn tie emen-
gencias tiebitiamente equipatios, que mniciaran
su openación tiurante 1997 y 1998.

3.4.4 Programa de Atendón de Emergendas
H/droecotóg/cas

Este Proqnama mntegra las acciones nealizadas a
través tie las briqatias negionales a estatales,
constituitias tie acuertia con el pnocetiimiento
planteado en el manual nespectivo. Los opera-
tivos se efectuaran antes, tiurante y tiespués
tie presentanse Ia emenqencia a contmnqencia
hitinoecalOqica, tiontie estén involucrados
anqanismas acuáticas y otnas nelacionadas con
los sistemas hidraulicas.
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4 Administración eficiente de los
usos del agua

4.1 Diagnóstico, lineamientos y acciones

4.1.1 Fundones de Ia CNA en mater/a de
adm/n/strac/ón del agua

La CNA desannolla las siquientes taneas, nela-
cionatias con Ia administnaciOn tie los usos
del aqua:

• Reqularizar, atiministrativa y fiscalmente, a
las usuanios tie aquas nacionales y sus bie-
nes p~blicosinherentes

• Otorqar, matiificar a suspender las dance-
siones a asmqnaciones para el usa tie aquas
nacionaLes, zanas fetienales y extnadciOn tie
mateniales, asI coma las permisas pana ties-
canqan aquas resitiuaLes a cuerpos tie aquas
nacianales

• Openar el Reqistro Pi~bIicatie Derechos tie
Aqua (REPDA)

• Atiministnan las paqos tie los contnibuyentes,
pan concepta tie tierechos, aprovechamien-
tos y cantnibucianes, pan el usa tie aquas
nacianales y sus bienes inherentes, a pan Ia
prestaciOn tie servicios hitiraulicas fetierales
a cargo tie Ia CNA

• Venifican Ia metiidOn tie las vok~menesde
aqua que extraen, y Ia calidati del aqua ties-
cargatia pan Los usuanios, asI coma viqilar
cumplan can las obliqacianes establecitias
en las tiispasicionesjurItiicas aplicables y ca-
Irficar las infraccianes que pnocetian

• Cancilian a fungmn coma arbitno para dan
soluciOn a las conflictos nelacionados con el
aqua, entre usuanias, a entne usuarias y au-
toridad.

La CNA viqila Ia utilizaciOn del aqua con ape-
go a las reglas establecitias en las tItulas tie
concesiOn y asignaciOn a los usuarios, y que se
descarguen las aquas residuales tie acuertia
con Ia norma aplicable. También es responsa-
ble tie expedmn las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM), relacionadas con el maneja del aqua.

Atiemas, hace usa tie mnsrnumentos ecanOmi-
cos, cuya prapOsita es Ioqnar se neconozca aI
aqua coma un bien econOmico; tie acuertia
con Ia Ley Federal tie Denechas, el que Ia usa
paqa, y el que Ia contamina paga.

Los pnincipales conceptas que recautia Ia CNA
son:

• Derechos pan usa tie las aquas nacionales

• Recupenación tie costas pan apenaciOn y
mantenirnienta tie las obras que surninis-
tran aqua en bloque para usa urbana, in-
dustrial y tie rieqo

• Derechas par el usa tie cuerpos neceptanes
para tiescargas tie aquas residuales

• Derechos pon usa tie zanas fetierales y
extracciOn tie materiales pétreos.

Asimisma, pana lagnar una asignaciOn eficiente
del necurso, ía Ley tie Aquas Nacionales penmi-
te Ia tnansmisiOn tie tftulos entre usuanias.

4.1.2 Problemit/ca de los usos del agua en
Méx/co

En Mexico, el apnovechamienta del aqua dis-
ponible ha sido tietenmmnatio par condiciones
histOnicas, qeognaficas, polIticas y econOmicas
tiiversas, pan Ia que su asignaciOn no siernpne
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favonece tie Ia mejon manena el tiesannallo
nacianal (Fiqunas 8, 9 y 10).

En el ambito tie los usos del aqua, tiestacan
las siquientes pnoblemas:

• Alnetietian tie 80 par ciento tie las usuanios
no estan neqularizatias
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• Las trámites requieren sen simplificatias pana
motivan Ia reqularizaciOn

• El REPDA tiene deficiencias y no es total-
mente confiable

• La infonmaciOn hidrométnica y meteorolOqi-
ca es insuficiente para tieterminan Ia dispo-
nibilidati tie aqua

• En algunas cuencas, los cautiales asignatios
son mayores a Ia disponibilitiati estimatia

• Se nequiere controlan mejor Ia extracciOn
tie mateniales tie construcciOn en zonas
fetienales

• Solo el 63 par diento tie los usuanios tie
aquas nacionales paqa tierechos

• El sistema tie necautiaciOn requiere sen
mejonatia, asI coma Ia atenciOn tie asun-
tosjuritiicos y fiscales nelacionatios con los
usos del aqua

Figura 9 Usos del agua

• Los tienechos canecen tie racionalitiati edo-
nOmica y favorecen usos agnicolas sabre in-
dustniales

• Faltan contiiciones pana intencambiar los
tItulos y logran_una asignaciOn eficiente

• La mayor pante tie las transaccianes tie
titulos tie aqua son nealizatias fuena tie Ia ley

• Las metiitias pana abatin Ia contaminaciOn
tie los cuenpos tie aqua han sido mnsuficien-
tes en alqunos casos

4.1.3 /n/dat/vas

Para atentien Ia problemática descnita, actual-
mente son tiesannollatias tiiversas acciones,
dentro tie Las siquientes mniciativas:

• Regulanizar el usa tie las aquas nacionales
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Figura 10 Nümero de usuarios

Figura 8 Distribución del aprovechamiento
del agua en Mexico
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• Implantar un nuevo sistema tie recautiaciOn

• Desannollar Ia tnansmisiOn tie tItulos

• MeJorar Ia calitiati del aqua

Las mniciativas anteniores tienen pan objeta
qenenan un conocimiento mas preciso tie Ia
tiisponibilitiad y demantia del aqua, dotan a
los usuanios tie instrumentos y un marco
junItiico que les den sequnidati pana el inter-
cambia eficiente tie sus tltulos, y asequnan Ia
sustentabilitiati financiena tie Ia atiministra-
ción del aqua.

4.2 Acciones en materia de administraclón
de los usos del agua

4.2.1 Regulari�adóndel uso de las aguas
nadonales -

Las estrateqias para neqularmzar a Ia totalitiati
tie los usuanios tie aquas nacianales, estan
basatias en:

• El conocimiento preciso tie Ia disponibilitiati
del aqua

• La itientificaciOn del ni~menotie usuanios, su
ubicaciOn, los volámenes que extraen y las
descangas tie aquas residuales nealizadas

• Las pnianidaties tiefinitias en Ia praqnama-
ciOn hitinaulica con Ia participaciOn tie los
usuarios, a tnavés tie Consejos tie Cuenca

• La no afectaciOn a los tienechos de tencenos
y Ia preservaciOn del media ambiente

• La expediciOn tie reqlamentos, par cuenca
o acuIfenos.

Pan tanto, Ia nequlanizaciOn tie los tienechos tie
usa del aqua, sená Ilevatia a cabo mediante Ia
panticipaciOn tie los usuarios, en un marco que

nespete Ia autonitiati carrespondiente al Ejecu-
tivo Federal.

Pana Ioqrarlo, estan sientia aplicatias acciones
en forma qnatiual, las cuales comprentien:

• ActualizaciOn y tiepunaciOn del REPDA

• DefiniciOn tie La NOM para tietenminan Ia
tiisponibilitiati del aqua, en los ténminas que
establece Ia Ley tie Aquas Nacionales y su
Reglamento

• PublicaciOn tie Ia dispanibilitiati media del
aqua, en las 13 regmanes tie cuencas hitino-
lOqicas

• Promaver Ia simplificaciOn y adecuaciOn tie
Ia normativitiad

• Gestionar incentivos fiscales, indluso condo-
naciOn tie atieudos, coma un medio para
motivan Ia neqularizadión

• Aumentar Ia red tie ventanillas

• Matiemizar y hamoqeneizar los sistemas tie
informaciOn

• Difuntiir Ia neglamentaciOn

• Asesonar a las usuanios en el proceso tie
nequlanizaciOn

4.2.2 Slstema de recaudadón

A efecto tie mejonar el sistema tie recautiaciOn
e mncrementar las monto.s percibitios, se Ileva-
ran a cabo, entre otnas, las siquientes acciones:

• Sera fortalecida eI area tie fiscalizaciOn tie
usuanios

• Se pnomavená Ia cultura tie pago

• El control tie usuanios se apoyana en el
tiesarnallo tie un sisterna tie infonmaciOn
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4.2.3 Transmi~/ónde rfruIos

A fin tie permitir Ia tnansmisiOn y asiqnaciOn
eficiente tie Los titulos, Ia CNA tiene previsto:

• Regularizan las transacciones itientificatias
a Ia fecha

• lnconporan Ia totalidad tie las transacciones
al REPDA

• lmplantar reqlamentación atiecuada para Ia
transacción tie tierechos

• lnstaurar un ente regulation federal

4.2.4 Controlde ía ca//dad del agua

Para mejonar el efecto tie las incentivos eca-
nOmicos en el control tie calidati del aqua, se
efectuarán las siquientes acciones:

• Apoyan a los usuarios que descanqan aquas
residuales en cuerpos tie aqua nacianales,
para que presenten sus programas cons-
tructivos tientro tie los plazas fijatios en Ia
NOM ECOL-00 1/96

• Aplican normas y multas, y evaluar su
impacto -

Durante 1 997 se intensificará Ia viqilancia tie
las tiescargas tie aquas nesiduales, con a sin
tratamiento, en cuencas y zonas especIficas.

Las acciones para el control tie Ia contammna-
ciOn seran nealizadas metiiante el impulso al
cumplimiento tie las Normas Oficiales Mexica-
nas pana tiescanqa tie aquas residualesy para
contilciones particulares tie tiescanqa.

En materia tie Normas Técnicas, se tiene con-
templatia Ia elaboration tie las siquientes NOM,
tierivatias tie Ia Ley tie Aquas Nacionales:

• Construcción tie pozos pana Ia pratecciOn
tie acuifenos -- --

• ReliabilitaciOn, mantenimiento y cierre tie
pozos

• Sequnitiati tie pnesas

• Usa y control tie cauces fetierales -

• Uso eficiente del aqua

• Requisitas para concesiananios -

• Requisitos pana Ia necanga tie aculferas -

• Recubrimientos anticbnnasivos no tOxrcos.

En colabonaciOn con eI Instituto Nadional tie
Ecoloqia (INE), en 1996 se reformulanon 44
NOM tie calitiati pana tiescanqas tie aquas
resitiuales, expetiitias pan tiicho Instituto can
antenioritiad. -

La nueva NOM ECOL-O01/96, establece los
limites máximos penmisibles pana contaminan-
tes basicos y tOxicos, Los cuales tieben sen
cumplitios en tiescanqas a cuenpos receptones
nacionales, nios, embalses naturales y artificia-
les, aguas costeras, suelo y humetiales natu-
nales. En el casa tie los nios; fueron indluitias
usos para nieqo aqrIcala, p(iblico-urbano y
pnotecciOn tie vitia acuática; en embalses,
niega aqrIcola y usa p(iblico-urbano, -y en
aquas costenas, necneaciOn, explotación pes-
quena y navegadón. -

La norma establece plazas en funciOn del
nümero tie habitantes,pana cumplir las Iimites
máximos permisibles, en tiescangas municipa-
les, y el nanqo tie qeneraciOn tie Demantia
Biaquimica tie OxIqeno (DBQJ, para tiescanqas
no municipales. - -

Con Jo anterior, se promueve que los centras
urbanas e intiustrias importantes, las cuales
contnibuyen con Ia mayor parte tie La carga
cantaminante y cuentan en qeneral, con más
recunsos pana atentier el prablema cumplan
en el canto plaza, con Ia calitiad tie sus tiescar-
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gas. Las poblaciones menores a 20,000 habi-
tantes y las industnias que qenenan menos tie
1 .2 tonelatias dianias tie DBO, tendnán hasta el
año 2010 para satisfacen Ia norma.

La CNA fomentana, en todos los dasos, que los
usuanios pnesenten los prognamas constructi-
vos tie sus instalaciones tie saneamiento y que
éstas sean Ilevadas a efecta; promovera el
acceso tie los usuanios a mejores esquemas tie
financiamiento; efectuara estudios y diagnOsti-
co.s en las regiones hidrolOqicas, y continuara
con el monitoreo peniótiico tie Ia calitiad del
aqua, entne otnas acciones.

Este año, serán elaboratias otnas tres normas y
concluidas dos, que se iniciaron en 1 996, para
aplicarse en:

• Descarqa a tinenajes urbanos

• Re(iso del agua en servicios ptiiblicos urba-
nos

• Manejo y disposición tie Iotios resitiuales
qenerados en plantas tie tratamiento

• lnfiltnaciOn tie aquas residuales en acuiferos
lnyecciOn tie acuIferos.

4.2.5 Acdones de apoyo institudonal

La atimmnistraciOni tie los usos del aqua, se
apoyana en las siguientes acciones tie motier-
nizaciOn institucional:

• Reforzar Ia transfenencia a los qobiernos
locales, tie las funciones operativas, pana
donsolidan y concentran a Ia autonidad fede-
ral en Ia atenciOn tie aspectos normativos

• Propician una panticipaciOn intensa de los
usuanios en el proceso tie otonqamiento y
vigilancia tie las concesiones de aqua, sin
menoscabo tie Ia autonitiati, mediante el es-
tablecimiento de Consejos tie Cuenca

• Reestructunan y tiesannollan Ia capadidati
institucional del sector hidnaulico, en el
marco del PROMAP

• Mejonar los sistemas para mediciOn tie Ia
disponibilidati y el usa del aqua, asi coma
los sistemas tie infonmaciOn cannespondien-
tes, a través del PROMMA.

Pan otna parte, en 1 992, se otorga non a La
CNA facultades para fiscalizar, tievolven y
compensan paqos, autonizan el paqo a pla-
zos, resolver consultas, aplidar multas y
otonqar subsitiios, las cuales son ejencidas a
través tie Ia Unidad tie RevisiOn y LiquidaciOn
Fiscal. La CNA fortalecena su capacidad a fin
tie Ilevar a cabo eficazmente las funciones
anteriores. Asimismo, con objeta tie mejonan
su actuaciOn en matenia tie asuntos leqales
relacionatios con Ia atimmnistnaciOn del aqua,
sera fortalecida Ia Unitiati Juridica.

Programa 1997 en Administración del
Agua

En 1 997, se neforzanan las metiitias
negulanizaciOn administrativa y fiscal
usuanios tie aquas nãdionales y sus
pL~blicosinhenentes, con apoyo en los Decre-
tos Presidenciales, publicadas en octubre tie
1995 y pranrogadas en octubre tie 1996, los
cuales otonqan facilitiaties administrativas y
condonan contnibuciones a los usuanios y dan
pnionitiad a las empresas.

La CNA, continuaná una intensa campaña
pnomocional tie los beneficios que otonqan los
Decretos mencionatios, para Ia dual establece
contacto con onganizaciones, asociaciones y
cámanas que aqnupan usuanios tie los sectores
industrial, comerdial y tie servicios, asI coma
con onqanizaciones campesinas; prom ueve Ia
firma tie acuerdos tie coontirnaciOn fiscal con
los qobiemos tie los estatios, y utiliza los pnin-
cipales medios tie difusiOn (radio, televisiOn,
impresos, carteles, tnIpticos, etc.).

pana Ia
tie los
bienes
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Dunante 1 997, está previsto atiherir a los De-
cretos Pnesitienciales a 53,300 usUarios; oton-
qar 34,400 tftulos tie concesiOn a asiqnaciOn
pana eI usa tie aquas nacionales superficiales y
subterraneas, y 4,400 penmisos para tiescan-
gas tie aquas residuales. -

En relaciOn con el negistro tie concesianes,
asiqnaciones y permisos, se ha proqramatio
efectuar 50,500 inscripciones en el Reqistro
Páblico tie Derechos tie Aqua. - - --

La meta establecitia para I 997, en materia tie
necautiaciOn, ascientie a S3,847.3 millones tie
pesos, cornespondientes al paqo tie tierechos
pon usa o aprovechamiento tie aquas nacia-
nales, tiescanqas tie aquas residuales y usa tie
zonas fetierales, asI como pan recuperaciOn tie
los costas tie operaciOn y mantenimienta a los
servicios para suministno tie aqua en bloque.

A efecto tie venifican que los usuarios estén
cumpliendo las tiisposicianes establecitias en
sus tItulos. se nealizaran 1 25 visitas tie mnspec-
ciOn a los pnmncipales contribuyentes.

En 7elaciOn con el proqrama tie capacitaciOn,
tiurante I 997 senán realizados cursos tie carac-
ten mnterno, para promover el tiesarrollo y La
profesionalizaciOn del administration del aqua,
establecer una filosofIa tie calitiati en el servicia
y mejanan Ia atenciOn al p(Ablico, en apeqo a Ia
señalatio en el Prognama tie MotiernizaciOn tie
Ia AdministraciOn Püblica.

4.3 Programa de Modernizaclón del Manejo
del Agua jPROMMA)

Este pnaqrama, si bien está relacionatia con el
monitorea y control tie los usos del aqua, Ia
planeaciOn hitináulica y el fartalecimiento insti-
tucional, sera un apoyo primordial para las
actianes tie atiministraciOn tie los usos del
aqua, ya que permitira acrecentar el conoci-
miento tie tiisponibilitiati del aqua, mejoran Ia
admmnistraciOn tie los tierechos del aqua a
tnavés del REPDA, asi coma contar con instan-
cias para solucionar, con el consenso tie los

usuarios en los Cansejos tie Cuenca, ãlqunos
pnoblemas funtiamentales tie asignaciOn y el
control del necunsa.

El PROMMA tiene coma pnincipales objetivas:

• Fontalecen Ia capacitiati institutional tie Ia
CNA, a través tie Ia atiecuaciOn tie su es-
tructuna y tie Ia capacitadián y entrenamien-
to tie sus necursos humanos, asi coma del
apoyo tecnolOgico -

• Retiucir niesgas a Ia poblaciOn e infnaestruc-
tuna hitiraulica del pals, al motiernizan su
operaciOn

• Preservan el media ambiente y apoyan el
tiesarrollo sustentable del aqua. -

El Praqrama está tiMtiitio en cinco camponentes:

• Desarrollo institucional, asistendia técnica y

entrenamiento

• ModernizatiOn tie Ia operadión, sequnitiati
tie presas y manejo tie acuifenos - -

• PlaneaciOn y sistemas tie informatiOn, en el
ámbito del aqua

• AdministraciOn tie los usos del aqua.

A través tie las accianes tiesannollatias en dada
uno tie sus corflponerites, el PROMMA consti-
tuye-un impantante soporte pana las activida-
ties tie atiministración tie los usos del aqua,
planeaciOn hitiráulica regional en las Consejos
tie Cuenca y, en general, para eL control del
sistema hitirolOgico. -

Las accianes a tiesannollar tiurante 1 997 tientro
del PROMMA, están onientadas al avance tie
los prapOsitossiquientes:

• Fortalecen Ia capaditiati instituciorial tie Ia
CNA, para cansalitiarla -coma una institu-
ciOn tie excelencia en eI manejo integral
tielaqua - - --
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• Mejoran Ia openaciOn tie las estaciones pana
monitorea (meteonolOgico, hitinalOqico y tie
calitiati del aqua), asl coma amplian su co-
bentuna nacional

• lmpulsan el tiesannallo y equipamiento del
labonatonia nacional tie refenencia y tie los
Iaboratanias neqionales tie çalitiati del aqua

• Incrementan Ia eficiencia en Ia openaciOn y Ia
sequnidati tie las pnesas tiel pals

• Propician el maneja eficiente tie los acuiferos
pana el usa integral del recurso, a fin tie pre-
servan su cantitiati y calitiati

• Fontalecer Ia capacitiad institucional tie Ia
CNA, para consalidan un Pnoqnama tie Ase-
guramienta tie Calidati, en Ia Red Nacional
tie Labaratanias y Ia Red Nacional tie Moni-
tanea tie Calitiati del Aqua.

4.4 Reorganización del Servicio
Meteorológico Nacional

Coma pante tie sus funciones sustantivas, Ia
CNA tiebe sequir La evoluciOn tie fenOrnenos
dlimatolOgicos, realizan acciones pneventivas a
atender zonas afectatias pan fenOmenos ex-
tnemos. El Servicia MeteorolOqica National
(SMN), nepresenta un apoyo fundamental para
tiesempenan dichas funciones; sin embargo,
tienedeficiencias importantes.

Pan Ia anterior, Ia CNA esta impulsando Ia
neorqanización y modernizaciOn del SMN,
dmniqitia funtiamentalmente a:

• Forman recunsos humanos capaditatios

• Mejaran el funcionamiento del SMN

• Incnementan Ia openativitiati tie las reties tie
metiición

• Implantan métodos tie matielaciOn numénica

• Establecen una base tie datos climatolOqicas

Las funciones del SMN, comprentienan:

• Definir polIticas y estrategias qenerales en
matenia tie meteonoloqla, dlimatoloqia y re-
ties tie metiiciOn tie las Centros Reqionales
tie PronOstico Meteonolóqica (CRPM)

• Recibin Ia infonmaciOn proveniente tie las
neties tie mediciOn a nivel nacional e inter-
nacional

• Realizar Ia asimilaciOn tie tiatas, control tie
calitiad, analisis a tiiaqnOstico y pranOstico
meteonolOqico tie cabentura nadional

• Distnibuin tanto tiatos neqianales coma
protiuctos (tiiaqnOstmcos y pronOsticos) a ni-
vel nacional

• Almacenan tiatos climatolOqicos con detalle
a nivel nacional, atiemás tie mantenen las
estadisticas nacianales correspantiientes

• Proporcionar apoyo técnico para eI tiesarro-
110 armOnico tie las qenencias reqionales.

Para ella, contana con cuatra qnupos tie traba-
jo, tie pronOsticas a canto plaza; a metiiano y
larqo plazas; tie apoyo técnico y soponte, y tie
venificaciOn tie pronOsticos.

También se plantea, tientro tie La estructuna
tie Ia onqanizaciOn, el tiesannollo tie 13
CRPM, con un nüdleo openativo central en Ia
capital del pals; openanan las 24 honas, 365
tilas del año, y dependerán del SMN, a tna-
yes tie las qenencias neqianales. Catia CPRM
estara mnteqratio pan un qrupo tie 10 a 20
profesionales, con formation académica en
meteonoloqIa, hitinoloqIa, telecomunicacio-
nes, cOmputo, electnOnica, instnumentación
e implantaciOn tie tecnoloqIa.

Durante 1 997, está previsto desarrallan La
planeaciOn del sistema apenativo tiel SMN,
indluso el tie venificaciOn tie Ia calitiati del
pronOstico; apoyar Ia fonmaciOn tie necunsos
humanos; instalar, rehabilitan y consenvar
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diversas reties tie estaciones hitiroclimatolOgi-
cas, y calibnar los natiares meteonolOqicos;
efectuar un tiiaqnOstico tie Ia red tie estaciones
hidnoclimatolOqicas; atiquirin el equipo tie
cOmputo para motielaciOn numénica, e iniciar
Ia implantaciOn tie Ia base tie datos del sistema
tie informaciOn climatolOqica.
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5 Modernización de Ia estructura
organizativa del sector

5.1 Desconcentración

La tiistnibuciOn qeaqrafica del aqua genera
dificultades pana Ia atimmnistraciOn del recurso
en Mexico, ponque tiontie abuntia, Las activi-
tiaties socioeconOmicas son escasas, mientras
que tiande éstas son mntensas, el aqua es
insuficiente (Fiqural 1). Esta dispanidad ha pro-
vocada sobrexplotaciOn en las fuentes tie
abastecimiento, importación tie caudales tie
cuencas cantiquas y daños ambientales pon el
aqatamienta del recunso.

Destie 1 975, eI Plan Nacianal Hitiráulico recono-
ciO que Ia cuenca deberIa sen Ia unidati basica
pana el manejo del aqua, con Ia dual, se respeta-
nan los espacias naturales del cidlo hitirolOqico y
senfa posible establecer un valor pnometiio a Ia
tiisponibilitiati del aqua. No obstante que Ia
expeniencia internacional confirma las ventajas tie
atiministran el aqua par cuencas hitirolOqicas, en
Mexico las estructuras orqanizacionales no se
habIan ajustado a esta regionalizaciOn natural,
que trascientie Ia qeoqrafla polftica estatal.

Pon tanto, Ia CNA esta implantthitio una nueva
onganizacmOn, basada en cnitenios hitirolOqicos,
en Ia dual se consitieran 13 reqiones confon-
matias pan una a más cuencas, cuyas funcio-
nes principales serán:

• Reunir Ia informaciOn relativa al ciclo hitirolO-
qico y a los diversos usos del aqua

• Actualizar el patrOn tie usuanios

• Determinar Ia disponibilidati tie aqua, a nivel
tie aculfero, cuenca y subcuenca, con base
en Ia NOM connespontiiente

• Expedin tftulos tie concesiOn tie tierechos tie
aqua y bienes nacionales

• Otonqar permisas tie tiescanqa para aquas
residuales

• Itientifican casos tie sobrexpLotaciOn y sabre-
concesionamiento

• Elaboran prayectos tie reqlamentos tie opera-
ciOn, que penmitan Ilevan las extracciones a
nivel tie sustentabilitiati

• Panticipan en Ia soluciOn tie conflictos entre
usua nias

Pnoveer tie infonmaciOn y apoyo técnico a los
Consejos tie Cuenca

Están definitias ya, los IImites tie las Genencias
Reqionales tie Cuencas HitirolOqicas, constitui-
das las tie Baja California, Sureste, Yucatan y
Padifico Sur, y han sitio supnimitias las qenen-
cias estatales coincitientes con Ia setie tie las
qenencias neqionales actuales.

Durante 1 997, senán constituitias cinco nuevas
gerencias pana completar las 13 Gerencias
Reqionales tie Cuencas Hitirolóqicas y una
estructura onqanizacional tie transiciOn, Ia dual
atendera los pnoqnamas tie Ia CNA en los esta-
dos, en tanto se consolitia Ia transformaciOn
del sector.

Figura 11 Distribución del agua en Mexico
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5.2 Descentralización traciOn tie las zonas fetierales y Ia extractiOn tie

La complejitiati del manejo del aqua, en
ocasiones rebasa Ia capaditiati tie Ia onqani-
zaciOn tie Ia CNA, en Ia dual las decisiones y
los necursos estan centralizados; ademas,
muchos usuarios cuentan con elementas
pana operar los sistemas que los benefician,
y participan en su financiamiento y construc-
ciOn, peno no existen mecanismos para en-
cauzar esta capaditiati.

La anterior ocasiona ineficiencia en Ia solución
tie problemas a nivel local y regional, rezaqo
en Ia ampliaciOn tie servicios; tiespertiicio y
tiescuido tie La infraestructura.

Pon esta razOn, Ia CNA promueve Ia participa-
ciOn tie los usuanios en el manejo tie los siste-
mas hidnáulicos, mediante Ia tiescentralizaciOn
tie funciones operativas, tie construcciOn y
supervisiOn, en dos ventientes~ -

• La tiescentralizaciOn tie programas que no
implican actos tie autoritiati, cuyos necepta-
nes son los gobiernas estatales

• La transfenencia tie infnaestructura a las
usuanios onqanizatios, incluso tie obras pana
abastecimiento tie aqua en bloque, distnitas
tie niego, y en el caso tie instalaciones pana
generaciOn hidroeléctnica, a Ia ComisiOn Fe-
deral tie Electndidad.

Respecto a Ia primer vertiente, pana que los
estatios puetian desempenar nuevas funcio-
nes, se ha propuesta Ia creaciOn tie Comisio-
nes Estatales tie Aqua (CEA) las cuales senian
pante integral del qobiemo del estado y pa-
tinian necibir recunsos humanos y mateniales tie
Ia CNA, Ia dual proponcionania apoyos técnicas
y atiministrativos a las CEA, a fin tie que tiesa-
rrollen las habilitiaties necesanias previas a Ia
transfenencia tie funciones; ejerzan funciones
operativas; normen y supenvisen Ia ejecuciOn
tie programas operativos pan los usuanios y, en
su caso, coadyuven con Ia CNA en Ia atiminis-

materiales para canstrucciOn.

Dunante 1997, esta pnoqramatio efectuan las
siguientes acciones: -

• Condluir Ia suscripciOn tie Acuerdos tie Coon-
dmnaciOn, can totias las entitiaties fetienativas

• Farmalizan IosAnexas tie EjecuciOn y Técni-
cos, tie los Acuertios firmatios en 1996

• Dan sequimienta y evaluan el proceso, a
través tie las Comisiones tie RequlaciOn y
Sequimienta - -

• Promover Ia instaunaciOn tie Ia CEA co-
nnespontiiente, par parte tie las entitiaties
fetierativas

• Gestionan Ia consolitiaciOn tie los acuertios
par~conjuntar,con el Praqrama Alianza pa-
ra el Campo, las cuátro prognamas hitiroa-
qri’colas en proceso tie transferencia, Usa
Pleno tie Ia lnfraestructura HitinoaqrIcola,
Usa Eficiente del Aqua y Ia EnenqIa Elèctnica,
Desarrollo PanceLarlo, y RehabilitaciOn y Mo-
tiernizaciOn tie Distritos tie Rieqo.

5.3 Instalación de Consejos de Cuenca

El usa del aqua en las tiiferentes negiones tie
Mexico esta causantia un tieteniono grave en
Ia calitiati y Ia capacitiati tie las fuentes-.
Atiemas, es tiifIcil administran los usos del
aqua, ya que los volümenes asentadas en
tItulos tie concesiOn en ocasiones sobrepa-
san el aqua tiisponible. -

La soluciOn tie los pnobLemas hitiráulicos impli-
cará, en un futuno prOximo, lagnan Ia participa-
ción canvencitia -tie los actones, Ia retiistnibu-
ciOn tie nesponsabilitiaties y el consenso en
tiecisianes que afecten Ia calitiati, Ia disponibi-
litiad y Ia conservaciOn tel aqua en las cuencas
hitirolOqicas, unitiati natural pana Ia atiminis-
traciOn deL recunso.
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Los Cansejos tie Cuenca ~‘senáninstancias tie
coortiinaciOn y concertaciOn entre CNA, las
tiepentencias y entitiaties tie las instancias
fetenales, estatal a municipal y los nepnesen-
tantes tie los usuanios tie Ia nespectiva cuenca
hitirolOgica, con objeto tie farm ular y ejecutar
pnoqnamas y acciones pana Ia mejon atminis-
traciOn tie las aquas, eI tesannollo tie Ia infnaes-
tructuna hitiraulica y tie los servicios nespectivos
y Ia preservaciOn tie las necursos tie Ia cuenca”
(Ant. 13, Ley tie Aquas Nacionales, LAN).

Pana su cneaciOn, instalaciOn y seguimiento, se
ha instituitia Ia Unitiat tie CoordmnaciOn tie
Consejos tie Cuenca, tepentiente tie laDinec-
ción General de Ia CNA. Esta unitiat tiesarralla
activitiaties en tres fases, denominadas qesta-
ción, mnstalaciOn y operaciOn.

La qestaciOn comprentie activitiates tie planea-
ciOn prelimmnar, recopilaciOn estatiisrica, tiiaqnós-
tico hidnáulica, tieflniciOn tie Ia disponibilidati tie
aqua y pneparaciOn del plan maestro tie Ia cuen-
ca, revisiOn tel patron tie usuanios y eI registro
tie denechas, definiciOn prelimmnan tie Ia agenda
regional del aqua y auscultaciOn con autonitia-
ties, anqanizacianesy usuanios.

La instalaciOn abanca Ia prapuesta y tefiniciOn
del Acuentia tie CoordinaciOn y Ia Agenda del
Consejo, Ia convocatania pana Ia pnimena se-
siOn, Ia instalaciOn junitica tel Consejo, reu-
niones tel qnupo tie trabaja técnico y tiefini~
ción tie Onqanos basicos.

La openaciOn del Consejo comprentie Ia nevi-
sión tietallatia y elabanación final y consenso
del Plan Maestro y tie los planes basicos; Ia
cneaciOn tie Ia Asamblea tie Usuanios, los Onqa-
nos internos tie trabajo, las reqlas tie onqaniza-
ciOn y funcionamiento, con todo Ia dual, se
tiesanrollan las sesiones tie usuanios y grupos
tie trabaja pana tiesahoqan Ia agenda regional
tel aqua.

Ya instalatios, los consejas nealizarán funcia-
nes atiministrativas, tie fomento al usa na-
cional tel aqua, tie proqnarnaciOn hidnaulica

regional y tie qestiOn y operación tie meca-
nismos financienos.

Entne otros aspectos, propontinan Ia preladiOn
tie usas, promovenan Ia reqularizaciOn, Ia
openaciOn eficiente tie mencatos tie aqua,
caatiyuvanan en Ia recautiaciOn tie denechos,
apoyanán Ia vigilancia tel cumplimiento tie Ia
LAN, efectuanan meticiOn hitrolOqica cam-
plementania, pnomoveran y nealizanan acciones
tie manejo de cuencas y usa eficiente, creanan
y fortalecenan centros tie mnformaciOn, tiesanro-
Ilaran, aprobaran y aplicarán el prognama
hitinaulico tie Ia cuenca, asl coma programas
tie infnaestnuctura hitiraulica y tie saneamiento;
asimisma, pnomavenán Ia inversiOn.

En estos Cansejos, estarán nepresentatios los
usuanios, los gobiennos locales, Ia CNA y otnas
instancias.

En el peniado 1 997-2000, Ia meta fijatia es
tenen los 13 Consejos tie Cuenca que cubni-
ran el ternitorio nacional, instalatios y con
funcianes tie coatyuvandia en Ia atmmnistna-
ciOn tie usos del aqua, famento al usa efi-
ciente, pnoqramaciOn hitnaulica regional, asI
coma en Ia qestiOn y openaciOn tie meca-
nismos fmnancieros. - -

Durante 1 997 senán desarnollatias las siquien-
tes acciones:

• Revitalizan los Consejos tie Cuenca tel Valle
tie Mexico y del RIo Bravo

• Ampliar el ambito qeografico tel Consejo
Lerma—Chapala para incanporan Ia subcuen-
ca tel RIo Santiago

• Instrumentan Ia ampliaciOn tie funciones tie
los Consejos tie Cuenca en dos casos photo,
una vez que sean pramulqatias tivensas
atiecuaciones al Reqlamento tie Ia Ley tie
Aquas Nacionales (LAN)
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• Iniciar eJ proceso tie tiescentralizaciOn tie
activitiaties y recursos tel Sector Hitinaulico
Federal hacia los Consejos tie Cuenca ya
instalatios

• Inician Ia etapa tie gestaciOn tie dos Conse-
jos tie Cuenca adicionales.

5.4 Acclones de apoyo a Ia modernización

5.4.1 Píaneadónyprogramadón

Estudios de prospectiva

En 1 997, está previsto condluir los trabajos tie
prospectiva iniciatios en 1996, farm ulatias
seqán tiiversos sectores tie aprovechamiento
tel aqua; las perspectivas tie tiesarnallo son en
un honizonte tie 25 años. La integraciOn tie
estos trabajos servmna para onientan pollticas,
estnateqias y acciones en apoyo al tiesarnalla
del Sector Hmtiraulico Nacional, armOnicas con
las propuestas tel Programa Nacional Hitrauli-
do 1995—2000 y que nefonzaran las pollticas
tie qestiOn tie Ia ComisiOn.

Sistemas para Ia planeación

Dentro tel tiesarnolla tie herramientas tie
trabajo, sena integratia una metotoloqia para
analizar los aprovechamientos hitiráuLicos en
las cuencas tie los rios Panuco, Gnijalva, Usu-
macmnta y TecalutLa. Atiemás, se tielmnearan
estrateqias pana el manejo Optimo del aqua en
Ia Cuenca del Bravo. Con estas tnabajos se
estará contnibuyentio a Ia operación tie los
Consejos tie Cuenca, al apartan elementos
técnicos que apoyan Ia atmrnistraciOn tel
recursa. Coma camplemento a estas acdianes,
se realizaran estutias espetiales; tie intole
socioecanOmica y ambiental, que coadyuven
al tiesarnollo sustentable tie las cuencas.

En matenia tie planeación hidnáulica, senán
mejanatos los sistemas die telecomunicaciones
y tie cornputo, asf coma-los métotios qeoqráfi-
cos tie infonmación.

Diagnásticos regionales

La informaciOn es un saporte fundamental
para eI maneja eficiente- tel aqua par cuencas
hitnolOqicas. En - este sentito, se efectCian
tiagnOsticos tie las I 3 reqiones hitroIó~icas,
con objeta tie: - - -

• Itentificar Iasconticiones actuales tie tiis-
ponibilitat y aprovechamiento tel aqua, Ia
infraestructura hitináulica y las netes tie mo~
nitorea

• Elabaran una base tie tatos asaciatia al SIGA
y a motielos tie sLmulaciOn hitirolOqica,
econOmica, financiena y ambiental.

Los resultatios de los tiiaqnOsticos servmnán
tie base para proponer planes tie antiena-
mienta tie las cuencas, y tefinin los proqna-
mas por nealizan, a nivel regional y tie cuen-
cas especificas.

Durante 1997, s~.ranconcluitios los 13 tiaq-
nOsticos neqionales, e iniciatias los nespectivos
planes negionales, asI coma un estutio pana
analizar Ia participaciOn tie los usuanios y so-
cietat civil en los Cansejos tie Cuenca. A niv~
estatal, se tiesanrollará un plan hitráulico tie
qnan visiOn, en el estada de Tamaulipas. -

Programación y control

En matenia tie pnoqnamación y control, y en el
marco tie los pnocesos emprentitos die des-
centralizatiOn y tesconcentraciOn atiministrati-
va, serán fortalecitos las pnocesos tie formula-
ciOn, inteqraciOn, sequimiento y evaluaciOn tie
los pnoqramas tie inversiOn a conto y metiiano
plazas, atentiento Ia coherencia entre - los
respectivos pnoqramas y Ia asignaciOn tie re~
cursos para su ejecuciOn.
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54.2 Capadtadón de /05 recursos humanos ejecutivos, a fin tie ponen en operaciOn el
enelsector Centno,a fines tie 1998.

El pnoqrama tie capacitaciOn apoya el tiesanro-
110 institucional del sector hidráulico, a través
tie acciones que permitinan:

• Consolidan a Ia CNA coma una instituciOn
tie excelencia

• Establecen un motela rector tie capacitaciOn
pana eI sector diniqitia, tanta al interior co-
ma al exterior tie Ia CNA

• Contnibuin a Ia pnofesionalizaciOn del
senvicia püblico en el ambito tie compe-
tencia tie Ia CNA

• Extender La enseñanza tie temas hitinaulicos
hacia el Sistema Nacional tie EtiucaciOn, es-
pecialmente a nivel pnimania

• Fortalecen Ia instalaciOn y operaciOn tie
Consejas tie Cuenca, a través tie proqramas
espedlficos tie capacitaciOn

• Desanrollar un modelo pana Ia certificaciOn
tie conocimientas y habilitiaties tie los re-
cunsas humanos, a tiferentes niveles, den-
tro del sector hitiráulico

• Consolitan el Sistema Integral tie Capacita-
ciOn pana el Sector Hitnáuiico, con una pro-
yecciOn a metiano y lango plazas

Aunato a Ia anterior, es necesario establecer
un mecanismo para Ia evaluaciOn tel personal
tie Ia CNA, que penmita ofrecenle mejones
penspectivas, en funciOn tie su experiencia,
calificaciOn, y pratiuctivitat.

Durante 1 997, sena iniciatia ía construcciOn del
Centno Mexicano tie Capacitación en Aqua y
Saneamiento. Una vez concIuitia Ia fase tie
conceptualizaciOn tie mOtiulos e instalaciones,
se Ilevarán a caba los antepnoyectos nespecti-
vos y se iniciana Ia elaboratiOn tie los pnoyectos
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6. Presupuesto 1997

2,242,954.7
2,871,107.1

83,406.2
234,562.9
518,707.2

34.3
43.9

1 .3
3.6
7.9

El Gasto Proqramable asiqnado a Ia CNA pana
1997 asciente a $7,145.2 millones. La Fiquna

Recursos
1 0 muestra el financiamienta tiel presupuesta fiscales

autonizato; Ia necautiaciOn estimatia pana 1 997
alcanzania cenca tel 55% tel misma. - -7145.2

CrèrI,to
35%

externo

1• •1~

Presupuesto Recaudac,ôn
autorizaclo estimadaen

1997

Figura l2Financianiiento del presupuesto 1997

Resumen del Presupuesto de Egresos 1997, pan Pnoqnamas

(CapItulo 4000, Tnansferencias)~-

C 0 fl c e p t 0 Presupuesto (%)
1997

(Miles tie pesos)

lnfnaestructuna HitnoaqnIcala
Aqua Potable, Alcantanillato y
Saneamiento
lnfraestnuctura Estratéqica (Manejo y 588,061 .9 9.0
Control del Sistema HitinalOqica)
AtmmnistraciOn del Aqua
PlaneaciOn, Proqnamación y Control
AtimmnistraciOn Central, Genencias
Regionales y Estatales

T 0 t a 1 6,538,800.0 100.0
jj No incluye presupuesto estimado de Servicios Personales (capItulo 1000), 606,3980 miles de pesos
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El Gasto Pnoqramable, en el capItulo tie
Transferencias, alcanza un monta tie 6538.8
millones tie pesos, tie los cuales, el 34 % se
destinana a accianes del Pnoqnama tie lnfnaes-
tructuna Hitnoagnicola; el 44% al Pnoqrama tie
Aqua Potable, Alcantanillatia y Saneamienta; eL
9 % al Pnoqnama tie Infnaestructuna Estratéqica
(Manejo y Control del Sistema HitinalOqico); el
nestante 13% al conjunto tie los pnoqramas tie
AtiministraciOn del Aqua, PlaneaciOn, Pnoqna-
maciOn y Control, AtiministraciOn Central, y
openaciOn tie qenencias foraneas (Fiqura 13).

Figura 13 Distribuclón del presupuesto 1997
(Transferencias)

AguRpotable,
alcantarillado -

y saneorruento

InIi estructu iii

htdrauiic~
estrategica

~ d~~ d. 1o~~. d.~~gu., ~ ~
,,,~5.,l.~ ~ y ~ d.~ ~
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